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El 17 de diciembre de 2011 nacía Madresfera, la comunidad de 
blogs de maternidad y paternidad que se ha convertido en la más 
importante en castellano. No imaginaba Mónica de la Fuente, su 
fundadora, que aquel ranking con apenas 20 blogs registrados 

llegaría a contar con 3780 blogs, ni con haber celebrado ya más de 
150 eventos y 300 promociones. Que el ritmo no pare.

Tus recuerdos de aquel 
17 de diciembre de 2011.
Ilusión, nervios y muchas 
ganas de hacer algo que 
desprendiese buen rollo 
y alegría. La verdad es 

que visto ahora no tenía 
ni idea de lo que se nos 

venía encima así que 
también mucha, mucha 

ignorancia. Pero sin 
duda ha sido la locura 

más maravillosa que he 
cometido.

El momento  
más divertido.

Es muy difícil elegir uno, 
me río muchísimo cada 
día con mi equipo. Pero 
creo que uno de los más 

divertidos fue cuando 
estaba a punto de dar 
a luz a mi segundo hijo 
y todos le llamaban el 

“bebesférico” a la espera 
de que llegase por fin, 

que se hizo de rogar. La 
maternidad, sin duda, 
es lo más divertido de 

Madresfera y lo que le da 
todo el sentido.

Lo más emotivo  
 hasta la fecha.

Creo que uno de los 
momentos más emotivos  
fue recibir de mi equipo 

un premio sorpresa 
el año pasado en el 

#Mbday16, ¡el premio de 
honor al compromiso! 
Sigo emocionándome 

cuando lo veo y 
sintiéndome agradecida 
de lo que pasa cada día.

¿Cómo sueñas  
Madresfera dentro de 

cinco años?
Pues siendo como somos 
unos lentos de cuidado y 
cada día más exigentes 
con aquello en lo que 
nos involucramos, no 

creo que haya cambiado 
demasiado. Seguiremos 
madrugando y echando 
horas a porrón. Espero 

que sigamos siendo 
el mismo equipo 

porque es el mejor del 
mundo. Y sobre todo 
espero que sigamos 

disfrutando con lo que 
hacemos y orgullosos 
al irnos a dormir cada 
día de trabajar donde 

trabajamos. 

El primer evento.
No lo olvidaré nunca, 

fue en una librería ahora 
cerrada de Madrid junto 
a Noñoño y Miss Cestas 

Personalizadas. Recuerdo 
a los bloggers que 

estuvieron con mucho 
cariño, las ganas de 

conocerse y la alegría 
por ponerse cara por fin. 
¡Fue el principio de algo 
que no imaginábamos!
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R
ecuerdo que, entre la inmensa 
nube de preocupaciones que 
me perseguía al convertirme en 
madre primeriza, despuntaba 
como uno de los principales 

motivos de angustia el que la criatura, MI 
CRIATURA, no cogiese bien el sueño. 
Pero no bien de bien, de dormirse y ya 
está. Sino “bien” como nos decían los li-
bros, la gente, las pelis, los anuncios. Bien 
como esa imagen idílica que te llega in-
cluso antes de estar embarazada de be-
bés rechonchitos casi roncando de placer 
en sus cunitas, con luces de fondo azulo-
nas y estrellas en el techo de su habita-
ción. Esos sí que duermen BIEN, leches…

Y no el tuyo, que llega al mundo sin pa-
rar de llorar, sin hacer esas siestas que te 

dicen en las revistas que hará cada cua-
tro horas. No le gustan los masajitos ni 
las nanas, ni soporta las luces en el techo. 
No responde a ninguna de las recomen-
daciones de todos los libros y revistas 
que has leído y te frustras. Te desespe-
ras. Porque tu criatura duerme, sí, pero 
solo cuando y como quiere. Y eso suele 
ser encima de ti, o en tus brazos, o al pe-
cho, o sobre tu chepa. Cualquier sitio, 
postura o situación y muchas menos ho-
ras de las que te hablaban con arrobo.

Y es que, en realidad, los bebés, por lo 
general, duermen así de “bien”.  

Eso es lo normal, y cuanto antes lo asu-
mas, antes irás al fisio para que te arregle 
las cervicales. Eso sí que va bien…

[  EDITORIAL ]
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http://cristina-quiles.blogspot.com.es/
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…culito de rana, si no se cura hoy, se curará mañana”.
A Bruno le entusiasma que le ponga tiritas: “Mamá, 

mira, me he dado un golpe en el dedo, ¿lo ves?, ¿me 
pones una tirita?”. No hace falta decir que la lesión en 
realidad no es para tanto y que el golpe se parece 
más a una caricia, pero quién se puede resistir a pedir 
que le presten atención si de paso le curan la herida. 
Y quién soy yo para valorar el dolor que Bruno siente, 
si es suyo y no mío.

A veces los adultos descubrimos que tenemos heri-
das sin curar. Vivimos asumiendo que es cuestión de 
tiempo que la molestia desaparezca. Ya nos lo decían 
cuando éramos pequeños, que no era nada, que no 
había motivo para ponerse así. Se hace uno fuerte por 
necesidad: si no hay nadie dispuesto a ponerte la tiri-
ta, habrá que continuar sin ella, qué le vamos a hacer.

El tiempo pasa y sí, el truco de no prestar atención 
al golpe hace que te creas que no duele, llegas incluso 
a olvidar que alguna vez dolió. Hasta que ¡zas!, te 
vuelven a dar en el mismo sitio. “¡Eh, yo estaba cura-
do!”, te entran ganas de gritar. Y, cáspita, te haces 

consciente de algo que no querías recordar: eres 
vulnerable.

(Y un ingenuo, también.)
Es complicado aceptar nuestra vulnerabili-
dad. Supone continuar viviendo sin sentirse 

tan fuerte, sabiendo que no lo eres. La bue-
na noticia es que, si reconoces que no eres 
Hulk, puede suceder algo precioso: puedes 
tener suerte. La suerte de encontrar una 
persona que aprecia que seas vulnerable, 
por increíble que (me) parezca. 

No sé tú, pero si algún día tengo esa suer-
te, pienso deleitarme disfrutándola. Pondré 
toda la voluntad del mundo, aunque haya 
momentos en los que, como Bruno, necesite 
llamar la atención y pedir que me pongan 
una tirita.  ■
lacolumnafucsia.com

“Cura, sana…

[  LA COLUMNA FUCSIA  ]

Lo vivo, lo siento,  

lo pienso... y a veces  

lo escribo.  

Echo de menos.  

Peliculeo de más.  

«Never explain,  

never complain».

http://lacolumnafucsia.com/
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[  EVENTOS  ]

Eventos 
madresféricos

Madrid 19 de septiembre
El espacio Lubeck 99 fue el lugar escogido por la 
farmacéutica Pfizer para la  presentación el pasado 30 
de noviembre del libro ‘El sueño mágico de Shamán’, 
el primer cuento para niños sobre el desarrollo de los 
medicamentos.

De la mano de Beatriz Faro, directora general de Pfizer, 
conocimos el proceso que siguen los medicamentos 
hasta que llegan a los botiquines de los hogares. 
Por su parte,  Felipe González, pediatra adjunto de 
Hospitalización Pediátrica del Hospital Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid, nos habló de la relación de 
los niños con los medicamentos. Finalmente, la psicóloga 
Silvia Álava nos dio algunas pautas sobre cómo debemos 
comportarnos los padres ante la enfermedad de los hijos. 
Los peques que asistieron pudieron disfrutar de las 
actividades organizadas para ellos.

Descubriendo ‘El sueño 
mágico de Shamán’

Presentación de la guía ‘Mamá, papá, 
¿qué es la muerte?’
El pasado 24 de noviembre en 
Alicante y el 12 de diciembre en 
Granada pudimos  aprender a dar 
respuesta a la pregunta: “Mamá, 
papá, ¿qué es la muerte?”. 
Lo hicimos gracias a Seguros 
Meridiano, compañía referente en 
el sector de seguros de decesos 
que ha elaborado una práctica 
guía para que los padres sepamos 
enfrentarnos a la situación de 
contarle a nuestros hijos el 

fallecimiento de un ser querido. 
En ambas ciudades Nuria 

Javaloyes, psicóloga que 
ha dirigido al equipo de 
profesionales que ha elaborado 
la guía , nos dio las pautas para 
entender cómo afrontan los niños 
la muerte, como puede ser su 
respuesta, cómo comunicarles la 
mala noticia o las fases del duelo 
en los niños y sus consecuencias 
emocionales.

MAD
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‘Amor con ojeras’  
de Lapsicomami  
en Planeta Invisible
Madrid 3 de diciembre 
Qué tarde más divertida pasamos  
con la psicóloga y sexóloga Mamen  
Jiménez, autora del blog Lapsicomami.com. 
Un nutrido grupo de bloggers nos reunimos 
con ella en Planeta Invisible para  
conocer su primer libro, ‘Amor con ojeras’.   
Todos salimos con el libro firmado 
bajo el brazo y con muchos consejos 
para poner en práctica, porque la vida 
sexual después de la maternidad/paternidad 
¡existe!

Madrid 14 de diciembre
El 14 de diciembre asistimos a la 
presentación de las nuevas 
fragancias infantiles de El Corte 
Inglés. Cada una de ellas va 
asociada a una de las marcas 
propias de ropa. Así, por 
ejemplo, descubrimos la línea 
Cotton Juice, un aroma fresco, 
frutal y floral que refleja muy 
bien el espíritu de la línea de 
ropa del mismo nombre. 
Además de la fragancia, esta 
línea se presenta también en 

otros formatos como bruma, 
ambientador en stick y vela 
para que el olor perdure en la 
habitación del bebé. Pensando 
en los más pequeños están 
otras fragancias como Dulces o 
Bbest. 

Y para los más mayores, 
Tizzas, un perfume floral 
amaderado con hoja de té. 

Fue un rato muy agradable en 
el que pudimos probar cada 
uno de los perfumes y evocar al 
bebé que todos anhelamos.

Presentación nuevas fragancias infantiles El Corte Inglés

MAD

MAD
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[  EVENTOS  ]

Madrid 15 de diciembre
A las puertas de la Navidad, eBay nos invitó a viajar 
en el tiempo y recorrer el pasado, presente y el futuro 
de la Navidad a través de los juguetes y la decoración 
más icónica del último siglo. Fue en la exposición  
‘La máquina del tiempo de eBay’, una instalación  
que recreaba 100 años de Navidad en un recorrido 
que, a través de 10 árboles de Navidad, revelaba  
los regalos y la decoración más significativas entre  
las décadas de 1920 y 2010. Y para descubrir la 
Navidad que está por llegar una experiencia de 
realidad virtual nos transportó a la década de 2020. 
Las manualidades navideñas también tuvieron su 
espacio  de la mano de Gloria Santamaría del blog 
Mimodemami.com. Y no faltó Papá Noel, que vino  
a visitarnos y a escuchar nuestros deseos.

‘La Máquina del tiempo de eBay’, un viaje a través 
de las navidades del pasado, presente y futuro

Madrid 20 de diciembre
Y a puntito de acabar el año, nuestros 
amigos de Save the Children nos invitaron 
a su casa (Doctor Esquerdo, 138-Madrid) a 
merendar y tejer. 

Si, has leído bien, ¡a tejer! Y es que allí, 
además de pasar un rato genial, conocimos 
el kit solidario que We are Knitters ha 
creado: el 50% de los beneficios obtenidos 
de la venta de este kit para tejer serán 
destinados al trabajo que Save the Children 
realiza con los refugiados en Grecia. 

MAD

Merendamos y tejimos  
con Save The Children

MAD
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[  EL POST DEL MES  ]

¿Por qué sigue haciéndolo 
si le he dicho que “no”?   

S
eguro que esta situación os resulta fami-
liar: Los niños hacen algo que no deben, les 
decimos que eso no se hace, se lo decimos 
bien, con buenas palabras, y acto seguido lo 
vuelven a hacer. Se lo volvemos a decir, otra 

vez por las buenas, nos miran y lo vuelven a hacer. 
Probamos de otra forma, gesto serio, ceño fruncido, 
tono firme, y lo vuelve a hacer. Nos empezamos a en-
fadar, nuestro tono se vuelve más brusco, pero sigue 
sin funcionar, lo vuelven a hacer. Perdemos los ner-
vios y empezamos a adentrarnos en el ámbito de los 

castigos, los gritos, quizás incluso los cachetes... ese 
territorio que no queremos pisar porque hemos decidi-
do dirigir nuestro camino por la senda de la crianza 
respetuosa. Así que nos asalta la duda: ¿Qué pasa? 
¿Por qué no funciona? ¿Por qué sigue repitiéndolo a 
pesar de que le digo que “no”? ¿Será que la crianza 
respetuosa es incompatible con la disciplina? 

Para poder responder a estas preguntas primero 
necesitamos pensar en la causa de ese comportamien-
to y, normalmente, la causa varía dependiendo de la 
edad del niño. 

Por Rosa Fuentes en  
‘Mis artículos de crianza favoritos. Crianza respetuosa y consciente’

http://crianzarespetuosayconsciente.blogspot.com.es/2016/12/por-que-sigue-haciendolo-si-le-he-dicho.html
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[  EL POST DEL MES  ]

CUANDO SON BEBÉS
Los bebés no tienen capacidad de autocontrol por 
lo que si sienten un impulso las posibilidades de 
que se paren a ellos mismos son mínimas, por no 
decir ninguna. El impulso puede nacer de muchas 
situaciones: puede que sea por frustración, o incluso 
por alegría, puede que fuera una caricia de la que 
no midió la fuerza (el movimiento de una caricia y 
de una torta es muy parecido, básicamente varía la 
velocidad y la fuerza). La causa en ese caso puede 
ser muy variada, pero una vez que le decimos que 
eso no se hace, ¿por qué lo repite? 

Tal y como yo lo veo, los bebés son pequeños 
científicos y tienen el cerebro programado para 
aprender el máximo de cosas posibles en el menor 
tiempo posible. Ese aprendizaje requiere explorar, 
y eso implica en muchas ocasiones ir en contra de 
nuestros deseos. Su cerebro les impulsa una y otra 
vez a descubrir cosas como: “¿Qué es esa cosa con 
dos agujeritos que hay por toda la casa?”, “¿Qué es 
eso que se mete mi papá en la boca?”, “¿Qué pasa si 
tiro este juguete al suelo?”, “¿Qué pasa si se lo tiro a 
alguien?”, “¿Qué pasa si estrujo la comida fuerte con 
la mano?”, “¿Qué es eso del suelo?”, “¿A qué sabrá?”... 
Os hacéis una idea. No es que no quieran hacernos 
caso, es que entre hacernos caso y descubrir cosas, 
su cerebro siempre se inclina por descubrir. De aquí 
la importancia de tener un espacio seguro para que 
el bebé pueda explorar sin tenernos todo el día 
interrumpiéndole, y el tener algo de laxitud con cosas 
que no implican un riesgo para darles la oportunidad 
de aprender de forma segura lo que necesitan.

En este sentido, una de sus “disciplinas científicas” 
favoritas y de más importancia es la antropología. 
Básicamente eso significa que nos utilizan como 
banco de pruebas para descubrir el mundo que les 
rodea. Si hacemos algo que les resulta interesante, 
van a intentar causarlo de nuevo para poder volverlo 
a observar e intentar así sacar conclusiones. Si 
la reacción la han provocado ellos, les resulta 
doblemente fascinante porque descubrir que pueden 
tener efecto sobre nosotros es una sensación muy 
poderosa. 

Imaginemos un bebé que quiere hacernos una 
caricia y como no mide bien la fuerza nos da un 
guantazo. Damos un grito de la sorpresa y le decimos 
muy serios “¡no se pega!”. El peque no entiende bien 
qué ha pasado, así que lo vuelve a hacer para ver qué 
pasa. Mientras más interesante sea nuestra respuesta, 
más posibilidades hay de que vuelva a hacerlo. Y 
si la respuesta va cambiando constantemente, más 
trabajo le va a costar entender lo que pasa y más 
necesidad va a sentir de repetirlo para intentar sacar 
una conclusión. ¿Qué es lo efectivo en estos casos? 
Una reacción firme pero muy neutra, casi aburrida 
y siempre la misma. Esta función de pequeños 
antropólogos es algo que está presente toda la 
infancia en realidad, y seguramente el resto de su 
vida. Cuando vamos madurando, mejoramos nuestro 
autocontrol con lo que nos ponemos filtros en qué 
cosas podemos hacer y qué cosas no. Un adolescente 
también va realizando esa función, ese testar los 
límites de la persona que tiene delante para poder 
entender cómo es, cómo funciona, cuáles son sus 
normas en realidad. 
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CON NIÑOS MÁS MAYORES
Cuando ya no son bebés, los niños ya saben la teoría 
de muchas de las normas que tenemos. Saben que 
pegar está mal, saben que no queremos que toquen 
ciertas cosas... Sin embargo, saberlo no es lo mismo 
que ser capaz de controlar el impulso. 

Recientemente se ha publicado un estudio que 
habla sobre la disparidad que hay entre la edad en la 
que los padres pensamos que los niños pueden con-
trolar sus actos y la edad en la que neurológicamente 
desarrollan esa capacidad. Una mayoría de padres 
cree que los niños deberían ser capaces de contro-
lar sus impulsos en torno a los dos años, cuando los 
científicos dicen que ese control comienza a desa-
rrollarse entre los tres años y medio y los cuatro; y se 
va desarrollando paulatinamente hasta madurar por 
completo entrada la veintena. 

Evidentemente esto es una generalización basada 
en investigaciones y en datos estadísticos extraídos 
de ellas, lo cual no quiere decir que no haya niños que 

empiecen a mostrar autocontrol antes de los 3 años, 
o treintañeros con evidentes faltas de control de 
impulsos. Pero no es la norma. Esta disparidad entre 
nuestras expectativas y la realidad del niño provoca 
muchas veces que pensemos que hacen las cosas a 
propósito cuando no es así. Entender esta realidad 
muestra lo absurdo de castigar o penalizar a niños 
por comportamientos que son totalmente apropiados 
a su nivel madurativo y que en realidad están fuera 
de su control.

Entonces tenemos claro que actúan por impulso 
y que por norma general no son capaces de contro-
larlo. Pero, ¿qué causa ese impulso para repetir la 
acción? Generalmente, tienden a repetir una acción 
porque no están obteniendo la respuesta que nece-
sitan. Si un comportamiento está comunicando una 
necesidad pero nosotros no somos capaces de ver 
esa necesidad subyacente, la comunicación no está 
siendo efectiva y el niño siente el impulso de volver a 
intentarlo a ver si esta vez lo entendemos. Y proba-
blemente la intensidad irá en aumento. 

[  EL POST DEL MES  ]



Sería como un diálogo de sordos: 
– ¿Qué hay de comer?
– Las siete y cuarto 
– No me has entendido. Que qué hay de comer.
– Las siete y cuarto te he dicho.
– ¡No! ¡Que qué hay de comer! 
– ¡Qué pesado! ¡Que te he dicho que  
las siete y cuarto! 

Lo pilláis, ¿verdad? Pues es algo así. Imaginad un 
niño que acaba de convertirse en hermano mayor y 
lo está pasando realmente mal, lo cual se refleja en 
un comportamiento muy difícil. Por ejemplo, cuando 
mamá está amamantando al bebé se pone a dar pata-
das a las cosas o a tirar juguetes. Si nos centramos en 
corregir o castigar esos comportamientos, estamos 
obviando el mensaje que hay detrás: “Tengo miedo a 
que me olvides. Yo también te necesito”. 

Si obviamos el mensaje y vemos solo el compor-
tamiento, probablemente optaremos por reñirle o 
castigarle o mandarle a su habitación, con lo que 
estaremos agravando el problema que hay detrás. El 
niño va a seguir sintiendo el impulso de comunicarse 
contigo así, porque no tiene aún herramientas emo-
cionales y verbales para hacerlo de otra manera. Si 
en lugar de ver el comportamiento, vemos lo que hay 
detrás, seremos capaces de decirle: “Es difícil verme 
con tu hermano, ¿verdad? Te quiero muchísimo. ¿Por 
qué no me traes uno de tus cuentos y te sientas a mi 
lado para que os lo pueda leer a los dos?”. 

Esta respuesta sí sería una respuesta apropiada al 
mensaje que hay tras su comportamiento y por lo tanto 
tiene más posibilidades de satisfacerle y hacer que el 
comportamiento pare. Lo difícil de todo esto es pre-
cisamente ser capaz de ver qué es lo que hay detrás. 
Pero por eso precisamente creo que es tan importante 
asimilar verdaderamente aquello de “no se está por-
tando mal, lo está pasando mal”, porque cuando ves un 
comportamiento negativo tu instinto no va a ser pararlo 
o corregirlo cuanto antes y como sea, sino pensar qué 
le puede estar pasando y cómo puedes ayudarle. 

LA IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA  
EMOCIONAL
El ser humano es un ser eminentemente emocional. 
Aunque durante muchos años la tendencia haya sido 
reprimir las emociones, el caso es que la ciencia ya 

nos está diciendo por activa y por pasiva que esto es 
una tendencia muy negativa. Es importante aprender 
a gestionar las emociones, a permitirse sentirlas y 
expresarlas de manera sana, sin hacerse daño a uno 
mismo ni a los demás, y aprender también a escu-
charlas y a aceptarlas sin juzgar. 

Cuando trabajamos la inteligencia emocional con 
nuestros hijos desde el primer momento les estamos 
dando herramientas que nos van a facilitar el traba-
jo más adelante. Un niño que aprende a identificar y 
nombrar sus emociones, que confía en que sus padres 
o sus adultos de referencia las van a validar y a respe-
tar, que tiene la seguridad de que sus emociones son 
normales es más probable que cuando crezca sea un 
adolescente que se comunique mejor; y ese factor de 
utilizar el comportamiento para comunicar necesidades 
o emociones con las que no se sienten cómodos, o que 
les da miedo, se va a ver disminuido. 

Evidentemente todas las etapas de desarrollo 
tienen años de transición en los que las emocio-
nes, las sensaciones y las dudas son nuevas, y eso 
les produce inseguridad y miedo. Son estos años 
de transición, precisamente, los que resultan más 
difíciles durante la crianza. Pero si continuamos con 
nuestro estilo de crianza promoviendo la inteligen-
cia emocional y atendiendo a la causa antes que al 
comportamiento en sí, conseguiremos que los niños 
se familiaricen con esas emociones antes y que por 
lo tanto ese periodo de transición sea más corto y 
un poco más fácil. 

Así que la próxima vez que te pilles pensando 
“¿Por qué no para? ¡Lo he probado todo y no hay 
manera!”, olvídate de todo lo que creías saber sobre 
disciplina. Olvídate de los consejos apocalípticos 
que te avisan de los peligros enormes de que te 
tomen la mano y se te suban a las barbas. Olvída-
te del “aquí mando yo”. Olvídate del “ellos contra 
nosotros”. Olvídate de todo eso y mira a tu hijo. Ob-
sérvalo de verdad, tal y como es, una persona que 
te quiere y que te necesita independientemente de 
lo que parezca, que aún es un niño y que aún está 
aprendiendo. Piensa qué puede haber detrás de 
ese comportamiento. Qué puede ser lo que te está 
comunicando que no estás siendo capaz de ver. Al 
fin y al cabo, si nada está funcionando puede ser el 
momento de probar algo nuevo.  ■
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Rosa Fuentes abrió su blog hace apenas unos meses y 
lo que comenzó como un simple espacio para recopilar 

sus artículos favoritos sobre crianza a la par que se 
preparaba unas oposiciones se ha transformado poco 

a poco en un blog mucho más personal con el que 
quiere “seguir creciendo para poder ayudar más y 

mejor”. A día de hoy más de 15.000 personas siguen sus 
publicaciones a través de Facebook y recibe multitud 

de consultas a través de correo electrónico. Hablamos 
con esta profesora de inglés pacense sobre crianza, 

respeto, límites y, por supuesto, sobre su blog.

“El tema de los cachetes  
no es cuestión de opiniones sino 

de evidencia científica”
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E
n tu post ‘¿Por qué sigue haciéndolo si  
le he dicho que “no”?’ dices algo que, sin 
duda, hace que nos paremos a pensar:  
“No se está portando mal, lo está pasando 
mal”. ¿Nos falta empatía en la crianza y la 

educación de nuestros hijos?

Rosa Fuentes: En general, mucha. Se tiende a categori-
zar como “malos” muchos comportamientos sin pararse 
a ver lo que hay detrás. Y lo que hay detrás en la 
inmensa mayoría de las veces es un niño que se siente 
mal por algo: se siente inseguro, asustado, nos siente 
distanciados... Cuando cambiamos nuestra forma de ver 
los comportamientos, cambia también nuestra manera 
de afrontarlos. Con esa frase lo que digo es “no necesita 
que lo corrijas, necesita que lo ayudes, que busques la 
causa, que le des herramientas”. Suele ser un proceso 
más difícil y aparentemente más largo, pero en realidad 
funciona mejor.

MAMA: ¿Por qué crees que siempre se tiende a 
“demonizar” cada acto de los niños que se sale de lo 
que esperamos de ellos?

Rosa Fuentes: Porque desde el minuto uno nos están 
condicionando a esperar lo peor de ellos. “Te está 
manipulando”, “los niños son muy listos”, “hay que 
atarlos con correa corta”, etc. Muchos padres lo 
absorben por completo y otros se pasan años luchan-
do contra ese mensaje del “ellos contra nosotros” que 
sin querer han interiorizado.

MM: Un bebé o un niño “no tiene aún herramientas 
emocionales y verbales para hacerlo de otra manera”. 
¿Esperamos que hagan cosas para las que aún no 
están preparados? 

RF: Esperamos de ellos cosas para las que no están 
preparados y no les damos la oportunidad de hacer 
otras para las que sí lo están. El estudio de ‘Zero to 
Three’ que menciono en el post es interesantísimo. Se 
centra en las diferencias que hay entre la concepción 
que tienen los padres en torno a ciertos aspectos y lo 
que la ciencia ha descubierto al respecto. Por ejem-
plo, la habilidad para compartir y esperar turnos con 
otros niños se desarrolla en general entre los 3 y los 4 
años, pero un 43% de los padres entrevistados 
pensaban que es algo esperable de niños menores de 
2 años, y hasta un 71% pensaba que era algo exigible 

antes de los 3 años. Y lo mismo pasa con la habilidad 
para autocontrolarse que mencionaba en el post. 

También sucede a la inversa. Infravaloramos a los 
bebés y a lo que son capaces de percibir y de enten-
der. Por ejemplo, si te pregunto a qué edad pueden 
los niños sentir miedo o tristeza, ¿qué me dirías? 
Había un 59% que pensaba que era a partir de los 6 
meses, y hasta un 42% que pensaba que a partir del 
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Blog: crianzarespetuosayconsciente.blogspot.com

Blogger: Rosa Fuentes

Edad: 35

Hijos y edades: Un niño de 3 años

Blogger desde: 28 de junio de 2016

Temas del blog: Crianza

Visitas/mes: 15.000-25.000

Páginas vistas/mes: 30.000-35.000

Facebook: facebook.com/crianzarespetuosaycons-

ciente/

Frase favorita: “Muchas veces se hace daño en 

nombre del amor, pero no puede hacerse daño en 

nombre del respeto.” Magda Gerber.

FICHA BLOGGER

“Cuando cambiamos 
nuestra forma de ver 
los comportamientos, 

cambia también  
nuestra manera  
de afrontarlos”

http://crianzarespetuosayconsciente.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/crianzarespetuosayconsciente/
https://www.facebook.com/crianzarespetuosayconsciente/
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año, mientras que la ciencia 
afirma que esto puede suceder 
incluso a los 3 meses. Todo 
este desconocimiento produce 
unas expectativas erróneas que 
a la vez producen muchísima 
frustración tanto a los niños 
como a los adultos. 

MM: En la sociedad actual, 
¿crees que está, en general, 
“mal visto” que no se haga uso 
de castigos ni del famoso 
“cachete a tiempo”?

RF: En general, sí. Tendrías que 
ver algunos de los mensajes que 
recibo cuando escribo sobre el 
tema de los castigos, físicos o no. Básicamente nos 
acusan de todos los males de la sociedad, y, según 
estas personas, nuestros hijos están abocados a la 
cárcel, a las adicciones, lo cual es tan ilógico que da 
risa. El problema es que para la mayoría, los castigos y 
el cachete son las únicas herramientas que conocen 
para criar a sus hijos, y piensan que si los eliminas lo 
que te queda es la nada; el “todo vale”. Y no es así. La 
permisividad es tan dañina como lo contrario. Estoy 
convencida de que los niños necesitan límites, y que 
nuestro papel es ayudarles a aprender cuáles son esos 
límites, y también cuáles quieren que sean sus límites. 
Tienen que aprender a respetar los límites de los 
demás, y a esperar respeto sobre sus límites. El 
problema parte del papel del adulto como controla-
dor, cuando en realidad debería ser guía.

MM: ¿Qué efectos crees que tienen esos castigos y 
cachetes?

RF: El tema de los cachetes no es cuestión de opinio-
nes sino de evidencia científica. Recientemente se 
han publicado los resultados de un meta-análisis de 
todos los estudios sobre el castigo corporal, no los 
malos tratos, sino los cachetes de toda la vida. En 
total se han analizado estudios que abarcan un 
periodo de 50 años y más de 160.000 individuos. Las 
conclusiones eran que el único punto “a favor” es que 
sirven para cambiar el comportamiento en el momen-
to, pero van perdiendo efectividad con los años. A 
cambio de esa mínima ventaja, los cachetes aumen-

tan el riesgo de agresividad, de 
sufrir abuso en el futuro, de 
problemas de salud mental y 
autoestima, daños en la relación 
con los padres... Y estamos 
hablando repito del cachete en el 
culete, el brazo o la mano. Perso-
nalmente, creo que los castigos 
no físicos tienen los mismos 
riesgos y ya hay estudios que 
apuntan a esto, pero todavía las 
conclusiones no son definitivas. 

MM: Dices “olvídate de los conse-
jos apocalípticos que te avisan de 
los peligros enormes de que te 
tomen la mano y se te suban a las 
barbas”. Explícanos, ¿por qué 

crees que la crianza respetuosa se confunde con la 
ausencia de límites?

