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esulta que últimamente nos dicen que ponemos a los niños
en el centro de nuestras vidas y
que les estamos haciendo un
flaco favor al hacerlo. Que somos padres helicóptero, que les estamos
convirtiendo en tiranos, en nuestros jefes,
que nos tienen comida la moral, que son
los reyes de la casa y que cuando seamos
pensionistas nos van a dar una patada en
el culo por haberles hecho protagonistas
de todas nuestras decisiones.
Los padres, así como colectivo en general, debemos estar haciéndolo fatal si
atendemos al volumen de documentación que se está generando al respecto.
Se escriben libros, se hacen programas, y
corren ríos de tinta sobre este tema. La
crianza con apego, por supuesto, tiene
mucho que ver con este problema: se va
a cargar el mundo, nos dicen, y encima

está mal entendida.
Así que entre unos y otros, nos juzgamos cada día, con cada noticia, con cada
libro, con cada nuevo experto que nos
explica lo mal que vamos, amigos. Y nosotros nos miramos, evaluamos nuestra
calidad de vida, ¿la hemos sacrificado
por convertir a nuestros hijos en unos
monstruos egoístas como nos están diciendo? Ay madre, qué drama, qué confusión, qué mal lo estamos haciendo…
Eso sí. Mientras se hace caja acusándonos de estar criando monstruos en casa,
en las pantallas y fuera de ellas se les
busca directamente con campañas publicitarias, programas para niños cargados de cursos, paquetes vacacionales y
productos estratégicamente colocados.
Ah, pero los que estamos criando
monstruos consumistas somos los padres. Claro.
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[ LA COLUMNA FUCSIA ]

Lo vivo, lo siento,
lo pienso... y a veces
lo escribo.
Echo de menos.
Peliculeo de más.
«Never explain,
never complain».

Los
referéndums
Los referéndums vuelven a estar de moda, y eso me
recuerda la época en la que vivía en casa de mis padres: en mi familia cualquier decisión implicaba convocar un referéndum. ¿Que querías comprarte un coche? Referéndum. ¿Que querías ir a la universidad?
Referéndum. ¿Que querías salir hasta las 3 de la madrugada como todas tus amigas? Dictadura.
Tantos años de sometimiento a estas consultas me enseñaron que no siempre son la mejor fórmula para que la
élite y la ciudadanía lleguen alcanzar el bien común. Por
eso ahora solo los utilizo cuando me da por jugar a ser
socióloga.
En una de esas convoqué una consulta en la que formulaba esta pregunta: «¿Qué necesitas para ilusionarte?». La mayoría de la ciudadanía coincidió en requerir
que sucediese algo inesperado y grandioso.
Arrugué la nariz al leer eso. Pensé que tener un listón tan alto nos hace la vida más complicada. Me
acordé también de la frase de Borges en el prólogo de
Los Conjurados, últimamente la tengo en mi cabeza a
menudo: «Al cabo de los años he observado que la
belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un
solo día en el que no estemos, al menos un instante, en el paraíso.»
A mí me ponen contenta cosas pequeñas,
cierto que también inesperadas en ocasiones,
pero no necesariamente. Me ilusiona levantarme y comprobar que por fin mi orquídea
tiene una flor. Igual que me ilusionaba la noche de Reyes, aunque ya fuese lo suficientemente mayor como para saber en qué consistía la noche de Reyes. Me ilusiona comprar
libros. Y llegar a la oficina y encontrar una
nota de mi mejor amiga que solo dice «¡Buenos días!».
Ponerme contenta me ilusiona.
Y resulta que ilusionarse nunca pasa de
moda. ■
lacolumnafucsia.com
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[ EVENTOS ]

Eventos
madresféricos
MAD

Presentación del ‘Estudio sobre la Paternidad’
realizado por Dodot
Madrid 6 de febrero
Aprovechando que Dodot ha lanzado un nuevo
pañal, con 3 tubos ultra-absorbentes, para una
nueva generación de padres, el pasado mes de
febrero estuvimos en la presentación del ‘Estudio
sobre la Paternidad’ realizado por la marca para
conocer cuáles son los comportamientos más
habituales en el cuidado de los hijos por parte de
los padres españoles.
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En una mesa redonda, formada por el sociólogo
Óscar Chicharro; Leyre Artiz, directora de la revista
Ser Padres; Miguel Alvarez-Builla, Brand Manager de
Baby Care en P&G y de Dodot; Mónica de la Fuente,
fundadora y directora de Madresfera, y Adrián
Cordellat, autor del blog Un papá en prácticas,
se debatieron el rol del nuevo padre, mucho más
comprometido con la crianza de sus hijos.

[ EVENTOS ]
MAD

Inauguración de la
exposición ‘Barbie, más allá
de la muñeca’
Madrid 15 de febrero
A pesar de que la muñeca Barbie es uno de
los iconos más reconocibles a nivel mundial,
poco se conoce de su faceta más trascendente
como, por ejemplo, que la muñeca revolucionó
los patrones de juegos de las niñas o que
durante casi 60 años ha inspirado valores
de igualdad, de género, de superación o de
integración racial.
Todas estas vertientes de Barbie las pudimos
descubrir en la inauguración de la exposición
‘Barbie, más allá de la muñeca’, una muestra
con 440 piezas de colección que hace un
recorrido por la historia de la legendaria
muñeca. Permanecerá abierta en la Fundación
Canal (calle Mateo Inurria, 2, Madrid) hasta el 2
de mayo.
Más información en www.fundacioncanal.
com/17087/barbie

Conocimos ‘Babygram’, el casting para
conocer el bebé Blevit-Blemil
Madrid 7 de marzo
Blevit y Blevil nos invitaron a
Planeta Invisible para conocer
‘Babygram’, un casting que
seleccionará al bebé que será el
protagonista de la cuenta de

Instagram de Blevit-Blemil durante
2017. Pueden participar los bebés
entre 0 y 4 meses.
Toda la información está en:
www.ordesa.es/elbabygram

Además tuvimos el placer de
charlar con la influencer Ester
Bellón, editora del blog Mi armario
en ruinas que cuenta con más de
200.000 seguidores en su perfil de
Instagram.

MAD
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[ EL POST DEL MES ]

“Tan mal no hemos salido”
¿Has escuchado esta
frase cuando hablas
de una educación
respetuosa?
Publicado el 27 de febrero de 2017 en Aprendiendo con Montessori

M

uchas veces, como familia que llevamos los principios de una educación
respetuosa en la infancia nos sentimos
incomprendidos y juzgados por amigos,
por familiares e, incluso, por gente a la
que no conocemos y se cree con el derecho a opinar, incluso a intervenir en nuestros quehaceres. ¿Os
suena?
Sucede esto por ir a contracorriente y educar
a nuestros pequeños alejados de lo comúnmente
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conocido. Y digo esto porque ¡ojito!, ya que que algo
sea conocido por todos no significa que sea lo mejor...
A veces el trabajo más duro del ser humano es aceptar
los errores. Y hablo de nuestra generación, que
justamente hemos sido educados para ganar y nunca
equivocarnos, y así hemos visto el error como algo
“malo” y por tanto no paramos de escuchar la frase “Si
tan mal no hemos salido”. Mi pregunta ante esa frase
es: ¿Podría haber sido mejor? Si vuestra respuesta es
sí, entonces toca replantearse qué cosas podemos
mejorar y hacerlo. Aceptar que han habido cosas que

[ EL POST DEL MES ]

no han funcionado, aceptar que se han equivocado,
que nos hemos equivocado, y que no es “malo”, sino
que es la manera (sí, la manera) de crecer como
sociedad, como personas. El error no es un problema,
es una enseñanza y un aprendizaje. Abordar la infancia
desde el respeto que merece debería ser una de las
primeras cosas que nos replanteáramos. Porque sí,
está claro que el niño tiene que aprender a aprender.
Pero el adulto tiene que aprender a enseñar. Y ya
no hablo de que la educación que reciba el niño sea
Montessori o no. Más bien hablo de un principio, de un
derecho y de una necesidad en el ser humano desde
el momento de su nacimiento. Y, por supuesto, es
una tarea muy dura empezar ese cambio. Un cambio
que requiere constancia, consciencia y todo nuestro
respeto. No solo con nosotros mismos, sino también
con los demás.
La cuestión es que actualmente es difícil poder
conectar con una sociedad “estancada” en cuanto al
entendimiento de la infancia se refiere. Pero es porque
cada uno de nosotros llevamos nuestra mochila a
cuestas, esa mochila de aprendizajes, de tradiciones,
de ideas donde nos dijeron qué era lo correcto.
Con respecto a eso os lanzo esta pregunta: ¿Por
qué no ponerlo en duda? ¿Realmente funciona?

Y entonces alguien me dirá: “Tan mal no hemos
salido”. Y yo le preguntaré: ¿podría haber sido mejor
cuando eras pequeño/a? ¿Podrían haberte abrazado
cuando llorabas desconsoladamente y encima te
gritaban y te decían “te has portado muy mal, eres
un niño malo”? ¿Podrían haberse ahorrado palabras
como “qué antipatico/a” cuando un día no quisiste
darle un beso a un familiar? ¿Podrían haberse
ahorrado esa palmada en el culo cuando tú querías
coger aquella cosa que tanto te gustaba? ¿Podrían
haber intentado enseñarte que no se quitan las
cosas sin quitarte a ti mismo la que llevabas en la
mano en ese momento? ¿Podrían?
Pongámonos en sus zapatos... Pongámonos
nuestros zapatos del pasado porque a ti como
adulto, ¿cómo te gustaría que te tratasen en tu
trabajo, que tratasen a tus amigos, tu familia...
tus hijos? ¿Cómo crees que merecemos ser
tratados? ¿Con dictaduras? ¿Con autoridad? ¿O
quizás prefieres más la comprensión, la empatia
y el diálogo? Ahora se empiezan a escuchar de
una manera muy poderosa propuestas educativas
totalmente contrarias a lo que llamamos “educación
tradicional” y al mismo tiempo totalmente
conectadas a la infancia. Donde se tiene en cuenta al
niño y sus necesidades de vida según va creciendo.
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[ EL POST DEL MES ]

Considero sinceramente que la educación
Montessori debe tener mucha más difusión, no es
que sea importante para un cambio, es sencillamente
necesaria, o eso creo yo. Porque lo interesante
para ti, para mí, lo interesante como madres y
padres no es que nuestro hijo/a vaya a un ambiente
Montessori (que si va, perfecto). Lo interesante para
empezar a cambiar es que un número muy grande
de niños puedan beneficiarse de una educación
respetuosa, que sepa entenderlos, respetar sus
ritmos, su autonomía, sus grados de independencia
y sus necesidades. Y todo esto desde el amor más
profundo, desde el acompañamiento guiado. Y
en mi caso, como el blog indica, me refiero a la
educación Montessori, pero considero que hay que
ser abiertos de mente y saber que hay pedagogías
que también son muy valiosas, incluso que conectan
a la perfección con la educación Montessori. Lo
interesante es que un gran número de niños cuenten
con un gran número de adultos que sepan sobre
la importancia de los primeros años de vida de un
12
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bebé, de un niño, sobre la importancia del ejemplo
que damos, sobre la importancia de no interrumpir,
de saber observar, acompañar, guiar cada una de las
nuevas necesidades que van surgiendo a lo largo de
la vida de un niño.
¿Cómo hacemos esto? Compartiendo. Que se lea,
que se oiga que se escriba...Y me niego a decir que la
educación Montessori es una pedagogía alternativa,
así como otras pedagogías respetuosas metidas
todas en ese saco ALTERNATIVO. Personalmente
considero que no son alternativas, porque creo que
no son una alternativa a la “educación tradicional”,
sino que son una necesidad para cambiar la
educación actual, es decir, que la educación
que debería tener más peso es la educación que
realmente cumpla con las necesidades de los niños y
no con las necesidades de los adultos.
Así que no, no son una ALTERNATIVA, son una
NECESIDAD. Porque es de vital importancia sentirnos

[ EL POST DEL MES ]

comprendidos, sentir que cuando estamos hablando
nos están escuchando, nos están entendiendo y nos
están respetando aunque no compartan nuestra
opinión. Porque sentirse acompañados es parte de
la vida, sentir que tenemos personas que cuando
estamos mal están ahí para darnos un abrazo, para
tendernos su mano. Porque sentirnos valorados es
crucial para sentirnos queridos y sentir que lo que
hacemos tiene sentido. Porque sentirnos respetados
es más que importante para que podamos vivir
cómodamente en familia, junto amigos, en sociedad.
Porque sentir que pertenecemos, que se nos tiene en
cuenta, es algo esencial para poder seguir caminando
sin sentir soledad. Porque en ese sentir estamos
TODOS, absolutamente TODOS. Y cuando digo todos
me refiero indiscutiblemente a los NIÑOS. Así que en
ese “tan mal no hemos salido” pregúntate siempre si
podría haber sido mejor.
Recordad que en nuestra mochila de adultos
una de las cosas que llevamos es el “miedo al

fracaso”, el “miedo a arriesgar” y definitivamente
el “conformarse”. Recordad pues que el fracaso
solo trae éxito, porque para aprender hace
falta fracasar. Recordad pues que arriesgar
es la manera de empezar a cambiar algo, que
conformarse no nos hace más fuertes sino poco
críticos y poco felices. Así que aceptemos los
errores que se cometieron generaciones atrás,
veamos esto como algo estupendo para poder
empezar a crecer y aprender de estos errores
para cambiarlos.
Lo mejor es que las pedagogías que respetan al
niño y sus ritmos de crecimiento lleguen a un gran
número de personas, de esta manera será todo más
fácil, de esta manera podrá llegar a más gente con
la que poder sentirnos conectados, personas con las
que poder avanzar para empezar a cambiar ideas demasiado arraigadas en nuestra sociedad, ideas viejas
que necesitan ser renovadas. Ideas que uno solo no
puede cambiar. ■
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[ EL POST DEL MES ]

“Quiero una educación
respetuosa para mi hijo,
pero también quiero una
educación respetuosa para
todos los niños del mundo”
Desde que se convirtió en madre, Zazu, autora del
blog ‘Aprendiendo con Montessori’, dice que se ha
sentido juzgada por la manera en la que ha decidido
criar y educar su hijo. Firme defensora de la necesidad
de cuestionar lo que han hecho nuestros padres y
otras generaciones con el único objetivo de mejorar
la educación, ha optado por aplicar la metodología
Montessori a su hogar porque considera que aunque
no es el camino más fácil, para ella sí es el mejor.
POR DIANA OLIVER
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[ EL POST DEL MES ]

FICHA BLOGGER

Diana Oliver: No es raro escuchar a muchos padres
que se han sentido juzgados en relación a la manera
que tienen de hacer una u otra cosa con respecto a
sus hijos. ¿Opinamos demasiado acerca de cómo
crían los demás?
ZAZU: Bueno, sobre opinar me gustaría matizar,
porque opinar pienso que es necesario en nuestra
sociedad. Yo continuamente en mi blog estoy divulgando con mi opinión, realizando reflexiones; pienso
que este hecho es un derecho que tenemos todos y
que utilizado de una manera sana puede ser incluso
beneficioso para darnos cuenta de muchas cosas.
Podemos opinar sobre un momento, un hecho, etc.
La cuestión es cuando pasamos la barrera de la
opinión y ésta se convierte en juzgar, aconsejar o
criticar, que es cuando el mensaje que estamos
mandado a los demás queda vacío de reflexión.
Juzgar es algo que llevamos programado por nuestra
educación, la cuestión es que nunca me había sentido
tan juzgada hasta que fui madre. Así que sí, pienso
que nos metemos demasiadas veces en la vida de los
demás y si se es madre o padre parece que todavía
más. Al menos así lo he vivido yo.