RF: Cuando los castigos y los cachetes son las únicas 
herramientas que conoces, la ausencia de eso te 
parece la nada. Si no haces eso significa que no haces 
nada, y que lo permites todo. Recuerdo que en una 
entrevista reciente al juez de menores Emilio Cala-
tayud, éste decía que la ley que aprobó el gobierno 
de Zapatero ilegalizando el castigo físico en España 
había quitado a los padres “la posibilidad de corregir 
a los hijos de forma razonada”. Me entristeció muchí-
simo leer eso porque es una personalidad muy 
reconocida en el tema de la educación y la reinser-
ción juvenil. La solución no está en seguir permitien-
do algo que está demostrado que es muy dañino sino 
en facilitar a los padres otras herramientas. Y en eso 
estamos muchos, en intentar divulgar las muchas 
herramientas que hay que ayudan a establecer límites 
con respeto y sin dañar. 
 
MM: ¿Qué dirías que son unos límites adecuados?

RF: Los mínimos, en mí opinión, son los que se 
establecen por salud, seguridad, y respeto a los 
demás y a uno mismo. A partir de ahí, puede diferir 
en cada casa. Tal vez para ti la higiene diaria sea un 
límite firme pero para mí tenga más margen para la 
negociación. En mi opinión, los límites tienen que ser 
los justos y necesarios. No podemos estar todo el día 
diciendo “no” a los niños o limitándoles, porque 

“Esperamos  
de los niños cosas 

para las que no 
están preparados 
y no les damos la 
oportunidad de 

hacer otras para 
las que  

sí lo están”



estamos limitando también 
su desarrollo. Para mí lo más 
importante en cuanto a los 
límites es que sean reflexio-
nados, firmes y consistentes. 
Que no dependan de si 
estamos más o menos 
cansados o más o menos 
enfadados. Se pueden 
revisar y cambiar, por 
supuesto, pero también 
deberá ser un cambio que 
perdure en el tiempo.

MM: Como madre, ¿te planteas ahora las cosas de una 
forma diferente a como te las planteabas antes de 
tener hijos?

RF: ¡Totalmente! Estoy segura de que alguna vez ha 
salido de mi boca lo del “cachete a tiempo”. Y 
recuerdo incluso haber criticado a unos conocidos 
por no castigar aún a su hija de 6 años cuando hacía 

cosas mal. Cuando me quedé 
embarazada empecé a leer y 
me cambió totalmente la 
perspectiva de lo que es un 
niño, su desarrollo y su crianza. 

MM: ¿Qué te ha enseñado la 
maternidad?

RF: La maternidad me ha 
transformado totalmente. He 
descubierto una paciencia, una 
resistencia, una flexibilidad y 
una capacidad de amar que no 

sabía que tenía. No solo se ha convertido en el 
trabajo más importante de mi vida, sino en mi pasión 
y mi verdadera vocación.

MM: Abriste el blog en junio de 2016. ¿Qué te empujó 
a abrirlo?
RF: Las ganas de ayudar y de compartir conocimien-
tos, inicialmente con familia y amigos. Ya llevaba un 

“Los niños 
necesitan límites y 

nuestro papel 
como padres  
es ayudarles  

a aprender cuáles 
son esos límites”
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tiempo que aprovechaba la mínima oportunidad de 
hablar de crianza largo y tendido, y los amigos que 
más me “sufrían” me empezaron a animar a abrir un 
blog. No tenía ningún tipo de confianza en mí misma, 
pero este año tenía pensado tomarme un año sabáti-
co para preparar unas oposiciones y decidí abrir el 
blog para tener algo que me enriqueciera personal-
mente, para que no todo girara en torno a mi casa o 
los estudios. 

MM: ¿Qué vamos a encontrar en él?

RF: Pues inicialmente estaba pensado como un blog 
para compartir mis artículos de crianza favoritos, de ahí 
el nombre. No tenía ninguna intención de escribir mis 
propias entradas, no se me había ni pasado por la 
cabeza. Como casi todo lo que leo sobre crianza es en 
inglés, el plan era traducir lo que me gustara para poder 
compartirlo con mi gente. Pero con el tiempo fui 
atreviéndome a escribir mis propios textos, y cuando vi 
que se recibían bien me fui animando cada vez más. Así 
que últimamente todo lo que escribo es mío. Básica-
mente son posts sobre crianza, formas de plantearse las 
conductas de otra forma, estrategias para sobrellevar 

algunas dificultades, consultas de madres que me han 
llegado a través del blog, etc. Ahora estoy en el brete 
de si cambiar el nombre del blog. 

MM: ¿Qué es lo mejor que te ha aportado tu bitácora 
hasta el momento?

RF: Muchísima satisfacción personal. La sensación de 
haber descubierto mi verdadera vocación, de estar 
ayudando a la gente de verdad, de estar haciendo 
algo que se me da bien, y que me hace tremenda-
mente feliz. Lo único que falla es la parte de poder 
vivir de ello (risas).

MM: Y, por último, ¿te has marcado algún objetivo 
con tu blog? 

RF: Me sigo sintiendo una principiante, así que de 
momento el objetivo es seguir creciendo y llegar a 
más gente, pero me rondan la cabeza algunas cosas 
como el cambio del nombre, hacer una web en 
condiciones, un logo profesional, ofrecer formación 
para los lectores... Básicamente quiero seguir crecien-
do para poder ayudar más y mejor. ■
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“Hay muy poca 
capacidad para 

ponerse en el lugar 
del otro”

Analía de ‘Maternidad atípica’

Analía conoce muy bien el significado de 
palabras como autismo o Asperger. 

También lo que son las alergias alimentarias, 
las enfermedades eosinofílicas o la 

diabetes. Todas ellas la acompañan en su 
maternidad. Lo cuenta en ‘Maternidad 

atípica’, un blog en el que se combinan a la 
perfección momentos emotivos y 

dramáticos, humor sutil, sarcasmo y 
situaciones inverosímiles, siempre con un 
toque de “normalidad”, como si se tratara 

de una de esas “comedias francesas 
dirigidas por Jean Pierre Jeunet”. 

https://maternidadatipica.wordpress.com/
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A
nalía Infante nació 
con una condición 
neuro-biológica que 
afecta a determinados 
aspectos del desarro-

llo y que hace que las personas 
que lo padecen muestren deter-
minadas peculiaridades en cuanto 
a las habilidades sociales y co-
municativas. Sin embargo, hasta 
hace año y medio no descubrió que su “personalidad” 
tenía un nombre: Síndrome de Asperger (SA). Tam-
bién padece diabetes, diagnosticada años antes de 
ser madre y que siempre ha tratado de modo “muy 
natural y sin dramatismos”. Una diabetes que junto a 
la aparición de una enfermedad gestacional al sexto 
mes la llevaron a mantener las precauciones y limita-
ciones de un embarazo de riesgo.

“Se manifestó con enormes ampollas que dolían y 

picaban como si me hubiera quema-
do el cuerpo y sobre eso me picaran 
las hormigas. Se llama penfigoide 
gestacional y se trata de una enfer-
medad en la que el cuerpo rechaza 
las hormonas del embarazo (como 
cuando se rechaza un órgano ajeno) 
generando una reacción de unos 
glóbulos blancos llamados eosi-
nófilos, que son los que producen 

esas ampollas”. Esta dolencia poco común, conocida 
también como herpes gestacional, no afectó a su hijo 
pero dice Analía que “heredó” unos cuantos de sus 
genes: “nació con una enfermedad llamada gastroen-
teritis eosinofílica, que básicamente le produce la 
misma reacción que yo tenía en la piel durante el em-
barazo, pero en su sistema gástrico, por la que tiene 
alergia severa a casi todos los alimentos”. Además, a 
punto de cumplir los dos años, se dieron cuenta de 
que su hijo tenía autismo.

“Vemos más 
realidad en la 
tele que en el 
que tenemos 

al lado”
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EL BLOG COMO VÍA DE 
ESCAPE Y DIFUSIÓN
“Mi vida no son solo 
“diagnósticos”, me 
centro en ser feliz con 
mi marido y mi hijo, 
pero debo confesar que 
me encanta hablar de 
estos temas, y que por 
otro lado, creo que hay 
una enorme necesidad 
de que sean hablados”, 
cuenta Analía. Comenzó 
escribiendo sobre autis-
mo y alergias alimenta-
rias en Facebook y no 
fue hasta año y medio 
después de abrir aquel 
perfil en la red social 
cuando decidió crear el 
blog. Nacía así ‘Materni-
dad atípica’, un lugar de 
encuentro y desahogo 
cuyo principal objetivo 
era convertirse en una 
red de difusión sobre el 
autismo. 

En su blog mezcla drama, humor 
sutil, sarcasmo, momentos emoti-
vos, crítica y auto-crítica a modo 
de “comedia francesa”. Esas en las 
que los personajes combinan una 
dosis de “normalidad” con otra de 
singularidad. “Creo que en la vida 
te das cuenta de que estás mez-
clando bien los climas cuando el 
resultado te dice que esa película, 
más allá de sus diferentes momen-
tos, te hace feliz”, asegura.

El blog ha acercado a Analía a 
otras madres que viven una ma-
ternidad “atípica” como la suya: 
“Hoy de la página participan, ya 
sea comentando, compartiendo 

o en privado, muchísi-
mas madres atípicas. 
Mi intención fue crear 
un espacio en que se 
pueda decir: esta es mi 
realidad, así es mi vida 
y tengo tanto derecho 
a ser parte de esta so-
ciedad como cualquier 
otro. Y ser parte, no es 
hacer contorsionismo 
para adaptarse, es tener 
un lugar en el que se te 
respete, incluso (y sobre 
todo) en tus diferen-
cias”.

También a otras ma-
dres que sin compartir 
sus circunstancias vita-
les, han podido ponerse 
en su lugar gracias a 
los “detalles vívidos” 
que cuenta en su blog: 
“Muchas madres de 
niños con autismo, o 
incluso muchos Asper-
ger, a veces nos vemos 
superados por las opi-
niones fuera de lugar. 

Pero noté que si al otro alguien 
se toma el tiempo de explicarle 
cómo es “ver desde tus ojos”, es 
mucho más probable que pase 
del prejuicio a la empatía”.

EL AUTISMO, UNA FORMA  
DE SER
Dice Analia en su blog que para 
ellos “el autismo es una forma 
de ser” y que no querría que 
su hijo fuera de otro modo, en 
referencia a corrientes que ven 
al autismo “como una enferme-
dad a curar”. Ella y su marido 
sospecharon del autismo de su 
hijo antes de que un médico les 
diera un “diagnóstico”. Supo 

“Ser parte de 
la sociedad 
no es hacer 

contorsionismo 
para adaptarse, 

es tener un 
lugar en el que 
se te respete, 
incluso en tus 
diferencias”
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entonces que el hecho de que la personalidad de su 
hijo tuviera un nombre “no lo iba a cambiar”, sino que 
en todo caso, ponerle nombre y permitirle informarse 
al respecto, “le iba a ayudar y mucho”. 

Afirma la autora de ‘Maternidad atípica’ que si bien 
cada año se accede a mayor información sobre el 
autismo, “no es algo que llegue a toda la sociedad” 
y añade que “no solo falta información técnica, sino 
que falta mucha información humana”, un vacio que 
ella intenta cubrir con su blog: “Una característica de 
nuestra sociedad es que vemos más realidad en la 
televisión que en el que tenemos al lado. En otras pa-
labras, autismo “es lo que tiene Rain Man”. En cambio, 
el hijo de mi vecina lo que tiene es falta de límites. Es 
muy común no ver la realidad y que a las madres les 
digan que lo de sus hijos no es autismo, sino ¡capri-
chos!”, reflexiona.

En su caso, al autismo de su hijo se suma una 
alergia alimentaria severa, sin protocolos generales 
sobre cómo tratarla, que le ha hecho pasar algunos 
de los momentos más difíciles de su maternidad al 
ver rabiar de dolor a su hijo. “Los días en que mi hijo 
está con recaída, que no duerme, que llora del dolor, 
son los días que cuestan”, explica. Como cuesta en-
tender la falta de empatía a su situación como madre 
a tiempo completo al cuidado de su hijo: “Creo que 
hay muy poca capacidad para ponerse en el lugar del 
otro.  A mí me han dicho otras madres que para ellas 
no sería ético no trabajar ni subsistir si no es de su 
propio sueldo. Y cuando yo explico que mi hijo tiene 
escolarización domiciliara porque no puede estar 
expuesto ni al más mínimo vapor (en mi casa cocina-
mos en el patio y no podemos tener comida caliente), 
que además tiene bajas defensas, que su enfermedad 
gástrica tiene miles de cuidados que para los demás 
son pequeños detalles que olvidan fácilmente, pero 
que para él significan que luego hará caca con sangre 

y vomitará, o directamente se deshidratará, y que 
tampoco cuento con una red familiar para delegar 
todos esos cuidados; entonces lo entienden”. 

¿Es necesario tener que justificar cada detalle de la 
vida de uno para recibir un poco de empatía? “Por lo 
visto, sí. Y no cuento todas estas cosas con el fin de 
lograr empatía hacia mi situación en particular. Pienso 
que esa persona, antes de juzgar nuevamente la vida 
del otro se lo pensará dos veces”. ■

[  HISTORIAS PERSONALES  ]

“Si te tomas el tiempo de explicar cómo es 
«ver desde tus ojos» es más probable que las 

personas pasen del prejuicio a la empatía”

Blog: maternidadatipica.wordpress.com 

Nombre del blogger: Analía Infante. 

Edad: 37. 

Hijos y edades: Un niño de 5 años. 

Blogueando desde: Junio de 2015.

Temas de blog: Maternidad, crianza con apego, 

autismo/Asperger, alergias alimentarias. 

Visitas/mes: De 2.000 a 30.000. 

Twitter: @Maternidatipica 

Frase favorita: “Malcriar significa criar mal; es decir, 

con poco cariño, pocos brazos, poco respeto, 

pocos mimos. Es imposible malcriar a un niño por 

hacerle mucho caso, sostenerlo mucho en brazos, 

consolarle mucho cuando llora, o jugar mucho con 

él”. Carlos González.

FICHA BLOGGER

https://maternidadatipica.wordpress.com/
https://twitter.com/Maternidatipica
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Cómo, cuándo, dónde, cuánto.  
 El sueño infantil se ha convertido 
desde hace décadas en una de las 
preocupaciones que más angustian 
a los padres. Prueba de ello son las 
conversaciones entre padres, las 

consultas en los centros de atención 
primaria o, incluso, en unidades del 
sueño, y la cantidad de libros que 

podemos encontrar en el mercado 
acerca del mismo. Pero, ¿realmente 

conocemos cómo es el sueño de 
los niños y su normal desarrollo? 

¿Nuestras expectativas como padres 
influyen en cómo valoramos el sueño 

de nuestros hijos? Analizamos en 
profundidad el complejo y recurrente 

tema del sueño infantil.
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Comprender  
el sueño infantil

P O R 
D I A N A  O L I V E R 
Y  A D R I Á N  C O R D E L L A T
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EL SUEÑO DURANTE  
LA INFANCIA

A los padres nos preocupa cómo 
duermen nuestros hijos. Tanto es 
así que, según fuentes pediátricas, 
el tema del sueño es algo que en 
un momento u otro acaba saliendo 
a colación en las consultas. Aludía 
a ello el pediatra Carlos González 
en un artículo publicado en 
‘Pediatría Atención Primaria’, la 
publicación oficial de la Asociación 
Española de Pediatría de Atención 
Primaria,  en el año 2011, en el que 
afirmaba que ni el tiempo de 
sueño ni el lugar o la forma en que 
duermen los niños han formado 
parte tradicionalmente del campo 
de acción de la pediatría. Sin 
embargo, apunta González, a lo 
largo de los últimos años este 
asunto no solo se ha colado en las 
consultas en Atención Primaria 
(AP) sino que, además, el sueño en 
la infancia “se ha medicalizado 
hasta extremos inimaginables”. 

La explicación a ese aumento de 
la preocupación con respecto al 
sueño infantil podría tener múltiples 
causas. Darcia Narvaez, profesora 
de Psicología en la Universidad 
de Notre Dame especializada en 

“A los padres 
se les dice 

repetidamente 
que necesitan 

preocuparse del 
sueño de sus 
hijos porque 
habrá graves 
consecuencias  
si no duermen  
lo suficiente”

el desarrollo ético y la educación 
moral, y miembro de la Asociación 
Americana de Psicología, opina 
que si bien “cualquier nuevo padre 
se queja principalmente de la 
falta de sueño”, un gran número 
de esos padres creen que lo que 
están experimentando no es 
“normal” y acuden en busca de 
ayuda pensando que “su hijo tiene 
un problema que necesita una 
solución”. Empieza así una afanosa 
investigación en libros, en internet, 
en el entorno social y familiar e 
incluso en las consultas de médicos 
hasta que llegan a solucionar el 
“problema”. Explica Narvaez que 
“parte de la epidemia de angustia 
que sufren los padres sobre el 
sueño de los niños tiene su origen 
en la cultura en la que vivimos, en 
la que se les dice repetidamente 
que necesitan preocuparse del 
sueño de sus hijos porque habrá 
graves consecuencias si su hijo 

no duerme lo suficiente”. Otro 
factor que encuentra la psicóloga 
estadounidense para explicar este 
boom de consultas sería la soledad 
y la falta de referentes con la que 
los padres viven la paternidad en 
la actualidad, ya que “la mayoría 
de los nuevos padres han tenido 
poca experiencia previa con niños 
antes de vivir su propia experiencia 
personal”, por lo que tienen “poco 
conocimiento acerca de lo que 
realmente es “normal” cuando se 
trata del sueño infantil”.

Pero, ¿cómo es en realidad el 
sueño “normal” durante la infancia? 
María Berrozpe, doctora en 
Biología, fundadora del proyecto 
‘Debate Científico sobre la realidad 
del Sueño Infantil’  y autora del 
libro ‘¡Dulces sueños! Cómo lograr 
que tus hijos duerman tranquilos’, 
nos explica que “el sueño del ser 
humano evoluciona a lo largo de su 
vida, así que, a medida que el bebé 
crece, su sueño va cambiando”. 
Así, Berrozpe señala que “el recién 
nacido duerme cortos periodos de 
tiempo que se reparten durante 
las 24 horas del día sin diferenciar 
el día de la noche. También 
comienza su sueño en la llamada 
“fase activa” (su sueño sólo tiene 
dos fases: activa y tranquila), que 
supone un 50% del sueño total y 
que evolucionará en el futuro a 
lo que llamamos fase REM (Rapid 
Eye Movement)”. Con el tiempo el 
bebé es capaz de dormir periodos 
más largos de manera continua 
y “comenzará a seguir un ritmo 
circadiano, de manera que sus 
periodos de sueño empezarán 
a concentrarse por la noche y 
disminuir por el día. De esta forma 
irá desarrollando el resto de fases 

http://www.pap.es/files/1116-1362-pdf/sem_01_b.pdf
http://darcianarvaez.com/
http://lacienciadelsuenoinfantil.blogspot.com.es/
http://lacienciadelsuenoinfantil.blogspot.com.es/
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Según la misma, serían los siguien-
tes: Hasta los 3 meses, de 14 a 17 
horas; de los 4 a los 11 meses, de 12 
a 15 horas; entre el año y los 2 años, 
de 11 a 14 horas; entre los 3 y los 5 
años, de 10 a 13 horas; entre 6 y 13 
años, de 9 a 11 horas; en la adoles-
cencia de 8 a 10 horas. Datos muy 
similares a los que recoge la ‘Guía 
de Práctica Clínica sobre Trastor-
nos del Sueño en la Infancia y Ad-
olescencia en Atención Primaria’, 
publicada en 2011 por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación. Recomen-
daciones éstas que no considera 
importantes Juan José Lasarte, Pe-
diatra en el CS Torre Ramona de 
Zaragoza y Director de la web de la 

del sueño y lo que eran las fases 
activa y tranquila se convierten 
en REM y NREM (Non Rapid Eye 
Movement)”. 

La explicación de Berrozpe 
la confirma el estudio ‘Sleep in 
America Poll’, elaborado en 2004 
por la National Sleep Foundation 
de Estados Unidos. Durante un 
mes, entrevistaron a casi 1.500 
adultos que convivían con niños de 
10 años o menos en casa. Según el 
mismo, entre los 0 y los 11 meses 
el 71% de los bebés se despertaban 
durante la noche. La cifra bajaba ya 
hasta el 46% entre el año y los tres 
años y seguía su caída en picado 
tal y como iban creciendo los niños 
(36% de 3 a 5 años y 14% entre los 6 y 
los 10 años). Conclusiones similares 
obtuvieron las investigadoras del 
estudio ‘Trastornos del sueño en 
niños sanos’, llevado a cabo por 
pediatras del Hospital bonaerense 
de Posadas con 203 niños de 
entre 2 y 11 años. En el grupo más 
pequeño (2-3 años) el 39% de los 
niños se despertaban durante la 
noche, mientras que el porcentaje 
descendía hasta el 25,5% entre los 
cuatro y cinco años, para marcar 
el mínimo del 20% entre los 6 y los 
11 años.

En base a los estudios parece 
claro que el sueño de los 
niños evoluciona a la par que 
lo hacen ellos. Menos con-
senso entre los expertos hay 
en lo referente a cuántas 
horas necesita dormir un 
niño. La National Sleep 
Foundation, por ejemplo, 
recoge en ‘How much sleep 
do babies and kids need?’ el 
tiempo que necesitan dormir 
los niños y adolescentes. 

“No puede 
establecerse 
un patrón de 

horas fijo para 
todos los niños 
ya que existe 
una enorme 
variabilidad 

entre las 
necesidades  
de sueño de 

unos a otros”

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DVersi%C3%B3n+resumida.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352812946602&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DVersi%C3%B3n+resumida.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352812946602&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DVersi%C3%B3n+resumida.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352812946602&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DVersi%C3%B3n+resumida.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352812946602&ssbinary=true
https://sleepfoundation.org/sites/default/files/FINAL%20SOF%202004.pdf
https://sleepfoundation.org/sites/default/files/FINAL%20SOF%202004.pdf
https://www.researchgate.net/publication/242224647_Trastornos_del_sueno_en_ninos_sanos
https://www.researchgate.net/publication/242224647_Trastornos_del_sueno_en_ninos_sanos
https://sleepfoundation.org/excessivesleepiness/content/how-much-sleep-do-babies-and-kids-need
https://sleepfoundation.org/excessivesleepiness/content/how-much-sleep-do-babies-and-kids-need
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recomendaciones acerca del sueño 
infantil (‘Das Buch der Mütter’ de 
Marie Susanne Kübler o ‘The Care 
and Feeding of Children’ de Em-
mett Holt) que darán pie ya casi a 
finales del siglo XX a los conocidos 
entrenamientos para dormir.

Así, en 1985, Richard Ferber pub-
licaba ‘Solve Your Child’s Sleep 
Problems’, un libro en el que habla-
ba del Método Ferber o Ferber-
izacion, un entrenamiento gradual 

 “Hay evidencia 
científica que 

encuentra 
asociaciones 

negativas entre 
estos sistemas de 

entrenamiento 
del sueño y 

el desarrollo 
cognitivo y 
emocional”

que consiste básicamente en en-
señar al bebé a calmarse solo (en-
tre los 3 y los 5 meses de edad) de-
jando que llore por un período 
determinado antes de ir a atender-
le y aumentando dicho período 
hasta conseguir su total indepen-
dencia para dormir. El libro fue re-
visado por el pediatra en 2006 e 
incluyó modificaciones. En 1987, 
por su parte, el pediatra Marc 
Weissbluth publicaba ‘Healthy 
Sleep Habits, Happy Child’ y daba 
un paso más animando a los padres 
a dejar llorar al bebé sin ir a aten-
derlo hasta que el llanto “se extin-
guía”. Finalmente, en 1996, el médi-
co catalán Eduard Estivill lanzaba 
‘Duérmete niño’, un libro basado en 
las teorías anteriores de extinción 
del llanto, presentado como la 
solución “científica” al “problema 
de sueño infantil”. “En los años ‘70 
y ‘80 la comunidad científica se 
plantea un “problema” porque 
muchos niños, aproximadamente el 
30%, duermen mal”, explica Fran-
cesc Segarra, colaborador de Edu-
ard Estivill. ¿Qué tipo de prob-
lemas? “Son problemas para 
dormirse. De ese 30% de niños que 
tienen insomnio, más o menos el 
95% es por causas de tipo “con-
ductual”, y otro 5% por causas 
médicas (reflujo, piel atópica, aler-
gias, infecciones)”. En aquellos mo-
mentos, según el psicólogo, arran-
can unas investigaciones que 
concluyen que esos niños “necesi-
tan” de un tratamiento porque las 
consecuencias de dormir mal 
“pueden ser importantes”. La sigui-
ente cuestión sería cómo tratarlos. 
En palabras de Segarra, se llega a la 
conclusión de que “los métodos 
que demuestran eficacia clínica, a 
largo plazo y que no tienen efectos 
secundarios son los tratamientos 
de tipo conductual para los insom-
nios que son de tipo conductual”. 

Iniciativa para la Humanización de 
la Asistencia al Nacimiento y la 
Lactancia (IHAN), que opina que 
“publicaciones como las guías de 
sueño o la guía de práctica clínica 
sobre trastornos del sueño en la in-
fancia, en la que se habla de “hi-
giene del sueño, provoca que los 
padres piensen que todos los 
bebés tienen que dormir de una 
determinada manera”. Sin embar-
go, el pediatra cree que “muchas 
de las sugerencias de las guías se 
basan en opiniones de expertos, no 
en pruebas científicas”.

Coincide María Berrozpe, quien 
añade que si bien “el sueño sufre 
cambios muy significativos desde 
la vida prenatal hasta la vejez”, no 
puede establecerse un patrón de 
horas fijo para todos los niños ya 
que “existe una enorme variabili-
dad entre las necesidades de sueño 
de unos a otros”. Insiste la bióloga 
por tanto en que en base a esto 
cuando unos padres acuden con a 
un especialista preocupados por el 
sueño de su hijo, “muchos profesio-
nales abogan por estudiar con-
cienzudamente al niño que tienen 
delante y observar si durante la 
vigilia manifiesta síntomas de haber 
dormido mal, más que pensar en si 
duerme 8, 9 o 12 horas a una deter-
minada edad”.

¿SE PUEDE “APRENDER”   
A DORMIR?

A finales del siglo XIX, momento en 
el que coinciden diversos cambios 
sociales (como la incorporación 
masiva de las mujeres a la cadena 
productiva) con la progresiva evo-
lución de las disciplinas científicas, 
comienza a teorizarse acerca de la 
forma de crianza o de las “necesi-
dades” de los bebés y de las 
madres. Surgen aquí las primeras 

https://www.ihan.es/
https://www.ihan.es/
https://www.ihan.es/
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Pero, ¿realmente se puede 
“aprender” a dormir? “Un niño 
puede aprender a dormir de una 
manera determinada, tal y como 
dicta su cultura”, reconoce María 
Berrozpe. La cuestión para la biólo-
ga no es si se puede aprender a 
dormir o no sino “hasta qué punto 
vale la pena hacer un esfuerzo de 
adaptación cuando las razones que 
nos empujan a dormir de una 
manera dada no existen”, y nos 
plantea la cuestión de si realmente 
compensa el esfuerzo de “enseñar 
a un bebé a dormir solo antes de 
que esté preparado para hacerlo 
por su propia voluntad”.

La prestigiosa psicóloga Darcia 
Narvaez explica a Madresfera Mag-
azine que “los ritmos circadianos 
de los bebés deben ser estableci-
dos”. Sin embargo, Narvaez apunta 
que esto es algo que se hace con la 
“iluminación apropiada” (luz del sol 
en la mañana, ninguna luz brillante 
en la tarde), “la lactancia materna” 
(gracias a la proporción de triptó-
fano que la lactancia materna apor-
ta por la noche)  o al establecimien-
to de “rutinas al acostarse” en niños 
más mayores como, por ejemplo, 
leer un cuento o favorecer un am-
biente tranquilo que invite al sueño. 

Otro de los puntos de polémica 
respecto a los métodos de entre-
namiento propuestos por Ferber, 
Weissbluth o Estivill se refiere al 
hecho intrínseco de “dejar llorar” 
para “aprender a dormir”. Según 
Franscesc Segarra el método Estiv-
ill “no tiene nada que ver con dejar 
llorar al niño hasta que reviente”, 
sino que lo que plantea es que los 
padres “pueden y deben hacer 
cualquier cosa para tranquilizar y 
consolar al niño, pero no pueden 
hacer nada para dormirlo. Tu 
puedes entrar a la habitación del 
niño, puedes consolarlo, hablarle 

como reconoce el propio psicólogo 
de la Clínica Estivill, y como marcan 
las tablas de tiempos del propio li-
bro (se llegan a establecer pautas 
de espera de hasta 17 minutos) 
algo que algunos expertos apuntan 
que no se puede considerar inocuo, 
sino que tiene efectos para el cere-
bro del niño.

Para Álvaro Bilbao, neuropsicólo-
go y autor de ‘El cerebro del niño 
explicado a los padres’ (Plataforma 
Editorial), “el principal efecto es que 
se activa la amígdala, una estructu-
ra que se pone en funcionamiento 
principalmente ante el miedo. Cuan-
do esto ocurre se segrega cortisol y 
adrenalina. En dosis mínimas, como 
las que segrega un niño que llora 
cuando se cae o cuando llora unos 
segundos hasta que su padre o 
madre le cogen en brazos, estas 
hormonas no parecen tener efectos 
negativos. Sin embargo, en dosis al-
tas, como puede ocurrir cuando un 
niño llora durante 5 minutos sin que 
nadie le consuele, repetido además 
varias veces durante la noche, sabe-
mos que pueden dañar ciertos cir-
cuitos cerebrales”. 

Por tanto, y aunque Bilbao señala 
que “a día de hoy” la Asociación 
Americana de Pediatría no ha con-
siderado estos métodos “perjudi-
ciales para el desarrollo del niño”, 
desde su punto de vista no son 
recomendables porque “hay cierta 
evidencia científica que encuentra 
asociaciones negativas entre estos 
sistemas de entrenamiento y el de-
sarrollo cognitivo y emocional, 
principalmente alteraciones leves 
en estructuras relacionadas con la 
memoria y la gestión emocional”.

con una voz amable...y salir de la 
habitación. Y esperar un par de 
minutos. Si el niño sigue llorando, a 
los dos minutos o tres vuelves a en-
trar en la habitación para calmarle. 
Le vuelves a explicar, le tocas, le 
coges. Lo que no es correcto es 
hacer eso hasta que se duerma, 
porque el niño debe dormirse solo”. 