Blog: www.aprendiendoconmontessori.com
Blogger: Zazu
Edad: 31
Hijos y edades: Uno de dos años y medio
Blogger desde: 13/08/2015
Temas del blog: Educación Montessori, crianza
respetuosa
Páginas vistas/mes: En febrero de 2017, 875.149
Facebook: facebook/AprendiendoconMontessori
Frase favorita: “Todo el mundo habla de paz, pero
nadie educa para la paz. La gente educa para la
competencia, y la competencia es el principio de
cualquier guerra”. María Montessori.

DO: En general, ¿tenemos demasiado miedo al
fracaso, a arriesgar?
Z: Sí, sin duda. Creo que la educación que ha recibido
nuestra generación ha estado cargada de competitividad, enfocada siempre a ganar. Un ejemplo claro de
ello son las “temidas” notas en el colegio: llegar a
casa y decir que habías sacado un 3 en el examen era
de fracasado, incluso podía incluir algún castigo. Y al
revés, las buenas notas se premiaban. De hecho,
actualmente en muchas casas sigue siendo así. Si
rebuscamos en la historia veremos la cantidad de
“fracasados” que hay y que, sin embargo, han hecho
historia gracias a eso, a sus fracasos. Einstein, Charles
Chaplin o Steve Jobs son ejemplos de personas que
fracasaron más de una y dos veces hasta llegar a
donde llegaron. Sin error no hay aprendizaje; uno se
transforma, aprende y se levanta gracias al error.
DO: ¿Qué es lo que crees que más nos cuesta aceptar
de lo que otros hacen?
Z: Creo que el problema no es que nos cueste
aceptar “lo que los otros hacen”, sino más bien lo

“Nunca me
había sentido
tan juzgada
hasta que fui
madre”
poco que nos hemos trabajado a nosotros mismos.
Lo poco que nos miramos la horma de nuestros
zapatos.
DO: Dices en el post que “cada uno de nosotros
llevamos nuestra mochila a cuestas, esa mochila de
aprendizajes, de tradiciones, de ideas de lo que nos
dijeron que era lo correcto, y que a su vez a nuestros
padres les dijeron”. ¿Por qué crees que no es fácil
cuestionar cómo se han hecho las cosas hasta ahora?
MARZO 2017 •
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[ EL POST DEL MES ]

“No se trata de culpar
ni perdonar a nuestros
padres o a otras
generaciones sino más
bien concienciarnos
de que podría haber
sido mejor y
así hacerlo mejor
con nuestros hijos”
tenido herramientas con las que gestionar su emoción no hubiera pegado, pero aceptar que tu madre/
padre no es perfecto también es duro en muchos
casos. No se trata de culpar ni perdonar a nuestros
padres o a otras generaciones sino más bien de
concienciarnos de que podría haber sido mejor y
hacerlo mejor con nuestros hijos.
DO: Acerca de tu infancia, y desde tu experiencia
personal, ¿podría haber sido mejor?

Z: Precisamente porque estamos hechos de pasta
ganadora; cuestionar que algo se ha hecho mal ya
implica error, fracaso, y eso nos hace sentir culpables.
Pero la realidad es que gracias a indagar en nuestra
infancia, en esos errores que cometieron nuestros
padres, y también otras generaciones, podemos
avanzar. Pienso fervientemente que el error es un
regalo de la vida para poder aprender. Nuestro
cerebro recoge la información que le interesa y
deshecha la que no le interesa, y en esto van los
sucesos que no nos gustaron. Muchas veces he oído
eso de “Mi madre/padre me pegó, pero lo hizo por mi
bien”. Nadie pega por el bien de nadie; pegar es una
respuesta de frustración ante una emoción que no se
sabe gestionar. Si la persona que lo hizo hubiera
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Z: Mi infancia no fue perfecta pero intento buscar en
mi mochila qué errores y qué vivencias tanto positivas como negativas me han hecho ser lo que soy
ahora. La cuestión es que me tomo tiempo para
cuestionar mi infancia, para hacer un viaje tipo
“regreso al pasado” con mi DeLorean para ver qué
fue lo que podría haber sido mejor. Y entonces
cambiarlo. Es un viaje que uno debe decidir si hacer
porque es un viaje que dura toda la vida.
DO: ¿Crees que, en general, nos cuesta tener empatía
con nuestros hijos o es que directamente somos una
sociedad poco empática?
Z: Creo que nos han educado para la prisa, para la
competencia, la competitividad, los premios y los

[ EL POST DEL MES ]

castigos. Y en base a eso, actuamos. Tenemos empatía pero nadie
nos enseñó a gestionarla. Por eso
pienso que con herramientas
adecuadas, los adultos podemos
aprender a ser más empáticos. La
cuestión es que nuestros hijos lo
absorban de forma natural para
que en un futuro no les cueste
tanto como nos está costando a
nosotros.
DO: Si miramos a nuestro alrededor, y vemos el mundo que
tenemos, ¿hemos salido tan
“bien”?
Z: Si he de ser sincera, mirando el
mundo que tenemos diría que es
realmente desolador.
DO: ¿Es posible un cambio de
paradigma de la educación a
través de pequeños pasos como
los que se dan en la blogosfera
maternal/paternal?

“El error es
un regalo de
la vida para
aprender”
“Montessori es
una educación
para la vida,
la educación
tradicional es
una educación
para competir
por ser el mejor”

Z: Esa es personalmente mi
esperanza. Quiero una educación respetuosa para mi
hijo, pero también quiero una educación respetuosa
para todos los niños del mundo, porque mi hijo vivirá
con ellos. Deberíamos preparar a nuestros hijos para
ser ciudadanos, no máquinas competitivas y perfeccionistas que luchan por tener el mejor trabajo del
mundo. Ya hemos visto que prepararse para trabajar
en un puesto considerado a vista de la sociedad
“excelente” no es la solución a nuestros males.
Actuemos entonces en consecuencia.
DO: ¿Qué te llevó a abrir un blog acerca de la educación Montessori?
Z: Querer una educación Montessori para todos.
Como te comento quiero que mi hijo herede una
sociedad sana y tengo la esperanza de que cambien

las cosas. Si no se difunde no
podrá llegar a nadie por lo que
pienso que tenemos que ser
muchas voces.
DO: Eres educadora de profesión
y por vocación. Desde tu experiencia, ¿qué aporta pedagogías
como Montessori con respecto a
otras más “tradicionales”?
Z: Aprender a vivir, a ser ciudadano del mundo, a vivir con uno
mismo y en sociedad, con los
demás. Y hacerlo desde la paz,
desde la resolución de conflictos
sana y beneficiosa para todos;
no solo para unos pocos. Montessori es una educación para la
vida, la educación tradicional es
una educación para competir
por ser el “mejor”.

DO: Leemos en tu blog que dices
que la maternidad ha sido la
experiencia más maravillosa y a
la vez difícil de tu vida. ¿Te lo ha
puesto más fácil optar por un
tipo de educación Montessori?
Z: Al contrario. Elegir una educación Montessori ha
sido más difícil que optar por la tradicional, precisamente por el trabajo interior que estoy continuamente haciendo, y porque a veces no puedo evitar ciertos
patrones que he absorbido de pequeña. Pero nadie
dijo que el camino más fácil fuera el mejor.
DO: ¿Qué consejos le darías a una familia que comienza a interesarse por otras formas de educar?
Z: Que cada día hay mucha más información, herramientas que nos pueden ayudar a llevarlo a cabo. Y
que no se dejen amedrentar por los comentarios,
aunque sé que resulta difícil, pero se trata del futuro
de nuestros pequeños. ■
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“Hemos aprendido a
vivir con mucha más
calidad humana,
solidaridad y amor”
Blog sobre sordera de Loles Sancho Lolessancho.com

No hay familia que pueda estar preparada para
recibir la noticia de que su hijo tiene una
discapacidad. Ésta cae siempre como un jarro de
agua fría. Y eso, un shock total, fue lo que sintió
la de Aitana cuando descubrieron que su hija
tenía una sordera profunda y que “era para toda
la vida”. Con mucho trabajo, paciencia y apoyo, y
tras un implante coclear, Aitana escucha y puede
llevar una vida normal. “Haber parido a Aitana ha
sido un regalo para la familia”, nos dice su madre.
Y no es para menos cuando una experiencia así
te regala el don de la humildad y reestructura tu
escala de valores hacia lo realmente importante.
POR DIANA OLIVER
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L

“La evolución
y el éxito de
un implantado
coclear
depende
mucho de su
equipo”

oles y Javier nunca sospecharon que su hija Aitana
tenía una sordera profunda.
Fue a los 15 meses cuando
le detectan una Hipoacusia
Neurosensorial Severo Profunda
o, en otras palabras, una sordera
profunda de ambos oídos. Todo
comenzó en la escuela infantil a
la que acudía: “La cuidadora de la
escuela nos convocó a una reunión
y nos dijo que habían notado algo
“extraño” en Aitana: no reaccionaba a los juegos, no reaccionaba al
contacto con otros niños, funcionaba por imitación,
nos plantearon la posibilidad de problemas de déficit
de atención o algún problema de audición”, cuenta
Loles Sancho.

Entonces fue cuando empezaron a observar a Aita-

na y vieron que, efectivamente, la
idea de que existiera un problema
auditivo cobraba fuerza debido a
cosas aparentemente tan simples
como que no se giraba cuando la
llamaban o que no sentía ningún
tipo de interés por los dibujos animados de la televisión. Acudieron
así a un otorrino, pero lo hicieron
con la idea de que, quizás, fuera
algo como un tapón de cera. Sin
embargo, aquel día dio comienzo la
carrera de fondo más difícil de sus
vidas: entraron pensando que iban
por un problema leve y salieron con la noticia de que
su hija sufría una sordera.
¿Qué siente una madre al recibir un diagnóstico así?
“La verdad es que fue una mezcla de varias cosas.
En primer lugar, mucha angustia. Fue un shock total
MARZO 2017 •
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porque no esperábamos para nada una noticia así. En
segundo lugar, un gran sentimiento de culpabilidad,
y esto es algo que arrastraré toda la vida. No dejo de
preguntarme: ¿hacia dónde estaba mirando que no
me di cuenta de que mi hija era sorda? Y, por último,
miedo, mucho miedo a lo desconocido porque no
sabes en un primer momento si esto tiene solución
o no, cuáles son los pasos a dar, si esto requiere de
una operación o si existe medicación... Teníamos un
desconocimiento absoluto, era como comenzar a caminar sobre un precipicio”, explica Loles emocionada
al otro lado del teléfono.
20
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EL IMPLANTE COCLEAR
Aitana se sometió a un implante coclear a los 25
meses, diez después de aquel primer diagnóstico.
Pero tomar la decisión de aquella operación no fue
nada fácil. Tampoco el camino que recorrieron. Tras
el diagnóstico de su hija, Loles y Javier debían tomar
la decisión de operarla o no. “Nos dijeron: “Si queréis
que vuestra hija en algún momento pueda escuchar,
tiene que pasar por un quirófano para ser implantada
sí o sí porque no hay otra forma de que Aitana pueda
escuchar”. La niña podía ser oralista o podíamos
tomar el camino de no oralista y que se comunicara a

[ HISTORIAS PERSONALES ]

“Leer sobre la experiencia de otros padres
en nuestra situación me hubiera ayudado
muchísimo a vivir mi duelo cuando recibimos el
diagnóstico de Aitana ”

través de lengua de signos. Es una decisión importante porque teníamos que decidir nosotros por ella y en
aquel momento pensábamos: ¿Y si pasa algo? ¿Y si
no sale bien?”.
Tras muchas pruebas, el equipo médico propuso
que la pequeña llevara por protocolo médico unos
audífonos como paso previo a la operación, de forma
que pudieran seguir haciéndole otro tipo de pruebas
así como audimetrías. Y ello pese a que esos audífonos, encargados de amplificar el sonido cuando éste
es muy bajito, no tenían ninguna utilidad en el caso
de Aitana puesto que, como explica Loles, en el caso
de su hija “ningún audífono existente en el mercado
le valdría porque no es que oyera muy bajito, es que
no había rastro alguno de audición”. Los llevó durante
aproximadamente seis meses sabiendo que el desenlace sería inevitablemente la operación.
Un implante coclear lo define Loles como un oído
artificial. “Tiene una parte interna, que va a la cóclea,
y una parte externa que es similar a un audífono. Lo
que hace este dispositivo es recoger el sonido externo y a través de estímulos eléctricos llevarlo hasta la
cóclea que lo transmite al cerebro, que será el que
transformará esos impulsos en sonidos”. En junio
llegaba la operación y en septiembre Aitana ya era
capaz de decir su primera palabra: “Papá”.
El proceso de aprender a escuchar con un implante
coclear es muy lento pero con mucho trabajo, implicación de la familia y con mucha paciencia “se ven
resultados”. Dice Loles que “la evolución y el éxito de
un implantado coclear depende mucho de su equipo”. Es lo que ella y su marido han llamado ‘Equipo
Implante Coclear’ y del que en su caso forman parte
profesionales médicos, logopedas, familiares y ami-

gos que hacen la vida de Aitana un poco mejor. ¿Hasta qué punto es importante hacer un buen equipo
en este sentido? “Tiene que haber una coordinación
absoluta entre todos los que forman parte del tratamiento: desde el cirujano, el logopeda, el audioprotesista o la persona que programa el implante hasta los
educadores y las familias del centro escolar. Todos
trabajamos en la misma dirección y con un mismo
objetivo, saber qué dificultades puede tener el niño,
solucionar los problemas que puedan ir apareciendo,
etc.”.
VIVIR CON UNA DISCAPACIDAD
Muchas veces nos quejamos de nuestro día a día
como padres, de lo difícil que es la crianza y la educación, pero la cosa se complica un poco más cuando
tienes un hijo con discapacidad. Pese a esto Loles
recalca que se sienten afortunados porque dentro de
la discapacidad que puede suponer una sordera, su
hija está sana, crece y vive feliz, y “puede hacer una
vida lo más normal posible, con sus dificultades, pero
normal”.
Aitana está a punto de cumplir ocho años, de los
cuales lleva más de cinco implantada, y pese a que
vive con relativa normalidad su discapacidad, ha
necesitado apoyo para comprender que el implante
es para toda la vida. “Aitana a los 5 años comenzó a
sentirse triste, diferente. Ella veía a amigos con aparatos en los dientes que se los quitaban y ella nos decía:
“¿A mí cuándo me quitan lo mío? Ahora ya es consciente de que tiene una diferencia con respecto a los
niños de su entorno. Así, durante los dos últimos años
han estado trabajando con Aitana la parte más emocional. “Si al principio a nosotros nos preocupaba que
pudiera ir adquiriendo lenguaje para poderse comunicar, según ha ido avanzando el tiempo y ha ido creMARZO 2017 •
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ciendo hemos descubierto que hay
otras cosas importantes que hay
que trabajar como, por ejemplo, la
autoestima, el aceptarse como es y
el aprender a vivir con una sordera
que es para toda la vida”.

“He
descubierto
que también
puedo ser
feliz siendo
profesional
freelance y
trabajando en
el cuarto de la
plancha”

PROYECTOS SOCIALES, RUNNING Y HASTA UN LIBRO
“Cuando nos enteramos de la
sordera de repente sentí que necesitaba oxigenarme, canalizar mi
energía, hacer algo para sentirme
mejor, y empecé a correr. A día de
hoy sigo corriendo pero la verdadera maratón no es la que hago
yo un domingo cuando me visto
de runner sino que mi verdadera
maratón es cuidar a Aitana y hacer
visible la sordera”. Habla Loles de visibilidad porque
realmente la sordera es una discapacidad invisible,
que no podemos ver a simple vista, pero que afecta
según los últimos datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) a 32 millones de niños en todo el
mundo.

El running llevó a esta valenciana a colaborar en
diferentes proyectos como el documental “Km. 0.
Correr, vivir, cambiar… Empezar de nuevo” , estrenado en noviembre de 2016, o el que llevan a cabo
desde AVAPACE, un Club de Atletismo que fomenta la integración en la sociedad a través del deporte de las personas con parálisis cerebral. “Igual
que yo quiero dar visibilidad a la sordera a través
de mi blog, me parece necesario también practicar
running solidario para apoyarles a dar visibilidad a
la parálisis”.
También publicó un libro allá por 2014, “SOS Mi
Hija es Sorda”, con el fin no tanto de hablar de la
sordera sino, más bien, de cómo viven unos padres
la sordera de un hijo: sus miedos, sus preocupaciones, sus emociones. “Yo lo catalogo como un
libro de autoayuda más que de discapacidad; yo no
hablo de la sordera porque yo no soy especialista
en sordera, hablo de la experiencia que nosotros
hemos vivido”. Loles no encontraba la información
que necesitaba en el momento del diagnóstico
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ya que no buscaba aquella que le
podía dar un médico, un profesional
sanitario, sino aquella que aporta un
padre o una madre que ya lo hubiera
vivido, que le dijera a Loles “cómo se
vive algo así, cómo se le transmite a
la familia, cómo se normaliza y, sobre
todo, cómo se acepta”. Habla de
“aceptación” porque reconoce que
no lo aceptaba, que vivía “resignada”. Buscaron en blogs, foros o webs
la experiencia de otros padres pero
no encontraron nada. “Leer sobre
ello me hubiera ayudado muchísimo
a vivir mi duelo por eso me decidí a
escribir el libro, que no habla de discapacidad ni de sordera, sino de lo
que vive una familia que recibe una
noticia de unas características tan
fuertes a nivel emocional”.

CAMBIO DE PRIORIDADES
¿Cuál es la mayor y mejor enseñanza que ha dejado
esta experiencia a la familia de Aitana? Para Loles,
sin duda, ha sido una cura de humildad. “Hemos
vivido un cambio brutal en nuestra escala de valores.
A nivel profesional, yo era directiva de una empresa
cuando recibimos el diagnóstico de Aitana y ahora
he descubierto que también puedo ser feliz siendo
profesional freelance y trabajando en el cuarto de la
plancha”. Valora mucho más ahora otras cosas como
el hecho de “estar con la familia” y disfrutar de los
pequeños momentos, y asegura que cada vez necesita menos cosas materiales para ser feliz. “Haber parido a Aitana ha sido un regalo para la familia. Hemos
aprendido a vivir con mucha más calidad humana,
más calidad solidaria y con mucho más amor. Y eso
que amor teníamos mucho”, asegura.
Cuando le preguntamos a Loles qué es lo que le
diría a unos padres que reciben la noticia de que su
hijo o hija tiene una sordera, ella lo tiene claro: que
tengan paciencia. “El tema de la sordera no es algo
que se trabaje y se observen resultados de manera
inmediata sino que es una carrera a largo plazo, pero
esta discapacidad si se trabaja tiene resultados muy
buenos, algo que no ocurre con otras discapacidades
como, por ejemplo, la parálisis cerebral”. ■

De aquí a treinta años
necesitaremos tres planetas
enteros para poder mantener
nuestro ritmo de consumo actual.
O al menos esa es la previsión,
alarmante pero realista, de la
ONU para 2050. Una previsión
que choca directamente con ese
anhelo tan universal y antiguo
de un mundo mejor para los
hijos; imposible, quizás, si no
les convertimos a ellos en los
principales protagonistas del
cambio.
POR
DIANA OLIVER
Y ADRIÁN CORDELLAT
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Hacia un
consumo
responsable
desde la
infancia
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Si la población mundial alcanza los
9.600 millones de personas en
2050, necesitaríamos el equivalente
a casi tres planetas para mantener
el actual estilo de vida. Detrás de
esta alarmante previsión, el consumo irresponsable; un consumo
que tiene consecuencias, tanto para
el planeta como para la población
que lo habita. ¿Un ejemplo? Cada
año, alrededor de un tercio de todos los alimentos producidos a nivel
mundial, lo que supone 1.300 millones de toneladas de alimentos,
acaban en la basura. Mientras, 1.000
millones de personas en el mundo
están subalimentados y otros 1.000
millones pasan hambre. Al contenedor también llegan toneladas de
ropa. Es la consecuencia de la moda
lowcost; algo preocupante si tenemos en cuenta que la industria textil
es el segundo contaminador de
agua del mundo, siendo responsable del 20 % de los tóxicos que se
vierten en ella, y uno de los principales agentes de explotación laboral en los países en desarrollo.
No es de extrañar, entonces, que
uno de los 17 objetivos económicos, ambientales y sociales (ODS)
de la Agenda 2030, aprobada en
2015 por la Organización de
Naciones Unidas (ONU) para
acabar con la pobreza y los daños
medioambientales al planeta,
tenga como fin garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles. ¿Cómo? Según Sandra
Astete, especialista en políticas de
infancia de UNICEF, “mediante el
fomento del uso eficiente de los
recursos, la promoción de la
eficiencia energética y las infraestructuras sostenibles, así como
facilitando el acceso a los servicios
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básicos, empleo decente, y una
mejor calidad de vida para todos”.
Ahora bien, la duda es si somos
conscientes del impacto que tiene
el volumen y las formas de
consumo actuales. “La gran
mayoría de personas, instituciones y entidades no son
conscientes de las consecuencias
e impacto de nuestro consumo
actual en el planeta y en las
personas, especialmente en las
más vulnerables” reflexiona
Astete, que añade que los ciudadanos debemos de ser conscientes de que “consumir, en un
gran número de casos, no solo es
utilizar sino también destruir
recursos naturales”. Su opinión la
comparte José Antonio Liébana
Checa, profesor de la Universidad

“No somos
conscientes
de las
consecuencias
e impacto de
nuestro consumo
actual en el
planeta y en
las personas,
especialmente
en las más
vulnerables”

de Granada en el Departamento
de Psicología Evolutiva y de la
Educación que desde hace tres
años imparte la asignatura ‘Intervención en un consumo responsable y salud’: “La sociedad
todavía no es consciente o no
quiere darse cuenta de la gravedad de este problema. Pensamos
que nuestras actuaciones individuales influyen más bien poco en la
marcha social y además tendemos
a pensar que si todo el mundo lo
hace no puede ser malo”.

LA CULTURA DEL CONSUMO
“Entre los principales síntomas
que ponen en evidencia que
vivimos en una sociedad de
consumo podemos mencionar la
adicción a ir de compras (puede
estar o no asociada a la compra
compulsiva), el deseo intenso de
adquirir algo que no se precisa y
que, una vez adquirido, pierde
todo su interés, y la adicción al
crédito, que impide controlar el
gasto de una forma racional”,
explica Sandra Astete, para la que
la dependencia a la compra de
nuevos bienes materiales, que a
su vez representan un derroche
de recursos naturales globales,
“se ha convertido en un elemento
de significación social”. Vivimos
en la sociedad del soy lo que
tengo y lo que puedo comprarme.
Para José Antonio Liébana, por
su parte, el consumo no es un
concepto “novedoso”, ya que las
personas consumimos desde hace
mucho tiempo. Lo que sí es novedoso, en cambio, es la importancia
que este concepto ha adquirido
socialmente en la actualidad. “Para
entenderlo, tenemos que incluirlo

dentro de un modelo social donde
la economía es la base”, un modelo
en el que términos como coste,
beneficio, rentabilidad o emprendimiento “no son exclusivos de las
relaciones económicas”, sino que
también se aplican de forma
rutinaria a las relaciones sociales y
humanas. “En este contexto se
puede hablar de una cultura de
consumo porque lo que mueve a la
sociedad es el consumo, llevando a
las personas a la compra de
productos que están durante un
tiempo limitado en el mercado y
que a partir de ese tiempo ya no
sirven y hay que tirarlos”.
Y en ese contexto que cita
Liébana aparecen los niños y las
niñas, sobre todo en los países
desarrollados, que como afirma
Lourdes Gaitán, Doctora en
Sociología y miembro fundador
del Grupo de Sociología de la
Infancia y la Adolescencia (GSIA),
“no entran en la vida de un modo
independiente del mundo del
comercio y en consecuencia “se
hacen” consumidores en el
proceso de socialización, se
conforman como personas en la
sociedad del consumo”.

de sus padres, sin haber perdido
por ello su papel como inductores
al consumo de los adultos”.
Y este nuevo papel preponderante de los niños no pasa desapercibido para los medios de comunicación y dentro de ellos, como
“herramienta estrella”, para la publicidad. Anuncios que nos golpean
por tierra, mar y aire, en todo tipo
de formato, haciendo imposible escapar de ellos: “Estamos rodeados
de publicidad, está en todas partes”, reflexiona Liébana. Según el
docente las marcas han entendido
que cuanto antes tengan acceso al
producto las personas, más posibilidades tienen de que éstas acaben
convertidas en clientes del producto. “La edad infantil es un periodo
donde se está descubriendo el mun-

“Cada año,
alrededor de un
tercio de todos
los alimentos
producidos a
nivel mundial,
lo que supone
1.300 millones
de toneladas
de alimentos,
acaba en la
basura”

NIÑOS, CONSUMO
Y PUBLICIDAD
Como coinciden en señalar todos
los expertos consultados, hoy en
día los niños están interviniendo en
los procesos de compra domésticos y condicionan gran parte de las
decisiones de consumo de los hogares. Lo sintetiza a la perfección
Lourdes Gaitán: “Actualmente, los
niños, niñas y adolescentes tienen
un protagonismo propio como
consumidores, independiente del
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do y se le da sentido. En esta etapa
se va incorporando todo, aunque no
se entienda como un adulto, y si
está en la televisión o en la calle
anunciado, lógicamente los niños
entienden que debe ser bueno”. A
este condicionamiento de prioridades y valores en los niños a través
de la publicidad también alude Sandra Astete, que considera que ésta
orienta a los menores “hacia la satisfacción inmediata de los deseos, a
priorizar el tener sobre el ser”.
Para Vanesa Pérez Torres, profesora e investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad Rey Juan Carlos, sin embargo,
no se puede establecer una relación causa-efecto entre la publicidad y el comportamiento de los
niños, de la misma forma en que no
se puede relacionar éste con la sociedad de consumo en la que nacen. “Está claro que la publicidad
diseña mensajes persuasivos con el
objetivo de fomentar actitudes de
consumo, ya que es su fin. Lo importante es el tipo de exposición y
el acompañamiento de estos mensajes que se hace desde la familia”.

EDUCAR CONSUMIDORES
RESPONSABLES
Como matiza Sandra Astete, si bien
el principal impacto ambiental con
los alimentos y otros productos se
produce en la fase de producción,
no se debe olvidar que los hogares
influyen en ese impacto a través de
sus opciones y hábitos de consumo,
que llevan asociados efectos para el
medio ambiente derivados del consumo de energía y de generación de
deshechos. Por ello, la portavoz de
Unicef considera que “todos, cada
uno desde nuestro rol y posición,
tenemos una responsabilidad en la
crianza y en la generación de valores en los niños y niñas”.
28
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José Antonio Liébana, por su parte, considera que la educación en
familia “es básica”, ya que ésta constituye el contexto de socialización
primario. Y aunque considera complicado luchar contra una sociedad
“en la que hay una incitación continua al consumo”, sí que añade que
los padres y madres pueden adoptar
y fomentar con sus conductas un
consumo más sostenible y razonable, ser un ejemplo para sus hijos:
“Por ejemplo, ante la demanda del
hijo de que se le compre una y otra
cosa, está la negativa de los padres.

Está claro que el hijo seguirá demandando el producto pero los padres se deben de mantener en su
actitud. No es un buen padre aquel
que le compra todo lo que el hijo
pide, ni tampoco son malos padres
aquellos que no le compran a sus hijos aquello que no necesitan, aunque todos los amigos lo tengan”. Al
respecto, el profesor de la Universidad de Granada hace referencia a
“la presión del grupo”, que en ocasiones provoca que a los padres “les
mueva la pena o la culpa y cedan
ante lo que les dicen los hijos”.

“Se puede hablar de una cultura
de consumo porque lo que mueve a
la sociedad es el consumo”

En ese sentido, Vanesa Pérez considera “muy relevante” trabajar con
los niños “la frustración y su tolerancia” al “no”, en contraposición con
algunos de los valores transmitidos
por la sociedad de consumo, que
“apuntan a querer tenerlo todo y
quererlo ya, sin posibilidad de reflexión sobre si es algo realmente
necesario o si es el momento adecuado de poder adquirirlo”. Una baja
tolerancia a la frustración que también se refleja muchas veces en algunos adultos que sirven de modelo
de comportamiento a los niños:
“Sabemos por las investigaciones
en psicología del desarrollo que la
imitación es una de las herramientas
más significativas que tienen los
niños de aprender nuevos comportamientos. Así, los ejemplos o el
comportamiento de las personas
más cercanas al niño se convierten
en un modelo a tener en cuenta en
el desarrollo de su identidad personal y social”.
Para la docente de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid son las
familias las que deben decidir
cuáles son los valores y actitudes
que quieren transmitir a los niños,
qué compromisos sociales quieren
establecer, a qué le van a dar valor:
“En el caso del consumo responsable si una familia decide modificar
sus hábitos de consumo tiene que
ser coherente en su comportamiento”, afirma Vanesa Pérez, que
recuerda que los niños desarrollan
sus actitudes en gran medida a
través de la observación del comportamiento de personas significativas para ellos, por regla general
los padres y otros cuidadores principales: “Desde la psicología se entiende que las actitudes están bien
establecidas cuando coinciden sus
tres componentes principales: cognitivo, emocional y conductual. Es

decir, si una familia piensa que el
consumo
responsable
permite
cuidar el medio ambiente y la igualdad social (cognitivo), se siente
bien con estas creencias (emocional) y realiza una compra responsable (conductual), su actitud es coherente”.
En caso contrario, si uno de esos
tres componentes principales falla,
si le decimos, por ejemplo, a nuestros hijos que las bolsas de plástico
son contaminantes pero luego las
usamos para nuestras compras diarias, “los niños perciben la incongruencia, no comprenden el valor
que tiene el mensaje y la información que les damos deja de ser
válida para su propia conducta”. “El
papel de la familia no es fácil”,
añade José Antonio Liébana, que
lamenta que muchas veces pida-

Datos para
la reflexión
● El 20% de los habitantes

de la Tierra se beneficia del
80% de sus recursos.
● Cada familia gasta una

media de 154¤ en Navidad
para los regalos de los hijos.
● Cada español produce

1.524 kilos de basura al año.
● 16.000 millones de bolsas

desechables se distribuyen
en España.
● El 9% de la energía que

“Los niños tienen
un protagonismo
propio como
consumidores,
independiente
del de sus
padres, sin
haber perdido
por ello su
papel como
inductores al
consumo de los
adultos”

gasta la Unión Europea la
consumen los televisores.
● Si la población mundial

empezara a utilizar
bombillas de bajo consumo,
se ahorrarían 120.000
millones de dólares anuales
a nivel mundial.
● Los hogares consumen

el 29% de la energía
mundial y, en consecuencia,
contribuyen al 21% de
las emisiones de CO2
resultantes.
● El sector de la

alimentación representa
alrededor del 30% del
consumo total de energía
del mundo y cerca del
22% de las emisiones
totales de gases de efecto
invernadero.
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mos a los hijos que no hagan cosas
que nosotros hacemos: “Es frecuente decirles “estas siempre con
el móvil” o “hay que ver qué cantidad de cosas le han regalado”; y no
nos damos cuenta de que nosotros
estamos continuamente con el
móvil o con la tableta, que estamos
cada uno en una habitación viendo
la televisión”.