A los niños, por lo tanto, sí que se 
les deja llorar y no reciben atención 
de sus padres durante periodos de 
tiempo que se van ampliando, 

“Las diferencias 
culturales 

podrían influir 
en la relación 

entre las 
prácticas  

del sueño y  
los “problemas” 

asociados  
a éste”
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Rafaela López, fundadora en 2004 
del foro de información y apoyo a 
familias sobre sueño del bebé y el 
niño pequeño dormirsinllorar.com y 
coautora de la obra ‘Dormir sin llorar’ 
(Ed. Obstare, 2014), añade que el 
mayor peligro de estos métodos “es 
la ruptura de la comunicación entre 
los padres y el hijo” ya que, en su 
opinión, “para dejar llorar al bebé 
hasta el agotamiento es necesaria 
una desconexión emocional severa. 
Los métodos que usan la desatención 
del llanto tratan de  aumentar la 
tolerancia de los padres al llanto de 
su propio hijo; al bebé no se le está 
enseñando nada, el adiestramiento 
se está aplicando a los padres para 
que no respondan al instinto de 
atenderlo”.

Por último, el neuropsicólogo 
cree que el error habitual es pensar 
que es cuestión de elegir entre de-
jar al niño llorar o colechar, y con-
sidera que más allá de esta di-
cotomía se debe aplicar el sentido 
común y adaptar las circunstancias 

¿Cuándo hablar de un trastorno del sueño?

a cada caso. “Yo diría a los padres 
que han optado en el pasado por 
métodos de entrenamiento para 
dormir que no deben sentirse mal 
si los han practicado, porque no 
creemos que los efectos sean 
graves, y a los padres que no han 
optado todavía por este tipo de en-
trenamientos que no los prac-
tiquen, simplemente porque hay 
otras estrategias mejores para el 
niño”, concluye.

COMPARTIR LA CAMA  
DE LOS PADRES

Según un estudio publicado en 
1999 en JAMA Pediatrics, ‘Sleep 
Practices and Problems in Young 
Children in Japan and the United 
States’, las diferencias culturales 
podrían influir en la relación entre 
las prácticas del sueño y los “prob-
lemas” asociados a éste. Los au-
tores encontraron en el estudio 
que la experiencia de las familias 
japonesas, comunidad en la que lo 

“Los estudios 
recientes 

publicados en 
los que se dice 
que el colecho 

es una práctica 
arriesgada 

tienen 
deficiencias 

metodológicas 
importantes”

Más allá del desarrollo normal del sueño de un bebé 
o niño,  de los despertares nocturnos fisiológicos 
o de las horas que éste necesite a nivel individual, 
puede haber factores que nos alerten de que 
puede existir un trastorno de sueño en el niño. 
¿Cómo saberlo? Para María Berrozpe prestando 
atención a dos cuestiones principalmente: “Cuando 
el niño manifiesta problemas durante la vigilia que 
hacen evidente que no duerme bien (cansancio, 
mal humor, etc.) o cuando su dinámica de sueño 
interfiere seriamente con la del resto de la familia, 
especialmente su cuidador principal, el cual puede 
llegar a manifestar verdaderos problemas de salud 
debido a la falta de sueño”.

En el último caso, Berrozpe considera que “es 
evidente que hay un problema que solucionar” porque 
el problema es a nivel de coordinación familiar, 
para lo cual “existen soluciones respetuosas con las 
necesidades del niño y las de su cuidador principal 
para conseguir que ambos duerman lo que necesitan”. 

Otros signos que pueden alertar a los padres 
son: despertares numerosos a partir del primer 
año (más de diez durante la noche), ronquidos o 
respiración dificultosa (apneas del sueño, amígdalas o  
vegetaciones más grandes) y, por último, parasomnias 
(terrores nocturnos, pesadillas, sonambulismo). En 
definitiva, eventos anormales durante la noche.

http://www.dormirsinllorar.com/
http://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/346276
http://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/346276
http://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/346276
http://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/346276
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● Que el bebé no comparta 
cama con otros niños o 
adultos diferentes a sus 
padres.

● Que los padres no tengan 
obesidad mórbida.

● Que los padres no sean 
fumadores, no hayan 
consumido alcohol, drogas 
ni medicamentos que 
produzcan sueño profundo.

● Que la cama sea 
segura: colchón firme, sin 
recovecos y sin ropa de 
cama pesada.

● Que se evite colechar en 
sillones o sofás.

● Que no se abrigue en 
exceso al bebé y se le 
acueste boca arriba.

● Que haya lactancia 
materna.

● Que no se trate de un 
colecho reactivo (aquel 
colecho no deseado).

Colecho  
seguro

habitual es que las familias duer-
man juntas, indica que el colecho 
per se no está asociado con el in-
cremento de problemas de sueño 
en la primera infancia. Sin embar-
go, si observaron que en Estados 
Unidos, país donde muchos pedia-
tras y profesionales de la salud 
aconsejan que los bebés se duer-
man solos y, además, lo hagan du-
rante toda la noche, los niños 
pequeños que duermen con los pa-
dres sin que ese sea su deseo (col-
echo reactivo) tienen más prob-
lemas de sueño que los que 
duermen solos. 

Acerca de esta variable cultural 
nos habla María Berrozpe que recu-
erda que el antropólogo James 
McKenna, uno de los principales 
expertos mundiales sobre cómo las 
madres que amamantan y los 
bebés duermen juntos, publicó un 
extenso trabajo en el año 2007 
donde exponía las razones por las 
que el colecho dejó de practicarse 
en nuestra sociedad: “Todas ellas 
fueron determinantes culturales, 
muchos de los cuales hoy en día ya 
ni existen, pero que marcaron el 
comienzo de una costumbre que 
posteriormente la pediatría “natu-
ralizaría”, convirtiendo el sueño en 
solitario en un comportamiento 
“natural” y “normal”, a pesar de que 
no lo era en absoluto”.

Tomando o no las teorías que se 
basan en la culturalidad, es cierto 
que la comunidad científica con-
tinúa sin ponerse de acuerdo al re-
specto. Para el pediatra Juan José 
Lasarte, “el colecho es una práctica 
muy habitual, incluso más de lo que 
los padres reconocen abierta-
mente”, por lo que considera que 
“los estudios recientes publicados 
en los que se dice que el colecho es 

una práctica arriesgada tienen defi-
ciencias metodológicas impor-
tantes” y cree que “sus conclu-
siones al respecto van más allá de 
lo prudente”. En palabras de María 
Berrozpe, “solo el llamado colecho 
reactivo”, practicado como reac-
ción a los problemas de sueño pero 
en contra de los valores de los pa-
dres, “demostró en el pasado efec-
tos negativos, lo que confundió a la 
comunidad científica pediátrica, 
afianzando la falsa creencia de que 
el colecho era pernicioso”. 

Entre los estudios y documentos 
sobre colecho destaca el que publi-
caba en 2014 la Academia Ameri-
cana de Pediatría en el que instaba 
a los padres a evitar la práctica del 
colecho por considerarlo como un 
factor de riesgo para la muerte 
súbita del lactante. Sin embargo, la 
falta de evidencia científica de la 
que habla Lasarte, llevó a muchos 
profesionales a publicar réplicas al 
respecto. La más sonada fue la de 
Melissa Bartick, profesora asistente 
de medicina en la Harvard Medical 
School y reconocida experta mun-
dial en lactancia materna, que bajo 
el título ‘¿Debería dormir sola la 
Academia Americana de Pedi-
atría?’,  recordaba a la organización 

“Los bebés y 
los niños la 

mayoría de las 
veces duermen 

lo que necesitan 
dormir”

http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2011/10/12/peds.2011-2284.full.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2011/10/12/peds.2011-2284.full.pdf
http://apilamblog.blogspot.com.es/2014/04/deberia-la-academia-americana-de.html
http://apilamblog.blogspot.com.es/2014/04/deberia-la-academia-americana-de.html
http://apilamblog.blogspot.com.es/2014/04/deberia-la-academia-americana-de.html
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En 2004, nacía el foro 
DormirSinLlorar.com como 
respuesta a un problema: 
el de Rafaela López con el 
sueño de su hijo. “Necesitaba 
contactar y compartir ideas 
con otras familias que también 
durmiesen a sus hijos sin 
llorar”. A día de hoy, aquel 
foro que nació como desahogo 
se ha convertido en la mayor 
comunidad online sobre el 
sueño infantil con más de 
medio millón de mensajes y 
una biblioteca que cuenta con 
más de 18.000 recursos.

Y es que, cuando llega un 
hijo y la cuenta de los días sin 
dormir se acumulan, los padres 
nos desesperamos. Cristina 
Castaño, Psicóloga perinatal 
en Mientras Creces, explica 
que entre todos los cambios 
que se producen cuando nos 
convertimos en padres, uno 
de los que más angustia nos 
causa es el relativo al sueño 
infantil; en gran parte por 
desconocimiento y falsas 
expectativas: “Los padres 
muchas veces desconocen 
que los bebés tienen un 
patrón diferente de sueño, 
con múltiples despertares, y 
ese desconocimiento genera 
o puede generar cierta 
angustia. Los bebés y los 
niños la mayoría de las veces 
duermen lo que necesitan 
dormir, pero de una forma 

diferente a como lo hacemos 
los adultos. El problema 
radica en que se espere o se 
pretenda que un niño duerma 
igual que un adulto. Cuánto 
más claro tengamos esto 
desde el principio, más fácil 
será llevarlo de un modo 
adecuado”. 

Nerviosismo, irritabilidad, 
angustia o ansiedad son 
algunas de las sensaciones 
que los padres experimentan 
ante la falta de sueño y las 
falsas expectativas de las que 
habla Cristina. En algunas 
madres, el cansancio extremo 
o agotamiento, unido a la 
adaptación a la nueva situación, 
puede, incluso, dar lugar a lo 
que se conoce como melancolía 
posparto o maternity blues, que, 
según nos explica la psicóloga 
de Mientras Creces, “se da en 
torno al 70% de las madres y 
normalmente desaparece y 
no requiere tratamiento, salvo 
el apoyo del entorno que es 
fundamental”. 

Cuenta Rafaela López que 
“pese a que muchos padres 
acuden al foro en busca 
de soluciones enfocadas a 
dificultades para que sus hijos 
concilien el sueño”, la mayoría 
llega con la intención de 
solucionar las interrupciones 
nocturnas: “las familias llevan 
peor los desvelos en la noche”. 
En este sentido no es de 
extrañar que la pregunta estrella 
sea “¿Cuándo dormirá del 
tirón?”; seguida de “¿Por qué el 
moisés o la cuna tiene pinchos?” 
y “¿Cuándo dejará de mamar en 
la noche?”. 

Ante la desesperación, 
Cristina Castaño recomienda 
“tratar de mantener la calma, 
cubrir las necesidades propias 
y las de nuestro hijo y ser 
conscientes de lo que significa 
cuidar un bebé de un modo 
realista, no pretendiendo llegar 
a todo lo que se llegaba antes 
de tenerlo”. En definitiva, 
“priorizar lo importante” y 
reorganizar nuestras rutinas 
para adaptarnos a la nueva 
situación. “Cada familia 
debe valorar qué es lo mejor 
para ellos, lo que se adapta 
mejor a sus circunstancias 
y necesidades, respetando 
en todo el momento las 
necesidades del bebé, y en base 
a eso tratar de hacer lo mejor 
para favorecer ese descanso tan 
necesario para todos”, concluye. 

Las expectativas de los padres 
ante el sueño infantil

http://dormirsinllorar.com/
http://www.mientrascreces.es/
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que en lugar de alarmar a la po-
blación, deberían “enfocar los es-
fuerzos de sensibilización alertan-
do sobre el riesgo de dormir en 
sofás y sillones reclinables, de fu-
mar, del consumo de alcohol y dro-
gas, y de la alimentación con fór-
mula. Y, por supuesto, apoyar a las 
madres para que amamanten”.

MUERTE SÚBITA, COLECHO  
Y LACTANCIA MATERNA

Para Melissa Bartick uno de los mi-
tos más extendidos en torno al col-
echo es aquel que tiene que ver 
con que “si una madre lactante du-
erme con su bebé está exponiendo 
a su hijo a un riesgo excesivo e in-
necesario de muerte infantil”. Sin 
embargo, la experta manifiesta a 
Madresfera Magazine que “la reali-
dad es mucho más complicada ya 
que los seres humanos, al igual que 
el resto de mamíferos, están 
diseñados para dormir junto a sus 
lactantes en sincronía”. Bartick 
también nos recuerda aquí al an-
tropólogo James McKenna, quien 
ha acuñado el término breastsleep-
ing, para enfatizar que estas dos 
actividades naturalmente van jun-
tas entre otros motivos porque la 
leche materna se digiere muy rápi-
damente por lo que el hecho de 
que madre e hijo estén en “sin-
cronía” facilita mucho las cosas.

No ocurre lo mismo en el caso de 
lactancia artificial. “La leche artifi-
cial, fabricada con leche de vaca o 
derivados de soja, es más difícil de 
digerir para ellos por lo que caen 
en un sueño más profundo y más 
largo. Es como cuando un adulto se 
siente soñoliento después de una 
comida pesada” nos explica Melis-
sa. Algo que, unido a “la falta de 
sincronía de los ritmos maternos”, 
aumentaría el riesgo de muerte 

súbita del lactante en el caso de 
compartir cama con la madre.

“Se sabe que el colecho facilita 
la lactancia materna y también 
que la lactancia materna protege 
del síndrome de muerte súbita 
del lactante (SMSL), de manera 
que si lo uno favorece lo otro es 
lógico pensar que el colecho no 
es responsable de este sín-
drome”, explica el pediatra Juan 
José Lasarte, uno de los autores 
del artículo científico “El colecho 
favorece la práctica de la lactan-
cia materna y no aumenta el 
riesgo de muerte súbita del lac-
tante”, publicado en 2012.

En el citado artículo, los investi-

gadores concluían que dada la “au-
sencia de pruebas que demuestren 
el perjuicio de la práctica del col-
echo en los bebés amamantados, y 
siendo este beneficioso para la 
práctica y el mantenimiento de la 
lactancia materna, la decisión sobre 
la práctica de colecho debe ser de 
los padres”. Una idea que no com-
parten los médicos Ramón Ugarte y 
Gonzalo Pin, quienes publicaron 
una réplica al artículo, afirmando 
que si bien “es cierto que el colecho 
es una práctica extendida en mu-
chas culturas, no por antropológica-
mente natural debe contemplarse 
como algo seguro”. Según los doc-
tores, en nuestro medio, “la mayoría 
de los colechos no se deben a facto-
res culturales ni de asunción de 
recomendaciones médicas, sino a 
un colecho reactivo ocasionado por 
trastornos del sueño consecuencia 
de la falta de armonización de las 
necesidades del bebé y de una 
madre que tiene su maternidad 
enormemente dificultada por exi-
gencias sociales y legales”.

Lasarte explica a Madresfera 
Magazine que “es inevitable la 
polémica en este asunto pero, dada 
la frecuencia del colecho en la so-
ciedad, si fuese un factor de riesgo 
a tener en cuenta seguramente 
habría muchas más muertes súbi-
tas de las que hay” e insiste en que 
lo prudente es “explicar a los pa-
dres qué es lo realmente peligroso, 
dejar que cada familia tome su de-
cisión y respetarla. Imponer nor-
mas que seguramente cambiarán 
con el tiempo conforme avance el 
conocimiento científico no parece 
una opción razonable”.  ■ 

“Lo prudente es 
explicar a los 
padres qué es 
lo realmente 

peligroso, 
dejar que cada 
familia tome 
su decisión y 
respetarla”

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322012000100010&lng=en&nrm=iso&tlng=enhttp://
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322012000100010&lng=en&nrm=iso&tlng=enhttp://
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322012000100010&lng=en&nrm=iso&tlng=enhttp://
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322012000100010&lng=en&nrm=iso&tlng=enhttp://
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322012000100010&lng=en&nrm=iso&tlng=enhttp://
http://
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CO M P R E N D E R  E L  S U E Ñ O  I N FA N T I L

●    L A  E X P E RTA   ●

Dice Rosa Jové, psicóloga espe-
cializada en psicología clínica in-
fantil y psicopediatría, que los pa-
dres nos comenzamos a preocupar 
por el sueño de nuestros hijos 
cuando empezamos a trabajar am-
bos progenitores y el sueño, el de 
los hijos y el nuestro, se convirtió 
en un problema. También cuando 
las familias de uno y dos hijos em-
pezaron a superar a las numerosas, 
aquellas en cuyas casas había más 
hijos que habitaciones y enseñar a 
dormir solos a los niños era algo 
que los padres ni siquiera se podían 
plantear. Hablamos con la autora 
del best seller ‘Dormir sin lágrimas’ 
sobre uno de los aspectos de la cri-
anza que más desvelos causa en 
los padres: el sueño infantil. 

Dice el pediatra Carlos González 
que en sus inicios como pediatra 
no recordaba que nadie le pre-
guntara por el sueño de sus hijos. 
“Creo que estas preocupaciones 
no las ha habido hasta que al-
guien les ha dicho que tiene que 
seguir un horario con sus hijos 
(…) o que tienen que dormir so-
los, cuando toda la vida los niños 
han dormido con los padres”. 
¿Qué opinas de esto? ¿Por qué 
nos preocupa tanto el sueño de 
los bebes y niños?
Creo que Carlos González tiene 
mucha razón. Básicamente esas 
preocupaciones vienen sobre todo 
desde el momento en el que la mu-
jer entró en el mundo laboral. Hasta 
entonces estaba en casa, se des-
pertaba mucho por la noche, 
atendía al niño, pero al día sigui-
ente se podía echar una siesta. Íba-

“Antes 
había más 
hijos que 
habitaciones, 
así que lo de 
enseñar a 
dormir solos 
a los hijos no 
es algo que 
preocupase 
a los padres”
Rosa Jové
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mos trampeando. Pero en el mo-
mento en el que los dos padres 
trabajan no dormir por la noche es 
algo que perjudica mucho. Y en-
tonces empieza el problema. En 
muchos países nórdicos los padres, 
y especialmente las madres, tienen 
bajas laborales muy amplias, de 
forma que allí se han minimizado 
mucho los problemas de sueño 
porque como la madre no tiene que 
ir a trabajar, si un día pasa una mala 
noche, luego puede cerrar los ojos 
un rato durante el día aprovechan-
do las siestas y los momentos de 
tranquilidad del bebé. El problema 
es tener que trabajar ocho horas 
fuera de casa, no sé cuántas dentro 
de casa y luego por la noche no 
poder dormir. 

Cada vez es más habitual que haya padres que deci-
den llevar a sus hijos a una unidad del sueño porque 
consideran de no duermen lo que “deberían” dor-
mir. 
Es que como el sueño empezó a preocupar a los pa-
dres, hubo gente que empezó a aconsejar a esos pa-
dres. Y los consejos que se dan son justo los contrari-
os. Se te despierta el niño una vez por la noche y ya te 
dicen que muy mal, que el niño tiene que dormir solo, 
que tienes que ponerle horarios rígidos... Y claro, los 
padres prueban esas cosas y encima tienen más prob-
lemas. 

Como psicopediatra y especialista en sueño infantil, 
¿nos estamos volviendo locos con manuales, guías y 
expertos o es que realmente no tenemos ni idea de 
lo que es en realidad un bebé? 
A los padres les tengo mucho respeto, que yo tam-
bién soy madre, y todos hacemos 
lo que podemos. Los padres cuan-
do tienen un problema, buscan 
soluciones. Lo que pasa es que a 
veces las soluciones que se dan son 
contradictorias o erróneas. Eso es 
otra cosa. Pero a mí que un padre 
busque información y la que en-
cuentre intente aplicarla me merece 
todo el respeto. Sí que creo que 
desde algunas esferas, incluso des-
de la misma sociedad, deberíamos 

racionalizar todo eso y empezar a 
explicar a las familias, a los padres 
que ya lo son o van a serlo, que 
usen esos consejos con sentido 
común. Hay gente que dice cosas 
que atentan contra el sentido 
común y, sin embargo, son ideas 
que se están transmitiendo. Para mí 
la clave está en que hemos cambia-
do el modelo de sociedad. Antes 
primaban las familias numerosas y 
en estas familias siempre hay más 
hijos que habitaciones, así que lo de 
enseñar a dormir solos a los hijos 
no es algo que preocupase a los 
padres.

¿Cómo es en realidad el sueño 
“normal” de un bebé?

Depende de la edad, aunque las fechas que fijamos 
solo son orientativas y varían en función de cada niño. 
De cero a cinco o seis meses los bebés son absoluta-
mente caóticos, duermen tanto de día como de noche 
y lo hacen aproximadamente entre 12 y 14 horas al día 
los más afortunados. Pero son puro caos, a cada uno 
le toca lo que le toca y no hace falta que hagas nada 
porque estás abocado al fracaso. Alrededor de los 
cinco o seis meses se pueden dar incluso más desper-
tares que antes. Es lo que se conoce como la “crisis de 
los seis meses”. A partir de los siete meses esos des-
pertares van bajando, en algunos niños muy rápido y 
en otros de forma más lenta, para pesadilla de sus pa-
dres. Las estadísticas dicen que el 81% de los niños se 
despiertan durante la noche al año de vida. Solo hay 
un 19% que duerma toda la noche del tirón. A este 
respecto hay dos estudios, uno del Hospital Posadas 
de Argentina que se mueve en esas cifras. Y luego 
otro de la National Sleep Foundation, que dice que el 
71% de los niños de un año se despiertan. Ese 10% de 

diferencia se debe a que en la may-
oría de países anglosajones se con-
sidera que un niño duerme toda la 
noche si duerme cinco horas. En 
cambio, en Argentina, como en Es-
paña, contamos ocho horas. A los 
dos años, por su parte, hay más o 
menos tantos niños que se despier-
tan como los que duermen del 
tirón. De los dos a los cinco años ya 
empiezan a dormir todos, hagas lo 
que hagas.

“El problema 
es tener que 

trabajar ocho 
horas fuera 

de casa, no sé 
cuántas dentro 
de casa y luego 
por la noche no 
poder dormir”

“Solo un 19%  
de los niños  
de un año de 

edad duermen 
toda la noche 

del tirón”
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¿Cuándo entonces deberíamos preocuparnos de 
verdad por el sueño de nuestros hijos? ¿Qué signos 
nos deberían alarmar?
En primer lugar cuando trasgrede lo que comentaba 
en la respuesta anterior, es decir, si a partir de los 
siete meses o un año sigue teniendo el sueño muy 
caótico, ya que es más propio de una etapa anterior. 
Estoy hablando, no obstante, de más de diez desper-
tares por la noche. Puede que diga esto y muchos 
padres se hagan el harakiri, pero hasta diez puede 
ser normal. Más de diez normalmente indica que al 
niño le pasa algo, que tiene algún problema respira-
torio, reflujo… Si roncan, respiran con dificultad o 
tienen mocos permanentemente también nos de-
bería preocupar. Son cosas muy generales en las que 
los padres se pueden fijar con relativa facilidad y que 
dan pistas de que algo pasa.

¿Cuáles son los principales  pro-
blemas de sueño durante la infan-
cia?
La mayoría son despertares noc-
turnos fisiológicos, que van desa-
pareciendo con la edad pero son 
los que más preocupan a los pa-
dres. Luego están los problemas 
respiratorios importantes: apneas 
del sueño, niños que tienen las 
amígdalas o las vegetaciones más 
grandes y respiran mal por la 
noche… Y después están los ter-
rores nocturnos, que no hay que 
confundir con pesadillas. Un terror 
es lo mismo que el sonambulismo, 
es un niño que está profundamente 
dormido y a su cuerpo le da por alterarse. Si el niño 
anda por la casa se llama sonámbulo. Si el niño grita 
como un poseso, empieza a patalear y a apartar todo 
lo que se le acerca, se llama terror, pero es la misma 
alteración, que se da a partir de los siete meses.

¿Cómo debemos actuar los padres ante un terror 
nocturno?
Hablamos de una alteración benigna que sucede en-
tre una y cuatro horas después de acostarse. El niño ni 
se va a morir ni se entera de nada, pero los que nos 
asustamos somos los que estamos a su alrededor. Lo 
primero que hay que hacer es vigilar que el niño no se 
haga daño con nada y después no llevarles nunca la 
contraria y seguirles un poco entre comillas el juego 
con frases tipo “sí, sí, cariño” o “tranquilo que mamá y 

papá están aquí” hasta que se les pase. Pero en ese 
momento no se puede hacer nada más, aunque sí se 
puede hacer prevención, ya que los terrores suelen 
estar muy asociados al cansancio físico, a los niños 
que se van a dormir muy cansados. De todas formas 
antes de los cinco años desaparecen a no ser que sea 

algo genético, en cuyo caso hay 
posibilidades, muy pequeñas, de 
que los sigan teniendo de mayores. 

Cambiemos un poco de tema y ha-
blemos de colecho. ¿Qué dice la 
comunidad científica al respecto 
de que las familias duerman jun-
tas?

Lo que dice la comunidad científi-
ca es lo que tienen que hacer las fa-
milias que colechan para que ese 
colecho sea seguro, igual que lo di-
cen en el caso de los niños que du-
ermen en cuna. Así como hay una 
normativa para las cunas, hay otra 
para el colecho. En ese sentido, con 
muy buen criterio, la comunidad 

científica determina que los niños pueden dormir con 
los padres siempre que se den unas condiciones mín-
imas: que los padres no estén bajo el efecto de ningu-
na droga, que no tengan obesidad mórbida (que no 
es lo mismo que estar gordito) y que los colchones 
sean normales, no sofás o camas de agua, ya que los 
niños podrían quedar atrapados. 

En España el colecho se considera casi una “moda” 
pero la realidad es que en muchos países del mundo 
es algo habitual.
Hasta hace 100 años la gente dormía junta y no pasa-
ba nada. Incluso los hijos de Reyes que tenían escla-
vas, sirvientas y cuidadoras dormían con ellas muchas 
veces. Yo soy licenciada en Historia y Geografía y 
cuando hablo sobre historia o antropología intento 

“Los terrores 
nocturnos suelen 

estar muy 
asociados al 

cansancio físico, 
a los niños que 
se van a dormir 
muy cansados”

Dormir sin Lágrimas
Editorial: 
La Esfera de los Libros
ISBN: 9788497346474
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hacerlo también de forma muy 
científica, pero en este caso no lo 
tengo claro. Mi teoría es que la so-
ciedad actual se basa mucho en la 
independencia del ser humano y yo 
pienso que no tenemos que ser in-
dependientes, sino interdependien-
tes. Hay sitios en los que cultural-
mente estaba mucho más arraigado, 
como en Japón o los países nórdi-
cos, y otros en los que se ha perdido 
más.

¿Qué explicación tiene esto, que 
en los países nórdicos siga tan 
arraigado y que por ejemplo en Es-
paña se haya perdido tanto?

Aquí sí que tengo una hipótesis que la tengo medio 
contrastada ya. En los países avanzados en los que la 
industria de la farmacia y la puericultura tiene mucho 
poder, como es el caso de España, te dicen que está 
muy mal que duermas con los niños, porque si cole-
chas no te compras el moisés, no te compras la cuna, 
no te compras el walkie talkie, no te compras nada. En 
los países nórdicos están prohibidos los anuncios de 
fármacos y similares porque tienen a la industria far-
macéutica bajo un control más estricto. Aquí se anun-
cian antibióticos en la tele y otros fármacos, y eso que 
la gente no se puede automedicar. 

‘Dormir sin lágrimas’ ha vendido más de 200.000 
ejemplares entre todas las ediciones que se han saca-
do.  ¿Qué mensajes quieres transmitir a los padres que 
buscan en este libro una “solución” a sus desvelos?
Sobre todo tranquilidad. Muchos lectores me escriben 
diciéndome, “mira, Rosa, no sé si arreglaremos el 
problema de sueño de nuestro hijo pero nos hemos 
quedado más tranquilos sabiendo que no pasa nada 
grave”. Y yo con eso ya me doy con un canto en los 
dientes. Si además les puedo solucionar el problema 
de sueño de su hijo, pues ya súper feliz. Pero al menos 
tranquilizarles y transmitirles que su hijo simplemente 
es un bebé que se despierta por la noche.

Imposible no mencionar hablando contigo, aunque 
sea por contraposición, a Eduard Estivill cuyo “mé-
todo” también es un best seller a nivel mundial. ¿Se 
puede realmente “enseñar” a dormir a los niños?
Ay, a ver cómo te lo explico. Enseñar no se puede, 
igual que no se puede enseñar a un niño a comer. Si tú 

no le enseñaras, el niño comería ig-
ual, con peores modales, pero 
comería igual. Hay cosas que son 
necesidades básicas y que los 
niños harán tanto si les enseñas 
como si no antes o después. Por lo 
demás, nada. Falso todo. 

Según Estivill, sin embargo, su 
“método” funciona en el 96% de 
los casos. ¿En qué datos “científi-
cos” se basa este libro? 
Eso no es cierto. Este libro no se 
basa en ningún estudio científico 
porque simplemente es una copia 
de la teoría del doctor Ferber. Sí 

que es verdad que Ferber hizo algún estudio dejando 
a niños llorar. Y esos niños acababan durmiendo más 
seguido que aquellos a los que no dejan llorar. Y eso 
es cierto, eso está en estudios. Pero claro, tú coges a 
una persona, le pegas cuatro latigazos al día y al cabo 
de tres meses tienes un esclavo. Es evidente que si a 
esos niños les dejas llorar, al final dejan de hacerlo. 
¿Para qué, si nadie les hace caso? Eso sí que es cierto, 
lo que no sé es si el fin justifica los medios.

¿Cuáles son las consecuencias de dejar a los niños llo-
rar? ¿Hay algún estudio científico que demuestre sus 
consecuencias?
Hay cantidad de estudios que demuestran que 
muchos de los niños a los que se aplican métodos 
parecidos (porque hay muchos en todo el mundo) 
tienen secuelas posteriormente. La primera es la inde-
fensión aprendida, es decir, los niños aprenden que no 
vale la pena quejarse porque nadie les hará caso. Es 
muy triste que lo primero que aprenda un niño a los 
siete meses sea eso, porque de mayores serán perso-
nas sumisas. Hay niños que cogen fobias a su 
habitación, que tienen problemas de aprendizaje… 
Todo eso está demostrado.