UNA PUERTA
A LA ESPERANZA
Según la ONU, la degradación de la
tierra, la disminución de la fertilidad de los suelos, el uso insostenible del agua, la sobrepesca
y la degradación del medio marino
están disminuyendo la capacidad
de la base de recursos naturales
para suministrar alimentos. Si a eso
añadimos que solo el 0,5% del agua
del planeta tiene que satisfacer todas las necesidades de agua dulce
de los ecosistemas y del hombre y

“La publicidad
orienta a los
menores hacia
la satisfacción
inmediata
de los deseos,
a priorizar
el tener sobre
el ser”

que el ser humano está contaminando el agua a un ritmo más rápido del que precisa la naturaleza
para reciclarla y purificarla en los
ríos y los lagos, la situación se
vuelve dramática. Y si a eso sumamos el incremento disparatado del
consumo energético a nivel mundial, el panorama es apocalíptico.
Sin embargo, hay esperanza,
porque como afirma la socióloga
Lourdes Gaitán, no es imposible escapar de esta realidad, sino que
solo hay que cambiar de prioridades porque “la cultura de consumo no es un imperativo, sino una
elección”. Y eso, según José Antonio Liébana, pasa inevitablemente
porque consumir deje de ser el
centro de nuestra existencia: “Tenemos que aprender a vivir no pensando en lo que no tenemos sino
en disfrutar de lo que tenemos. En
este sentido habría que reducir el

Sile, Nole: una iniciativa que fomenta
el consumo responsable
Desde 2007, aunque no fue registrada hasta 2010,
la Asociación de Educación al Consumo Adelita
está llevando a cabo proyectos para promocionar
un Consumo Consciente y Responsable en el que
primen las relaciones humanas y el cuidado por los
recursos del planeta. Entre sus objetivos, además de
éste, están el promover la autonomía responsable
y el poder transformador de las personas, haciendo
especial énfasis en la infancia. Y también el
promocionar y difundir sistemas de consumo
alternativos como el trueque o el uso de productos
de segunda mano.
De la mezcla de estos dos objetivos, de la
infancia y el truque, surgió el proyecto ‘Sile,
Nole’, que desde 2011 se lleva a cabo en el mes
de diciembre en el Patio de la Casa Encendida
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de Madrid. En él los niños, desde muy pequeños,
se divierten a la vez que se sensibilizan sobre
el consumo consciente y responsable. ¿Cómo?
A través de la reutilización de juguetes en buen
estado. Cada niño lleva a este mercadillo infantil
aquellos juguetes con los que ya no juega o no
necesita y éstos quedan a disposición del resto
de menores. Y al igual que juguetes también
se aceptan otros objetos, como instrumentos
musicales, pinturas de colores, libros o ropa.
De esta forma los niños pueden reestrenar
juguetes, intercambiar unos por otros, sin
necesidad de hacer un gasto económico,
aprendiendo de esta forma que no siempre
es necesario gastar dinero y que reutilizar los
juguetes es una forma muy válida de consumo.

interés por comprar cosas que solo
se quieren para tenerlas y no para
disfrutarlas. No hacer necesidad
aquello que no es necesario. Y esto
conllevará un cambio”.
Desde UNICEF están “convencidos” de que es posible cumplir con
los 17 objetivos de desarrollo
sostenible y, en concreto, con el 12:
“Somos conscientes de que es un
objetivo ambicioso, pero también
de que contamos con los conocimientos y recursos necesarios
para abordar este desafío vital”.
Para la portavoz de la ONG, Sandra
Astete, también será necesario
adoptar “un enfoque sistémico y
lograr la cooperación” entre los
participantes de la cadena de suministro, desde el productor hasta el
consumidor final: “Hay que involucrar a los consumidores mediante
la sensibilización y la educación sobre el consumo y los modos de
vida sostenibles, facilitándoles información adecuada a través de
normas y etiquetas, y participando
en
la
contratación
pública
sostenible, entre otros”.
Para ello, como hemos comentado, hace falta la unión de todos los
actores. De quienes nos gobiernan,
pero también de la industria, de la
escuela y de cada uno de nosotros:

“Todos -Gobiernos, empresas, ciudadanos, padres y madres, niños y
niñas- debemos contribuir a la modificación de los patrones de consumo”, afirma Astete. Y en ese escenario de unión, de remar todos en la
misma dirección, los valores se
transmitirían a modo de cadena, permitiendo cambiar los presagios
catastrofistas para 2050: “Los líderes políticos deberán promover
políticas y normativas que orienten
está transformación y promuevan
valores relacionados con el desarrollo sostenible y la utilización de los
recursos de una manera responsable: y estas políticas y normativas
deberán tener un claro impacto en

las conductas y valores que inculquemos a los niños y niñas desde
las familias, escuelas y la sociedad
en general”. ■

“La cultura de
consumo no es
un imperativo,
sino una
elección”

“Si una familia
decide modificar
sus hábitos
de consumo
tiene que ser
coherente en su
comportamiento”
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“Es posible un mundo más
sostenible, pero para lograrlo
todos tenemos que asumir
nuestra verdadera cuota
de responsabilidad”
Yvelisse Ramírez
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CO N S U M O R ES PO N SAB LE
●

La venezolana Yvelisse Ramírez es
una referente en España en el
mundo del consumo sostenible y
responsable. En su blog ‘La
EcoCosmopólita’ ha creado una
web de visita obligada para quienes
abren los ojos ante una realidad
que a veces preferimos no ver.
“Somos la generación de los
desechables
y
del
consumo
desmedido, pero también la
primera que toma conciencia real
del cambio climático”, dice. Y esto
último hace que todavía tengamos
solución. Depende de nosotros.
¿Cuándo y qué fue lo que te llevó
a tomar conciencia y a apostar
por un estilo de vida mucho más
sostenible?
Para mí hay dos momentos importantes. El primero fue al llegar a España en el 2001 y encontrarme un
contenedor de reciclaje frente a
casa, algo que creo que aún hoy es
impensable en Caracas. Comenzar
a hacer uso responsable de él fue
algo que no me cuestioné ni un instante y nunca he entendido cómo
alguien pasa de esto con lo fácil
que nos lo ponen en lugares como
Barcelona.
El segundo diría que fue al nacer
mi hija, cuando empecé a preocuparme cada vez más por la alimentación, sobre todo en lo que a
salud se refiere. Más adelante comencé a darme cuenta de que no
podía preocuparme por la salud de
mi familia sin tener como prioridad
el respeto al medio ambiente, que
al fin y al cabo es el respeto por la
única casa que podemos habitar,
este planeta que llamamos Tierra.

H I S TO R I A P E R S O N A L

●

te das cuenta de que era mucho
más sencillo de lo que esperabas y
también más gratificante.

“No podía
preocuparme
por la salud
de mi familia
sin tener como
prioridad
el respeto al
medio ambiente”
¿Qué es lo que más te costó cambiar?
Más que un hábito en particular
creo que lo difícil es salir de tu zona
de confort. Dar un paso más allá
hacia eso que aún no hemos tocado, como por ejemplo empezar a
llevar mis botes y bolsas de tela a la
tienda de granel y, más adelante,
animarme a probar las compresas
de tela (que ahora me resultan el
mejor invento del mundo). No creo
que haya algo que destaque en
particular, lo difícil es asumir esos
compromisos que no vienen solos
y que suponen hacer un cambio
que en un momento dado nos resulta un esfuerzo. Y la realidad es
que, normalmente, cuando lo haces

¿Crees que es posible realmente
un mundo más sostenible o es necesaria una mayor responsabilidad social y toma de conciencia
de la situación?
¡Sí a todo! Claro que es posible un
mundo más sostenible, pero para
lograrlo todos tenemos que asumir
nuestra verdadera cuota de responsabilidad, que es mayor que lo
que nos gusta reconocer, y también tenemos que tomar una mayor conciencia de la situación de crisis ambiental en la que nos hemos
metido. Porque hasta ahora nos
cuesta mucho reconocerla, seguramente debido a que nos da mucho
miedo lo que representa. Y eso es
algo natural.
En 2013 comienza tu andadura en
la blogosfera, ¿cuál era tu objetivo por aquel entonces?
Por un lado tenía una importante
motivación personal: no estaba
satisfecha con el trabajo que realizaba y, como no había logrado cambiarlo, pensé que con un blog podría lograr muchas cosas: para
comenzar, hacer lo que realmente
quería, que era escribir sobre
sostenibilidad, aunque fuera sin cobrar un duro por ello. Me dije, ‘es
malo no poder vivir de hacer lo que
te gusta, pero peor aún es simplemente no hacerlo”. Sentía que
había hecho muchos cambios en mi
vida (no sabía todo lo que me
quedaba por delante) y sabía que
ahí fuera había mucha gente a la
que mi experiencia podría resultar-
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le de utilidad, sobre todo porque
entonces había muchos menos
blogs dedicados a la vida sostenible
que ahora.
Por otra parte, desde un punto de
vista más práctico, pensé que,
además, me serviría mejor que
cualquier máster para ponerme al
día en el tema de teconologías y
comunicación digital y a la larga
lograr ese giro profesional que buscaba. Ha sido un acierto total. Me
gusta decir que mi blog ha sido mi
timón de cambio.

“A veces veo
los carros de
compra de las
personas y me
doy cuenta de
que la mitad de
lo que llevan es
basura”

A través de tu blog, ¿has podido
comprobar si hay interés por
cambiar las cosas hacia un consumo menos salvaje?
Mucho mayor de lo que creemos. Cada vez recibo
más comentarios de personas entusiastas de una vida
más respetuosa con el planeta que está a niveles muy
distintos en su propio camino. A veces son personas
que tienen las inquietudes y no saben por dónde
comenzar. O incluso, que no tienen idea de todos los
cambios que pueden llegar a hacer, y por eso es tan
importante la información y la difusión. Pero también
en otros casos son personas que me llevan muchísima
ventaja en algún punto y que, aún así, están buscando
cómo seguir avanzando y cómo tener un mayor impacto positivo en su entorno.
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Desde la Ecocosmopolita defiendes la utilización de productos
para “usar y reusar”, ¿es posible
una vida sin residuos o con menos residuos?
Los residuos me preocupan desde
hace mucho. Es evidente que producimos demasiada basura y que
como este planeta en el que vivimos tiene la “peculiaridad” de que
es finito, pues estamos creando un
problema monstruoso. Y claro que
podemos reducir nuestros residuos, ¡si cada español produce una
media de 440 kg de basura al año!
Piensa en todos los productos sobreempaquetados que compramos, en la ropa que se
compra por puro consumismo, las cosas que tienes
por casa sin utilizar y algún día acabarán en la basura
y, finalmente, en toda la basura que se genera, por
ejemplo, en una fiesta de cumpleaños si manteles, vasos, platos, cubiertos y servilletas son desechables. Y
eso por no hablar de los envoltorios de los regalos y,
a veces, de los propios regalos, que muchas veces son
cosas que no necesitamos.
O piensa en un carro de compras típico de una familia lleno de productos industriales: yogures, cereales, charcutería en plástico, galletas, comida precocinada, latas. A veces veo los carros de compra de
las personas y me doy cuenta de que la mitad de lo

que llevan es basura. Y todo eso, por dar unos pocos
ejemplos, son cosas que puedes evitar sustituyendo
los desechables por productos reutilizables (bolsas,
botellas, manteles y servilletas de tela, platos, vasos y
cubiertos reutilizables, ¡y hasta pajitas lavables!); regalando menos y mejor (por ejemplo, haciendo un
buen regalo en grupo), comprando alimentos de verdad con tus propios envases y bolsas, y así hasta el
infinito.
¿Podemos vivir sin producir residuros?
Al 100% no lo lograremos nunca, menos en una ciudad, porque aunque yo compre a granel, el dependiente seguro que está produciendo residuos de alguna
forma para poder servirme. Sin embargo, a nivel individual se pueden hacer muchísimos cambios. Hay mujeres que se han hecho muy famosas porque toda su
basura de meses (no reciclable)
cabe en un bote de vidrio. Hablo de
personas como Bea Johnson, o mi
amiga Mariana, del blog ‘Cualquier
cosita es cariño’. Ahora, es lamentable que tenga que ser solo un esfuerzo personal y que a nivel político y empresarial no se tomen más
medidas para hacérnoslo más fácil.

Y por eso es tan importante cambiar de hábitos y,
además, activarnos, movilizarnos para exigir los cambios necesarios a las instituciones responsables.
Los más pequeños también juegan un importante
papel en todo esto pero es nuestra responsabilidad como adultos
hacerles partícipes de otro tipo
de consumo porque de una sociedad consumista, ¿niños, inevitablemente, consumistas?
¡No, por favor, qué horror! Los niños
son un reflejo de lo que ven en casa.
No voy a decir que la sociedad no influye en ellos, pero al final, lo que es
definitivo, es el ejemplo que les damos y los límites que les trazamos.
Creo en la educación libre y respetuosa y sabemos que ésta solo funciona con límites claros. También creo
firmemente en que como padres tenemos que definir unas normas de
convivencia en casa y enseñar a nuestros hijos a entender por qué pueden ser distintas de lo que ellos pueden
ver reflejado en otros ámbitos.

“Somos la
generación de
los desechables,
del consumo
desmedido, del
fast food, el
fast fashion y el
low cost”

Hemos sabido que según la ONU,
si la población mundial alcanza
los 9600 millones para 2050, harían falta casi 3 planetas para
proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los
modos de vida actuales. ¿Somos
conscientes de las consecuencias del volumen de
consumo actual a nivel mundial?

A la pregunta de si somos conscientes, la respuesta es
evidente: no, para nada. Ahora, ¿tenemos solución?
Desde luego que sí. Consumiendo menos y de forma
más responsable, tomando mejores decisiones, mejorando los procesos productivos, rescatando la producción agrícola tradicional (que respeta los ciclos de
la naturaleza y que está comprobado que es capaz de
producir suficientes alimentos para todos y reducir el
desperdicio alimentario), reduciendo de forma significativa la ingesta de productos de origen animal, sustituyendo las energías fósiles por energías renovables
y consumiendo menos energía, que es la única forma
de lograr esta transición. Como verás, algunos cambios están directamente en nuestras manos y otros no.