Y para terminar, ¿qué consejos darles a unos padres 
que andan agotados y preocupados por el sueño de 
su hijo? Además de la tranquilidad, claro.
“Deja llorar al niño”, te dicen. ¿Y si tiene apnea? ¿Y si 
tiene terrores? ¿Qué culpa tienen esos niños?Hay que 
descartar patologías. Descartado eso, que afecta a un 
porcentaje muy pequeño de niños, que se tranquili-
cen, que el niño dormirá bien, y que intenten buscar 
estrategias y truquillos para dormir más ellos.  ■ 

“No se puede 
enseñar a un 
niño a dormir 
de la misma 

forma que no se 
puede enseñar a 
un niño a tener 

hambre”
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“Nuestro 
hijo no 
necesitaba 
dormir casi 
nada”
Sandra de 
‘Emprendiendo  
desde el pueblo’

N
uestro hijo no necesitaba dormir casi nada 
Nació a las 22.30 horas de la noche tras un 
parto largo y complicado, y ya nos avisó de 
que iba a ser nocturno: las dos noches que 
pasamos en el hospital se las pasó llorando. 

Recuerdo que estaba agotada y mi marido también. El 
niño no dormía más de una hora, dos. Después, abría los 

ojos como platos y lloraba hasta que lo cogías en bra-
zos. Cuando lo cogías si tenía hambre a comer, y si no a 
ver el mundo desde las alturas. ¡Qué es eso de estar en 
una cuna! Por las noches nuestra rutina consistía en 
baño, pecho y acostarlo. Cuando se despertaba, lo ponía 
al pecho, mi marido le acunaba y nos volvíamos a dormir. 
Así cada dos horas aproximadamente. 

http://emprendiendodesdeelpueblo.com/
http://emprendiendodesdeelpueblo.com/
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Pecho, brazos, y porteo, mucho porteo… El niño 
necesitaba estar pegado a mí, y si lo dejaba en su 
hamaca o cuna, lloraba. Recuerdo que en los prim-
eros meses comía de pie en la cocina con el niño en 
brazos. Según fue creciendo y empezó a entreten-
erse, por el día era más llevadero. 

Aunque estaba prácticamente todo el día despier-
to por lo menos no lloraba tanto. A partir del año ya 
no se echaba ninguna siesta, ni en casa ni en la 
guardería (la cuidadora a menudo nos decía que 
nunca había visto nada igual). Mientras los 
pequeñines se echaban la siesta, a mi hijo lo pasa-
ban a la clase de los mayores porque al no dormirse 
no les dejaba pegar ojo a los demás. 

Cuando empezó el colegio con tres años, se des-
pertaba dos o tres veces por noche. A las 7.00 arri-
ba y hasta las 21:30 que lo acostábamos no paraba. 
Ahora tiene 7 años. Todavía se despierta mínimo 
una vez por la noche, se viene a nuestra cama y en-
seguida concilia el sueño. Se acueste a la hora que 
se acueste a las 8:30 se despierta. 

N
ormalidad o problema
De bebé nos decían que era normal y na-
die le daba importancia a lo que pasaba. 
Los pediatras en las revisiones nos pre-
guntaban por el sueño del bebé, les 

decíamos lo que había y decían que “ya maduraría”. 
Así que como el niño estaba bien, sano, apenas se 
ponía malo y estaba muy espabilado, no nos 
preocupábamos en ese aspecto. Yo pensaba que 
era culpa mía, que no lo estábamos haciendo bien. 
Fueron momentos muy duros, tanto a nivel físico 
como emocional.

Cuando cumplió los cuatro años, sí que empezamos 
a preocuparnos. De repente tanto los profesores 
como su pediatra lo dejaron de ver normal. Los 
primeros en dar la voz de alarma fueron los del cole. 
No entendían que nunca se echara la siesta, y menos 
que no “parara quieto”. Nos derivaron a la psicóloga 

del cole. Recuerdo que aquel día lloré mucho. A la 
preocupación de que no durmiera se unía la de que 
le pudiera traer problemas de comportamiento. La 
palabra hiperactivo salió en aquella reunión y yo me 
asusté. 

Hablamos con la pediatra y nos dijo que tampoco 
era normal. Me sentía culpable por todo lo que le 
pasaba al peque, y el no dormir aún hacia que 
estuviera más sensible con el tema. Nos derivaron a 
neurología, para descartar que tuviera alguna 
alteración neurológica que le impidiera dormir. 
Fueron unos días de mucha angustia. Yo le veía 
sano, inteligente, despierto, movido, pero se 
empeñaron en que algo no iba bien….

Cuando nos dieron los resultados y descartaron 
cualquier alteración del sueño, y mucho menos 
alteraciones neurológicas, creo que fue uno de los 
días más felices de mi vida. El neurólogo nos dijo lo 
que nosotros habíamos pensado todo este tiempo: 
que cada niño es como es, unos necesitan dormir 
más y otros menos. Y que nuestro hijo no tenía 
ningún problema en absoluto. 

L
as expectativas de los padres 
Cuando vas a la revisión de la semana con 
tu hijo, lo primero que te pregunta el 
pediatra es por la lactancia y el sueño. El 
entorno, lo mismo. Incluso es habitual que 

la gente relacione “ser bueno” con dormir “bien”. Y 
no falla: en cuanto un bebé llora si ha comido ya, 
enseguida te sueltan la frase de “Este niño lo que 
tiene es sueño”. El entorno te hace creer que dormir 
en sinónimo de salud; todo lo achacan al comer y al 
dormir. En esa época recuerdo que me llegaba a 
obsesionar porque si no dormía se iba a poner malo. 
Ahora lo recuerdo y siento pena, pero por mí, ¡lo 
que sufrí sin motivo! Yo me empeñaba en que 
durmiera, y el pobre no tenía sueño.

Nos empeñamos en que los niños duerman las 

CO M P R E N D E R  E L  S U E Ñ O  I N FA N T I L
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horas que esperamos que duerman. Y es un error 
muy grande. Hay mil artículos que te explican cómo 
debe ser el sueño de un bebé, e incluso de un adulto. 
Libros empeñados en darte consejos para que tu 
hijo duerma mejor. Se empeñan en decirnos cómo 
deben dormir, qué es normal o qué no lo es. 

Un bebé que está sano, que coge peso, que crece 
y evoluciona con normalidad: ¿qué más dará que 
duerma más o menos?, ¿por qué nos empeñamos 
en que duerman las horas que se supone que les 
corresponden “por edad”? El día que el neurólogo 
me dijo que mi hijo no necesitaba dormir más, que 
él era así y que todo estaba bien, es cuando me 
relajé y dejé de sufrir. Se acabaron los agobios. 
Cada uno es como es. 

S
ueño en equipo 
A mí me costó mucho recuperarme física y 
anímicamente del parto y no dormir no 
ayudó mucho. Al principio tuve muchas 
pesadillas con el parto y tenía miedo hasta 

de dormirme, eso unido a que el niño no dormía, lo 
hizo muy duro. Estoy segura que de no ser por el 
apoyo de mi marido hubiera caído en una depresión 
posparto.

Me gusta contar mi historia para visibilizar la 
necesidad de apoyo del entorno y, por supuesto, de 

la importancia de hacer equipo con tu pareja.  
Cuando no duermes un día tras otro, sientes que 
envejeces de golpe, la memoria te falla, se te olvidan 
las cosas. La falta de sueño repercute en todo pero 
para mí lo más desesperante es que te torturas 
porque piensas que no lo estás haciendo bien. 

A
sumir la situación
El consejo más importante que se le 
puede dar a unos padres cuyo hijo no 
duerme es que deben asumir la situación. 
Si tu hijo está sano, aparentemente no 

hay otro problema y duerme poco, será porque no 
necesita dormir más. Y si no necesita dormir más, lo 
mejor es que cuanto antes asumamos la situación y 
dejemos de buscar culpables o de sentirnos 
culpables. 

Es recomendable olvidarse de las fechas. 
Recuerdo que me decían “cuando ande dormirá 
mejor”, “cuando vaya al cole dormirá mejor”, 
cuando....”. Ese “cuando” llegaba y el peque seguía 
durmiendo mal. Eso nos desesperaba más. 

Junto a asumirlo y no ponerse fechas, creo que es 
importante buscar apoyo y no vivirlo sola. No dormir 
es muy duro por lo que hay que buscar ayuda bien 
de la pareja o bien del entorno para que este 
“problema” sea lo más llevadero posible. ■ 
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“La 
paternidad 

no te cambia 
la vida,  

te cambia  
a ti, por eso 
es tan difícil 
de explicar 
a quien no 
tiene hijos”

Q U I Q U E  P E I N A D O
P E R I O D I S T A
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En la sede de Globomedia, en la que  
se pasa la mitad de su vida, nos atiende 
Quique Peinado. Son las 11 de la mañana  
y acaba de salir de la reunión de guión  

de Zapeando. A partir de las 15:45  
del mediodía, ya en directo, él mismo se 
encarga de defender ante las cámaras 

esos guiones que escribe.  “Yo voy  
de casa al trabajo y del trabajo a casa  

el 95% de las veces”, asegura.  
En Madresfera Magazine hemos querido 
conocer esas dos mitades de su vida, la 
del trabajo, pero también la otra, la que 

le espera en casa como padre. Entre 
medias encontramos tiempo para hablar 
de política, de Twitter o de la fama que 

trae asociada la televisión. Y también de 
Vallecas, por supuesto. 

P O R  A D R I Á N  C O R D E L L A T  ●  F O T O S :  J U L I Á N  R O J A S

Creciste en Vallecas y hoy, que por motivos 
familiares vives en otra zona de Madrid, dices que 
cuando vuelves al barrio sientes morriña de 
emigrante: ¿tanto marca Vallecas?
Yo no sé si pasará con otros barrios, supongo que 
sí, pero los vallecanos somos muy pesados con el 
barrio. Si te fijas no sabes qué gente es de Chambe-
rí, pero la gente que es de Vallecas lo dice todo el 
rato. Y sí, no sé, porque tampoco es que yo haya 

hecho mucha vida de barrio, ni mis amigos más 
íntimos son de Vallecas, pero el barrio tiene algo 
muy peculiar, unas características muy marcadas 
que se ven en la calle, en el día a día, en las paredes 
pintadas… Yo ahora vivo en Tetuán y la verdad es 
que estoy a gusto porque es un poco parecido a 
Vallecas, muy barrio y con mucha inmigración, pero 
aún así lo echo de menos. Es más, flipo con lo que lo 
echo de menos. 
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Te he leído decir que eres de izquierdas de verdad, 
de los de antes… ¿Existe esa izquierda ya o se la han 
comido en esa búsqueda incesante de unos y otros 
por acaparar el centro?
Sí que existe y el mundo está yendo hacia un punto 
en que cada vez va a ser más necesaria. La cuestión 
electoral es cómo saber vender eso para que la gente 
no se asuste porque se ha hecho mucha y muy buena 
labor para denostar a la izquierda en España. Es 
complicado y entiendo esa diatriba política de quie-
nes tienen que conseguir los votos y hacer esa 
izquierda para una gran mayoría social. Savané, 
jugador del Estudiantes, tenía una frase muy buena: 
“yo soy de extrema izquierda, lo que antes se llamaba 
izquierda”. Pues es un poco eso, la socialdemocracia 
de los 80 un poco más escorada a la izquierda es más 
necesaria que nunca porque la gente está perdiendo 
garantías básicas de vida y esas garantías las tiene 
que dar el Estado, con una carga fiscal fuerte para 
quienes tenemos más dinero. Así que esa izquierda 

tiene que recuperarse porque estamos dejando 
abandonada a mucha gente. 

Tu padre, que también era del Rayo, aficionado al 
boxeo y de izquierdas, murió cuando apenas tenías 
dos años víctima de un cáncer, así que apenas 
pudiste conocerlo: ¿te ha marcado de alguna forma 
su ausencia?
En esto yo he pensado mucho a raíz de nacer mi hijo, 
Mikel. Yo nunca he sentido un vacío y eso que mi 
madre trabajaba de sol a sol y ejercía de madre hasta 
donde podía. Pero al ser yo padre y ver la importan-
cia que tiene que el niño tenga dos figuras paternas 
(las que sean), dos referentes, sí que me he dado 
cuenta de que hay cosas que me he perdido y que 
echo de menos ahora. Por ejemplo, no haber tenido 
un padre que me llevase de pequeño al fútbol. Es 
una tontería, pero yo veo lo especial que va a ser 
para mí ir al fútbol con mi hijo y pienso en lo que 
hubiese sido ir con mi padre. 

“Veo lo 
especial que 
va a ser para 
mí ir al fútbol 

con mi hijo 
y pienso en 
los especial 
que hubiese 
sido que mi 

padre hubiese 
podido 

llevarme”
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Como dices, ahora el padre eres tú. El otro día leía a 
Jabois, en ‘Manu’: “Yo no podía morirme nunca, 
pensé (…) Fue lo primero que aprendí de la paterni-
dad: el mandato de sobrevivir a las enfermedades, 
los accidentes, el desaliento”. ¿Has tenido tú tam-
bién esa sensación?
Desde luego lo que yo no me esperaba es el senti-
miento de entrega absoluto, de que harás lo que haga 
falta, lo que sea necesario, por tu hijo. Yo a mi madre 
a veces hasta le reprochaba que se preocupase tanto 
por mí, pero ahora lo entiendo. El miedo ese que se te 
instala en el cuerpo es complicado de gestionar. 

Hablando de paternidad:  
¿cómo te ha cambiado la vida?
Lo que más he aprendido de la 
paternidad es que no te cambia 
la vida, te cambia a ti, que es 
distinto, por eso es tan difícil de 
explicar a quien no tiene hijos.

Supongo que el sentido del 
humor del que haces gala te hará 
sobrellevar mejor las noches sin 
dormir… ¿O eso no hay humor 
que lo arregle?
Ahora que estoy empezando a 
sacar la cabeza, que Mikel ya 
empieza a dormir bien, va a venir 
el segundo y vamos a volver a no dormir. No te creas 
que soy yo una persona muy positiva ni la alegría de 
la huerta. El humor te sirve como toda experiencia 
para darle la vuelta a las cosas y buscarle el sentido 
del humor, pero eso se lo encuentro hasta a la muerte. 
Pero no, no soy la persona más positiva. Por la noche 
me cago en mi vida cuarenta veces (risas). 

Al margen de que sea del Rayo o de izquierdas, ¿qué 
te gustaría transmitir a tu hijo? ¿qué valores tuyos o 
de su madre te gustaría que heredase? 
Su madre es la persona más empática y que más se 
pone en la piel del otro que yo he conocido en mi 
vida. La más comprensiva con las debilidades de los 
demás. Eso que tiene su madre, que es una virtud que 
no tengo yo, sí que me gustaría que lo heredase 
porque yo creo que es la base de todo. Si tú te pones 
en la situación de los demás, piensas en lo que sufren 
los demás, por regla general vas a ser solidario y vas a 
respetar a todo el mundo. 

Yo lo que quiero es que él haga lo que quiera 
hacer. Que se divierta, que sea lo más feliz que se 

pueda ser. Y también que tenga conciencia de quién 
es; de que va a ser un privilegiado y de que hay otra 
mucha gente que no lo es y a la que hay que ayudar. 

Por cierto, que entre guionista y colaborador de 
Zapeando, libros publicados y las mil y una colabo-
raciones que tienes con medios escritos, ¿te queda 
tiempo para tu hijo? ¿Y para dormir?
No me queda tiempo para nada. Yo voy de casa al 
trabajo y del trabajo a casa el 95% de las veces. No 
hago muchas cosas porque no tengo tiempo. Trabajo 
mucho y me gusta mucho ejercer como padre, que es 
una cosa que yo me he dado cuenta de que he nacido 
para ello.  Me encanta estar con Mikel, implicarme en 

todas las cosas de él que puedo, y lo 
disfruto mucho. Ahora estoy traba-
jando mucho, y lo pienso a veces, 
pero lo hago para que él tenga 
oportunidades que yo no he tenido y 
haga cosas que yo no he podido 
hacer. También tengo claro que este 
volumen de trabajo va a ser una cosa 
temporal y que luego todo volverá a 
su cauce, así que tengo que aprove-
char.

De conciliación familiar y laboral 
mejor ni hablamos entonces…
Es algo que me preocupa muchísi-

mo. Yo ahora por mi situación pues hago hasta 
donde puedo, pero creo que como sociedad es un 
tema capital. Para construir un país distinto lo 
primero debería ser que los padres y las madres 
puedan conciliar de verdad. Y que esa conciliación 
no implique ni renunciar a tu familia, ni renunciar a tu 
carrera laboral. 

Todos deberíamos tener en cuenta que las familias 
son las que sostienen a un país, una institución muy 
fuerte, para mí la base de la sociedad, y deberían ser 
también la base de nuestra forma de producir. No 
podemos producir bienes materiales y no podemos 
ser competitivos económicamente sin tener en 
cuenta a las familias. Y es evidente que con el 
concepto de familia no me refiero a la tradicional de 
madre, padre e hijos, sino a las infinitas configuracio-
nes familiares que existen. 

¿Y cómo se siente un periodista tímido y miedoso 
ante las cámaras, al lado de gente con tantas tablas 
actorales? 
Yo ni lo pienso y eso que soy muy tímido. Por 

“A mi madre  
a veces hasta le 
reprochaba que 
se preocupase 
tanto por mí,  

pero ahora que 
soy padre lo 

entiendo”
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ejemplo, si voy a la típica actividad de música con el 
peque y tengo que bailar delante de otros padres, 
me muero de la vergüenza. Y luego piensas, ¡pero si 
lo haces cada día ante un millón de personas! Sí, pero 
es mi trabajo. Sincera-
mente no lo pienso. Si lo 
hiciese igual me tendría 
que ir a casa y esconder-
me (risas).

¿Cómo llevas lo de la 
fama? Tú ya eras un 
periodista conocido 
antes de Zapeando, pero 
la tele es otra cosa.
Cuando sales en la tele te 
das cuenta de lo que es 
realmente ser conocido, porque es 
otro nivel mucho mayor del que yo 
hubiese imaginado en la más 
exagerada de las previsiones.  Te 
cambia la vida porque aprendes a 
convivir con una sensación: y es 
que allí donde vas hay alguien que 
te conoce. En cualquier sitio. Y eso 
cuesta. Después de tres años ya 
estoy más adaptado y te acostum-
bras. A parte no es nada invasivo. 
Especialmente cuando voy con mi 
mujer y mi hijo la gente es muy 
respetuosa. 

Para los guiones del programa te apoyas mucho en 
la televisión, pero también en las redes sociales.  Tú 
eres muy activo en Twitter. ¿qué es lo mejor y lo 
peor de esta red social?
Yo soy muy positivo en este aspecto. Yo ya he 
aprendido que hay mucho cafre y que me van a 
insultar, pero para mí ha sido tan positivo, me ha 
situado tan en el mundo, me ha conocido tanta 
gente, me ha ayudado tanto en mi carrera y me lo 
paso tan bien… que me quedo con eso.  

Entre lo mejor te diría en tu caso que se cumplen 
deseos: El programa de radio para Eurovisión, la 
camiseta solidaria del Rayo… Cualquiera diría que 
tienes un lámpara mágica con Twitter.
Me doy cuenta de que Twitter tiene más repercusión 
de la que numéricamente se le supone. Es una red 
social más influyente que masiva, porque todos los 
periodistas están y eso amplifica mucho el mensaje. 
Pero hay que usarlo con un poco de responsabilidad. 
Y no es que yo sea el más responsable del mundo. A 

veces ahora me corto un poco más, siendo posible-
mente el personaje medio público que utiliza las redes 
con menos cabeza.
Tampoco rehuyes ninguna bronca.

Ya no me enzarzo con 
gente porque estaría ahí 
todo el día (risas). Yo soy 
así, sé que eso me cierra 
puertas, y que me perjudi-
ca más que me beneficia, 
pero también te digo, 
¿qué le vamos a hacer? 
Yo no penalizo a la gente 
cuando se expresa, 
aunque tenga opiniones 
contrarias a las mías. Todo 
se queda en ese debate 

de ideas, sin más. Pero al revés veo 
que sí que ocurre, que para determi-
nada gente, por mi forma de pensar, 
haga lo que haga va a estar mal. 
Creo que tendríamos un país mucho 
más sano si el debate de las ideas se 
quedase ahí y fuésemos capaces de 
separarlo de todo lo demás. 

El que no aparece por Twitter ni 
por asomo es tu hijo: ¿instinto de 
protección?
A mí no me parece mal que la 
gente enseñe mucho o no enseñe 

nada a sus hijos en redes sociales; al final es el 
carácter de cada uno, y mi carácter no va con ello. 
Alguna vez lo he hecho, pero no veo la necesidad.

Y para terminar cerrando el círculo con tu hijo y 
Vallecas: ¿te apena de alguna forma que él no vaya a 
crecer en ese barrio que tanto quieres?
Mucho, porque creo que a mí en mi formación perso-
nal me ha servido estar en contacto con Vallecas por 
lo que emana, porque estás en contacto con realida-
des que están ahí. Y eso lo tengo claro con mi hijo, 
que aunque vaya a ser un privilegiado, que lo va a ser, 
quiero que sepa y que vea que hay otras realidades y 
que tiene que comprenderlas, compartirlas y sentirlas 
para preocuparse por ellas y ser una buena persona. 
Yo en mi barrio he visto de todo y a mí me ha servido 
para desarrollar mi conciencia social y para pensar en 
otros antes que en mí mismo en determinadas situa-
ciones. En el barrio que vivimos ahora también va a 
estar en contacto con esas otras realidades, pero no 
tanto, y a mí me apena que no vaya a ser vallecano, 
aunque por una cuestión puramente sentimental.  ■

“Para construir  
un país distinto  

lo primero 
debería ser  

que los padres  
y las madres 

puedan conciliar 
de verdad”
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[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

“La familia tiene  
un papel importante  

en la sociedad danesa  
y el apoyo constante  

a la natalidad se nota”

E
n 2009, tras varios años de relación a dis-
tancia con su pareja, Teresa compraba un 
billete de ida a Dinamarca.  Sabían que en 
algún momento “uno de los dos se tendría 
que mudar” y la crisis que había en España 

fue la excusa perfecta para que fuera ella la que hicie-
ra las maletas. Tras siete años viviendo en Copenha-

gue, ciudad que ha visto nacer a su hija, está feliz por 
su decisión y, aunque en algún momento le gustaría 
volver, no es algo que entre en sus planes. “Dada la 
calidad de vida que tengo aquí, creo que me quedo 
en Dinamarca todavía por una larga temporada”, 
dice. Y no nos extraña.

Blogueros expatriados: 
‘Mami en Dinamarca’

Nombre: Teresa Rubio

Blog: Mami en Dinamarca  

www.mamiendinamarca.com

Edad: 32

Hijos y edades: Una niña de 2 años y medio

Blogger desde: Febrero de 2015

Temas del blog: Maternidad, sociedad,  

reflexiones y viajes

Visitas/mes: 1200

Páginas vistas/mes: 1800

Twitter: @mamiendinamarca

Frase favorita: “Nunca será tarde para buscar 

un mundo mejor y más nuevo si en el empeño 

ponemos coraje y esperanza”, Alfred Tennyson.

FICHA BLOGGER

http://www.mamiendinamarca.com/
https://twitter.com/mamiendinamarca
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MaMa: Como estamos en pleno invierno la primera 
pregunta es obligada: ¿Cómo lleva una madrileña el 
gélido invierno danés?

Teresa: Al principio cuesta porque en invierno apenas 
tenemos horas de luz. Te levantas de noche y cuando 
sales del trabajo es de noche. Es como si estuvieras 
viviendo en constante oscuridad. Y cuando llega el 
verano, te levantas con una luz que parece mediodía 
aunque a lo mejor son las 5 de la mañana y cuando te 
acuestas por la noche, no es noche cerrada. Siempre 
ves un rayo de luz en el horizonte.

En cuanto a las temperaturas, en invierno tienes 
que ir con un buen abrigo y unas buenas botas para 
no pasar frío. Como dicen en Dinamarca, “no hay mal 
tiempo, sino mala ropa”. Así que lo primero que uno 
hace es invertir en una buena prenda de abrigo y que 
sea resistente al agua. En verano la cosa cambia. La 

temperatura es más agradable (unos 22 grados) y 
para mí es la mejor época del año.

MM: Llevas desde 2009 viviendo en Dinamarca, ¿qué 
fue primero, la oferta de trabajo irrechazable o el 
vikingo que te enamoró perdidamente?

T: El vikingo. El trabajo vino después. Antes de mu-
darme a Dinamarca mantuvimos una relación a dis-
tancia, empezando en Alemania cuando era Erasmus 
y luego unos años en España. Sabíamos que en algún 
momento uno de los dos se tendría que mudar si 
queríamos que la relación prosperara y fui yo la que 
tomó la decisión como consecuencia de la crisis que 
había en España. Creo que fue la señal que me dio 
el coraje de decir “vamos a probar y si no sale bien, 
siempre puedo volver a casa”. En enero del 2009 
compré un billete de ida a Copenhague y aquí sigo.
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[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

MM: Ya llevas 7 años en Dinamarca y estás plenamen-
te asentada pero, ¿qué fue lo más duro del cambio de 
país al principio? ¿Te costó adaptarte?

T: Mudarse a un país diferente al tuyo creo que siem-
pre es duro. Implica un periodo de adaptación y tam-
bién mentalizarse. Cuando yo llegué, lo primero a lo 
que tuve que adaptarme fue a la cultura danesa y por 
ende a la mentalidad de los daneses. Un aspecto cu-
rioso de la cultura danesa es el concepto de que todos 
son iguales y ninguno sobresale por encima de los de-
más (lo que aquí se denomina janteloven). Uno podría 
pensar que si es bueno en algo, ¿qué hay de malo en 
hacérselo saber a los demás? Los daneses, por el con-
trario, prefieren no alardear de ello. Y muy relacionado 
con la janteloven es lo que pasa con los cumpleaños 
de los adultos: solo lo celebran en los años en los que 
uno cumple la decena (los 20, 30, 40, etc.). 

Otra cosa que a uno le cuesta adaptarse es el dicho-
so idioma. Dicen que es uno de los más difíciles, y no 
por la gramática, que para eso el español se lleva la 
palma. Pero la pronunciación es lo que a más de uno 
nos da dolor de cabeza. En nuestra casa intentamos, 
en la medida de lo posible, tomar lo bueno de cada 
cultura porque creo que aunque en ocasiones puede 
ser una barrera, también puede ser un punto favorable. 

MM: ¿Se siguen echando cosas de menos después de 
tanto tiempo fuera? Supongo que a la familia, claro, 
pero no sé si algo más…

T: Como bien dices la familia y los amigos. Eso es 
inevitable. Pero en mi caso, además, la comida medi-
terránea y las tiendas de ropa. En cuanto a la comida, 
hay productos que aquí no se encuentran y que solo 
podemos traer cuando vamos a España. Como bro-
meo con mi vikingo, si un día nos abrieran la maleta 
en aduanas podríamos montar un festín.  En cuanto a 
la ropa, hay cosas de la moda escandinava que están 
bien pero para mi gusto le falta color.

MM: ¿Qué es lo que más te gusta de Copenhague?
T: Aunque parezca mentira, el hecho de poder ir en bi-
cicleta a todas partes. Me he enganchado a este medio 
de transporte que es tan práctico y saludable. Tam-
bién me gusta la posibilidad de salir a comer sin tener 
que preocuparme de si tienen cambiador, si molestaré 
al de al lado porque esté comiendo con mi hija o de 
cómo llegar en transporte público porque éste ya está 
adaptado para poder ir con más de un carro en metro 
o en autobús. Es una ciudad muy kids frienly. Creo que 
en algún momento llegaremos a ese punto en España 
también. Solo es cuestión de tiempo.

MM: Yo siempre suelo idealizar a los países nórdicos y 
a sus ciudades, Copenhague entre ellas, pero supongo 
que también habrá cosas que no te gusten tanto, ¿no?

“En enero del 2009 
compré un billete  

de ida a Copenhague 
por amor y aquí sigo”

Vista aérea de 
Copenhague.
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T: No existe una ciudad o país perfecto. Una de las 
cosas a la que no me acabo de hacer a la idea es que 
aunque hay sitios para salir a comer o de copas, sitios 
que están a la vanguardia y salen en miles de revistas 
de ocio y viajes, al final la oferta es más limitada que 
en Madrid. Pero claro, volvemos a las mismas. También 
aquí vive menos gente.

Otra cosa a la que no me acostumbro es al tema 
de los horarios de los comercios, 
ya que son más reducidos que en 
España. Pero realmente si quere-
mos tener la opción de poder salir 
del trabajo a una hora prudencial 
para disfrutar de nuestra familia, no 
podemos exigir tener a la gente en 
las tiendas trabajando hasta tarde 
porque a nosotros nos convenga. 
Todo tiene su sentido.

MM: Lo que sí tenemos muy 
idealizado en España, tanto que lo 
vemos como un espejo en el que 
fijarnos, es su sistema de bienestar 
y sus medidas sociales de apoyo a 
la familia y la conciliación. ¿Son tan 
grandes las diferencias con España? 
¿Percibes allí ese verdadero apoyo 
a la familia y esas medidas para 
conciliar?

T: Como bien dices, aunque ahora está muy de moda 
el modelo danés de la conciliación y apoyo a las 
familias, no es cosa de la publicidad en los medios. 
Es una realidad. La familia tiene un papel importante 
en la sociedad y el apoyo constante a la natalidad se 
nota. Si te quedas embarazada no tienes que preocu-
parte de que te despidan. Las bajas por maternidad 
son compartidas (padres y madres), te dan ayudas 
por cada hijo, guarderías y colegios públicos subven-
cionados o una educación gratuita. Y así un sinfín de 
ayudas sociales. 

Pero claro, nos olvidamos de un factor condicionan-
te que hace que todo esto sea posible. Por un lado, la 
mentalidad de los ciudadanos, que se dan cuenta de 
que es algo beneficioso para la sociedad. Y por otro 
lado los impuestos elevados que pagamos. Nada de 
esto sería posible si los ciudadanos no contribuyése-
mos pagando los impuestos. Y de eso hay algunos que 
no se acuerdan. He visto casos de gente que se muda 

a Dinamarca porque se vive muy bien, pensando que a 
la primera de cambio les van a llegar todas estas ayu-
das, pero se olvidan de que hay que contribuir.

MM: Hace casi tres años que nació tu hija, ¿qué te ha 
aportado su llegada? ¿Hay una Teresa antes y otra 
después de la maternidad?

T: Mi hija nació en junio de 2014 y 
tengo que reconocer que, como 
en el caso de otros muchos pa-
dres, hay un antes y un después 
de aquella fecha. Una de las cosas 
que me ha aportado mi hija es la 
paciencia. Es increíble cómo de 
repente puedes aguantar cosas que 
antes te molestaban. El tomarse las 
cosas con calma y priorizar lo que 
realmente importa. Antes me preo-
cupaba por tener todo perfecto, en 
el trabajo, en casa... Ahora, priorizo. 
Prefiero pasar un rato distendido 
con mi hija a que la casa no esté 
ordenada completamente. Que hay 
un juguete en el medio, pues ¡qué 
más da!

MM: Se habla en ocasiones de la so-
ledad con la que se vive hoy en día la maternidad. ¿Has 
tenido tú esa sensación teniendo como tienes lejos a tu 
familia?

T: En cierta medida sí porque no les he tenido cerca 
para que pudieran disfrutar de ver a mi hija crecer o de 
que ella misma pudiera también disfrutar de la com-
pañía de sus abuelos, tíos y primos. Sin embargo, es 
cierto que las nuevas tecnologías acortan un poco esa 
distancia, aunque las relaciones personales no sean 
iguales. 

En Dinamarca existe los Mødregrupper o “Grupos 
de Madres”. Dependiendo si eres madre primeriza o 
no, la kommuna (o municipalidad) te ofrece la opor-
tunidad de participar en este grupo de madres para 
que puedas conocer a otras personas en tu misma 
situación y que viven cerca de ti. Así podemos hablar 
de nuestras experiencias con nuestros hijos, salir a 
tomar un café, o dar un paseo. Esto es algo que a mí 
me ayudo mucho para hacer nuevas amistades y no 
sentirme tan sola.

“De Dinamarca  
me gusta  

la posibilidad  
de salir a comer 

sin tener que 
preocuparme 
de si tienen 
cambiador.  

Es un país muy 
kids friendly”
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MM: Y hablando de maternidad, el post más leído de tu 
blog es “Cómo educan los daneses a sus hijos”. ¿Hay 
muchas diferencias o la crianza es algo bastante estan-
darizado en occidente?

T: En el caso de Dinamarca creo que sí que hay di-
ferencias. Es por eso que cuando escribí ese artículo 
intenté explicar cómo de diferentes educamos a nues-
tros hijos en cada país. Y no como una crítica de si los 
daneses lo hacen mejor o peor que los españoles, sino 
más bien para entender y dar a conocer otras formas 
de educar. A partir de ahí cada padre decide lo que es 
mejor para sus hijos o lo que está más acorde con sus 
ideas y valores. 
   
MM: Con la maternidad llegó también tu blog, que en 
febrero cumple dos añitos. ¿Qué te llevó a abrirlo?

T: Fue por dos motivos fundamentalmente: el primero, 
escribir. Aunque soy licenciada en Periodismo me de-
dico a la publicidad. Entonces me dije que aunque no 
me dedicara a escribir profesionalmente, quería seguir 
haciéndolo aunque fuera como un hobby.

El segundo motivo fue mi hija. Ya conocía de otros 
blogs de expatriados españoles donde cuentan sus 
aventuras y viajes en el país donde residen. Pero yo 
tenía el aliciente de que encima me había convertido 
en madre en otro país distinto al mío, con una cultura 
y forma de educar diferentes a las que yo tengo.

MM: ¿Qué es lo mejor que te ha deparado la blogosfe-
ra maternal en estos dos años?

T: Creo que, como a otros padres que nos movemos 
en estos círculos, conocer otras opiniones y formas 
de educar a los hijos, independientemente de si estás 
de acuerdo o no. Nuevas amistades y gente con una 
situación similar a la tuya. En definitiva, a ser más tole-
rante y abierto de mente.  

MM: En tu blog encontramos artículos de crianza, pero 
también muchas recomendaciones para planificar un 
viaje a Dinamarca, así que ¿qué nos recomendarías 
visitar y hacer sí o sí cuando viajemos a Copenhague?

T: ¡Uf! Es difícil responder a esto porque depende 
mucho del plan y los días, pero si tuviera que decir 
algo básico recomendaría callejear o conocer la ciudad 
alquilando una bici. Todo está tan cerca que se puede 
disfrutar al máximo tanto viendo monumentos clásicos 
y típicos como perdiéndose en una calle para tomar 
un café. Probar las cervezas danesas también es un 
imprescindible ya que además de la clásica y conocida 
Carlsberg, hay muchas cervezas locales estupendas.

MM: Siempre solemos preguntar esto, aunque en tu 
caso me parece tener bastante clara la respuesta. 
No obstante, ¿te planteas volver a España o se vive 
demasiado bien en Dinamarca como para pensar 
siquiera en el cambio?

T: Me gustaría volver a España en algún momento 
pero dadas las circunstancias y la calidad de vida que 
tengo aquí, creo que me quedo en Dinamarca todavía 
por una larga temporada. Aunque nunca se sabe. ■

“Mi hija me ha 
enseñado a 
tomarme las 

cosas con calma 
y a priorizar lo 
que realmente 

importa”

Castillo de 
Rosenborg.



Apúntalo en la agenda

¡en abril!
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Berna Iskandar, de  
‘Conoce mi mundo’
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[  UN VISTAZO FUERA ]

B
erna Iskandar es una de las voces venezola-
nas más autorizadas y reconocidas en el 
mundo de la crianza y la educación infantil, 
especialmente en aquella que pone las 
necesidades físicas y emocionales del niño en 

primer plano. Durante seis años dirigió un programa 
radiofónico único en Venezuela, ‘Conoce mi mundo’, 
enfocado en la crianza infantil. El cierre de la emisora 
por parte del Gobierno en 2013 no hizo que cesase su 
empeño por difundir y desde entonces sigue emitien-

do a través de un podcast. Y de su blog, por supues-
to, toda una referencia en un país sumido en una 
crisis política, económica, de violencia y de libertades 
sin precedentes. Viajamos a Caracas para conocer a 
Berna, madre de dos jóvenes de 27 y 29 años, y la 
realidad venezolana. 

MaMa: Dices en tu blog: “La calidad de la crianza no 
es un tema menor, ni un asunto más que atender. Es 
el epicentro de los problemas humanos y sociales 
y debe importar a todos, hombres y mujeres, sea-
mos o no padres o madres... De cómo criamos hoy a 
nuestros niños y adolescentes, dependerá que cons-
truyamos un mundo más humanizado o un mundo 
con más cárceles y hospitales”. ¿Nos preocupamos 
suficiente los padres por la calidad de la crianza de 
nuestros hijos?

Berna Iskandar: Creo que en general los progenitores 
sí que tenemos una preocupación genuina por dar la 
mejor atención y cuidados posibles a nuestros hijos. 
Los padres siempre hacemos lo mejor que podemos 
desde el lugar y momento de consciencia en el que 
nos encontramos y con los recursos emocionales con 
los que contamos. El quid de este asunto es que la 
mayoría de las veces entre el criterio de los padres en 
relación al amor y el cuidado que damos a los hijos y 
lo que nuestros hijos realmente necesitan, esperan y 
reciben, suele haber un abismo de diferencia, no tan-
to cuando se trata de cubrir las necesidades físicas, 
pero sí sobre todo cuando se trata de las necesidades 
psicoafectivas. 

MM: Nos surge una duda estilo ¿Qué fue primero, el 
huevo o la gallina?. En tu caso sería, ¿Qué fue prime-
ro, el blog o el programa de radio?

BI: Primero fue la radio. Comencé con un programa 
en 1995 en Radio Caracas llamado ‘Proyecto Padres’ 
que estuvo en el aire durante un año. También  escri-
bía contenidos para medios impresos sobre crianza 
enmarcada en cultura de paz. Más tarde se presentó 
la oportunidad de volver a la radio en la Emisora Cul-
tural de Caracas con el espacio ‘Conoce mi mundo’, 
que casi de inmediato se extendió desde las ondas 
hertzianas al blog y las redes sociales.

“La maternidad 
en Venezuela 

se vive hoy con 
mucha angustia, 

impotencia e 
incertidumbre”



[  UN VISTAZO FUERA ]

MM: El programa de radio estuvo 
en las ondas de la Emisora Cultural 
de Caracas desde 2006 hasta 2013, 
algo que dice mucho de él: ¿Notas 
que hay mucho interés por estas for-
mas de crianza menos autoritarias?

BI: Al principio era toda una nove-
dad por tratarse de un programa 
enteramente dedicado a temas 
de crianza pero sobre todo por la  
mirada alternativa sobre la infancia 
y el modo en que los niños necesi-
tan y merecen ser acompañados. 
Cuando comencé a hablar sobre 
estos temas, a recomendar lecturas y autores como 
Casilda Rodrigáñez, Carlos González, Laura Gutman o 
Rosa Jové, fue toda una novedad en su momento en 
Venezuela. Muchos oyentes agradecieron esta ventana 
con nuevos referentes como una oportunidad  para 
contrastar información y tomar decisiones desde un 
lugar más consciente. Un par de años más tarde el 
tema hizo eclosión en redes sociales  y blogs con el 
advenimiento de una serie de cuentas relacionadas 
con la maternidad y la crianza.

‘Conoce mi mundo’ estuvo más 
de seis años en el aire. Lamenta-
blemente la Emisora Cultural de 
Caracas 97.7 FM dejó de transmitir  
debido a que en el año 2013 no le 
fue renovada la concesión por el ór-
gano del Estado que regula dichos 
permisos.  En Venezuela los medios 
de comunicación independientes 
han sido progresivamente cerra-
dos  o limitados mediante distintas 
estrategias para dar paso a infor-
mación  y  a medios controlados 
por el gobierno. El dial que durante 
más de 25 años sirvió a la señal de 

la Cultural de Caracas le fue concedido a otra emisora, 
manejada por personas  adeptas al régimen. Ahora 
tengo un canal de podcast donde pueden seguir escu-
chando mi trabajo.

MM: ¿Cómo surgió la idea de lanzar un programa de 
radio centrado exclusivamente en la crianza?

BI: Se trataba de una demanda de formación acu-
ciante. Existen muchos mitos, falacias y lagunas 
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“Los niños en 
esta civilización 
tienen muy mala 

prensa y yo 
decidí dedicarme 

al trabajo de 
lavarles la 

imagen”

https://www.spreaker.com/user/conocemimundo
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sobre el tema.  ‘Conoce mi mundo’ se origina como 
programa de radio con el propósito de sensibilizar a 
progenitores, cuidadores y profesionales vinculados 
con la atención a la infancia sobre las reales necesi-
dades de los niños y adolescentes. El objetivo de los 
espacios de divulgación a mi alcance se ha centrado 
en despuntar el punto de vista del niño, cómo siente, 
qué necesita,  de qué manera percibe una determi-
nada experiencia o vibra su alma infantil. ‘Conoce mi 
mundo’ se refiere al mundo de los peques. 

Creo que uno de los mayores dramas de la hu-
manidad se origina en los malos entendidos que 
no solo los padres y cuidado-
res, sino también profesionales 
vinculados con atención a la 
infancia y adultos en general, 
tenemos respecto a la verdadera 
naturaleza infantil y los procesos 
psicoafectivos de las criaturas. 
Hay una matriz de opinión hostil 
sobre la infancia sostenida en 
creencias y doctrinas atávicas y 
hegemónicas que juzgan al niño 
cómo un ser inherentemente 
malo, caprichoso, manipulador, 
a quien debemos doblegar o de 
lo contrario se pervertirá o convertirá en un ser 
incapaz de encajar en sociedad. En resumen, los 
niños en esta civilización tienen muy mala prensa y 
decidí dedicarme al trabajo de lavarles la imagen. 
Creo que es fundamental comprender al niño en lu-
gar de juzgarlo si queremos establecer vínculos de 
respeto a su integridad como persona, previniendo 
así aproximaciones violentas durante un período 
de formación que define el desarrollo de la salud 
mental de la humanidad.

MM: Fuiste pionera en tu país, sobre todo a nivel 
radiofónico, promoviendo estas nuevas formas de 
crianza: ¿Sientes una gran responsabilidad por ello?

BI: Siento una enorme satisfacción porque ten-
go la fortuna de haber encontrado mi vocación y 
a través de ella realizar mi misión. Cada vez que 
una madre, un padre, un docente o un profesional 
sanitario me transmiten un testimonio del cambio 
que ha supuesto para el vínculo con los niños a su 
cargo la información y la experiencia compartida 
en los espacios de reflexión que abro, la existencia 
sonríe y recupero un poquito la esperanza en la 
humanidad. 

MM: Según las últimas estadísticas internacionales,  
Venezuela se ha vuelto un país inseguro y violento:  
¿Se puede combatir esa violencia desde la educación?

BI: Venezuela es ahora uno de los países más violen-
tos del mundo. La violencia aunque está vinculada a 
muchos factores,  en gran medida es reflejo del esta-
do de la salud mental de los individuos que integran 
una determinada colectividad. En Venezuela, como  
en cualquier lugar del mundo, la violencia se puede 
combatir desde distintos ámbitos, perspectivas o 
abordajes que en la mayoría de los casos lamenta-

blemente no atienden la causa sino 
el síntoma, pero la prevención de 
la violencia que a mi modo de ver 
es  la forma legítima y sostenible de 
erradicarla  se establece a partir de  
la calidad de los vínculos tempra-
nos durante la crianza y la educa-
ción, sobre todo en los primeros 
siete años de vida cuando se cons-
truyen la personalidad, el carácter, 
la estructura yoica, los cimientos 
de la salud mental del individuo. 

[  UN VISTAZO FUERA ]

“En Venezuela 
más del ochenta 

por ciento de  
las personas  
ya no hace  

las tres comidas 
diarias”
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Lamentablemente el modelo educativo mayoritario 
en nuestra civilización basado en el adiestramiento y 
la obediencia, se despliega sobre formas de violen-
cias concretas y sutiles, que pasan por entender el 
castigo físico y psicológico como herramientas para 
educar, hasta sostener falacias como la de que “amar 
es malcriar”, privando  a las criaturas de las necesi-
dades legítimas de amparo, mirada, brazos, nutrición 
epidérmica, presencia segurizante,  dinamitando así 
el establecimiento de un vínculo de apego seguro. 
Esto también es percibido por las criaturas como una 
experiencia violenta. La violencia del desamparo...  
luego irradia al exterior a gran escala con síntomas 
como la delincuencia, el terro-
rismo, las guerras, el abuso de 
poder, la corrupción, las adiccio-
nes, la depresión y otras enferme-
dades. Incluso la devastación del 
medio ambiente. 

MM: Las informaciones que llegan 
a España desde Venezuela son 
bastante dramáticas, pero uno 
nunca sabe qué hay de cierto 
y qué de intereses políticos en 
ellas: ¿cómo es el día a día hoy 
en Venezuela? ¿Es la situación 
tan caótica como parece desde la 
distancia?

BI: Entiendo que para quienes observan el drama 
venezolano desde la distancia  resulta lógico albergar 
dudas sobre la magnitud real del caos y la situación 
de emergencia que se vive en mi país. Pero igual me 
inquieta constatar la desinformación generalizada 
sobre la dantesca e inédita violación sistemática de 
derechos humanos ejercida contra los venezolanos, 
residentes en el país y aún viviendo en el exterior, 
cuando por ejemplo el derecho a la identidad se viola 
al ni siquiera  emitirnos un pasaporte o un carnet de 
identidad, porque los funcionarios del alto gobierno 
y sus acólitos se han robado todo el dinero de uno 
de los países más ricos del mundo y no ha quedado  
ni para importar el material en el que se imprimen 
dichos documentos. Pero lo más grave es la situación 
de inseguridad, de escasez de alimentos básicos, 
medicinas, el secuestro de los poderes públicos, de 
las garantías constitucionales de los ciudadanos para 
generar el cambio de gobierno por las vías democrá-

ticas y reajustar el rumbo del país. En Venezuela más 
del ochenta por ciento de las personas ya no hace 
las tres comidas diarias. Cada día se ve más gente, 
incluyendo niños,  hurgando en la basura para comer. 
La gente muere por falta de medicamentos, es víctima 
constante de asaltos y secuestros  o muere asesinada 
a tiros para ser  despojada de sus pertenecías (desde 
un par de zapatos o el móvil, hasta el coche). Figu-
ramos hace varios años en los primeros lugares del 
ranking internacional de tasas de homicidio intencional 
por cada cien mil habitantes. Lidiamos diariamente 
con  los estragos de la mayor inflación del planeta y la 
depauperación de los servicios básicos: agua, electrici-

dad, transporte, telecomunicaciones, 
internet... Uno de los países con las 
reservas de agua y de petróleo más 
grandes del planeta, pero con los 
más graves problemas de abasteci-
miento de agua potable y electrici-
dad de la región. 

MM: En estas circunstancias, ¿cómo 
se vive la maternidad en el país? 

BI: Con mucha angustia, impotencia 
e incertidumbre. Cuando a diario 
no sabes si vas a encontrar comida 
para alimentar a tus hijos; cuando 
tienes que hacer colas durante horas 

y mostrar la partida de nacimiento original  de tu hijo 
para que te vendan dos paquetes de pañales,  si es 
que tienes la suerte de que al llegar tu turno aún que-
den pañales que comprar; o cuando no encuentras 
medicamentos ni para bajarles la fiebre. Una amiga 
-mamá bloguera, por cierto-  tuvo que llevar a su 
hijo de dos años de emergencia a una clínica porque 
jugando se cayó  y se fracturó. Resultó que hubo que 
esperar durante horas con su hijo desesperado por el 
dolor, porque no había anestesia para operarlo. Como 
esta lamentable anécdota podría contar muchas otras 
aún más terribles.

MM: Ante esta realidad, de medidas para la concilia-
ción laboral y familiar ni hablamos, ¿verdad?

BI: Si un país se encuentra permanentemente  en 
“modo sobrevivencia” es imposible plantearse esa 
posibilidad, por muy bonitas que estén escritas las 
leyes, es imposible. 

[  UN VISTAZO FUERA ]

“Si un país se 
encuentra 

permanentemente 
en “modo 

sobrevivencia” 
es imposible 
plantearse 

temas como la 
conciliación”
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MM: ¿Y la paternidad? ¿Hay cada vez mayor corres-
ponsabilidad entre madres y padres o la crianza sigue 
siendo un asunto fundamentalmente femenino?

BI: Cuando comencé a divulgar estos temas en me-
dios de comunicación y conferencias, el público era 
casi totalmente femenino. Con el discurrir de los años  
he notado un progresivo aumento de la participación 
activa e interesada de los papás. Aunque la crianza 
aún sigue siendo un asunto fundamentalmente fe-
menino, percibo el despliegue de una nueva cepa de 
padre no solo más comprometido con la crianza de 
sus hijos sino que además encuentran en dicha expe-
riencia una fuente de satisfacción y realización vital. 
Les gusta y disfrutan mucho del vínculo con sus hijos 
e hijas,  asumen  la responsabilidad de la paternidad 
activa como una oportunidad para profundizarlo.  

MM: En España hay una blogosfera maternal bastante 
grande y activa: ¿cómo es la blogosfera maternal/pa-

ternal en Venezuela? ¿Hay muchas madres blogueras?

BI: En Venezuela me parece que no es tan grande 
como en España, pero sí que existe una blogosfera 
maternal y paternal activa y diversa en tanto que no 
siempre se centra en temas de crianza, pero también 
sirve de plataforma para emprendimientos relaciona-
dos con la maternidad y la crianza. 

MM: En 2013 te alzaste con el primer premio del 
concurso Bloggers 2013 sobre Desarrollo Infantil 
otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) por un post titulado ‘La nalgada a tiempo’. ¿Qué 
supuso para ti ese premio? ¿Fue la constatación de 
que otras formas de criar son posibles y valoradas?

BI: Fue una muy grata sorpresa. Constatar el com-
promiso de una institución de la talla del Banco 
Interamericano de Desarrollo frente al cambio de 
paradigma de atención a la infancia es bastante espe-
ranzador. Este reconocimiento sin duda ha supuesto 
un significativo aval e impulso en mi trabajo de re-
significar la mirada a la infancia y el modo en que los 
niños merecen y deben ser tratados y atendidos.

MM: Y para terminar, acabamos de iniciar un año nue-
vo: ¿algún deseo para 2017?

BI: Que la humanidad un día, ojalá no lejano, por fin 
merezca llevar ese nombre. En la mirada pura y trans-
parente de los niños siempre vuelvo a encontrar esa 
posibilidad. Es nuestra responsabilidad como adultos 
aprender a amar y a cuidar a los niños a nuestro car-
go como ellos realmente necesitan. De ello depende 
que la capacidad intacta de amar con la que nacen 
las criaturas humanas se despliegue o se pervierta. ■

[  UN VISTAZO FUERA ]

“Es nuestra  
responsabilidad  

como adultos aprender  
a amar y a cuidar  

a los niños a nuestro  
cargo como ellos  

realmente necesitan”
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[  PROYECTOS BLOGUEROS  ]

Sandra Ferra llevaba casi dos décadas 
trabajando en la misma empresa y disfrutando 
de una relativa estabilidad económica cuando 
un ERE la dejó sin empleo. Lejos de hundirse en 
un mar de lamentaciones, a esta madre de tres 

hijos se le encendió “la bombillita en el 
momento oportuno” y con mucho esfuerzo ha 
fundado ‘El baúl de Lucas’,  una plataforma de 
consumo colaborativo para la compra y venta 
de ropa infantil entre particulares. Dicen que 
cuando se cierra una puerta, otra se abre, 

pero como matiza Sandra, éstas nuevas 
puertas “no se abren solas sino que hay que 

tener fuerza para darles un empujón”.

“Enseñar a nuestros hijos  
a consumir de forma responsable  

les proporcionará más libertad  
el día de mañana”

http://www.elbauldelucas.es/


[  PROYECTOS BLOGUEROS  ]

S
i todos los proyectos que hemos presentado 
hasta la fecha en esta sección tienen un pun-
to en común ése es la fuerza de la materni-
dad y de los hijos como fuente de inspiración 
para el emprendimiento. ‘El baúl de Lucas’ 

refuerza ese vínculo, como así confirma Sandra 
Ferra, la fundadora de esta web de consumo colabo-
rativo, a Madresfera Magazine: “Para empezar todo 
surgió por la necesidad de renovar los armarios de 
mis hijos cada temporada. Ellos han sido mi absoluta 
inspiración”, explica. 

Todos los padres y madres con hijos menores 
pasamos con cada cambio de armario por esta 
situación. Guardamos la ropa de invierno en mayo 
con la esperanza de volver a ponérsela en octubre, 
pero entonces nos damos cuenta de que han crecido 
más de lo que imaginábamos y que esa ropa, en 
muchos caso casi nueva, ya no les sirve. “Con el 
nacimiento de Lucas ya son tres niños en casa y 
los altillos no me daban para más. Además, con la 
situación de desempleo no puedo permitirme gastar 
un dineral en  vestirles para que la ropa solo les sirva 
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unos meses. De hecho, me estoy 
volviendo cada vez más práctica 
y me resulta verdaderamente 
innecesario”, afirma.

De aquellas dos necesidades 
(deshacerse de lo ya inservible y 
comprar ropa más barata) surgió 
su proyecto emprendedor, al que 
su hijo pequeño puso nombre. 
¿Cómo nos lo definiría su creado-
ra? “Podríamos decir que ‘El Baúl 
de Lucas’ es un mercadillo virtual 
donde padres y madres nos po-
demos poner en contacto tanto 
para dar una segunda oportunidad a la ropa de nues-
tros hijos que se les queda pequeña prácticamente 
nueva (y recuperar de esa forma parte de la inversión 
que hemos realizado en ella), como para comprarles 
ropa sin tener que gastar una fortuna en ello”. 

La diferencia con otros proyectos de consumo 
colaborativo presentes en el sector, por tanto, es que 
en la apuesta de Sandra Ferra son los padres los que 
se convierten en los propios vendedores de la ropa de 
sus hijos, montando ellos mismos sus propios baúles. 
“Me gustaría crear una comunidad de confianza donde 
todos participemos e incluso nos divirtamos”, explica 

la emprendedora, que añade que 
cada prenda cuenta con un chat 
“para preguntar cualquier duda 
sobre la misma o incluso solicitar 
una rebaja” en el precio. Y todo ello 
sin renunciar a la privacidad, ya que 
en la plataforma los usuarios se co-
nocen por el alias que han elegido 
y cuando el comprador recibe su 
paquete como remitente aparece 
El Baúl de Lucas y no los datos del 
vendedor.

EDUCAR EN EL CONSUMO CO-
LABORATIVO

“Si los niños tienen demasiada ropa o no es algo que 
debe valorar cada familia”, afirma Sandra, que explica 
que lo que le “parece triste” es que esa ropa se use 
un par de veces y estando todavía nueva se guar-
de en una caja en el fondo de un armario de forma 
indefinida por si acaso tenemos otro hijo o nuestra 
hermana se queda embarazada, entre otros muchos 
motivos: “Dejémonos de “por si” y demos una se-
gunda oportunidad a estas prendas y la oportunidad 
también a otras mamás de vestir a sus hijos sin nece-
sidad de gastar pequeñas fortunas”.

La fundadora de ‘El baúl de Lucas’ recuerda que 

[  PROYECTOS BLOGUEROS  ]

“Me gustaría 
crear una 
comunidad 

de confianza 
donde todos 
participemos 
e incluso nos 
divirtamos”



aunque hemos vivido una úl-
tima década de “consumismo 
desmesurado”, el consumo 
colaborativo y responsable 
“ha existido toda la vida”. 
Para que una práctica que 
en muchos países europeos 
está totalmente instaurada 
vuelva a ser algo generalizado 
en España, Sandra considera 
importante “meterse en la ca-
beza que segunda mano no significa viejo”. De hecho, 
asegura que en su portal “hay muchísimas prendas 
nuevas con etiqueta” esperando aún una oportunidad 
para ser estrenadas. 

¿Y qué beneficios tiene el consumo colaborativo? 
¿Por qué animaría a otros padres a probar su plata-
forma? “Económicamente siempre está genial recibir 
un ingreso extra por algo que tenías olvidado en un 
altillo y que en casa ya no se necesitaba. Además, po-
der comprar prendas casi nuevas con descuentos de 
hasta el 85%  a la mayoría de familias nos puede venir 
muy bien”, argumenta. No obstante, el principal valor 
de este tipo de consumo lo ve Sandra en su vertiente 
educativa, en el mensaje que trasladamos a nuestros 
hijos: “Enseñamos a nuestros hijos el concepto de 
compartir, de confiar, de creer en las personas, de 
preocuparse por el medio ambiente y de dar una se-
gunda oportunidad a las cosas. Creo firmemente que 
enseñar a nuestros hijos a consumir de forma respon-
sable y no convertirlos en esclavos del consumismo 
les proporcionará más libertad el día de mañana”.

EL BLOG COMO PUNTO DE PARTIDA
Antes de la plataforma fue el blog, una herramienta 
que nunca se había planteado utilizar pero que le re-
comendaron los desarrolladores de su web mientras 
ésta iba cogiendo forma: “Aquello no entraba en mis 
planes, pero la verdad es que siempre me ha gustado 
escribir y lo vi como una oportunidad de hacer algo 
que me gusta. A día de hoy puedo decir que fue un 
gran consejo”, reflexiona.

A través del blog conoció la blogosfera maternal, 
“uno de los bonitos descubrimientos” que ha hecho en 
su camino de emprendedora, ya que le ha acercado a 
“un mundo maravilloso de mamás blogueras, empren-
dedoras o no, pero todas luchadoras”, muchas de las 
cuales se han involucrado y a día de hoy son usuarias 

de ‘El Baúl de Lucas’. A todas 
ellas dice estarles “súper agrade-
cida” por sus palabras de ánimo 
y cariño, los consejos, los posts 
dedicados y las menciones en 
redes sociales: “Valoro muchísi-
mo que confiaran en mí y en mi 
proyecto, algunas incluso cuando 
la plataforma ni siquiera había 
salido a la luz todavía”. 

En esas mamás, especialmente 
de las emprendedoras que llevan más camino andado 
y ya han pasado por situaciones difíciles como las 
que ella está pasando, ha encontrado ayuda “leyendo 
sus experiencias, sus palabras de aliento y las realida-
des con las que me voy a encontrar”. Como lo difícil 
que puede resultar a veces emprender desde casa 
y con hijos muy pequeños y todavía dependientes a 
cargo. Luego la satisfacción, eso sí, es doble.  ■

[  PROYECTOS BLOGUEROS  ]

“Es importante 
meterse en la 
cabeza que 

segunda mano no  
significa viejo”

E N E R O  2 0 1 7  •  mama •  6 7  



6 8   •  mama •  E N E R O  2 0 1 7

[  REDES  ]

Twitter, Facebook 
& Instagram bloggers 

Mamá  
con Crohn
@Temisera

Mamá resiliente
@MamaResiliente

Lapsicomami
@lapsicomami

Me crecen  
los enanos
@MeCrecenEnanos

Emociones en 
familia
@EmocionFamilia

CoFamily 
@pam_cepeda

ICONOS REDES DISEÑADOS POR FREEPIK

https://twitter.com/Temisera/status/814927087278637057
https://twitter.com/MamaResiliente/status/814763476216410113
https://twitter.com/lapsicomami/status/817322415919341569
https://twitter.com/MeCrecenEnanos/status/818080221425438720
https://twitter.com/EmocionFamilia/status/813693500587905024
https://twitter.com/pam_cepeda/status/804662153173143552
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Mi mundo  
con ellos tres
@mimundoconellostres

Babytribu 
@babytribu

Furgoteta 
@furgoteta

Mi pollito dice pío 
@lorenarenedo

Carrusel de moda 
@carruseldemoda

Mi platera 
@mi_platea

Cuestión de madres 
@pam_cepedacuestion_de_madres

Marta Hidalgo 
‘La fábrica de los peques’

Mª José Planelles 
‘Con los niños en la mochila’ 

https://www.instagram.com/p/BPAPGoBjrGW/
https://www.instagram.com/p/BLJuKZbDEO8/
https://www.instagram.com/p/BORs8MYDYHT/
https://www.instagram.com/p/BOCqtyMhTzq/
https://www.instagram.com/p/BPAQDFll7RO/
https://www.instagram.com/p/BOMOu8bBdTn/
https://www.instagram.com/p/BNMzoz2jURS/
https://www.facebook.com/lafabricadelospeques/
https://www.facebook.com/conlosninosenlamochila/
https://www.facebook.com/lafabricadelospeques/
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[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

Mejora el SEO  
de tu blog en 6 pasos

P
ara muchos, la lucha por el posicionamiento 
en internet, ya sea de un blog o de una web, 
no es más que una forma de convertirnos 
en auténticos “esclavos” del contenido. Para 
otros, sin embargo, esa búsqueda de posi-

ción en el entramado online supone todo lo contra-
rio: una oportunidad única para esforzarnos en ser 
más originales.