¿Es necesaria más educación en los centros escolares para concienciar a los niños de lo importante
que es un consumo más responsable y sostenible?
Sí, así como creo que la responsabilidad principal es
nuestra, como padres, también creo que en todos los
otros ámbitos, y probablemente en la escuela para
comenzar, hace falta redefinir conceptos y fomentar
hábitos responsables y valores. En ese sentido estoy
bastante contenta con la escuela de mis hijas: por
ejemplo, en lugar de tener una lista de materiales y libros para cada niño, los padres aportamos una cantidad anual a la escuela que se utiliza para alimentar un
fondo bibliográfico compartido y comprar materiales,
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mo tiempo somos la primera generación que tiene
conciencia real de los efectos del cambio climático, de
la pérdida brutal de biodiversidad que todo esto ha
traído en tan poco tiempo, de la destrucción de ecosistemas. Inevitablemente, vivimos una época de contradicciones. Por eso es tan importante que tomemos
conciencia, continuemos aprendiendo, corrijamos lo
que haga falta en nuestro día a día y eduquemos bien
a nuestros hijos.

que también usan de forma colectiva. Algo que les
enseña el valor de compartir por encima del deseo de
posesión. Otra cosa bonita es que hace unos años
comenzaron a utilizar productos ecológicos en el
comedor y aprovecharon este avance para hacer
partícipes a los niños y explicarles todas las implicaciones de esta transición.
¿Qué crees que podemos hacer como padres para
fomentar un consumo mucho más razonable desde
casa? ¿Por dónde podemos empezar?
Por dar el mejor ejemplo. Y si empezamos desde la
cuna, mejor que mejor. Sin embargo, como los adultos
también estamos en constante aprendizaje, no hay
que tener miedo de introducir cambios en el hogar.
Bien explicados y fundamentados, eso sí, para que los
niños entiendan las razones por las
que tomamos esas decisiones y, con
suerte, también las hagan suyas.
A veces... ¿falta en general coherencia entre mensaje y los hábitos
de consumo de la familia?
Es muy habitual y creo que en parte
es normal porque nos hemos visto en
la necesidad de reaprender demasiadas cosas. Somos la generación de los
desechables, del consumo desmedido, del fast food, fast fashion y el low
cost. Vivimos en una sociedad de la
abundancia, independientemente de
nuestro nivel económico. Pero al mis-
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Sobre el entorno familiar y social... ¿es posible
trasladar esta toma de conciencia acerca del
consumo sostenible a otros sin que le resten
importancia o se sientan atacados?
De nuevo, creo que lo importante es dar el mejor
ejemplo, sin caer en juicios ni calificaciones al otro.
Estar abiertos a explicar por qué hacemos lo que
hacemos, y comprender que cada quien vive su propio
proceso y a su propio ritmo. Creo que por eso yo he
apostado por bloguear y por pasar al activismo.
Porque finalmente, tu mensaje sólo lo escuchará aquel
que esté preparado para hacerlo. Y el blog y el
activismo me han permitido poner la información al
alcance de más personas, sin necesidad de dar
discursos moralizantes en una cena familiar, cosa que
puede ser una pesadilla para todos cuando el otro no
está por la labor de escucharlos.
Por último, ¿nos podrías dar algunos consejos para
un hogar realmente más sostenible?
Hablemos de algunas “erres” importantes: Reflexionar
sobre todo lo que consumimos. Rechazar todo lo que
no necesitamos. Reducir al mínimo el consumo -ya
sean zapatos o agua-. Reparar siempre que sea
posible. Reutilizar -dando nueva
vida con el upcycling, compartiendo con otros lo que ya no usamos, comprando de segunda
mano. Reciclar todo aquello que
nos quede después de aplicar todas las R anteriores (ya sea plástico, residuos orgánicos, vidrio o
tejidos). Y un bonus track: Reclamar. Hacer oír nuestra voz y exigir cambios, responsabilidades,
hacer un poco de activismo, que
nos hace falta para multiplicar el
impacto positivo de nuestros
gestos individuales. ■

“Somos la
primera
generación que
tiene conciencia
real de los
efectos
del cambio
climático”
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“Ser madre,
ya sea de
uno, de dos
o de seis,
es un
acto de
generosidad
máximo”
LUCÍA JIMÉNEZ
ACTRIZ
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Lucía Jiménez nos recibe en Juega
Educando, la tienda de juguetes
EurekaKids que ha abierto en el Paseo
de la Habana de Madrid, un lugar
para dejar volar la imaginación de los
niños. Y de los no tan niños. Luego, ya
sentados en una cafetería cercana,
con su café con leche de soja (doble
de café, por favor, que es madre por
tres veces), viajamos en el tiempo
para conocer sus inicios en el mundo
del cine. “Soy actriz de nacimiento”,
dice. Y eso lo tenía claro desde los
cinco años. Esa misma sensación
de haber nacido para algo la tuvo
también unos años después, cuando
fue madre por primera vez, una
experiencia que la ha cambiado “a un
nivel muy profundo”. Hablemos pues de
cine. Y de maternidades.
POR ADRIÁN CORDELLAT
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me hace mucha ilusión.
Este 2017 se cumplen 20
Creo que era una serie que
años de ‘Al salir de clatenía un formato diferente
se’, dos décadas de una
para la época en que se
serie que marcó a una
rodó, porque luego se higeneración
de
niños-adolescentes espacieron muchas otras, pero
en aquel momento fue un
ñoles, yo entre ellos.
formato más arriesgado y
¿Cómo recuerdas aquediferente: serie de media
llos años en los que dahora, a mediodía, fresca,
bas tus primeros pasos
con gente joven, en la que
como actriz?
no había tabús, porque haRecuerdo que en aquel
momento yo pensaba
bía tramas que para adoque era muy mayor, pero Reparto original de “Al salir de clase”
lescentes de entonces eran
ahora me doy cuenta de
fuertes, como las drogas,
que era una niña. Lo primero que
los embarazos, los problemas fahice fue la película ‘La buena vida’,
miliares…
con David Trueba. En diciembre
se cumplieron 20 años y entonces
Hablabas antes de qué sentiste al
nos volvimos a juntar David, Ferverte veinte años después acnando Ramallo y parte del equipo
tuando en la película de David
para volver a ver la película y fue
Trueba: ¿Qué ha cambiado de
un viaje, algo increíble, porque yo
aquella Lucía a la de hoy?
la recordaba de una manera, la
Quiero pensar que después de
viví de una manera, y de repente
20 años algo he aprendido (ridos décadas después la vuelves a
sas). Yo sigo con la misma iluver y te das cuenta de que eras
sión, la misma entrega y con los
una niña. Fue como ver un pedacimismos sueños, pero también
soy ya más realista. Tengo tres
to de mi vida y me entraron unas
ganas locas de llorar, mucha nostalgia, pero a la vez hijos y me tomo las cosas con más calma. Agramucha alegría. Me imagino que con ‘Al salir de cla- dezco todo lo que me sucede y lo disfruto, y me
se’ pasará lo mismo. Éramos adolescentes cuando ocupo de hacer las cosas que realmente me hacen
rodamos aquella serie y allí aprendimos muchísimo. feliz. Cuando empecé yo era muy jovencita, y aunque siempre he tenido las ideas muy claras, es
Justo eso te iba a decir, que nadie puede negar mucha vorágine, muchos viajes, mucho trabajo y a
que ‘Al salir de clase’ fue una escuela insuperable lo mejor te vienen las cosas como más rodadas,
de actores. Dos décadas después todos o casi to- más fáciles, te llaman para muchos proyectos… De
dos los que pasasteis por allí seguís frente a la cá- repente con el tiempo te das cuenta de que es
algo que tienes que agradecer, porque es muy dimara o en los escenarios…
Fue una cantera de actores y sobre todo lo recuer- fícil, casi un milagro que eso suceda. El tiempo
do con mucho cariño porque fue un aprendizaje to- también me ha hecho más selectiva y me ha dado
tal. Eran muchas horas de rodaje, un capítulo diario, madurez para elegir. Ahora sí que puedo decir
y yo tenía mucho protagonismo, así que tenía que que solo quiero hacer los trabajos que me vayan a
estudiar mucho. Eran grandes palizas, pero con 18 hacer plenamente feliz. Y eso es algo que ves veaños en ese ritmo vertiginoso diario aprendes mu- nir, porque ya conoces el mundillo y ya sabes
cha técnica, mucha soltura, mucha frescura y mu- dónde te vas a meter.
cho saber manejarte.
Dices que siempre has tenido las ideas muy claras:
¿Ser actriz fue una cuestión de vocación o de ca¿Qué tenía ‘Al salir de clase’?
Yo solo estuve seis meses y aún hoy hay mucha gen- sualidad?
te que me recuerda por esa serie y es algo que a mi Vocación total. Me considero actriz de nacimiento y

“Solo estuve
seis meses en
‘Al salir de clase’
y aún hoy hay
mucha gente que
me recuerda por
esa serie”
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por eso vivo como un milagro
todo lo que me ha pasado. En ese
sentido mi familia me apoyó y me
lo puso bastante fácil. Lo he deseado desde pequeña y luego me
he ido haciendo a base de trabajar y de formarme.

“El tiempo me
ha hecho más
selectiva y me ha
dado madurez
para elegir”

¿Y qué es lo que más valoras de
estos más de 20 años de carrera?
El haber tenido la suerte de sumergirme en historias
maravillosas y muy dispares, desde ser una chica de
los años ‘20 luchando por los derechos de las mujeres hasta ser una policía científica. He sido de todo
y eso es tan rico, tan bonito… Cada proyecto es un
universo y eso implica sumergirse en él, estudiarlo
para saber cómo es la época, cómo se vivía, cómo
se trabaja. Y eso es algo que no me gustaría perder,
el poder ser otras personas. Es maravilloso.
En los últimos años, sin dejar en ningún momento
de lado tu carrera como actriz, has priorizado también tu papel como madre. En abril del año pasado
nacía tu tercer hijo: ¿Cómo se lleva lo de ser familia numerosa?
Es un regalo y un privilegio poder tener una familia
como la que tengo. También es mucho trabajo y
mucho esfuerzo, pero yo siempre soy positiva y
todo lo veo bien y fácil, pero hay momentos muy
duros. Pasas a estar en un segundo plano y a ser
muy generoso. La maternidad es dejar de ser tú la
prioridad, sin dejar de serlo, porque yo siempre reivindico que tenemos que mantener nuestro espacio. Pero ser madre, ya sea de uno, de dos o de seis,
es un acto de generosidad máximo, pero te llena.
Tener tres hijos al final es trabajo, pero no te creas
que mucho más que con dos.
Eso suele decir la gente que tiene tres.
El cambio más bestia es con el
primero, porque tú dejas de poder
irte de casa cuando te da la gana.
Desde ese momento cada movimiento que haces requiere una
explicación, y ese cambio es brutal. Con el tercero, por lo menos
en nuestro caso, pasa aquello típico que dicen de “se está criando
sola”. Lo que más me tiene alerta
en esta época de tres es que quie-

ro tener la capacidad de estar con
los tres plenamente, y no puedo.
Y entonces, como no puedes, es
agotador y angustioso. Es algo
que tengo que aprender a gestionar, el tiempo con ellos.

¿Y lo de compaginar la actuación
con la maternidad? ¿Cómo encuentra una tiempo para todo teniendo en cuenta lo largos que se hacen algunos
rodajes?
Al final te organizas como cualquier otra madre en
otra profesión. Ser actriz también te permite pasar
mucho tiempo con tus hijos porque hay épocas en
las que no trabajas y si haces una gira de teatro entre semana no trabajas y puedes estar con ellos. Eso
sí, con ser madre y ser actriz pasa una cosa: que tú
te sigues viendo igual, pero no sé si la gente te sigue viendo igual. Yo tengo compañeras de mi misma edad que no tienen hijos y me da la sensación
de que es más fácil que piensen en ellas para papeles más jóvenes.
Eso te iba a preguntar, si penaliza ser madre en un
mundo que no para como es el del cine.
Yo no me quejo, pero sí que tengo esa sensación,
que para determinados papeles piensan antes en
una mujer que no es madre que en una que sí lo es.
Es como si pensasen que ya soy más mayor. Y es
mentira, soy igual que otras.
¿Tienes alguna explicación?
No creo que sea machismo. Machismo es que el 80%
de los papeles sean para hombres y que las mujeres
siempre tengamos que estar estupendas, maravillosas, sin canas ni arrugas. ¡Y los hombres no!

“Si tú se lo pones
fácil a la gente,
con una baja de
maternidad de
más tiempo y con
otras ayudas, yo
creo que tendrían
más hijos”

Te hablaba antes de compaginar
porque en España, sobre todo los
padres, estamos dándole muchas
vueltas últimamente al tema de
la concilación: ¿Cómo concilia
Lucía Jiménez?
Concilias con una persona a tu
lado maravillosa que está al mismo nivel de entrega que tú. Y concilias con ayuda. No hay otra forma. Es muy complicado y más en
mi trabajo. Si yo empiezo un rodaje no puedo pedirme un día libre
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Muchas veni por una
gripe, pero yo
ces decimos
entiendo que
que la maes algo temternidad es
una inspiraporal. De todas
formas
ción
que
hay
mucho
saca a la luz
trabajo
por
un
montón
hacer en este
de proyecaspecto, mutos. En tu
caso acabas
chas medidas
de abrir una
por
tomar
tienda infanque
harían
que
mucha
til,
Juega
más
gente
Educando.
quisiera tener
Imagino que
hijos. ¡Si es
las muchas
que lo triste
horas de jueInauguración de la tienda que Lucía ha abierto en Madrid, en
es que no se
go con tus
compañía de amigos y compañeros de profesión.
tengan más
hijos estarán
hijos! Si tú se lo pones fácil a la
detrás de la idea de este espacio,
gente, con una baja de maternidad
¿no?
de más tiempo y con otras ayudas,
Mucho (Risas). No me habría imayo creo que tendrían más hijos.
ginado nunca tener una tienda de
juguetes. Yo soy actriz de naci¿Que es lo más bonito que te ha
miento y pretendo serlo durante
aportado el ser madre?
toda la vida, pero esto surge desTe diría que esa sensación de “yo
pués de pasar muchas horas juhe nacido para esto”. Un amigo
gando con los niños, descubriendo
mío biólogo, Miguel Pita, me dijo
juguetes preciosos. Estoy entucuando me quedé embarazada: “Al
siasmada con el proyecto, porque
fin y al cabo hemos nacido para
me lo estoy pasando muy bien y
eso”. Y es verdad, al final es lo que
sobre todo porque se corresponde
da sentido a nuestra vida. Luego
con el momento en el que estoy.
nos inventamos otras cosas, pero realmente nuestra
naturaleza es para reproducirnos. Para mí la mater- Dices que estás entusiasmada con el proyecto,
nidad es lo que más sentido tiene del mundo. Y ojo, pero imagino que los que más lo estarán serán tus
que tengo muchos amigos que no tienen hijos y yo hijos.
lo respeto totalmente. A mí la maternidad me ha en- Sí, además siempre llevo a casa juegos nuevos, para
señado a valorarlo todo y me ha cambiado a un ni- todas las edades. Jugamos mucho en casa, es algo
vel muy profundo, tanto como mujer como en mi que nos divierte mucho.
vertiente como actriz.
Y para terminar, hemos empezado hablando de la
¿Y lo más duro? Que ya sabemos que la materni- Lucía de hace veinte años, hemos dado un repaso
a la Lucía del presente y ahora me gustaría saber
dad no es un camino de rosas…
Ya. Hay momentos duros. Los primeros meses de cómo ve Lucía Jiménez su futuro más próximo.
los bebés son duros. Y mi último embarazo también Nunca se sabe, porque hace un año no me veía telo fue. Pero lo curioso con esto de la maternidad es niendo una tienda de juguetes. La vida te sorprenque lo duro se olvida, es impresionante hasta el de, pero bueno yo me imagino como estoy ahora.
punto que lo olvidamos. Y también es duro el senti- Que no es poco. Estoy muy ocupada, pero muy conmiento de culpa, que aparece de una manera sor- tenta, así que creo que ahora es un buen momento
prendente, sobre todo cuando los niños son muy que me gustaría mantener en el tiempo. ■
pequeños.

“La maternidad
me ha cambiado
a un nivel muy
profundo, tanto
como mujer como
en mi vertiente
como actriz”
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¡Ya estamos
en el aire!
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[ BLOGUEROS EXPATRIADOS ]

“Lo mejor de vivir fuera
ha sido darme cuenta
de las personas
tan maravillosas que
tengo a mi lado”
Blogueros expatriados:
‘Cuatro maletas en Londres’

A

Diana la crisis y una oferta de trabajo
para su marido la llevaron de Sevilla a
Durban (Sudáfrica) cargada con cuatro
maletas: las de ellos y las de sus dos
hijas. Tras tres años que han sido tan
maravillosos como duros, con sus hijas ya completamente adaptadas a la vida en el país africano,

FICHA BLOGGER

Nombre: Diana Granada Herbello.
Blog: cuatromaletasenlondres.com
Edad: 39
Hijos y edades: Alba (10 años)
y Candela (7 años)
Blogger desde: enero de 2013, aunque ese
primer blog no existe actualmente
Temas del blog: Familia, expatriación, viajes
Visitas/mes: 2.000
Páginas vistas/mes: 8.000
Twitter: @4MaletasLondres
Frase favorita: Carpe diem
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Londres llamó a su puerta y no se lo pensaron dos
veces. En la capital británica, donde residen desde
hace ya un año, esta onubense ha recuperado su
intensa actividad social y, pese al frío, dice estar
encantada con el cambio. En parte, seguro, porque
Sevilla ya solo queda a dos horas y media de avión
de distancia.

Diana y su
familia el pasado
verano en Punta
Umbría (Huelva).
fotografía de
Antonio Morano

MaMa: Dejaste tu Huelva natal para estudiar en Salamanca y luego ya no has vuelto (Sevilla, Sudáfrica,
Londres): ¿Qué es lo que más echas de menos de tu
tierra?
Diana: Echo mucho de menos a las personas que
tengo allí: mi madre, mis hermanas, mis amigos…
Todos son parte importante de mi vida y me encantaría poder verles más a menudo. Pero también echo
de menos todas esas deliciosas comidas de mi tierra,
que este año ha sido elegida capital española de la
gastronomía. Sueño con los chocos, las gambas, el
jamón, las fresas… ¡Comer en Huelva es un lujo!
MM: Eso sí, al menos los primeros años de tu maternidad los viviste relativamente cerca de tu familia y de
tus amigos. ¿Se echa mucho de menos desde el expatrío ese apoyo familiar en el día a día con las peques?

DG: ¡Ni te imaginas! Me fui a Sudáfrica cuando mis
hijas eran muy pequeñas. Recuerdo que Candela se
pasó los tres primeros meses llorando y diciendo
que quería volver a España con su primo Marcos y
su “seño” Magda. Verme en un nuevo país, tan lejos,
y sin mi familia fue muy, muy duro. Es cierto que las
redes sociales son una gran ayuda en estos casos,
pero no es suficiente.
MM: Se habla mucho también de la soledad con la
que se vive hoy la maternidad. Supongo que algo de
ella debiste sentir cuando de repente, de estar rodeada de amigas en Sevilla, pasaste a vivir en un lugar
totalmente desconocido como Durban, ¿no?
DG: Es cierto que me sentí muy sola. En España
llevaba una vida social muy activa, hacía muchísimas
actividades con mis hijas, pero también salía con
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[ BLOGUEROS EXPATRIADOS ]
Gordon Road
Girls School.

mi marido (y sin niñas), o me iba de cena con mis
amigas. El cambio en nuestro estilo de vida fue muy
radical y yo pasaba gran parte del tiempo sola y sin
hablar con nadie. La verdad es que a los cuatro nos
costó adaptarnos al principio, pero mi marido y mis
hijas lo llevaron mucho mejor que yo.
MM: No es habitual, con hijas ya de seis y tres años,
que una familia decida recorrer medio mundo (de Sevilla a Durban) y cambiar su lugar de residencia. ¿Qué
os llevo a Sudáfrica?
DG: La crisis. Mi marido, como muchos arquitectos,
no estaba pasando por un buen momento. Intentó buscar trabajo en España, pero la situación era
complicada. Sin pensarlo dos veces, contactamos con
un buen amigo que llevaba unos años trabajando en
Sudáfrica y justo en ese momento necesitaban a gente, preparamos el papeleo, hicimos nuestras cuatro
maletas y nos fuimos a Durban.
MM: Pasasteis en Sudáfrica tres años y hablas en tu
blog de una experiencia maravillosa, pero al mismo
tiempo dura. Supongo que el choque cultural es muy
fuerte, ¿no?
48
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“Es cierto que las redes
sociales son una gran
ayuda cuando una está
expatriada, pero no es
suficiente”
DG: Durban tiene una diversidad cultural fantástica,
me encantó conocer a sudafricanos afrikaners, zulúes,
o musulmanes. Todos nos invitaban a barbacoas y
cumpleaños, nos abrían las puertas de sus casas, y
nos presentaban a su familia. Eso, unido a las preciosas playas, los increíbles paisajes y los espectaculares
safaris, hicieron que fuera una experiencia maravillosa. Al mismo tiempo fue dura por la soledad y por la
inseguridad con la que se vive en ese país por el alto
índice de delincuencia.
MM: ¿Qué es lo mejor que te ha dejado estos tres
años? ¿Y lo más duro?
DG: Lo mejor, aparte de la gran experiencia cultural,

[ BLOGUEROS EXPATRIADOS ]

ha sido darme cuenta de las personas tan maravillosas que tengo a mi lado. Desde que me fui de España he recibido el cariño y el apoyo incondicional
de familiares y amigos que se han preocupado por
nosotros constantemente.
Lo más duro para mí ha sido todo lo que me he
perdido por estar fuera. Cada vez que familiares o
amigos nos mandaban fotos y vídeos para hacernos
partícipes de los diferentes eventos importantes y
celebraciones nos emocionaba que se acordaran de
nosotros pero, al mismo tiempo, se nos escapaba
alguna que otra lagrimita…
MM: En España Sudáfrica nos pilla
un poco lejos y es un país bastante desconocido, por más que
el Mundial de fútbol nos acercase
un poco a él. ¿Qué destacarías
del país? ¿Qué es lo que más te
sorprendió?

de amigos, ¡yo fui de las primeras en tener hijos! Esto
les sorprendía mucho ya que yo era, con diferencia,
de las madres más mayorcitas del colegio.
MM: Tras tres años allí surgió la posibilidad de volver
a Europa, concretamente a Londres, donde ya llevas
un año. ¿Cómo ha sido el cambio?
DG: Muy radical. Abandonamos el clima subtropical
de Durban por el frío invierno de Londres, mis hijas
cambiaron un colegio femenino y no religioso por un
colegio mixto y católico, mi marido dejó el surf y se compró una
bicicleta, volvimos a andar por la
calle y a usar el transporte público,
y yo he pasado de estar mucho
tiempo sola a tener una agenda
social muy activa. Pero, ¿sabes
qué es lo mejor de este cambio?
¡Qué estamos a dos horas y media
de Sevilla (en avión)!

“La experiencia
en Durban fue
maravillosa
pero dura al
mismo tiempo
por la soledad
y por la
inseguridad”

DG: El país es precioso, merece
la pena conocerlo. Destacaría sus
hermosas playas, el estilo de vida
surfero (allí practican surf desde
los niños pequeños a los abuelos),
la cantidad de eventos deportivos
que hacen (siempre enfocados a
tres generaciones: niños, padres y abuelos), lo mucho
que cuidan la naturaleza y los famosos safaris.
Lo que más me sorprendió es ver que todos los niños iban descalzos siempre (costumbre que mis hijas
adoptaron enseguida), pero por otro lado me chocó
el tema de la delincuencia. Durban es una ciudad
peligrosa, hay que estar alerta las 24 horas del día, ir
a sitios seguros, siempre en coche, y nunca utilizar el
transporte público o andar por la calle.
MM: Y, por cierto, ¿cómo se vive la maternidad en
Sudáfrica? ¿Hay muchas diferencias con respecto a
España?
DG: La verdad es que es muy diferente. Allí la mayoría de la gente se casa muy joven y tienen niños enseguida. Conocí a varias mujeres que comenzaban a
trabajar o estudiar cuando sus hijos ya eran mayores.
En más de una ocasión me han preguntado por qué
he tenido a mis hijas tan tarde y yo siempre les decía
que en España todo es diferente, y que en mi grupo

MM: ¿Qué es lo que más destacarías de una ciudad cosmopolita
como Londres? Estas ciudades tan
grandes tienen tantos adoradores
como detractores…

DG: ¡A nosotros nos gusta mucho! Londres es una
ciudad fascinante donde puedes hacer absolutamente de todo. Me encanta la variedad de actividades
que ofrece: la cantidad de espectáculos que podemos ver, los maravillosos parques por los que podemos pasear, los interesantes museos que podemos
visitar… ¡En Londres es imposible aburrirse! Aunque
también diré que el clima no es demasiado bueno y,
aunque no llueve tanto como algunas personas piensan, hace mucho, mucho frío.
MM: Trabajas como ayudante de profesor en un
colegio de niños autistas y eres profesora de español
voluntaria en una biblioteca. ¿Qué te aportan estos
dos trabajos?
DG: El trabajo con niños autistas es nuevo para mi.
Es bastante duro en muchos aspectos, pero al mismo
tiempo es muy bonito. Cada día aprendo algo nuevo
y los alumnos de mi clase se han convertido en mis
niños. Por otro lado, trabajar como profesora de
MARZO 2017 •

mama

• 49

Un paseo en bici
por Battersea Park
(Londres)

español es muy gratificante. La
mayoría de mis alumnos son personas que viajan a España de vez
en cuando y que tienen mucho
interés en aprender el idioma.
Están muy motivados y disfruto
mucho dándole clases.
MM: En Londres, por cierto,
abriste tu blog, ‘4 maletas en
Londres’, donde cuentas experiencias tanto de la capital inglesa como de tu paso por Sudáfrica. ¿Qué te llevó a abrirlo?

“Lo que más
me sorprendió
de Sudáfrica
fue ver que
todos los niños
iban descalzos
siempre, una
costumbre
que mis hijas
adoptaron
enseguida”

DG: Abrí mi blog porque es
una forma de seguir trabajando como periodista (mi gran
pasión), y porque es una manera
muy bonita de enseñarle a mis
familiares y amigos los sitios que
voy descubriendo en Londres y los recuerdos que
tengo de Sudáfrica. Al mismo tiempo, cuento mi experiencia como expatriada con la esperanza de poder
ayudar a todas esas personas que están en mi misma
situación o que se están planteando cambiar de país.
MM: ¿Y cómo llevan las peques estos cambios de residencia? ¡Son ya totalmente unas niñas del mundo!
DG: Mis hijas lo llevan genial, ¡mucho mejor que
yo! Recuerdo que cuando decidimos venirnos a
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Londres no sabíamos como
decírselo a las niñas, ellas eran
tan felices en Sudáfrica que
no sabíamos cómo se lo iban a
tomar. Las veíamos hablando
zulú con sus amigas, aprendiendo Afrikáans en el colegio,
totalmente integradas y contentas con aquel estilo de vida…
Pero, antes de comunicárselo al
resto de familia, se lo dijimos. La
mayor enseguida se entusiasmó
con la idea, y la pequeña se quedó pensando unos segundos y
dijo: “vale, nos vamos a Londres,
¡pero yo después quiero vivir en
China!”
MM: ¿Os quedáis ya en Londres
o seguís abiertos a ver mundo y
vivir en otras ciudades?

DG: Eso nunca se sabe. Hoy por hoy te diría que
aquí nos queda una temporada muy larga pero no
puedo asegurarlo. La vida da muchas vueltas…
MM: Y ya para terminar, de volver a España imagino
que por lo pronto ni hablamos, ¿no?
DG: Me encantaría, pero no, no hay ningún proyecto
de volver ni a corto ni a largo plazo, aunque soñar es
gratis y, ¿quién sabe lo que nos depara el destino? ■

¡en mayo!
PRÓXIMO
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[ UN VISTAZO FUERA ]

Celes, de
‘Guía de
Manualidades’
“Las manualidades
son un mundo
único y día a día
siguen sumando
adeptos en todo
el mundo”

E

n abril de 2008 Celes creaba el blog ‘Guía de
Manualidades’. Nueve años después confiesa haber vivido, de la mano de esta pasión
que le hizo pasar de hacer auditorías
contables a volverse una fanática del DIY,
toda “una aventura”. Más de 350.000 seguidores en
Facebook dan fe de que la cosa no le ha ido mal.
Viajamos hasta Argentina para conocer a esta
bloguera muy vinculada a nuestra Madresfera que
nos ha conquistado con su creatividad. Y atentos,
que tiene novedades que contarnos.
MaMa: Desde Argentina a Madrid para disfrutar del
Blogger’s Day. ¿Cómo viviste la experiencia?
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Celes: ¡Sí! ¡Y qué emoción! Desde que conocí Madresfera y a Mónica y pude seguir el evento por las redes
sociales siempre quise ir. El año anterior quise asistir
pero no fue posible. Por eso, para este último Blogger´s Day varios meses antes comencé a prepararme. No es tan fácil venir desde lejos, pero por suerte
este año pude hacerlo. ¡Fue una felicidad total! Y qué
ansiedad. Desde el minuto que compré mis pasajes

comenzó la cuenta regresiva. Me encantó poder compartir con todos y disfruté muchísimo de cada uno
de los momentos, así como de verlos a todos interactuar, emocionarse, reírse y compartir con tanto amor
y alegría. ¡Sin dudas quiero volver!
MM: Imagino que sería un día de muchos encuentros
y abrazos largamente esperados...

C: Sí, tenía muchísima curiosidad por ponerle “rostro”
a varios blogs. Pero había personas que especialmente quería ver y saludar. No puedo negar que soy una
persona súper tímida, pero si había un abrazo que
no quería dejar de dar era a Rocío Cano, de ‘Corriendo sin Zapatillas’. ¡Y me encantó conocerla! Saltar la
distancia y poder estar frente a frente no tiene precio.
También pude reencontrarme con otras personas
muy especiales que hacía tiempo no veía, darles un
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[ UN VISTAZO FUERA ]

buen abrazo desde el corazón y
compartir al menos unos minutos
extra con ellas.
MM: En tu perfil de Twitter te
ubicas entre España y Argentina,
así que imaginamos que no era la
primera vez que visitabas nuestro país. ¿Qué relación te une con
España?

“No es lo mismo
ver cómo tus
hijos disfrutan
un juguete que
compraste en
una tienda que
uno que pudiste
hacer con amor y
dedicación para
ellos”

C: Me encanta viajar, es una de
las cosas que más me gusta y que
comparto con mi pareja. Y cada
vez que puedo visitar España me
enamoro más de ella, de su gente,
de sus costumbres y de su historia. Y sí, me une mucho más que eso, parte de mis raíces son de España.
Me gustaría mucho poder vivir allí, tengo mi corazón
partido entre estos dos lugares. Creo que es la expre54
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sión clara de uno de mis sueños…
MM: Tu blog se cuela siempre entre
los primeros puestos del ranking
Madresfera. ¿Tienen tanto tirón
como parecen las manualidades?