Esclavos o no, lo que está claro es que todos que-
remos que nos lean cuando abrimos un blog y para 
ello necesitamos llegar a la gente. ¿Cómo? Pues si 
bien es cierto que las redes sociales juegan un papel 
muy importante para aumentar nuestras visitas, en 
realidad no podemos olvidar que nuestro mayor 
aliado es  “San” Google, de quien debemos recibir la 
mayor parte de nuestro tráfico. ¿Y cómo consegui-
mos que Google nos quiera? A través del SEO.

Podemos distinguir principalmente dos tipos de 
SEO: el SEO on page, que es aquel que tiene que ver 

con la optimización de todos los elementos que com-
ponen nuestro blog, y el SEO off page, que son aque-
llas estrategias que tienen que ver con la distribución 
de los contenidos del blog (newsletters, link building 
o estrategias en redes sociales). Centrándonos en el 
SEO on page, estos son los 6 pasos que puedes dar 
para lograr un mejor posicionamiento de tu blog:

1OPTIMIZA LAS IMÁGENES. Tan importante como 
el contenido en forma de texto son las imágenes 

de nuestro blog. Por ello, es esencial añadirles el 
“title” y el “ALT” para que los buscadores las tengan 
en cuenta.

2GENERA ENLACES PERSONALIZADOS. A Goo-
gle le gustan los enlaces cortos, descriptivos y 

que contengan la palabra clave al principio. Lo ideal 
es prescindir de los artículos, las preposiciones y los 
símbolos ya que pueden generar problemas en los 
buscadores.



E N E R O  2 0 1 7 6  •  mama •  7 1  

3PRESTA ATENCIÓN A LA VELOCIDAD  
DE CARGA. La velocidad de carga del blog puede 

influir mucho en su posicionamiento. Para saber si 
nuestro blog pesa demasiado podemos usar herra-
mientas como Pagespeed Insights de Google.

4ELIGE BIEN TUS PALABRAS CLAVE.  
Encontrar las palabras clave idóneas nos ayudará 

en nuestro camino hacia la mejora del posiciona-
miento. Para encontrarlas existen herramientas como 
SEMrush o Keywordtool, que ofrecen información 
acerca de lo que busca la gente en la red. Otras 
aplicaciones como MozBar nos permiten, además, 
conocer la competencia que nos vamos a encontrar 
con cada palabra clave. Sin olvidarnos de Google Ad-
words que también tiene su planificador de palabras 
clave gratuito. 

[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

CONSIGUE MÁS LIKES EN INSTAGRAM
Existen varias aplicaciones muy útiles para aumentar el 
número de likes y de seguidores en nuestra cuenta de 
Instagram. Instagram Tags  es una aplicación gratuita que 
nos ofrece esta posibilidad. ¿Cómo? A través de una gran 
colección de etiquetas. Nosotros solo tenemos que elegir 
el tipo de etiqueta que queremos y después copiar los 
hashtags que nos interesan al compartir nuestra imagen. 

DISEÑOS PARA REDES SOCIALES
En internet encontramos un buen número de 
herramientas que nos permiten editar y crear diseños 
atractivos para nuestros perfiles en redes sociales 
aunque no tengamos conocimientos previos. Nuestro 
último descubrimiento ha sido PixTeller, una herramienta 
con la que podemos crear nuestras propias imágenes 
apoyándonos, si queremos, en alguna de las más de 
3.000 plantillas gratuitas que ofrece.

CONOCE EL IMPACTO DE TUS HASHTAGS 
Sea cual sea el objetivo de tus hashtags es interesante 
que puedas conocer el impacto que éstos tienen. Para ello 
podemos hacer uso de herramientas que nos informan de 
la repercusión que ha tenido una etiqueta determinada en 
nuestra comunidad. Una muy útil es Tweet Binder ya que 
nos informa del uso que se ha hecho de un HT durante los 
últimos siete días anteriores a nuestra consulta.

Trucos  de andar  por casa

5CREA ENLACES INTERNOS Y EXTERNOS. Si 
queremos mejorar el tiempo de permanencia de 

nuestros lectores así como la tasa de rebote nada 
como poner enlaces dentro de nuestros posts a otros 
que estén relacionados o que puedan servir de ayuda 
a quienes nos leen. Eso sí, tampoco se trata de “poner 
por poner”. Siempre sentido común. 

6ELIGE UN DISEÑO RESPONSIVE Y ADAPTADO 
A MÓVILES. Nuestros blogs tienen que estar op-

timizados para ser leídos en los dispositivos móviles, 
ya sean smartphones o tablets, por una cuestión de 
imagen y de estilo, pero también porque los sites no 
responsive son penalizados por Google en las bús-
quedas.  Para saber si una web o blog tiene un diseño 
responsable basta con realizar de forma gratuita la 
prueba de optimización mobile friendly de Google. ■

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es
https://www.semrush.com/sem/?exp_utm=2)
http://keywordtool.io/
https://moz.com/products/pro/seo-toolbar
https://adwords.google.com/KeywordPlanner?hl=es
https://adwords.google.com/KeywordPlanner?hl=es
http://www.instagramtags.com/
https://pixteller.com/
https://www.tweetbinder.com/
https://search.google.com/search-console/mobile-friendly?utm_source=mft&utm_medium=redirect&utm_campaign=mft-redirect&hl=es
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Maternidad y 
literatura:  

la búsqueda  
del “yo” materno

“Mi vida había sido un constante diálogo entre la ex-
periencia y la literatura, lo vivido y lo leído”, cuenta la 
escritora Laura Freixas en ‘Maternidad y cultura: una 
reflexión en primera persona’. 

En 1993, sin embargo, cuando se quedó embaraza-
da, constató una triste realidad: “Con toda naturali-
dad, pues, en ese momento de mi vida busqué nove-
las que hablaran de la maternidad. Y para mi estupor, 
no las encontré. (…) Si quería leer sobre lo que me 
estaba ocurriendo, si quería hallar modelos, compar-
tir experiencias, reflexiones, emociones escritas, no 
iba a tener más remedio que recurrir a libros prácti-
cos, a la desdeñada sección de “Autoayuda” de las 
librerías, a revistas tituladas ‘Tu bebé’ o ‘Ser padres’. 
Nada de arte, de historia, de crítica; nada que tuviera 
envergadura literaria o filosófica”.

No ha sido la única que llegado el momento se en-
contró con ese déficit, con la ausencia del “yo” ma-
terno en la literatura. En la introducción de ‘Materni-
dad y Creación’, la fotógrafa Moyra Davey cuestiona 
un argumento que se repite a menudo para explicar 

esta ausencia: “Se oye decir una y otra vez que este 
tipo de literatura escasea porque las madres no tie-
nen tiempo de registrar su experiencia”. ¿Puede ex-
plicar un argumento tan simplista una realidad tan 
compleja? “Ni mucho menos, es muy superficial. 
Cuando las hijas e hijos son mayores las madres po-
drían perfectamente escribir sobre el pasado. Si no lo 
hacen es porque un fuerte tabú social y cultural se 
opone a ello”, responde Laura Freixas. 

“Me parece más bien una excusa que esconde una 
realidad más dura”, reflexiona por su parte la historia-
dora Cira Crespo, que considera que no es que las 
mujeres no tengan tiempo, “es que no han sido alen-
tadas a escribir, ya que se ha considerado tradicional-
mente que la escritura y el pensamiento son unas 
competencias y ocupaciones masculinas”. Una opi-
nión que comparte Silvia Allende, licenciada en Psi-
cología y Publicidad y especialista en crítica literaria 
feminista, que señala a la falta de referentes: “Si una 
autora se decide a registrar su experiencia con la ma-
ternidad, primero puede que no sepa qué decir, o que 
lo que quiera decir sea tan doloroso, tan fuerte, que 

P O R 
A D R I Á N  C O R D E L L A T

“Mi vida había sido un constante diálogo entre la experiencia y la literatura, lo vivido y lo leído”, cuenta la escritora Laura Freixas en ‘Maternidad y cultura: una reflexión en primera persona’.
“Mi vida había sido un constante diálogo entre la experiencia y la literatura, lo vivido y lo leído”, cuenta la escritora Laura Freixas en ‘Maternidad y cultura: una reflexión en primera persona’.
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se encuentre sin lenguaje, sin herramientas ni recur-
sos para contarlo. Las mujeres que se han atrevido a 
escribir sobre sus maternidades han tenido práctica-
mente que crear un nuevo lenguaje”.  

Una experiencia minusvalorada
“Las madres no escriben, están escritas”, afirmaba 
con rotundidad la psicoanalista austriaca Helene 
Deutsch. Una opinión que defendía también la escri-
tora Jane Lazarre: “es más corriente escribir sobre las 
madres desde el punto de vista de los niños (…) que 
ofrecer datos en primera persona sobre la subjetivi-
dad maternal”. La pregunta es por qué. “El discurso 
de las madres viene desvalorizado de serie, está re-
bajado al nivel de lo privado, lo doméstico, lo anec-
dótico o lo sentimentaloide. Esto hace que muchas 

madres desistan, que no se atrevan a hablar, pues lo 
suyo se percibe como un tema menor, irrelevante, sin 
peso, algo que sólo me pasa a mi, lejos de afectar a 
todo el mundo”, reflexiona Silvia Allende. 

Su opinión la corrobora Laura Freixas: “Vivimos en 
una cultura patriarcal basada en dicotomías, que aso-
cia al hombre con la cultura, la razón, la creación de 
obras del espíritu, la individualidad, la humanidad en 
general y lo superior; mientras que a las mujeres se 
las define por la naturaleza, la emoción, la procrea-
ción, el género (son vistas como mujeres, idénticas 
entre sí, no como individuos distintos), lo específico 
(lo “de mujeres”, mientras que lo que es de hombres 
se interpreta como humano, no como masculino) y lo 
inferior. Eso tiene muchos efectos en cómo las ma-

[  CULTURETA ]
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dres viven su experiencia: como algo “de  mujeres” 
que no interesa al público en general, como algo na-
tural, instintivo e incompatible por lo tanto con la 
escritura; como algo opuesto, antitético, a la crea-
ción de obras del espíritu; como algo desvalorizado, 
asociado a la baja cultura, a la publicidad, los libros 
de autoayuda...”.

El tópico de la madre feliz
“Si dejamos que la maternidad la cuenten otros, nos 
exponemos a que se idealice, a que no sea real”, afir-
ma Silvia Allende, que hace referencia a las madres 
que encontramos en la literatura tradicional, las ma-
dres de los hombres, las madres de Lorca, de Gal-
dós, ‘La madre’ de Gorki, ‘La historia de mi madre’ de 
Albert Cohen, el ‘A mi madre. In memoriam’, de 
Ford... “Todas estas madres literarias son personajes 
llenos de tópicos y abstracciones, alejados de la rea-
lidad”, añade. Para Laura Freixas, se trata de una “vi-
sión idealizada, súper exigente, y además estándar, 
de lo que es una madre que nos castiga y nos hace 
vivir la maternidad con una culpa perpetua”. 

Para la escritora barcelonesa, autora entre otros 
de ‘El silencio de las madres’, en la literatura faltan 
modelos de madres humanas, reales: “toda literatura 
parte de una literatura previa, de unas convenciones, 
pero en el caso de la madre, lo único que tenemos 
son dos imágenes esquemáticas, muy pobres, este-
reotipadas: la madre angelical y la madre diabóli-
ca”. En el mismo sentido se pronuncia Cira Crespo, 
que señala que la ausencia de literatura escrita por 
mujeres, por madres, el hecho de no narrar las ex-
periencias en primera persona, hace que se hable 
de la maternidad “desde la distancia” y, en el peor 
de los casos, “desde el tópico”, a través del cual se 
acaba creando  “un imaginario superficial y mitoló-
gico”, el de la buena madre.

“El tópico de la madre abnegada y feliz es tan po-
deroso que es muy difícil luchar contra él, se vería 
como una traición (a las propias hijas e hijos, para 
empezar) un testimonio que mostrase que una ma-
dre no es forzosamente feliz, ni tiene ganas de sacri-
ficarse”, añade Freixas, que no duda en comparar 
esta situación con lo que sucede en el caso de los 
hombres: “la “mala madre” es un espantapájaros 
muy presente, mientras que el hombre que descuida 
a sus hijos (un fenómeno mucho más frecuente que 

a la inversa) no es tildado de mal padre”. A ese res-
pecto, Cira Crespo señala al personaje de Don Dra-
per, el protagonista de la premiada serie televisiva 
‘Mad Men’: “Él es lo que podríamos llamar un “mal 
padre” pero lo entendemos, empatizamos con sus 
imperfecciones, hasta nos ponemos en su lugar. Eso 
se debe, creo, a que detrás del personaje hay un na-
rrador que se siente identificado. Me parece que es 
difícil encontrar personajes femeninos de este cali-
bre, es decir, con matices, contradicciones y malda-
des, pero que por detrás de todo eso, son personas 
con las que se puede empatizar, ya no solo otra mu-
jer, sino otro hombre”.

Recuperando el relato
Poco a poco, “muy despacio” según Laura Freixas, el 
relato de las mujeres va ganando espacio en la lite-
ratura, también sus vivencias maternales, tan iguales 
y tan distintas unas a otras. “Las mujeres en este úl-
timo siglo hemos accedido al pensamiento, a las uni-
versidades, a la creación, en la misma medida prácti-
camente que los hombres. La cantidad de textos 
donde intentamos reflejar nuestra realidad se ha 
multiplicado”, explica Cira Crespo, que afirma que 
no se puede obviar el “impacto tremendo de las re-
des sociales”, donde las mujeres están continuamen-
te narrándose, contándose. 

Este boom de los blogs y las redes sociales, de las 
narraciones en torno a las diferentes maternidades, 
lo observa Silvia Allende “con ilusión, pero también 
con pena”, ya que sigue habiendo pocas mujeres 
“que se atreven a cuestionar de verdad los tópicos, 
a criticar, atrevan a romper con el discurso normati-
vo en torno a lo que significa ser madre”. 

Lo que sí encuentra la psicóloga es mucha frivolidad, 
ironía, humor, aspectos que considera necesarios, 
“pero no suficientes porque nos dejan en la superficie. 
Se ha popularizado el discurso, pero no sé hasta qué 
punto se siguen reforzando los prejuicios sobre lo que 
es ser una buena madre o una mala madre”.

Allende considera que hoy en día hay ya hay “un 
sobrerregistro (propiciado por Internet) de la expe-
riencia maternal en sus primerios estadios”, aunque 
ella echa de menos los relatos de “madres de adoles-
centes, madres mayores decepcionadas o disgusta-
das con lo que se han ido convirtiendo los hijos al 
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crecer, madres que se alejan o se acercan de sus 
propias madres al convertirse ellas en adultas, abue-
las que muestren ambivalencia de sentimientos por 
sus hijas cuando éstas se convierten en madres”.

Para Silvia Allende, las mujeres que se convierten 
en madres habiendo leído a otras madres, “van a en-
contrar mucho poder y mucha fuerza simplemente 

al comprobar que no, que no sólo les pasa a ellas y 
que no, no están tan solas”. Conclusión en la que 
coincide con Cira Crespo, que afirma que la literatu-
ra ofrece la posibilidad de “empatizar con aquellas 
madres que se equivocan, entenderlas y reflejarnos 
y, al final, sentir que nosotras también podemos 
equivocarnos”.  ■ 

Cinco novelas fundamentales, por Silvia Allende
Tenemos que 
hablar de Kevin,
de Lionel Shriver 
(seudónimo de 
Margaret Ann 
Shriver).
Una contun-
dente crítica a 
la hiperrepon-
sabilización 
de las madres, 
las dificultades 

de criar/educar criaturas sanas en 
sociedades tan corruptas como las 
modernas, y un brutal tratado sobre 
la culpa.

La palabra 
más hermosa, 
de Margaret 
Mazzantini.
 Un completo 
análisis del 
deseo de ser 
madre, sus 
ramificaciones 
y sus límites; 
un estudio de 
las emociones 

que envuelven temas tan polémicos 
como la maternidad subrogada, 
la adopción, los tratamientos de 
fertilidad o el aborto.

El cuento de la criada, de Margaret 
Atwood.
Fue la advertencia que a finales de 
los 80 lanzó Margaret Atwood sobre 
los peligros de un sistema que intenta 
apropiarse del cuerpo de las mujeres, 
para asegurarse la reproducción 
(y, con ella, su continuidad o 
perpetuación).

El club de la Buena Estrella,  
Amy Tan. 
La significación de las relaciones entre 
madres e hijas, los conflictos entre 
generaciones, entre culturas, y la 
importancia de recuperar la memoria 
de las madres.  

La mujer helada, de Annie Ernaux.
Ejemplo de la fuerza del mandato 
social que empuja a muchas mujeres 
a la maternidad heteropatriarcal para 
sentir la plenitud de la experiencia 
femenina y alcanzar la felicidad. Pero 
lo ideal sería leer después ‘Los días del 
abandono’, de Elena Ferrante, donde 
se pone el foco en la vulnerabilidad de 
esas mujeres que vacían sus vidas para 
casarse y tener hijos, para conservar el 
amor, porque creen que es lo que se 
espera de ellas.
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Ingreso conjunto:  
un derecho de los bebés 

y niños hospitalizados
La ‘Carta Europea de los Derechos de las Niñas  

y Niños Hospitalizados’, la Iniciativa para la Humanización 
de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, UNICEF  
o el Consejo Europeo defienden el derecho del bebé 
o niño a no separarse de sus padres en el caso de 

hospitalización o tratamientos que así lo permitan. Sin 
embargo, aún muchos hospitales siguen haciendo oídos 
sordos a una cuestión no solo sanitaria, respaldada por 

diversos estudios científicos, sino de calidad humana:  
el ingreso conjunto. P O R  D I A N A  O L I V E R
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E
l pasado mes de diciem-
bre la asociación El Parto 
es Nuestro encabezaba 
una recogida de firmas 
junto a otras 76 organiza-

ciones y 15 profesionales sanitarios 
a título personal. A través de ella 
exigían que los hospitales facili-
ten el ingreso conjunto cuando se 
trate de ingresos hospitalarios con 
bebés y niños implicados para que 
casos como el de Sandra, autora 
del blog  ‘Mamá Bocachancla’, no 
vuelvan a repetirse. 

Su hijo nacía el 21 de enero de 
2015 y tan solo trece días después 
volvían al Hospital General de Cas-
tellón: “Tenía muchos mocos y no 
podía respirar bien. Veíamos que 
lloraba mucho y que cada vez le 
costaba más respirar, así que nos 
agobiamos y fuimos a urgencias 
corriendo”. Tras examinarlo y des-
cartar cualquier tipo de enferme-
dad más allá de un resfriado común, 
los médicos que le atendieron de-
cidieron dejar al niño ingresado en 
neonatos por precaución dado que 
“había un pico” de casos de bron-
quiolitis en aquel momento. “Nos 
dijeron que hasta que los bebés 
cumplen un mes se tienen que que-
dar ingresados en neonatos y que, 
según “sus normas”, no se puede 
quedar ningún familiar con él. Había 
un horario de visitas que comenza-
ba a las 9 de la mañana. Mientras, 
lo dejaban en una incubadora, com-
partiendo habitación con otro bebé 
que sí tenía bronquiolitis y una en-
fermera cuidando de ellos. Pensé ¡a 
ver si ahora le van a contagiar aquí 
la bronquilitis! Por suerte no fue así.”

Dice Sandra que tener que se-
pararse de él “fue muy triste y 
traumático” y recuerda a la per-
fección el momento en el que les 

dijeron que se tenía que quedar: 
“Me dio tal bajón que me puse a 
llorar sin consuelo”. Por “suerte”, 
al día siguiente le dieron el alta 
y pudieron irse los tres a casa. 
“Ahora, recordándolo, me parece 
como si hubiera estado ingresado 
una semana. Se nos hizo eterno”, 
asegura.

La historia del ingreso del hijo 
de Silvia Madrid en el Hospital 
de Torrejón (Madrid) en 2012 fue 
muy distinta. “Dani nació perfec-
tamente, no nos separaron ni un 
momento, todas las pruebas (in-
cluso pesarle) se las hicieron enci-

ma de mí, y en unas horas estába-
mos en la habitación ya en planta. 
Todo iba estupendamente pero a 
mediodía pasó la pediatra a hacer 
el primer examen al bebé, y en la 
auscultación vio algo que no le 
gustó mucho: el bebé tenía el lati-
do demasiado lento. Llamó a otro 
pediatra para confirmarlo y nos 
comunicaron que eso podría ser 
un síntoma de una posible sepsis 
del recién nacido. Así que nuestro 
bebé tuvo que ingresar en la UCI 

de neonatos para hacerle pruebas 
para descartar la infección. Como 
ya sabíamos, la UCI de neonatos 
está abierta a los padres 24 horas, 
así que en ningún momento nos 
separamos de él y en todo mo-
mento nos permitieron estar con 
él”, nos explica Silvia. 

Además de la posibilidad de 
acompañar a su hijo, Silvia tam-
bién pudo estar a su lado durante 
las pruebas, así como tenerle en 
brazos, ofrecerle pecho a deman-
da o simplemente hacer piel con 
piel todo el tiempo que quisieron. 
“Teníamos una cuna térmica por si 
queríamos dejarle cuando se que-
daba dormido para irnos a duchar 
o a comer. El sillón del acompa-
ñante era totalmente reclinable, y 
aunque no dejaba de ser un sillón, 
nos dejaron una almohada y una 
sábana para taparme y hacerlo un 
poco más cómodo. Hubo algún 
rato en que mi bebé se durmió en 
el que me invitaron a irme a des-
cansar “de verdad” en la cama, 
ya que me llamarían si el bebé se 
despertaba para darle el pecho. 
Así lo hice, y así pasó: a la hora 
y media o dos horas apareció la 
enfermera para pedirme que vol-
viera. Fue estupenda la atención 
personalizada del personal sani-
tario del hospital; las enfermeras, 
volcadas, amorosas, profesionales 
y empáticas; y los pediatras, en su 
mayoría también mirando por el 
bienestar de bebé y de los padres. 
No tenemos queja alguna”. 

Finalmente el desenlace de su 
historia fue “una simple sospecha 
de sepsis” que no llegó a tener lu-
gar, y pudieron irse a casa cuando 
salieron los resultados del culti-
vo bacteriológico. “En algún mo-
mento pensamos si tal vez tenían 

“Hay muy  
pocas 

situaciones que 
contraindiquen 

de forma 
absoluta la 

hospitalización 
conjunta de 

madre e hijo”
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demasiado celo a la hora de diag-
nosticar y nos podríamos haber 
ahorrado todo aquello, pero por 
otro lado en esos momentos hay 
que ser especialmente celosos 
con los síntomas ya que una me-
ningitis u otra infección en esos 
momentos puede ser bastante 
grave”, concluye.

Un derecho del niño
El 16 de junio de 1986 el Parlamen-
to Europeo aprobaba la ‘Carta Eu-
ropea de los Derechos de las Niñas 
y Niños Hospitalizados’, un docu-
mento en el que, entre otros, se 
recoge el derecho del niño a “estar 
acompañado de sus padres, o de 
la persona que lo sustituya, el ma-
yor tiempo posible durante su per-
manencia en el hospital no como 
espectadores pasivos, sino como 
elementos activos de la vida hos-
pitalaria”, así como a “no recibir 
tratamientos médicos inútiles y a 
no soportar sufrimientos físicos y 
morales que puedan evitarse”. 

Pese a la aprobación de este 
documento hace más de 30 años, 
suscrito por la mayoría de los ser-
vicios de salud, por la Iniciativa 
para la Humanización de la Asis-
tencia al Nacimiento y la Lactan-
cia, UNICEF o el Consejo Europeo, 
la realidad es que no siempre se 
cumple. “Es raro que actualmente 
un hospital infantil no permita que 
un adulto acompañe al niño du-
rante prácticamente todo el día. 
Muchos hospitales no disponen 
de instalaciones adecuadas para 
facilitar la estancia permanente 
de un acompañante ya que para 
que un padre pueda quedarse a 
acompañar a su hijo hospitalizado 

l ni

debería disponer de una cama o 
un sillón confortable donde pasar 
la noche, un servicio adecuado 
para adultos, etc. Esto requiere 
espacio y unas infraestructuras 
que a veces no están disponibles. 
Muchos hospitales han hecho re-
formas en sus servicios pediátri-
cos y neonatales, pero aún que-
da mucho por hacer”, explica a 
Madresfera Magazine Gloria Colli, 
pediatra experta en vacunas por 
la UCM y miembro de varias so-
ciedades científicas de pediatría, 
alergia pediátrica, neonatología y 
defectos congénitos. 

El ingreso conjunto se hace más 
difícil cuando es la madre la que 
permanece hospitalizada, espe-
cialmente, y como apunta Colli, 
“más allá del período posterior al 
parto o si precisa ingreso en un 
servicio que nada tiene que ver 
con la maternidad”. Y esto pese a 
que “hay muy pocas situaciones 
que contraindiquen de forma ab-
soluta la hospitalización conjunta 
de madre e hijo” y a que “se de-
berían individualizar esas circuns-
tancias (enfermedad de la madre, 
los cuidados que ella precisa y el 
riesgo que supone para el niño 
permanecer en el hospital en esas 
circunstancias)”.  

Beneficios del ingreso conjunto
Actualmente se recomienda evi-
tar en la medida de lo posible que 
un bebé o un niño sea hospitaliza-
do y se intenta, si es factible, que 
reciban el tratamiento necesario 
en su casa. “Separarlos de su en-
torno habitual en un momento en 
que la enfermedad los vuelve aún 
más vulnerables y dependientes 
genera angustia, ansiedad, incluso 
miedo”. En el caso de que ese in-

“Según 
la ‘Carta 

Europea de 
los Derechos 
de las Niñas 

y Niños 
Hospitalizados’ 

el niño tiene 
derecho 
a estar 

acompañado 
de sus padres, 

o de la 
persona que 
lo sustituya, 

el mayor 
tiempo posible 

durante su 
permanencia 
en el hospital”

https://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/public/documentos/legal/carta_europea_de_los_ninos_hospitalizados_1986.pdf
https://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/public/documentos/legal/carta_europea_de_los_ninos_hospitalizados_1986.pdf
https://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/public/documentos/legal/carta_europea_de_los_ninos_hospitalizados_1986.pdf
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greso sea necesario, lo adecuado, 
según explica Gloria Colli, es que 
“la hospitalización sea conjunta 
con la madre o el padre” ya que 
así se logra que esa ansiedad “se 
controle mejor evitando la angus-
tia de separación”. 

Añade Mercedes Sánchez, se-
cretaria de la junta directiva de El 
Parto es Nuestro (EPEN), que la 
hospitalización conjunta redunda 
también en otros beneficios como 
un mejor vínculo familiar o mayo-
res conocimientos sobre el estado 
de salud y los cuidados necesarios. 
“El resultado final son mejores 
resultados médicos y, por tanto, 
también se deriva un menor coste 
del ingreso hospitalario”, explica. 

Sin embargo, y pese a que ac-
tualmente pueda parecer eviden-
te que los niños deben estar al 
cuidado de sus padres, especial-
mente cuando están enfermos 
y hospitalizados, no siempre ha 
sido así. “Esto, que ahora nos pa-
rece tan lógico y que es la base 
de lo que se conoce como cuida-
dos centrados en la familia, es un 
concepto que surgió lentamen-
te. Después de la segunda gue-
rra mundial, muchos niños fueron 
separados de sus padres y se vio 
que esa separación producía en 
los niños una reacción de ansie-
dad y miedo que dejaba secuelas 
a largo plazo. Se empezaron a ha-
cer las primeras investigaciones 
sobre los mecanismos del apego 
y poco a poco se fue admitiendo 
como normal que los niños nece-
sitaban la presencia de los padres 
para sentirse seguros, y aún más 
cuando están en entornos desco-

nocidos”, apunta Gloria Colli.
 Aquellos estudios se fueron 

completando con nuevas investi-
gaciones sobre algunos aspectos 
concretos de la hospitalización, 

y así, por ejemplo, “se demostró 
que en los niños que precisan 
cirugía disminuye enormemen-
te la ansiedad si se permite que 
estén acompañados hasta que se 

La campaña llevada 
a cabo por 76 
organizaciones y 
15 profesionales 
sanitarios a 
título personal, 
y monitorizada 
bajo el hashtag 
#MiMamáCura, 
busca concienciar 
a la sociedad 
e instituciones 

sanitarias de 
que aún muchos 
bebés y niños 
hospitalizados 
se ven privados 
de su derecho de 
acompañamiento 
por parte de uno de 
sus padres. 
Con esta recogida 
de firmas, que 
supera ya las 

100.000, piden 
a los organismos 
sanitarios que 
establezcan 
protocolos de 
actuación que no 
solo cumplan con 
las exigencias 
sanitarias sino 
también con unos 
mínimos de calidad 
humana. 

#MiMamáCura

https://www.change.org/p/ministerio-de-sanidad-servicios-sociales-e-igualdad-garantice-el-ingreso-conjunto-con-menores
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duerman con la anestesia, y que 
estén nuevamente acompañados 
cuando se despiertan. Los pro-
cedimientos dolorosos, como las 
vacunas (o las extracciones de 
sangre en el medio hospitalario) 
son menos dolorosos para el bebé 
si se realizan mientras la madre lo 
amamanta. Lo llamamos cariñosa-
mente “tetanalgesia”, pero si no 
hay “teta” también funciona acu-
nar o distraer al niño, y estas téc-
nicas se recomiendan en muchas 
guías oficiales de varios países 
como recursos útiles para aliviar 
el dolor”. 