C: Sí, ¡qué responsabilidad! Y qué
halagada me siento cada semana
sin importar el puesto en el que me
encuentre, más aún cuando veo todos los blogs maravillosos que hay.
Las manualidades son un mundo
único y día a día siguen sumando
adeptos. Una vez que te animas
a hacer tu primera manualidad
todo cambia. Al principio puedes
verlas y pensar que son imposibles, que no te quedarán como las que ves o que tus propias ideas no van
a gustar en la red. Pero cuando pruebas a hacer la
primera y descubres la satisfacción que te produce,

[ UN VISTAZO FUERA ]

comienzas a investigar más, a probar cosas nuevas y
cuando menos te lo esperas estás armando tu rincón
de manualidades en casa. Y ni qué decir cuando
estás caminando y ves alguna tienda con cositas para
manualidades.
MM: ¿Cómo surgió la idea de crear un blog dedicado
exclusivamente a las manualidades?
C: La verdad es que surgió muchos años atrás. Siempre llamó mi atención y cuando comencé a trabajar
con mi pareja en diseño de blogs y publicidades
por internet, tuve la curiosidad y
quisimos hacer un espacio donde
compartir las ideas que más me
gustaban. Pasé de hacer auditorías
contables a volverme cada vez
más fanática del DIY. No soñaba
con hacer mis propias ideas ¡no me
animaba! Pero con los años, todo
fue cambiando y Guiademanualidades fue mutando poco a poco.
Un día me dije ¡vamos! Y con el
apoyo incondicional de Sebastián
comencé. El blog fue transformándose y actualmente
estoy preparando un rediseño y cambio integral… ¡es
hora de volverlo más personal y que refleje mucho
más mi personalidad y gustos!

en casa? Si pensamos un poquito todos tenemos
recuerdos tan lindos y hemos podido disfrutar de las
manualidades siempre… solo que cuando crecimos
dejamos de hacerlas.
MM: Cuentas con un sinfín de seguidores en todas las
redes sociales, especialmente en Facebook, donde
superas los 350.000. ¿Se siente mucha responsabilidad?
C: Sí, mucha. Me gusta compartir cosas útiles, que
me gusten y que sirvan de inspiración para todos.
Hay tantas ideas hermosas que
podemos compartir. Me gusta
tomarme el tiempo necesario hasta
para armar una galería de ideas
que me gustan. Si hay algo que no
me convence o hice una idea que
no me hace plenamente feliz, no
la comparto. También me gusta
tomarme el tiempo necesario para
compartir frases y pensamientos
que a todos les sirvan en algún
momento. Quizás comienzan el día
tristes o preocupados por algún problema y si ver
una imagen, una frase o pensamiento que les comparto les gusta y les alegra el día ya me siento feliz.
Otra cosa que me encanta es cuando me envían las
fotos de los proyectos que hicieron tras ver las ideas
que publiqué o cuando comparten consejos y tips
para hacer una manualidad.

“Pasé de hacer
auditorías
contables a
volverme cada
vez más fanática
del DIY”

MM: la pregunta del millón: ¿Qué nos pueden aportar
las manualidades en nuestro día a día como padres?
Lo digo especialmente para que motives a los más
torpones en estas lides, como servidor…
C: ¡Qué linda pregunta! Creo que especialmente
satisfacción y felicidad. No solo vas a disfrutar del
proceso, de aprender y probar cosas nuevas. Vas a
disfrutar del resultado y ver a tu peque disfrutar de
lo que hiciste especialmente para él o lo que hicieron
juntos… te dará una felicidad total y distinta. No es
lo mismo ver cómo disfrutan un juguete que compraste en una tienda a un juguete que pudiste hacer
con amor y dedicación para ellos. Y estoy segura que
para ellos tampoco es igual. Con solo recordar un
poco de nuestra infancia y de lo que disfrutábamos
haciendo objetos y juguetes con nuestros padres,
abuelos, tíos o amigos tendrás la motivación suficiente para animarte. ¿Quién no hizo un avión de papel
con sus abuelos, armó una cometa que llevó al parque, disfrutó de las ropas de muñecas que preparó
nuestra madre o tía o de otros clásicos juegos hechos

MM: Imagino que esas cifras te convertirán en toda
una diana para las marcas: ¿cómo es tu relación con
ellas? ¿Muestran éstas mucho interés por los blogs en
Argentina?
C: Tengo muchos contactos, pero a veces es un poco
difícil. La mayoría de mis seguidores son de España y
otros países de América Latina. Pero muchas veces,
cuando quieren enviarme productos y objetos para
probar y poder hacer lindas colaboraciones, la distancia lo complica todo. Por suerte he podido hacer
muchas otras colaboraciones pero siempre tengo en
cuenta a la marca, lo que representa y transmite. Esto
último es súper importante para mí, compartir una
opinión o consejo es una gran responsabilidad.
MM: No eres madre, pero imagino que vivirás la
maternidad muy de cerca por familiares y conocidos.
¿Cómo se vive la experiencia en la Argentina? ¿Hay
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ayudas para la conciliación o las madres y los padres
lo tienen tan difícil como nosotros
para llegar a todo?

un sitio, sino de corazón a tantos blog es maravilloso. Y
eso se vio en parte en el Blogger´s Day. Ya no solo son
mamis o papis blogueros, son amigos y hasta hermanos
del alma que comparten la gran aventura de ser padres,
con sus alegrías y tristezas, se ayudan entre ellos y a
otros que lo necesiten. Lamentablemente no hay acá
algo tan grande y completo como Madresfera. ¡Hace
falta una “gran Mónica” por aquí! Pero hay algunos indicios de que con el tiempo puede haber algo parecido.
Hay grandes mamis argentinas (viviendo en el país o
fuera) que son grandes blogueras con muchos seguidores y transmiten grandes y preciosas
cosas. Son grandes personas y las
admiro muchísimo por lo que hacen.

“Si ver una
imagen, una frase
o pensamiento
que comparto
alegra el día
a mis seguidores
ya me
siento feliz”

C: Es cierto, aún no soy madre,
pero por suerte puedo disfrutar
de los hijos de muchos de mis
amigos y en especial de mi ahijada (¡Federica es mi debilidad!)
que de hecho ha salido en unas
de mis colaboraciones más especiales con la Revista Crecer Feliz.
Como todos los padres, los
de aquí también se enfrentan a
muchos retos y desafíos constantes, que se ven influidos por la
realidad social, cultural y económica que actualmente
se vive en el país. La sociedad puede ser muy cruel
en ocasiones y criar a un hijo en medio de ello es
todo un desafío. Todos los que conozco se esfuerzan
por ser un buen ejemplo para sus hijos y creo que
todos tratan de transmitir valores a los pequeños.
Que disfruten de su infancia, crezcan felices, pero
siendo conscientes del mundo que los rodea, de la
importancia de respetar al otro y dar lo mejor de sí
mismos. Pero, lamentablemente, puedes encontrarte
con padres que no son así y a su vez niños que están
creciendo en una realidad completamente distinta.
Verdaderamente creo que lo tienen mucho más
complicado llegar a todo, pero entre profesionales,
padres, docentes y la familia tratan de ayudarse.
MM: Y la blogosfera materna, ¿existe una madresfera
como la española o allí los blogs caminan de forma
más individual?
C: Definitivamente creo que va mucho pero mucho
más despacio. Lo que ha hecho Madresfera en España es único y me parece sensacional. Unir no solo en
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MM: Y cómo no preguntarte por los
padres. En España también están
creciendo mucho los blogs de paternidad, lo que también da una idea de
una mayor implicación. ¿Notas que
ocurra lo mismo en Argentina?

C: La verdad es que no, de hecho
no he visto nada parecido. Es cierto
que los padres se están implicando
mucho más, pero el movimiento
que se ha dado en España es un verdadero ejemplo
a seguir. Se han abierto de una forma que no he visto
por aquí.
MM: Y para terminar y dado tu éxito, seguro que
tienes muchos proyectos en mente para seguir dando
vida a tu blog. Más allá del rediseño del blog, ¿tal vez
tengamos un nuevo canal de Youtube?
C: Con el rediseño la idea es ir animándome a hacer
algunos vídeos. Confieso que me da mucha vergüenza, pero me he propuesto hacerlo en breve ¡Quiero
que el 2017 sea una sorpresa total!
Y también tengo otro proyecto especial que ya está
tomando forma y que me tiene muy feliz. Se trata de
un blog dedicado a las manualidades para niños, plenamente para ellos. Con manualidades que puedan hacer ellos mismos y otros proyectos que puedan hacer
en familia. Su nombre es Manitaskids.com, es mi nuevo
“bebé” y en el que estoy poniendo todo mi corazón.
Estoy totalmente enamorada y preparando muchas
ideas lindas para él. Espero que a todos les guste. ■

[ PROYECTOS BLOGUEROS ]

“No creo que me hubiera lanzado a
un proyecto como Midibu 4U si no
hubiera sido madre porque no llegaría
a comprender la esencia”
Para muchos, trabajar en casa es sinónimo
de “facilidad”, pero Beatriz Tébar sabe muy bien que
si bien es cierto que emprender facilita mucho las
cosas, también exige un gran sacrificio en muchos
aspectos, entre otras cosas porque “las tareas se
ralentizan de una manera exponencial” y un imprevisto
puede hacer que todo lo que tenías marcado en tu
estricto orden alemán salte por los aires. Pese a todo,
esta emprendedora y madre de dos ha sacado
adelante Midibu 4U, una plataforma online en la que
personalizan distintos artículos con los dibujos
de los niños. Pasen y lean su historia.
POR DIANA OLIVER
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T

ras dedicarse profesionalmente durante
varios años al diseño y la maquetación en
diversos medios de comunicación, Beatriz
Tébar se vio empujada a cambiar su camino
y a lanzarse a eso que llaman emprendimiento. Era el año 2012 y por aquel entonces sus hijos
tenían uno y tres años. “A raíz del despido, y viendo el
panorama del mercado laboral con horarios imposibles
y sueldos miserables, comencé un máster en marketing online y redes sociales gracias al cual descubrí las
posibilidades de lo online”. En la cabeza de Beatriz comenzó a gestarse entonces un proyecto que sabía que
“tenía que estar en internet” y que, además, deseaba
que estuviera relacionado con los niños.
Nacía así en 2013 Midibu 4U, una plataforma online
en la que personalizan distintos artículos con los
dibujos de los niños. “Es un trabajo muy cuidado

porque cada regalo tiene una manera de producción
radicalmente distinta. Combinamos últimas
tecnologías y técnicas artesanas para obtener los
mejores resultados. En cuanto al diseño, rehacemos
cada dibujo y le damos nuestro estilo para que el
dibujo conserve su esencia pero se convierta en
una ilustración profesional”, explica su fundadora a
Madresfera Magazine.
LA MATERNIDAD COMO MOTOR
Sus hijos fueron “la causa del comienzo” de Midibu
4U, quienes le descubrieron “una nueva forma de
vivir y un cambio de prioridades en las que ellos
ocupaban los primeros puestos”. También su fuente
de inspiración. “No creo que me hubiera lanzado a
un proyecto así si no hubiera sido madre porque no
llegaría a comprender la esencia, la emoción que
sienten ellos cuando te están haciendo un dibujo,
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el cariño con el que te lo dan.
Cuando te regalan un dibujo te
están dando todo lo que tienen,
su capacidad de crear y de
esforzarse por hacer algo que les
importa. Eso sin contar la cara
que se nos queda a nosotros
cuando nos dan ese retrato
familiar que te hace sonreír y a
veces llorar”.

“Tenía claro
desde el
principio que
mi proyecto
tenía que estar
en internet y
que, además,
debía estar
relacionado con
los niños”

¿Se puede ser madre y
emprendedora sin morir en el
intento? “Es muy complicado.
Sobre todo si no cuentas con
ayuda familiar. Hay que ser
muy tenaz y requiere de mucho
sacrificio. De muchas noches sin
dormir y de renunciar a alguna
que otra cosa. Los emprendedores no contamos con
beneficios por parte del Estado y los autónomos
tenemos muchas trabas en el desarrollo de la
actividad”, asegura.
VIDA FAMILIAR VERSUS VIDA PROFESIONAL
Pese a lo que mucha gente piensa, si bien es cierto
que trabajar en casa puede facilitar las cosas en
muchos aspectos, en general tampoco es nada
sencillo, sobre todo si no cuentas con una red de
apoyo familiar que te sostenga. “Trabajar en casa te
ahorra quebraderos de cabeza, sobre todo cuando
los niños están enfermos o tienen vacaciones o
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los famosos “días no lectivos”
(esos son mis preferidos).
Pero aún estando en casa es
complicado porque trabajar y
estar pendiente de los niños es
una misión imposible. Las tareas
se ralentizan de una manera
exponencial e hilar ideas requiere
de una concentración máxima. Si
cuento las veces que les digo “¡Por
favor no habléis, me tengo que
concentrar!” o “Voy a llamar a un
cliente, psss”. A los proveedores,
ya los tengo acostumbrados,
al menos a los más antiguos, y
si tengo que hablar con alguno
nuevo me voy escondiendo por
toda la casa”.

Un entorno de trabajo enmarcado en el entorno
familiar también lo complica todo un poco a
la hora de cortar con la vertiente profesional.
“Siempre hay algo que hacer”, dice Beatriz, una
sensación que seguro será compartida por muchos
autónomos y emprendedores a los que las ideas
no dejan de acecharles. “La línea que separa la
vida familiar y laboral es finísima y para muestra
el vídeo del corresponsal de la BBC que se ha
viralizado recientemente. Real como la vida misma.
Afortunadamente nadie me ve a través de una
webcam porque ha habido algunos momentos, sobre
todo cuando eran un poco más pequeños, que han

[ PROYECTOS BLOGUEROS ]

sido para enmarcar. Y cuando
estaba con la lactancia ya no
te quiero ni contar”.