Por último, Gloria nos habla del 
método canguro, que consiste en 
poner al recién nacido prematuro 
en contacto piel con piel con su 
madre para que conserve el calor 
y se adapte mejor al nuevo medio. 
“Se empezó a aplicar en países 
con escasos recursos. Entonces se 
vio que daba mejores resultados 
que las sofisticadas incubadoras 
de nuestro mundo moderno. Des-
de entonces se ha ido extendien-
do esta práctica y actualmente se 
aplica en muchos hospitales, para 
lo cual se precisan unidades neo-
natales de puertas abiertas, donde 
los padres tengan libre acceso y 
puedan permanecer todo el tiempo 
para cuidar a sus bebés”, añade. 

Dada la evidencia de los bene-
ficios que tiene el ingreso conjun-
to, ¿por qué algunos hospitales 
siguen sin facilitarlo limitándose 
a sus normas como única explica-
ción? “Seguramente haya muchos 
factores involucrados: escasos re-
cursos, dificultades organizativas, 
protocolos anticuados, formación 
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desactualizada del personal...”, ar-
gumenta la secretaria de la junta 
directiva de EPEN, quien nos in-
forma de que a la asociación han 
llegado multitud de casos de ma-
dres y padres separados de sus 
hijos cuando se ha producido un 
ingreso hospitalario. Por ello, des-
de El Parto Es Nuestro se han im-
pulsado campañas como ‘Que No 
Os Separen’, ‘Unidos en Neonatos’ 
o ‘La Voz es Nuestra’ “para recor-
dar los beneficios, y también los 
derechos” que tienen las familias 
en casos de ingresos hospitalarios 
con menores: “La Declaración que 
hemos firmado junto con otras 76 
organizaciones bajo la campaña 
#MiMamáCura surge porque con-
tinuamos recibiendo testimonios 
de separaciones injustificadas, de 
dificultades en los ingresos, de 

familias que luchan por proteger 
lo más importante en el momento 
más importante: poder estar con 
sus hijos, y cogerles de la mano, 
cuando la salud falla. ¿Cómo va a 
sentirse un niño que, además de 
estar enfermo, no puede estar 
acompañado por quien más quie-
re?”, se pregunta.

¿Y la lactancia materna?
En el caso de los lactantes, la hos-
pitalización conjunta con la madre 
es imprescindible. “Me explicaron 
que había una sala de extracción 
que podía utilizar para sacarme 
leche y dejar las tomas prepara-
das para la noche. Como no te-
nía extractor de leche en casa, te 
puedes imaginar cómo me levanté 
por la mañana después de 8 horas 
sin el bebé: tenía el pecho súper 
congestionado y el pijama em-
papado”, nos cuenta la autora de 
‘Mamá bocachancla’. 

No fue así para Silvia, quien 
pudo ofrecer el pecho a deman-
da a su hijo durante su ingreso. 
“En ningún momento nadie sugi-
rió que se le podía dar un bibe-
rón de leche artificial. La atención 
a la lactancia fue muy buena. Yo 
no tenía ningún problema ya que 
era mi tercer hijo y se enganchó 
perfectamente, pero el bebé que 
tuve enfrente era prematuro y la 
madre primeriza, y el apoyo que 
recibieron de las enfermeras de 
neonatos fue fantástico”, asegura.

Y es que el ingreso conjunto es 
especialmente importante cuan-
do hablamos de lactantes ya que, 
como explica Gloria Colli, “no solo 
hay que tener en cuenta que du-

“La 
hospitalización 
conjunta evita 
el estrés y la 
angustia por 
separación”
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rante los primeros 6 meses de 
vida la lactancia materna debería 
ser exclusiva y a demanda, sino 
que, además, hay que tener en 
cuenta que cuando el niño está 
enfermo el apetito puede estar 
disminuido”. Dice la pediatra que, 
en general, el niño enfermo recha-
za la comida pero normalmente 
“pide más pecho porque lo recon-
forta” y eso es algo que, según 
dice, les deja “tranquilos” como 
profesionales: “Sabemos que así 
se mantiene hidratado y nutrido. 
No olvidemos que la leche ma-
terna siempre es nutritiva para el 
niño, independientemente de la 
edad que tenga”.

Por su parte, Mercedes Sánchez 
opina que, además, “un bebé pri-
vado de su derecho de ser ama-
mantado a libre demanda por su 
madre está siendo doblemente 
castigado: por la falta de salud y 
por un sistema que le priva de la 
medicina que son tanto la com-
pañía como la lactancia materna 
para él”. 

Cuando es la madre que da el 
pecho la paciente ingresada por 
un problema médico, especial-
mente cuando ese problema no 
es propio de la maternidad, el in-
greso conjunto sigue siendo una 
cuestión prioritaria: “Una de las 
cuestiones fundamentales para 
mantener la lactancia es que ésta 
sea a demanda, es decir, cuando 
el niño quiera. Eso implica que  el 
niño debe estar todo el tiempo 
con su madre, o si ya es algo mas 
mayor, que pueda tener acceso a 
ella en cualquier momento. Cuan-
do la madre está hospitalizada, 

“El resultado 
final son 
mejores 

resultados 
médicos y por 
tanto también 
se deriva un 
menor coste 
del ingreso 

hospitalario”
 

“Cuando es 
la madre que 
da el pecho 
la paciente 

ingresada por 
un problema 

médico, 
el ingreso 
conjunto 

sigue siendo 
una cuestión 
prioritaria” 

todos los médicos y el personal 
sanitario estarán a favor de man-
tener la lactancia, pero no todos 
sabrán cómo apoyar a esa madre 
lactante. Eso es como el ejercicio 
físico. Todos los médicos te pue-
den recomendar hacer ejercicio 
porque es bueno para la salud  
pero solo unos pocos pueden de-
cirte qué ejercicio puedes hacer, 
cómo lo tienes que hacer o qué 
puedes hacer para mejorar si lo 
haces mal. Algo parecido sucede 
con la lactancia. Todos sabemos 
que es lo mejor para el niño y para 
la madre, pero no siempre sabe-
mos cómo hacer para mantenerla 
cuando surge algún problema”, 
afirma Colli. 

De la misma opinión es Merce-
des Sánchez: “Hay que recalcar 
que hay hospitales donde sí hay 
soporte y apoyo pero, en gene-
ral, las madres ingresadas reciben 
poca ayuda dirigida a mantener 
la lactancia. De hecho, en muchos 
casos los profesionales sanitarios 
no cuentan con información su-
ficiente sobre los medicamentos 
que recetan y es frecuente que 
desaconsejen la lactancia con me-
dicamentos que sí son absoluta-
mente compatibles; o que, si no lo 
son, tienen alternativas que sí po-
sibilitan que la madre se medique 
sin perjudicar al lactante”. Y con-
cluye la secretaria de EPEN que la 
solución a este problema pasa por 
“trabajar para que haya una mejor 
formación, mayor conocimiento, y 
que las familias no reciban mensa-
jes contradictorios y que pueden 
acabar con lactancias que de otra 
manera continuarían adelante de 
manera exitosa”. ■
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Vencer el tabú  
a la muerte

A los padres nos cuesta abordar la muerte. 
Más incluso que hablar de sexo con nuestros 

hijos. Cuando ésta nos golpea de lleno nuestro 
instinto nos manda sobreprotegerlos, ocultarles 

la realidad, disfrazársela con tópicos y 
eufemismos, algo que no solo no es bueno, sino 

que puede resultar contraproducente.  
De la mano de la psico-oncóloga Nuria 

Javaloyes, coautora de la guía  
‘Mamá, papá, ¿qué es la muerte?’, queremos 

saber cómo explicar la muerte.

P O R 
A D R I Á N  C O R D E L L A T

L
a muerte es un tema tabú 
en nuestra sociedad. Más 
incluso que el sexo. Es una 
realidad universal que tar-
de o temprano nos señala 

a todos, pero hacemos como que 
no existe. No es fácil hablar de la 
muerte, sobre todo cuando tu in-
terlocutor es un niño.  “La mejor 
manera de hablar de la muerte es 
normalizándola, adaptando nues-
tro lenguaje a la etapa madurativa 
del niño y estando muy atentos y 
disponibles a sus preguntas sobre 
ella”, asegura Nuria Javaloyes, Psi-

cóloga de la Salud y Psicooncóloga 
en la Plataforma de Oncología del 
Hospital Quirón Torrevieja. 

Para la experta, que en su trabajo 
diario está acostumbrada a lidiar 
con la muerte, cualquier ocasión de 
la vida cotidiana (una película in-
fantil en la que mueren los padres 
del protagonista, la muerte de una 
mascota o la muerte de la abuelita 
de un amigo), nos puede dar pie 
para hablar con nuestros hijos de la 
muerte, “siempre con el ánimo de 
tratarla como una parte más de la 
vida, sin que ellos noten que es un 

tema tabú del que no se puede ha-
blar ni preguntar”. 

Justo lo contrario a lo que solemos 
hacer la mayoría de padres, siempre 
tentados por la idea de proteger a 
nuestros hijos de la muerte, de aislar-
los de un dolor para el que siempre 
consideramos que son muy peque-
ños. Según la psico-oncóloga, sin 
embargo, esta actitud no solo no 
ayuda sino que puede resultar con-
traproducente: “Cuando un niño no 
tiene una información adaptada so-
bre algo lo que suelen hacer con esa 
gran imaginación que tienen es relle-
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nar huecos y en muchas ocasiones 
eso les genera más confusión. El 
miedo siempre es mayor a lo desco-
nocido por lo que tener información 
de los padres siempre es mejorar en 
su seguridad”.

En ese sentido, Javaloyes señala 
otro error común entre los padres, 
que ante la pregunta que suelen 
hacer los niños sobre si nosotros o 
ellos mismos van a morir, reaccio-
namos desviando la atención o les 
decimos que eso no hay que pen-
sarlo, cuando no lo negamos y les 
decimos que no, que ni nosotros ni 
ellos moriremos jamás: “La mejor 

[  SANA-MENTE  ]

manera de que entiendan la univer-
salidad de la muerte es explicarles 
que las personas nos morimos o 
cuando somos muy muy mayores o 
cuando estamos muy muy enfer-
mos y ninguna medicina del mundo 
nos puede curar. De esta forma les 
damos a entender que, aunque 
puede pasar, de momento pensa-
mos estar con ellos mucho tiempo 
dándoles seguridad”.

Cuando la muerte 
nos golpea de lleno
Hablar de la muerte se complica 
aún más cuando ésta nos golpea 

“La muerte 
es una buena 
oportunidad 

para que  
el niño  

empiece a 
aprender  

a gestionar  
sus emociones”
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de lleno llevándose por delante la 
vida de un familiar cercano, de al-
guien unido al niño por una relación 
especial. ¿Cómo y cuándo contar 
una noticia para la que nunca pare-
cemos preparados? “La noticia se 
debería dar lo más pronto posible y 
la debería dar la persona o perso-
nas con más vínculo con el niño”, 
explica Nuria Javaloyes. Llevar esto 
a cabo no siempre nos resulta fácil 
porque hemos crecido con el tabú 
de la muerte. No en vano éste 
(“apartarles de lo que ha pasado, 
ocultándoles o mintiéndoles sobre 
lo ocurrido, siempre con el ánimo 
de protegerles”) es, según la psicó-
loga, uno de  los errores más habi-
tuales que cometemos los padres.

Javaloyes destaca también la 
importancia de “adaptar el lengua-
je a la edad del niño y evitar deta-
lles morbosos”, pero sin prescindir 
de la palabra “muerte” en la con-
versación, algo en lo que también 
solemos errar los padres en nues-
tro instinto de protección utilizan-
do eufemismos como, por ejem-
plo, “está de viaje” o “está 
dormido”. Por último, la psico-on-
cóloga ve fundamental el ofrecer 
“seguridad” al niño: “Aunque le es-
temos dando una mala noticia el 
niño tiene que entender que los 
adultos de referencia para él si-
guen ahí fuertes, proporcionándo-
le apoyo y seguridad”.

Gestionar el duelo
Un niño que está atravesando un 
proceso de duelo es un niño en-
vuelto por una gran cantidad de 
emociones, a veces contradictorias 
entre ellas, por lo que resulta “fun-
damental atenderlas todas”. Para 
Nuria Javaloyes el duelo puede ser 
una “muy buena oportunidad para 
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que el niño empiece a aprender a 
gestionar sus emociones, a locali-
zarlas en el cuerpo, a entender su 
función, a expresarlas de manera 
adecuada”.  Sin embargo, si no 
atendemos correctamente esas 
emociones, también puede ocurrir 
el efecto contrario, es decir, que en 
el duelo se generen “las bases” 
para una mala gestión emocional:  
“Tal y como el niño aprenda a ges-
tionar esas emociones y cómo nos 
vea a los adultos que las gestiona-
mos será como el niño las manejará 
en el futuro”.

A gestionar el duelo ayuda en 
parte mantener las rutinas del 
niño, que es recomendable instau-
rar cuanto antes, ya que según la 
especialista “es la mejor manera” 
de proporcionarles seguridad: 
“Volver a su casa, a su habitación, 
al colegio y a sus actividades ex-
traescolares con la mayor normali-
dad posible ayudará mucho al niño 
a que integre lo que ha pasado”. 
En ese sentido, Javaloyes destaca 
la importancia de la coordinación 
de los padres “con sus profesores 
de referencia, ya que ellos pasan 
muchas horas con el niño y nos 
pueden informar sobre su funcio-
namiento diario”. ■

‘Mamá, papá, ¿qué es la muerte?’es 
una guía para padres elaborada por 
la Compañía de  Seguros Meridiano. 
En 32 páginas los psicólogos Nuria 
Javaloyes Bernácer, Miguel Sán-
chez Barredo y Lara Botella Mira 
nos dan pautas para explicar la 
muerte a los niños y acompañarles 
en su duelo. 

“Los niños no 
deben notar 

que la muerte 
es un tema 

tabú del que 
no se puede 

hablar ni 
preguntar”

“Es importante 
adaptar  

el lenguaje  
a la edad del 
niño y evitar 

detalles 
morbosos”

http://www.grupoasv.com/uploads/ficheros/noticias/descargas/201510/descargas-descargar-mama-papa-que-es-la-muerte-es.pdf
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A principios de diciembre un grupo de blogueros de Madresfera 
participaba en la campaña ‘La red más social del mundo’, 

promovida por la delegación madrileña de la ONG Plena Inclusión. 
“Para nosotros hay una premisa fundamental para avanzar  

hacia la inclusión social de las personas con discapacidad que 
es la interacción con el otro”, asegura Javier Luengo, director 

general de la asociación en Madrid. Llevan más de 50 años 
trabajando por esa inclusión, tejiendo con mimo una red social de 

apoyo para las personas con discapacidad intelectual  
o del desarrollo y sus familias. 

Medio siglo de lucha 
por la plena inclusión 
de las personas con 

discapacidad intelectual

P O R  A D R I Á N  C O R D E L L A T

A 
lo largo de la historia se pueden diferen-
ciar tres etapas en el tratamiento que se 
ha dado a las personas con discapacidad 
intelectual. La primera, que abarca toda la 
evolución histórica de la humanidad hasta 

finales del siglo XIX, estuvo marcada por las creen-
cias religiosas y mitológicas, que hicieron de la disca-

pacidad algo que había que esconder, cuando no eli-
minar de raíz. La segunda, que se podría denominar 
“rehabilitadora”, tiene su origen bien entrado el siglo 
XX y un enfoque científico, por lo que pone el acen-
to en la necesidad de normalizar la discapacidad. La 
tercera, propia ya del siglo XXI, es la etapa “social”, 
la que defiende que las personas discapacitadas son 

https://www.youtube.com/watch?v=kXBGYa7Q2ek
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ciudadanos de pleno derecho. En 
Valencia, en mitad de la segunda 
etapa, concretamente en 1964, na-
ció el movimiento asociativo Plena 
Inclusión, “cuando padres y ma-
dres de personas con discapacidad 
intelectual toman conciencia de 
que sus hijos necesitan acceder a 
un sistema educativo y también al 
empleo”, rememora Javier Luengo, 
director general de Plena Inclusión 
Madrid. 

Del empuje inicial de aquellos 
padres y madres que se negaron a seguir escondien-
do a sus hijos ha pasado ya más de medio siglo. Hoy 
el movimiento Plena Inclusión agrupa a 17 federacio-
nes autonómicas y a casi un millar de asociaciones 
con una misión común: “lograr que cada persona con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia 
pueda llevar a cabo su proyecto de calidad de vida, 

así como su plena inclusión en un 
sociedad justa y solidaria”. ¿Cuán-
to ha cambiado la realidad de es-
tas personas y sus familias en las 
últimas cinco décadas? “Creo que 
hemos conseguido muchas cosas”, 
afirma Luengo, que destaca como 
uno de los hitos más importantes, 
a nivel de la Comunidad de Madrid, 
“conseguir que los servicios estén 
concertados con la Administración 
para que las plazas en nuestros ser-
vicios de Centros Ocupacionales, 
residencias, o centros de día for-

men parte de la red pública”. 
Orientación y reivindicación
Desde su origen hace 52 años, Plena Inclusión ha te-
nido en la información y la orientación sus dos prin-
cipales servicios a las familias. Para Javier Luengo, 
lo primero que necesita una familia cuando recibe 
la noticia de que su hijo tiene una discapacidad “es 

“El movimiento 
Plena Inclusión 

agrupa a 17 
federaciones 
autonómicas 
y a casi un 
millar de 

asociaciones”

http://www.plenainclusion.org/
http://www.plenainclusion.org/
http://www.plenainclusionmadrid.org/
http://www.plenainclusionmadrid.org/
http://www.plenainclusionmadrid.org/
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saber que cuenta con una red de 
apoyo, ya que nadie está prepa-
rado para escuchar algo así”. El 
objetivo, por un lado, es que esas 
familias “no se sientan solas”; por 
otro, facilitarles toda la informa-
ción precisa sobre las redes y re-
cursos a su alcance: servicios de 
atención temprana, educación, 
formación, acceso al empleo... 
“La red de asociaciones y fun-
daciones de nuestro movimiento 
asociativo está preparada para 
atender a la persona con disca-
pacidad intelectual a lo largo de 
toda su trayectoria vital”, añade 
Luengo. 

Instaurados estos dos pilares de información y 
orientación, Plena Inclusión también se ha constitui-
do como una potente plataforma de reivindicación y 
de defensa de los derechos del colectivo. Así, según 
el director general de la organización en la Comuni-
dad de Madrid, trabajan con la Administración “para 
poder contar con servicios adecuados”, e innovan 

cada día a nivel de comunicación 
para dar la “mayor visibilidad” 
posible a las personas con disca-
pacidad para buscar la normali-
zación, la participación y, como 
consecuencia, la inclusión social. 
“Trabajamos en el presente para 
lograr un futuro mejor”, resume.

Fruto de ese trabajo en todos 
los ámbitos, en España se ha al-
canzado “un estado de madurez” 
y las personas con discapaci-
dad intelectual y del desarrollo 
reciben una atención “bastante 
aceptable”. Quedan, sin embar-
go, “muchísimas” cosas por ha-

cer, ya que en palabras de Luengo “hay mucha legis-
lación, pero falta conseguir que ésta sea aplicada de 
verdad”. El ejemplo más flagrante lo encontramos en 
el acceso al empleo y a la educación de las personas 
con discapacidad, que pese a estar legislado sigue 
lejos de cumplirse.

Según el dirigente de Plena Inclusión, en materia 

“Lo primero 
que necesita 
una familia 

cuando recibe 
la noticia de que 
su hijo tiene una 

discapacidad 
es saber que 

cuenta con una 
red de apoyo”
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educativa es prioritario avanzar 
hacia “una educación inclusiva”, 
un derecho reconocido por la 
ONU. Para ello, según Luengo, 
hace falta llevar a cabo un recorri-
do en el que puedan convivir dos 
modelos, el tradicional de cen-
tros de educación especial con 
la educación inclusiva hasta que 
confluyan ambos en éste último. 
Para que eso ocurra, sin embar-
go, es necesaria una apuesta de-
cidida por la educación inclusiva, 
recursos económicos suficientes 
para ello y profesionales capaci-
tados. “Si no hay recursos, la ex-
periencia de la educación inclusi-
va puede tornarse en un fracaso 
escolar, algo que sucede actualmente”, añade.

El empleo, por su parte, está íntimamente ligado 
con la educación. El acceso al mercado laboral nor-
malizado de las personas con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo “es muy bajo”, una situación que 
según Luengo requiere de la toma de medidas, que 
deben empezar “por el proceso educativo y por crear 
nuevos itinerarios formativos dirigidos a nuevos ni-
chos de empleo para personas con discapacidad in-
telectual, tal y como están haciendo ahora las aso-
ciaciones y fundaciones”. Y, por supuesto, por seguir 

“trabajando y concienciando” a 
las empresas de que den espacio 
en sus lugares de trabajo a la dis-
capacidad intelectual. 

Los retos pendientes
Pese a los múltiples avances y 
mejoras en la atención al colec-
tivo, siguen quedando muchos 
retos pendientes, la mayoría de 
ellos vinculados con la participa-
ción social y política de las per-
sonas con discapacidad. Desde 
Plena Inclusión Madrid nos invi-
tan a pensar en lo fundamental 
que consideramos nuestro tiem-
po de ocio. “A la sociedad, sin 
embargo, le cuesta ver que esa 

necesidad de disfrute de lo que queremos hacer con 
nuestro tiempo libre la tienen también las personas 
con discapacidad intelectual, a las que les supone un 
sobrecoste económico participar activamente por-
que generalmente necesitan una persona de apoyo, 
lo que les duplica el gasto”. En ese sentido, el director 
general destaca que el 60% de las personas discapa-
citadas con más necesidades de apoyo apenas tie-
nen oportunidades de establecer relaciones sociales: 
“Solo imaginemos en qué situación nos encontraría-
mos cualquiera de nosotros si careciésemos de esa 
oportunidad”. 

Lanzada el 14 de 
diciembre, la campaña 
“La red más social del 
mundo”, del movimiento 
asociativo Plena 
Inclusión Madrid, busca 
fomentar y mejorar la 
inclusión social de las 
personas con 
discapacidad intelectual 
o del desarrollo en su 
forma más básica, la 
interacción. 
Para ello utilizaron como 
excusa el concepto de 
redes sociales, cuyo leit 

motiv es la interacción 
entre usuarios, para 
invitar a interactuar, 

también en la vida no 
digital, con cualquier 
tipo de persona, tenga o 

no discapacidad. 
En el vídeo de la 

campaña intervienen 
Mónica de la Fuente, 
CEO de Madresfera, así 
como los blogueros 
Lucía Chacón, de 
‘Menudo Numerito’; 
Serafín Molino, de ‘Los 
Ángeles de Papi’; Jose 
Manuel Pérez,   
@tropocolo en Twitter; 
Raúl Corrons, de ‘Papá 
cavernícola’ ; e Iván 
Santacruz, de “Un papá 
mago” .

“La red más social del mundo”

“En materia  
de personas con 

discapacidad 
hay mucha 
legislación,  
pero falta 
conseguir 

que ésta sea 
aplicada de 

verdad”

http://www.menudonumerito.com/
http://losangelesdepapi.blogspot.com.es/
http://losangelesdepapi.blogspot.com.es/
https://twitter.com/tropocolo
hhttp://www.papacavernicola.com/
hhttp://www.papacavernicola.com/
https://www.youtube.com/channel/UCycAiSGLOFCttMfR1qYnVkg
https://www.youtube.com/channel/UCycAiSGLOFCttMfR1qYnVkg
https://www.youtube.com/watch?v=kXBGYa7Q2ek&feature=youtu.be 
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El derecho al voto, por su 
parte, es otro de los grandes 
caballos de batalla. Para Javier 
Luengo España debería modifi-
car la Ley Electoral, tal y como 
ha pedido la ONU, para que las 
personas con discapacidad pue-
dan ejercer su derecho a voto si 
así lo desean: “En nuestro país 
cuando una persona está tutela-
da porque se ha modificado su 
capacidad de obrar con el fin de 
proteger sus intereses, si quiere 
recuperar su derecho a voto ha 
de someterse a un examen sobre 
conocimientos políticos. Esto es 
una desigualdad y discrimina-
ción absoluta con la que quere-
mos acabar”, explica a mama. A 
finales de 2016 la Asamblea de 
Madrid admitió a trámite, por 
unanimidad de todos los grupos 
políticos, una proposición de ley 
para instar al Congreso a que 
modifique la Ley Electoral, algo a 
lo que no se ha negado, situan-
do la línea roja en la “capacidad 
de discernir”, Dolors Montserrat, 
la ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad: “Por fin, des-
pués de años de lucha y de de-
mandar este cambio parece que 
estamos muy cerca”, se felicita 
Luengo, que añade que si no se 
cambia el artículo 3 de la Ley Or-
gánica de Régimen Electoral General (LOREG), “se 
estará negando la condición de ciudadano a una im-
portantísima parte del colectivo de personas con dis-
capacidad intelectual o del desarrollo”.

Entre los retos pendientes, por último, el director 
general de Plena Inclusión Madrid sitúa el incremento 
de la esperanza de vida de las personas con discapa-
cidad, algo que obliga a tener una previsión por parte 
de las administraciones “para no actuar luego desde 
la improvisación”. Según Luengo, el envejecimiento 
de las personas con discapacidad hace que aumen-
ten también sus necesidades de apoyo, al envejecer 
también los que son sus cuidadores principales, sus 

padres. “Si no empezamos afrontar esta situación y 
a tomar medidas de prevención, con recursos huma-
nos, sociales y materiales, estamos condenando a 
las personas que ahora tienen más necesidades y a 
aquellos que las tendrán en un años a un futuro más 
que incierto”, reflexiona.

En todos esos frentes siguen trabajando desde 
Plena Inclusión Madrid en 2017, un año al que desde 
la asociación le piden “una sociedad mejor y más jus-
ta” en la que la igualdad de oportunidades sea una 
norma y no una excepción. “Si no estamos todos, el 
mundo vale mucho menos. Nosotros queremos que 
estén todos”. ■

[ SOLIDARIDAD ]

“Si no hay recursos, la 
experiencia de la educación 
inclusiva puede tornarse en 
un fracaso escolar, algo que 

sucede actualmente”



Cajón
de  

Madre
VIAJES

NOTICIAS

LIBROS

MADREPEDIA

CINE

E N E R O  2 0 1 7  •  mama •  9 1  



I
r a la nieve puede ser un plan divertido para 
hacer en familia durante el invierno, ya sea 
para pasar el día jugando como para practicar 
alguna actividad de nieve como, por ejemplo, 
el esquí o las rutas con raquetas. Elegir una u 

otra opción dependerá de la edad de los niños y 
de las preferencias de cada familia. Eso sí, para 
no volvernos locos y que todos disfrutemos de la 
experiencia, hay una serie de consejos y recomen-
daciones que debemos seguir.

1. El mejor momento para la primera 
vez en la nieve
Rubén Rúa Muñoz, Guía de Montaña UIMLA,  
Experto en Actividades de Nieve y fundador de  

NOSOLOCUERDA, opina que la edad más reco-
mendable para una primera toma de contacto con 
la nieve es a partir de los tres años, “siempre con 
una exposición al frío en cortos periodos de  tiem-
po”. No será hasta los cinco años cuando los niños 
empiecen a tener una mayor conciencia de la nieve 
y de cómo jugar con ella. 

Eso sí, el experto añade que la edad es orientati-
va ya que “para cada niño puede cambiar”, por lo 
que nos anima a que escuchemos los deseos de los 
más pequeños y a que no forcemos situaciones en 
las que el niño no esté disfrutando: “Lo más impor-
tante es que el niño disfrute en la nieve y lo haga 
siempre de forma segura”.

cosas que debes  
saber si vas a ir  

a la nieve con niños
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2. ¿Juego libre o actividades de nieve?
Michel Mendoza, Guía de Turismo Activo en  
Espeleo Aventura, nos explica que si lo que que-
remos es ir a la nieve a esquiar, la mejor edad 
para que los niños se inicien son los cinco años. 
“El motivo de esta edad es que a partir de los cin-
co o seis años el niño ya tiene dominio del equili-
brio y mayor control sobre sus movimientos. 

Hay especialistas que mantienen que los niños 
deberían empezar a esquiar un poco más tarde, 
a los ocho o nueve años, para mayor seguridad 
pero creo que depende un poco de cada niño, de 
su destreza, de su dominio de los esquís y de la 
intensidad con que se practique”.

Si nuestra opción no es el esquí y preferimos “di-
vertirnos en la nieve, jugar y conocer el medio”, po-
demos organizar una excursión antes de esos cin-
co años; nunca antes de los tres años que apuntaba 
Rubén, ya que los bebés y niños pequeños son más 
propensos a perder calor y a enfriarse. “A partir de 
los tres años, los niños pueden disfrutar de la nieve 
realizando actividades como juegos, trineos, pa-
seos...”, apunta Michel.

3. Lugar y meteorología 
Para el fundador de NOSOLOCUERDA es funda-
mental que estemos al tanto del parte meteorológi-
co cuando organicemos nuestra excursión a la nieve 
y “elijamos un día lo más agradable posible” para no 
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llevarnos sorpresas ya que las bajas temperaturas, 
la ventisca, las condiciones climáticas extremas o la 
lluvia pueden estropearnos la excursión.

Importante también el lugar que escojamos. Para 
Michel Mendoza, para esquiar nos servirá “cualquier 
estación de esquí” ya que, según el guía de Espeleo 
Aventura, en España son de muy “buena calidad”. 
Debemos saber, eso sí, que está prohibido realizar 
otras actividades distintas al esquí dentro de las 
pistas. Prueba de ello, como nos recuerda Rubén 
Rúa, es que “todos los años hay algún accidente 
de gente con trineos que entra en las estaciones 
de esquí y es arrollada por algún esquiador”. Por 
tanto, debemos elegir bien nuestro plan antes de 
salir de excursión.

4. La vestimenta adecuada 
Un aspecto importante a tener en cuenta es la 
vestimenta ya que, debido a que las temperaturas 
serán bajas, “debemos mantener el cuerpo lo más 
seco posible, evitando la humedad interior, ya sea 
de sudor o de la propia humedad de la nieve”, 
como bien apunta Ruben Rúa. Es por ello que nos 
da algunas ideas para una vestimenta adecuada:

Elegir unas botas de caña media-alta que sujeten 
debidamente el tobillo ya que el terreno va a ser 
irregular. No recomienda Rubén las botas de plás-
tico ya que, según nos cuenta, “cuando las utiliza-
mos durante un largo periodo de tiempo provocan 
recalentamiento del pie que a su vez hace que se 
reblandezca la piel y pueda causar rozaduras”. Es 
por esto que la mejor opción son “las botas con 
tejidos impermeables que transpiran mejor que el 
plástico y también protegen de la humedad”. Inte-
resante también evitar el calzado de suela plana y 
con poco ajuste, optando mejor por el que tiene 
una “suela de tacos para mejorar el agarre”. 

“Los calcetines deben ser de una talla adecuada 
para no crear arrugas que provocarían rozaduras y 
ampollas. A ser posible sin costuras”. 

Para los niños más pequeños, Rúa opina que una 
opción ideal es el mono completo, porque “su gran 
ventaja es que nunca tendrán la parte lumbar y del 
estómago al aire”. 

Otras opciones pueden ser pantalones altos con 
tirantes (impermeables, acolchados y que se ajus-
ten al tobillo) y un sistema de capas en la parte 
superior: “la primera capa con una camiseta ajus-
tada al cuerpo de secado rápido y transpirabilidad 
muy alta para mantener el cuerpo seco y evacuar 
la humedad hacia la siguiente capa. Esta primera 
capa será común para cuando se use mono. Para la 
segunda capa utilizaremos prendas de abrigo que 
ya podrá tener un componente como el algodón, 
puesto que su función es la de mantener el calor. 
Se podrán llevar sudadera, forro polar… La tercera 
capa será la que nos proteja de los agentes exterio-
res, lluvia, viento y humedad gracias a las membra-
nas impermeables y cortavientos. Será interesante 
que esta capa disponga de capucha”. 

Otro elemento importante de la vestimenta son los 
guantes que, al igual que en otras partes del cuerpo 
donde el contacto con la nieve va a estar asegura-
do, “deberán tener una composición impermeable 
ya que si elegimos guantes de algodón u otras fibras 
que absorben la humedad, en pocos minutos estarán 
empapados y las manos del niño sufrirán una gran 
pérdida de calor”. Es esencial para Rubén Rúa que, 
además, “tengan un ajuste en la muñeca para impedir 
que la nieve se meta entre el guante y la última capa”. 

 La bufanda también es una prenda importante: 
“Podemos elegir bufandas de forro polar u otros 
tejidos que mantienen el calor. Las bufandas tubu-
lares son muy buena opción ya que se ajustan al 
cuello, mientras que el modelo tradicional puede 
moverse, llegando a estar en contacto directo con 
la nieve. La bufanda puede servirnos para tapar 
boca, nariz y orejas en función de las condiciones 
meteorológicas”. 

Por último estaría el gorro, “ya que la cabeza es 
una de las partes del cuerpo por las que más calor 
se pierde”. Por ello, “será conveniente cubrir la ca-
beza por completo con un gorro, desaconsejándo-
se el uso de orejeras. El gorro será de tejidos que 
nos permitan mantener el calor de forma efectiva, 
por ejemplo la lana o forro polar”. 

5. La radiación solar: el enemigo invisible 
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La radiación solar es el “enemigo invisible” de las 
excursiones a la nieve: los rayos se reflejan en la 
nieve y el sol produce un impacto muy fuerte en la 
montaña, por lo que hay que tomar medidas para 
proteger los ojos y la piel expuesta (suele ser la 
cara). “Tendremos que utilizar gafas de protección 
solar diseñadas específicamente para niños al igual 
que cremas de protección de un factor elevado y 
protectores labiales. Aunque el día esté nublado la 
radiación solar siempre está presente y el reflejo de 
los rayos en la nieve junto con la brisa aumentará 
las consecuencias de este agente nocivo”, nos ad-
vierte Rubén Rúa. 

6. La hidratación, fundamental 
también en la nieve
Ambos expertos coinciden en que “la hidratación 
en invierno es incluso más importante que en vera-
no, ya que la humedad disminuye la sensación de 
sed”. Nos proponen que preparemos termos con 
bebidas calientes para hidratar y mantener el cuer-
po caliente durante nuestra excursión.

7. Ropa de recambio
Pese a que la ropa, calzado y complementos pue-
dan ser impermeables es recomendable contar con 

ropa seca de cambio con la que poder cambiarnos 
tanto niños como adultos una vez concluidas las 
actividades en la nieve. 

8. Información y supervisión: 
un plus de seguridad
“Es necesario explicar al niño antes de comenzar 
la actividad cómo va a ser su zona de juego y qué 
debe y no debe hacer para divertirse”, explica Ru-
bén Rúa. Además, recomienda “evitar lugares y 
situaciones que puedan entrañar un riesgo, tales 
como zonas de hielo o cortados, zonas de gran 
afluencia, carreteras, rocas o bordes cortantes, tri-
neos fabricados con un plástico o bolsa…”.

Los niños no deben estar sin “supervisión adecua-
da” por lo que no debemos  dejarles solos nunca y 
tenerles en todo momento controlados para evitar 
cosas que pueden ser peligrosas como que se qui-
ten la ropa o las protecciones para el sol. “Las bajas 
temperaturas provocan la pérdida del calor corpo-
ral, principalmente por la cabeza y aquellas zonas 
en contacto directo con la nieve (pies, manos…). Los 
niños no son conscientes de esto ya que su principal 
objetivo es divertirse por lo que tendremos que es-
tar alerta ante este hecho”, concluye Rubén.  ■
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NEUROCIENCIA

Un estudio científico llevado a cabo 

por investigadores españoles ha 

constatado que el cerebro de las 

mujeres embarazadas evoluciona 

reduciendo la cantidad de materia 

gris en áreas cerebrales vinculadas 

con la empatía, que estarían rela-

cionadas con distintas funciones 

como interpretar los sentimientos 

de los hijos. Los cambios, según el 

estudio, siguen vigentes hasta dos 

años después del parto y no se ob-

servan en el caso de los padres. 

SALUD

Los bebés españoles reciben tres 

veces más antibióticos al año que 

los noruegos y el doble que los ale-

manes. Estos datos son parte de 

un estudio llevado a cabo a nivel 

global, publicado en la revista cien-

tífica ‘The Journal of Pediatrics’, y 

en el que para España se han teni-

do en cuenta los datos de la Comu-

nidad Valenciana. Según los res-

ponsables del mismo este abuso 

de antibióticos por mala prescrip-

ción podría conllevar en un futuro 

un problema de salud pública ya 

que está provocando la aparición 

de bacterias resistentes a todos los 

fármacos existentes. 

SEDENTARISMO

Según el ‘Informe 2016 

sobre Actividad Física en 

Niños y Adolescentes en 

España’, la gran mayoría 

de los niños españoles no 

realiza el ejercicio físico 

suficiente para cumplir con 

las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Los datos son 

especialmente llamativos 

en el caso de las adoles-

centes de 13 a 17 años. En 

este grupo de población, 

solo 14 de cada 100 niñas 

realiza una hora de activi-

dad física diaria tal y como 

recomiendan las autorida-

des sanitarias.

 NOTICIAS 
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NACIMIENTOS

Según los datos del Estudio de Mo-

vimiento Natural de la Población, 

hechos públicos en diciembre por 

el Instituto Nacional de Estadísti-

ca (INE), en el primer semestre de 

2016 el número de nacimientos se 

redujo en un 4,6%, por lo que de 

no cambiar las cosas en la segunda 

parte del año se mantendría la ten-

dencia de descenso vigente desde 

2008 y solo interrumpida, de for-

ma testimonial, con el crecimiento 

del 0,1% del año 2014.

EMBARAZO

Una investigación realizada por 

científicos de la Universidad de 

Kioto (Japón), y publicada en 

‘Clinical Journal of the American 

Society of Nephrology’, acaba de 

revelar que los hijos de madres fu-

madoras tienen hasta un 24% más 

de riesgo de tener una cantidad 

superior de proteínas en la orina 

a los tres años de edad, algo que 

aumenta las posibilidades de pa-

decer una enfermedad renal cró-

nica cuando dichos bebés llegan a 

adultos. También relaciona el taba-

quismo con el nacimiento de niños 

con bajo peso, el aumento de posi-

bilidades de parto prematuro y la 

asfixia perinatal. 
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PATERNIDAD

Desde el pasado 1 de enero 

los padres han visto amplia-

do su permiso por nacimien-

to o adopción de un hijo 

hasta las cuatro semanas. 

Esta medida fue aprobada 

ya en 2011 pero desde en-

tonces los distintos gobier-

nos la habían ido aplazando 

al dejarla sin dotación pre-

supuestaria. 

ASFIXIA

Según un reciente artículo pu-

blicado en la revista oficial de la 

Royal College of Paediatrics and 

Child Health (Reino Unido) las 

uvas son el tercer alimento cau-

sante de atragantamiento en ni-

ños, por detrás de las salchichas 

y las golosinas. Los autores de la 

publicación, los doctores Amy J. 

Lumsden y Jamie G. Cooper, ins-

tan a una mayor difusión de las 

técnicas de actuación en caso de 

ahogamiento y a la divulgación de 

medidas de prevención de la asfi-

xia por este tipo de alimentos.
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[  LIBROS PARA PADRES LECTORES ]

DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE) 

‘Algún día este dolor te será útil’, de Peter Cameron

‘Papi’, de Rita Indiana

En la Nueva York post 11S, James 

Sveck, un adolescente inteligente 

y diferente tiene que decidir si irá 

o no a la Universidad. Su balanza 

se decanta hacia el no, porque el 

personaje creado con maestría 

por Peter Cameron no soporta a 

la gente de su edad y tiene serios 

problemas para relacionarse con 

sus compañeros. Es más, prefiere 

comprarse una casa de campo en 

algún lugar del medio oeste en el 

que retirarse solitario a leer. 

‘Algún día este dolor te será 

útil’ es el brillante autorretrato de 

un adolescente que nos ofrece un 

divertida y profunda mirada de 

un mundo, el suyo, marcado por 

la imponente presencia de Nueva 

York (convertida en otro perso-

naje de la novela) y una familia 

desestructurada que trata tor-

pemente de “ayudarle” echando 

mano de una psiquiatra. Mientras 

le acompañamos en el tránsito 

hacia una decisión que marcará, 

de alguna u otra forma, su vida, 

James nos brinda un sinfín de 

reflexiones impropias de un niño 

de su edad que nos darán mucho 

que pensar. Una pequeña joya. 

Editorial: Libros del Asteroide

PVP: 18,95 ¤ 

Páginas: 250

1ª Edición: 2012

Asegura la dominicana Rita India-

na que en ‘Papi’ hay mucho de au-

tobiográfico. Su padre, un héroe 

para ella, murió en Nueva York 

en 1989 en circunstancias extra-

ñas, un hecho que le marcó de por 

vida. La protagonista de esta no-

vela cargada de referencias musi-

cales, que a veces fluye al ritmo de 

la bachata y otras del merengue, 

es una niña que idolatra a su pa-

dre, una figura que adquiere di-

mensiones de personaje de la mi-

tología. El problema es que ‘papi’ 

nunca aparece y cuando lo hace 

es sin avisar “como el Jason de 

Viernes 13”. Cargado de mujeres. 

‘Papi’, de Rita Indiana

Editorial: Periférica

PVP: 18,50 ¤

Páginas: 224

1ª Edición: 2011

Y de joyas. Y de ropa. Y de coches 

de alta gama, “porque papi tiene 

más de to que tú”. 

Y en ese ‘Papi’ no podemos 

dejar de ver la figura del narco de 

los 80 y los 90, un Pablo Escobar 

de segunda fila que causa tanta 

admiración entre sus vecinos 

como temor, que fascina con su 

poder manchado de sangre. Tam-

bién a su hija, que en un lenguaje 

coloquial, plagado de expresiones 

caribeñas, por momentos infantil 

(es una niña, no lo olvidemos), 

a veces onírico y excesivo, pero 

siempre con ritmo, indaga en la 

masculinidad en el trópico, en 

esos personajes masculinos admi-

rados que son a la vez el bueno, 

el feo y el malo. 
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LOS TRES CUENTOS DE...  

 

[ CUENTOS ]

Lydia de ‘Padres en pañales’
Antes de que mi hija naciera ya tenía un libro ilus-

trado dedicado para ella: ‘El Gigante de Sallent’, una 

historia real sucedida en el Pirineo aragonés. Tenía-

mos claro que queríamos que nuestros hijos tuvieran 

cuentos y libros para su edad y que para que tuvieran 

interés por la lectura lo más importante era el ejem-

plo. Sin embargo, desde que ellos nacieron no he 

podido leer tanto como antes, o al menos libros que 

no sean infantiles. En general, los cuentos me gustan 

tanto o más que a ellos no solo por sus ilustraciones, 

sino por sus historias, sus mensajes, su gran variedad 

de temas, la manera de interaccionar con los niños... 

Últimamente empiezan a gustarles los mismos, y 

es una maravilla leer cuentos con un niño en cada 

pierna. Elegir solo tres cuentos es difícil pero allá va 

mi propuesta.

Buenas noches Pepe  
y Mila 
(SM)

Desde bien pequeña mi hija tuvo 

interés y afición por los cuentos. 

Este es uno de los que más le 

han gustado. No solo tiene unos 

dibujos chulos, también tiene un 

montón de pestañas y ventanas 

con las que interactuar y 

descubrir cosas nuevas. Además 

la historia es sencilla, fácil de 

seguir y enseña unas rutinas muy 

habituales para antes de dormir. 

Tienen algún cuento más de estos 

personajes, pero sin duda este ha 

sido el que más les ha gustado.

La excursión, una 
historia en dibujos 
(Doro Gobel)
Como los niños tienen las manos 

pequeñas muchas veces tiendo 

a comprar libros pequeños que 

puedan manejar fácilmente, pero 

este es todo lo contrario: es el 

cuento más grande que tienen. Y, 

sin embargo, les gusta muchísimo. 

Como curiosidad es un cuento 

sin texto, sin historia, no hay nada 

que leer. Son todo imágenes que 

tienen continuidad para que los 

padres o ellos mismos inventen y 

creen historias sobre la marcha. 

Hay una gran variedad de perso-

najes, situaciones, animales, vehí-

culos... Cada uno “lee” este cuento 

a su manera, buscando lo que le 

gusta. A mí me encanta hacerles 

Peter Pan 
(Everest)

Los cuentos de siempre también 

nos gustan en casa, especial-

mente a mi hija. Un ejemplo es 

el cuento de Peter Pan, uno de 

sus favoritos y de los que más 

hemos leído hasta la fecha. 

Niños, piratas, indios, hadas... 

Y siempre sin saltarnos ni una 

página: ¡se las sabe todas y hay 

que retroceder para ver cuál nos 

hemos dejado! 

Es un cuento de páginas 

“normales”, de papel, no rígidas 

de cartón, pero ha sobrevivido 

con éxito a todas las lecturas, 

y es que cuando algo gusta, se 

cuida más.

descubrir cosas nuevas porque 

cada vez que lo abres encuentras 

nuevos detalles que no habían 

visto hasta el momento.

www.padresnepañales.com
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Fecha de edición: Octubre de 2016 

Nº de páginas: 36 

Autor: Quentin Blake

Traducción: Miguel Azaola 

Editorial: Kalandraka 

Precio: 15 ¤

Míster Magnolia tiene muchas co-

sas, pero le falta una bota. Contan-

do del 1 al 10, con rimas y mucho 

humor, este mítico personaje de la 

literatura infantil buscará calzar su 

pie descalzo mientras nos divier-

te con sus excentricidades. En su 

apuesta por los clásicos, Kalan-

draka ha recuperado este cuento 

escrito e ilustrado por el dibujante 

británico Quentin Blake que vio la 

luz por primera vez en 1980. Un 

año más tarde el autor se alzó con 

el Premio Red House Children’s 

Book. Diversión garantizada para 

los más pequeños de la casa.  

[ CUENTOS DESTACADOS ]

Míster 
Magnolia
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Piara
Fecha de edición: Noviembre de 2016 

Nº de páginas: 104 

Autora:  Mónica Rodríguez 

Ilustraciones: Patricia Metola 

Editorial: Narval Editores

Precio: 13,50 ¤

La vida de Ángela en un pequeño pueblo cambia por 

completo tras la llegada de un misterioso chico rubio de 

ojos tristes y aires de la capital. La protagonista de la his-

toria le hará recuperar la sonrisa en la mirada gracias a un 

mundo verde, repleto de animales y de cielos sin rastro 

de contaminación en unas semanas que les cambiarán 

para siempre. Esta novela juvenil de Mónica Rodríguez, a 

la que acompañan las preciosas ilustraciones a dos colo-

res de Patricia Metola, es un canto a la naturaleza y al me-

dio ambiente, una reivindicación de los pueblos pequeños 

y el cada vez más abandonado mundo rural. 

Fecha de edición: Noviembre 2016 

Nº de páginas: 44 

Autores:  Rocío Bonilla y Oriol 

Malet

Editorial: Algar 

Precio: 15,95 ¤

Tras arrasar en el mercado 
editorial infantil con el álbum 
ilustrado ‘¿De qué color son los 
besos?’ (que ha sido traducido 
a múltiples idiomas) y su en-
trañable personaje Minimoni, la 
ilustradora barcelonesa Rocío 
Bonilla vuelve a la carga, esta 
vez de la mano del también ilus-
trador Oriol Malet, con ‘Max y los 
superhéroes’. El protagonista de 
esta historia es un niño amante 
de estos personajes de ciencia 

ficción que tiene muy cerca 
suya a la superheroína que más 
admira, una mujer valiente, capaz 
de programar ordenadores y de 
desactivar bombas, poseedora 
de una fuerza sin igual y con el 
preciado poder de la ultravisión. 
Entre muchas otras cosas, claro.

Sin caer en la cursilería, mez-
clando con acierto y sin desento-
nar (cosa que no era sencilla) su 
inconfundible estilo personal con 
el dibujo más propio del cómic 
de Oriol Malet,  Bonilla hace un 
homenaje en su nuevo álbum ilus-
trado a las madres, mujeres que 
sin aparente esfuerzo y sin hacer 
ostentación de ello parecen tener 
en su ADN un inagotable inventa-
rio de superpoderes. 

[ CUENTOS DESTACADOS ]

Max y los superhéroes
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S
egún el Diccionario de la 

Real Academia de la Len-

gua Española (RAE), el 

término alumbrar hace re-

ferencia al hecho de “parir o dar a 

luz a un hijo”. El alumbramiento, 

por su parte, tendría, según la RAE, 

dos acepciones vinculadas al pro-

ceso fisiológico del parto: por un 

lado, “parto de la mujer”; por otro, 

en medicina, la “expulsión de la 

placenta y membranas después 

del parto”. A esa distinción hace 

referencia también en su web la 

asociación El parto es nuestro, que 

explica que “aunque se suele utili-

zar la expresión “dar a luz” como 

sinónimo de parir, en realidad el 

término dar a luz o lo que es lo mis-

mo “alumbrar”, se refiere exclusi-

vamente a esta fase del parto”, la 

de la expulsión de la placenta.

En su libro ‘La placenta: fisiolo-

gía y tocología’ (Ediciones Díaz 

de Santos, 1992), que fue fruto 

de dos cursos impartidos en los 

años 1991 y 1992 en la Real Aca-

demia Nacional de Medicina, el 

investigador, ginecólogo y obs-

tetra español José Botella Llusiá 

(1912-2002) escribía que “la pla-

centa es el dispositivo que asu-

me los procesos de nutrición que 

finalizan con el parto fetal, segui-

do del de las membranas placen-

tarias (alumbramiento)”. 

En ese mismo sentido se pronun-

cia también el ‘Vocabulario Médico 

con todas las voces recogidas en 

los diccionarios de uso’, escrito por 

Roberto Olaeta y Margarita Cundín 

y publicado en 2011, que define el 

término alumbramiento como el 

“tercer periodo del parto en el que 

se expulsan la placenta y las mem-

branas. Por extensión, parto”. En la 

misma entrada del Vocabulario 

Médico también se recoge un tex-

to de José Botella que forma parte 

del libro ‘Tratado de ginecología’ 

(1993): “(…) El alumbramiento tie-

ne por objeto la expulsión de la 

placenta y cordón umbilical, uni-

dos a las membranas ovulares. 

Después de terminado el periodo 

de expulsivo hay una pausa de diez 

a veinte minutos, necesaria para 

que el útero se readapte a su me-

nor volumen antes de recomenzar 

las contracciones”.

M A D R E P E D I A

Alumbramiento
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“CUANDO LA VIDA DUELE”

La habitación
Jack tiene cinco años y nunca ha salido de la habi-

tación, así que para él, esos pocos metros cuadra-

dos en los que todo sucede (el sueño, la comida, las 

necesidades básicas, el juego, el aprendizaje) son el 

mundo entero. Ese mundo se conecta con el exterior 

por una ventana en el techo. Y allí, fuera, hay otro 

mundo, imaginario, que la madre de Jack ha creado 

para él, para saciar su creciente curiosidad. Dentro 

de la habitación solo están él y su madre, aunque 

puntualmente un señor que representa la violencia, 

aunque ésta no se vea y solo se intuya, entra en es-

cena. Ese señor secuestró a su madre cuando ella 

apenas contaba 19 años. Y desde entonces, y ya van 

siete años, la mantiene secuestrada en ese pequeño 

cubículo en el que abusa de ella sexualmente. Jack es 

fruto de uno de esos abusos. Y desde su nacimiento, 

el único motivo de su madre para seguir viviendo y 

soñando con escapar de su cautiverio.

Este, a grandes rasgos, es el punto de partida de ‘La 

habitación’, la dura y conmovedora película de Lenny 

Abrahamson que le valió el Oscar como mejor actriz 

a Brie Larson (portentosa su actuación). Basada en 

el best seller homónimo de Emma Donoghue, el film 

esconde en su primera parte del metraje sesenta in-

quietantes y clautrofóbicos minutos que son cine en 

mayúsculas, con unos planos, unos diálogos y unas 

interpretaciones (increíble también el pequeño Jacob 

Tremblay) que deberían estudiarse en las escuelas de 

cine de todo el mundo. Todo encaja a la perfección 

y cada escena refleja la asfixia y la angustia de la si-

tuación que vive la madre, pero también el amor que 

crece entre cuatro paredes,  aun en mitad del más ab-

soluto de los horrores. Y la esperanza, que nunca se 

pierde, sobre todo cuando tienes un hijo al que sal-

var de ese horror. La segunda hora de la película, tras 

un intento de escapada que nos pone el corazón en 

un puño, gira más hacia el 

melodrama porque la his-

toria de Emma Donoghue 

así lo reclama. Aún así, y 

pese a que el film se resien-

te, Abrahamson, apoyado 

en un magnífico guión y en 

la fuerza de los actores pro-

tagonistas, consigue mante-

ner el pulso para cerrar una 

película memorable, que si no 

es redonda es porque resul-

ta prácticamente imposible mantener durante tanto 

tiempo la perfección que consigue en su inicio. 

Pese a la dureza de la historia, ‘La habitación’ des-

prende pequeños rayos de luz y nos deja un magnífi-

co retrato de la relación madre-hijo y del instinto de 

supervivencia que une a toda familia, ese sentimiento 

de que nada malo puede pasar cuando estamos jun-

tos y que Jack refleja a la perfección en uno de sus 

pensamientos: “Aquí afuera hay muchísimas cosas. Y 

a veces da miedo. Pero no pasa nada, porque siem-

pre estamos tú y yo”. P O R  A D R I Á N  C O R D E L L A T

[ FILMOTECA PARENTAL ]

La habitación (2015)

Duración: 118 min.

Director: Lenny Abraham-

son.

Reparto: Brie Larson, 

Jacob Tremblay, Joan 

Allen, William H. Macy, 

Megan Park, Amanda Bru-

gel, Sean Bridgers, Joe 

Pingue, Chantelle Chung, 

Randal Edwards, Jack 

Fulton, Kate Drummond.

Género: Drama familiar.

País: Irlanda.
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Película de animación 
Director:  Eric Summer, Eric 
Warin
País: Francia, Canadá
Duración: 90 minutos
Fecha de estreno: 27 de enero de 
2017
 
Sinopsis
‘Ballerina’ es una de esas películas 

de animación que buscan trasladar 

un mensaje de superación: todo es 

posible si luchamos por ello. Eric 

Summer y Eric Warin nos invitan a 

descubrirlo de la mano de Felicia, 

una niña huérfana apasionada por la 

danza que sueña con convertirse en 

bailarina profesional. Para lograrlo se 

escapará del horfanato en el que vive 

junto a su mejor amigo, Víctor, con 

el que emprenderá un emocionante 

viaje al París de finales del XIX con 

el claro objetivo de entrar como 

alumna en la Grand Opera House. 

Ballerina

Validez de la promoción del 16 de enero al 5 de marzo de 2017

¡GANA UN VIAJE A  
DISNEYLAND PARIS!
Si eres socio del 
Club Juguettos

Consulta las bases en 
www.elpaisdesiemprejugar.com
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[  CINE - ESTRENOS  PARA DISFRUTAR EN FAMILIA  ]

Lego Batman  
Película de animación 
Director: Chris McKay
País: Estados Unidos
Duración: 90 minutos
Fecha de estreno:  
10 de febrero de 2017

Sinopsis: Los personajes LEGO 

vuelven a cobrar vida en una 

película de animación. Eso sí, esta 

vez el film se centra en el personaje 

de Batman y en el universo de los 

superhéroes de DC Cómics. No 

faltará, por supuesto, la ciudad de 

Gotham como telón de fondo y las 

argucias del malvado Joker que 

promete ponérselo difícil a nuestro 

caballero oscuro.

Teresa y Tim
Película de animación 
Director:  
Agurtzane 
Intxaurraga
País: España
Duración: 75 
minutos
Fecha de 
estreno: 27 de 
enero  
de 2017

Sinopsis
Nominada como mejor película de 

animación de los Goya 2017, ‘Teresa 

y Tim’ cuenta la historia de una niña 

y un duende que sienten no encajar 

en sus respectivos mundos. Pronto 

se sentirán identificados el uno con 

el otro, creando así un fuerte vínculo 

de amistad entre los dos que los hará 

inseparables. El idilio, sin embargo, no 

estará exento de aventuras: deberán 

huir de un malvado feriante que 

quiere capturar a Tim.

Película de fantasía 
Director: Bill Condon
País: Estados Unidos
Duración: 90 minutos
Fecha de estreno:  
16 de marzo de 2017

Sinopsis
Emma Watson y Dan Stevens 

dan vida a la bella y a la bestia 

del clásico de Disney, estrenado 

hace 26 años, basado en el cuento 

de hadas de Gabrielle-Suzanne 

Barbot de Villeneuve (publicado 

en 1740). Reviviremos de nuevo 

la historia de una joven soñadora 

que se verá obligada por una 

terrible bestia a vivir recluida en 

un castillo si quiere salvar a su 

padre de un dramático destino. 

La vida  
de Calabacín
Película de animación 
Director: Claude Barras
País: Suiza
Duración: 66 minutos
Fecha de estreno: 3 de marzo 
de 2017

Sinopsis
Una historia agridulce. Así podría 

definirse ‘La vida de Calabacín’, 

galardonada en 2016 con el 

Premio del público al mejor 

film europeo en el Festival de 

San Sebastián y con el Mejor 

film de animación europeo en 

los Premios del Cine Europeo. 

Calabacín es un niño de 9 

años que tras la muerte de su 

madre deberá adaptarse a una 

nueva vida en un orfanato. Allí 

encontrará amigos con vivencias 

muy duras a sus espaldas con los 

que se sentirá identificado; y con 

ellos aprenderá una nueva forma 

de vivir y de querer.

La bella  
y la bestia

Validez de la promoción del 16 de enero al 5 de marzo de 2017

¡GANA UN VIAJE A  
DISNEYLAND PARIS!
Si eres socio del 
Club Juguettos

Consulta las bases en 
www.elpaisdesiemprejugar.com
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[  PUBLIRREPORTAJE  ]

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
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ver mapa

ver la tienda por dentro

http://nordicbaby.es/
http://nordicbaby.es/
http://nordicbaby.es/


Historias      nórdicas

[  PUBLIRREPORTAJE  ]

A
segura el pediatra José María Pari-
cio en ‘Manual de lactancia materna: 
de la teoría a la práctica’ (Editorial 
Médica Panamericana, 2008), que el 
colecho es “una práctica ancestral 

muy extendida en los humanos” que apare-
ce en entre el 5 y el 100% de las familias. No 
obstante, matiza que en Occidente es “poco 
frecuente” en los dos últimos siglos por la ex-
pansión de algunas corrientes que afirman que 
“la separación precoz de la madre favorece la 
autonomía del niño”. 

Esas teorías, sin embargo, no han calado en 
todo occidente por igual. Así, mientras en EEUU 
y en los países del Mediterráneo el colecho mu-
chas veces se lleva a escondidas o implica tener 
que escuchar comentarios y opiniones contra-
rias a la decisión de los padres, en países como 
Suecia, Finlandia, Noruega o Dinamarca está 
tan normalizado que más del 90% de los niños 
comparten cada noche la cama con sus padres 

(En España el porcentaje está en torno al 50%). 

Y no, las estadísticas corroboran que no 
parece precisamente que al crecer y madurar 
los jóvenes nórdicos carezcan de autonomía. 
Según datos de Eurostat 2013, los jóvenes es-
pañoles abandonan los hogares de sus padres 
de media a los 28,9 años. Los italianos lo hacen 
incluso un año más tarde. En Suecia, por el con-
trario, lo hacen a los 19,6, en Dinamarca a los 21 
y en Finlandia a los 21,9. Son los tres países eu-
ropeos en los que antes se emancipan los hijos. 
Curiosamente los tres países de la UE donde las 
tasas de colecho son más altas. 

Afirmaba Paricio en ‘Manual de lactancia ma-
terna’ que no hay pruebas que evidencien que 
dormir en habitaciones separadas favorezca la 
autonomía del niño. Todo lo contrario: según el 
pediatra, el colecho “aumenta la independen-
cia” de los menores. Sirvan Suecia, Dinamarca y 
Finlandia como ejemplo. ■
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