“Ser madre y
emprendedora
requiere mucha
tenacidad y
sacrificio”

¿Qué decirle entonces
a una madre o a un padre
que esté planteándose
emprender? “Que se rodeen
de un buen equipo y que
dejen todo muy atado para
a la larga ahorrarse problemas. Que compartan en
la medida de lo posible su trabajo con sus hijos
para que puedan comprender el esfuerzo que están
haciendo sus padres por sacar adelante una idea. A
veces incluso se convertirán en buenos consejeros
y serán los que te den un empujón o te arranquen
una sonrisa cuando estés pasando por algún bache.
Que no dejen de formarse y de conocer a otras
personas que estén en su situación, es importante
conocer otras experiencias y otras formas de
trabajar de otros emprendedores para quedarse con
lo mejor e implantarlo en tu negocio. Que sean muy
organizados para cumplir con todas las tareas y ¡ojo!
que no siempre se puede, ya que los imprevistos,
sobre todo con los niños, te pueden hundir todo
lo que te habías propuesto hacer. Al hilo de esto
diferenciar entre lo urgente y lo importante porque
muchas veces perdemos un tiempo de oro haciendo
tareas que realmente no son las más beneficiosas
para nuestro negocio. Y, por último, que transmitan
la pasión por su trabajo, los clientes perciben
perfectamente los valores que transmitimos a

nuestra marca. Adoro mi
trabajo y me tomo muy en serio
cada pedido como si realmente
fuera para mí y esto es algo
que contagio a cada uno de
mis colaboradores haciendo
que para ellos también sea
un trabajo especial y no solo
un trabajo sin más”. Entre sus
colaboradores, Jesús, Gema y
Chema, ex compañeros de trabajo se encargan de
los dibujos y Gema, autora de ‘Cibermadre no hay
más que una’ , del blog de Midibu 4U.
DIBUJOS VIVIDOS
Los productos que elabora Midibu 4U están
fabricados en España y, en su gran mayoría,
combinando artesanía y últimas tecnologías. “Hay
productos como las tazas que se podrían realizar
de una forma más común y habitual como es la
sublimación pero yo preferí buscar una forma que
resistiera al uso y al tiempo y en el caso de los platos
que fueran aptos para el consumo de alimentos.
Así que realizamos una tercera cocción de la pieza
de porcelana a más de 1000ºC para que los dibujos
queden bajo el esmalte y permanezcan inalterables.
Este producto en concreto es el más representativo
entre tecnología y artesanía ya que las impresoras
y los pigmentos que se utilizan son de última
generación y mejoran las limitaciones que hasta
ahora tenía esta forma de personalizar, pero tanto
el proceso de manipulación como el de cocción son
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totalmente artesanos”, nos
cuenta Beatriz.

nivel emocional. “Cuando
“Hay que vivir cada arecibimos
el dibujo lo primero
que
hacemos
redibujarlo
dibujo y meterse y darle el toquees “Midibu
4U”;
dentro de la
hay que vivir cada dibujo
meterse dentro de la
historia para contar yhistoria
para contar después
lo que está sucediendo.
después lo que está Evidentemente no es lo mismo
diseñar un pañuelo, un plato
sucediendo”
de pizza o unas chanclas que

En el caso de los objetos de
plata se elaboran y graban de
manera artesanal, algo que
ha hecho que el resultado sea
personal sin renunciar a la
calidad. “Uno de los trabajos
que recuerdo con mucha
emoción fue un anillo al que
le engarzamos un diamante
facilitado por una cliente. Realizamos el trabajo
totalmente a medida y a conveniencia de la piedra
preciosa que nos hizo llegar. Un trabajo basado en
la confianza ya que nuestra cliente contacto a través
de Facebook con nosotros y lo que parecía una
locura fue tomando forma. Lo vivimos de una forma
muy intensa y conseguimos transmitir el cariño con
el que realizamos cada uno de nuestros trabajos ya
que tuvimos que coordinar muchos detalles para que
todo saliera bien”.El proceso de fabricación de cada
uno de los productos de Midibu 4U tiene una parte
puramente física pero también una muy importante

un pendiente, aunque solo
sea por la limitación que tenemos por el tamaño
de cada uno”, explica Beatriz. Todos los clientes
reciben un boceto para que puedan hacer cambios
si lo estiman conveniente, aunque como cuenta la
emprendedora, esos casos han sido “anecdóticos”.
Validado el boceto toca producción, que puede
variar entre dos o diez días, dependiendo del
producto, y el envío, que se hace con toda la
delicadeza del mundo para que llegue a los
clientes cumpliendo con la seña de identidad que
caracteriza a Midibu 4U: la calidad por encima de
todo. ■

[ REDES ]

Twitter, Facebook
& Instagram bloggers
Gorilas al
cuadrado

Ahora que tengo Antonio Díaz
@adiazreb
un hijo

@gorilasalcuadra

@a_quetengo1hij

Carlos Escudero
@ComoVader

Una mamá con
Crohn
@UnaMamaConCrohn

Verónica
Echegui
@veronicaechegui

ICONOS REDES DISEÑADOS POR FREEPIK
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Cristina de
‘Mami pañales’

Mis padres molan
@ mispadresmolan_

María de ‘Mamá
y maestra en
tierra de nadie’

Lluvia al pasear
@lluvialapasear

Manolo Pérez de
‘Tropofoto’

Vigopeques
@vigopeques

‘Dando color
a los días’

Las historietas de
mamá
@lashistoriasdemama
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Blogger, WordPress.com y
WordPress.org
¿Con cuál me quedo?

C

uando te lanzas a crear un blog una de las
decisiones más importantes es la que tiene que ver con el dominio y el alojamiento: ¿Queremos un dominio propio o no es
necesario? ¿Nos basta con un CMS en la
nube o preferimos alojarlo en nuestro hosting?

Parece que el todopoderoso WordPress.org se
lleva la palma de los CMS como uno de los más
prácticos, funcionales, facilones y posicionables de
todo internet. No es difícil entonces imaginar por
qué es el favorito de muchos blogueros. Tanto es así
que, incluso, los hay que han abandonado Blogger o
Wordpress.com para pasarse a WordPress.org. Sin
embargo, cada uno de nosotros tenemos nuestras
propias necesidades, prioridades y objetivos con respecto al blog así que lo ideal es saber qué nos ofrece
cada una de las plataformas para poder decidir con
total libertad cuál es de verdad la mejor opción.
BLOGGER
Lo que nos ofrece: Blogger, perteneciente a Google,
nos ofrece la posibilidad de crear un blog de manera
totalmente gratuita con la URL elnombredetublog.
blogspot.com. También podemos usar dominio propio, pero pagando, claro.
Es muy fácil de usar y dispone tanto de plantillas
prediseñadas como de un diseñador de plantillas
propio que es bastante intuitivo y gracias al cual
podemos cambiar aspectos que tienen que ver con el
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diseño sin tener conocimientos de HTML o de estilos
CSS. En cuanto a la publicidad, al ser de Google tenemos la opción de monetizarlo gracias a AdSense pero
no aparecen anuncios de terceros por obligación, lo
que es de agradecer.
Lo que no podremos hacer: Como punto “negativo”
diremos que si a futuro decidimos que nuestro blog
pase a WordPress la cosa se nos va a complicar un
poco más que si hubieras empezado en WordPress.
com ya que la plataforma de blogging de Google no
ofrece una alternativa de hosting propio (solo con
WordPress.org). Además, a nivel de diseño, pese a
disponer del diseñador de plantillas para crear temas
personalizados que mencionábamos, hay que tener
en cuenta que si no tenemos conocimientos como diseñadores puede quedarnos un blog de aspecto poco
profesional o, incluso, un “churro” importante.
WORDPRESS.COM
Lo que nos ofrece: Con WordPress, al igual que con
Blogger, tendremos una opción gratuita para alojar
nuestro blog. Al igual que su primo hermano, nos permite tener tanto un dominio “prestado” (elnombredetublog.wordpress.com) como propio pero, en el caso
de que queramos pasar de un hosting gratuito a uno
propio tendremos la opción de self-hosting que nos
ofrece WordPress.org, y la migración será la mar de
sencilla (infinitamente más sencilla que pasar de Blogger a WordPress.org). Sobre su uso, el panel para la

[ RECURSOS PARA BLOGGERS ]
edición de posts y de diseño es muy fácil de manejar
y apenas requiere demasiada formación.
Lo que no podremos hacer: En cuanto a diseño,
disponemos de un número limitado de plantillas y no
podemos tocar el código fuente, por lo que no podremos salirnos demasiado de lo establecido en las plantillas prediseñadas, ya sean de pago o gratuitas. Tampoco podremos usar funcionalidades un poco más
“complejas” como una tienda online, por ejemplo, o
plugins de ningún tipo. También debemos saber que,
pese a que están permitidos los post patrocinados y
los enlaces de afiliación, no lo están los anuncios de
redes de anuncios de terceros como Google AdSense, OpenX, Lijit, BuySellAds y Vibrant Media.
WORDPRESS.ORG
Lo que nos ofrece: WordPress.org nos brinda un
montón de posibilidades. Es un CMS gratuito, al igual
que los anteriores, pero necesitamos un dominio propio, un alojamiento propio y algunos conocimientos

previos para la instalación (hay miles de tutoriales y
manuales gratuitos en la red). Disponemos de miles
de plugins y de plantillas prediseñadas, tanto gratuitas como de pago, para esta versión de WordPress.
Plantillas que, además, podemos modificar y adaptar
porque podemos meternos a “cacharrear” en el código, cosa que no ocurre en la versión .com. Por todo
esto es una buena elección si nuestra idea es un blog
más profesional o si es nuestra intención a futuro. Y,
por supuesto, tenemos vía libre para todo tipo de publicidad: baners, afiliación, post patrocinados o redes
de anuncios.
Lo que no podremos hacer: Pues podremos hacer
prácticamente todo lo que queramos pero a diferencia de WordPress.com y Blogger, con WordPress.
org necesitaremos meternos en temas técnicos. Son
cosas muy básicas, sencillas, pero que nos puede dar
una pereza mortal. Muchas empresas de hosting se
ofrecen y con el propio alojamiento se encargan de
instalarlo por un módico precio. ■

Trucos de andar por casa
LARGA VIDA A CREATIVE COMMONS
Gracias a search.creativecommons.org localizaremos a golpe
de ratón imágenes, contenidos multimedia y música de libre
uso con licencia Creative Commons. Suele ser complicado
encontrar fotos chulas para el blog por lo que un buscador
como éste puede acelerar mucho la búsqueda de la foto ideal
para ese post que tenemos en borradores.
UNA FIRMA MOLONA
A través de la web Online Signature tenemos la opción de
crear una firma gratuita en formato JPG que podemos incluir
en nuestros correos electrónicos, en nuestros posts o en alguna
página de nuestro blog. Disponemos de varios tipos de letras,
animaciones, diseños y colores, des de lo más básico hasta lo
más rococó.
EN BUSCA DEL TEMA PERDIDO
Seguro que más de una vez has visto el diseño de un blog
que te ha encantado y has pensado que quizás podrías darle
una vuelta y adaptarlo a tu blog pero ni idea de qué tema se
trataba. Pues hay una web que nos lo dice en un periquete. Se
trata de WPThemeDetector.com y es muy útil para cuando
queremos saber la plantilla de WordPress que está utilizando
una web o blog. Eso sí, como su propio nombre indica, solo
apta para plataforma WordPress.
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El drama de los
refugiados se
hace hueco en la
literatura infantil
POR
ADRIÁN CORDELLAT

L

a crisis de refugiados, la mayor crisis migratoria y humanitaria que ha visto el mundo
desde la Segunda Guerra Mundial, ha traído
a las puertas de Europa a miles de ciudadanos de países como Siria, Afganistán o Irák,
que escapaban del horror y de la guerra en busca
de un futuro mejor. Noticias, fotografías y vídeos, a
cada cuál más dramático, nos han golpeado una y
otra vez ante la desidia y la dejadez de los gobiernos
occidentales, incapaces de reaccionar ante la llamada de auxilio de una población que huye del horror.
Los álbumes ilustrados infantiles se han sumado a
la causa para intentar explicar a los
niños, con sencillez, una realidad
inexplicable. Como dice el ilustrador
Raúl Nieto Guridi, la literatura infantil
“no puede vivir de espaldas al mundo
real”.
“Hace mucho que sentía impotencia
con el drama de los refugiados. Quería hacer algo, pero me parecía difícil
abordar el tema sin ser muy dramático. Pensaba en qué podríamos contar

que pudiera resultar también positivo y divertido.
Creo que la clave me la dio mi pareja. Pasó muchos
años de su vida en guerra en su país, y la manera que
tiene de ver la empatía es mucho más positiva que la
de la mayoría de las personas”, explica a Madresfera
Magazine Luis Amavisca, autor de ‘Sin agua y sin
pan’. Publicado en 2016 por la editorial nubeOCHO,
que dona 3,30¤ de cada ejemplar a Amnistía Internacional, este álbum ilustrado es un claro ejemplo de
cómo la literatura infantil puede acercarse al drama
de los refugiados y contar a los niños algo tan difícil
de explicar. De entender, incluso. Porque uno, por
más que lo intente, no puede entender que pasen estas cosas. Y que cerremos los ojos ante ellas.

“La sencillez
es el lenguaje
más directo
y más
inteligible”
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También en 2016, la autora italiana
Francesca Sanna, se alzaba con dos
de los premios más prestigiosos de la
literatura infantil, el de la Sociedad
de Ilustradores de Nueva York y el
Llibreter, con ‘El viaje’, publicado en
España por La Pequeña Impedimen-

[ CULTURETA ]

‘El viaje’

“No creo que los niños
vivan ajenos a las
problemáticas, las
sufren de otra forma
y quizás sea una
ventaja a la hora de
enfocar los problemas”

ta. Era la suya una historia
fruto de muchas historias de
superación, las que conoció
tras entrevistar a decenas de
inmigrantes en un campo
de refugiados en el país
transalpino, tras emocionarse y conmoverse con
sus relatos. La historia de
quienes tienen que abandonar su casa corriendo, por
la puerta de atrás, y se enfrentan a miles de peligros
y fronteras en busca de un nuevo hogar, “un lugar
donde podamos vivir en paz y comenzar de nuevo
nuestra propia historia”, como dice el narrador del
cuento. “Me emocionó el libro de Francesca porque
me gustan los libros infantiles que sean una gozada
estética y que aporten un valor diferente, estable-

ciendo temas un poco provocativos para que los niños
sepan que existen también
otras cosas, no solo los campos y las flores”, afirma Enrique Redel, editor de Impedimenta.

El valor de la sencillez

“La sencillez es el lenguaje
más directo y más inteligible”, afirma Luis Amavisca.
Y a esa sencillez se agarraron él y el ilustrador Raúl Nieto Guridi a la hora de
dar forma a ‘Sin agua y sin pan’. “Teníamos claro
que el mensaje debía ser rotundo, asequible y
universal y para ello cuanto más sencilla fuese la
imagen más fácil iba a ser conseguir un código
para todos”, explica Guridi. Como reflexiona AmaMARZO 2017 •
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‘Sin agua
y sin pan’

visca, el álbum ilustrado publicado
por nubeOCHO es “casi una obra
teatral” con un mensaje muy directo
tanto para los niños como para adultos, ya que el objetivo último era hablar “de empatía y para ello lo mejor
era hacer una presentación directa,
dentro de un escenario real”.

“La literatura
infantil tiene,
al igual que
la literatura
para adultos,
un compromiso
social”

Ese escenario es una página en
blanco que queda separada por una
valla que a todos nos suena. Inevitablemente. A un lado unos personajes de azul que tienen agua. Al otro unos de naranja que tienen pan. Y
de repente, por otro lado, aparecen unos hombres
de verde, cargados con maletas. Los refugiados.
Solo los colores los diferencian. “Fue muy importante en este proceso no definir claramente ninguna religión ni estereotipos en los personajes”, explica Gu70
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ridi. Y en medio de todos esos
adultos de colores, los niños. Azules,
naranjas y verdes. Incapaces de entender a sus padres, el comportamiento de los adultos, porque ellos
se ven iguales y no tienen problema
en compartir juegos.

“No creo que los niños vivan ajenos
a las problemáticas, las sufren de otra
forma, su visión es menos catastrofista y más a corto plazo, quizás sea una
ventaja a la hora de enfocar los problemas”, reflexiona el ilustrador sevillano. Una opinión que comparte
Luis Amavisca, que reconoce que le fascina cómo
ellos “encuentran una solución tan fácil a problemáticas muy fuertes”. Para el autor de ‘Sin agua y sin pan’,
los adultos tenemos “muchísimo” que aprender de los
niños: “Pensamos que no entienden toda la compleji-

[ CULTURETA ]

dad del problema cuando nos dicen
frases que nos dejan de piedra, pero
realmente, si les escucháramos más,
quizás aprenderíamos mucho”.

Una literatura infantil necesaria
“La literatura infantil tiene, al igual que
la literatura para adultos, un compromiso social. Quizás es todavía más
fuerte en el caso de la literatura infantil, porque estamos dando literatura
pero también estamos formando, ayudando a educar a las nuevas generaciones. Una problemática actual es
algo que los niños tienen que conocer,
y si además nos sirve para hablar de
tolerancia, de empatía o de diversidad,
mejor que mejor”, argumenta Luis
Amavisca.

”A los niños no
se les puede
hurtar la
realidad, sino
que hay que
enseñársela
de manera
que ellos la
entiendan”

En ese sentido, Guridi echa de menos “más literatura enfocada desde el punto de vista no-occidental en
las estanterías de las librerías”, por lo que considera
que “aún queda mucho camino por recorrer”; un camino en el que el álbum ilustrado puede ser “una gran
herramienta”. Luis Amavisca, por su parte, cree que la
diversidad es “fundamental” pero que, sin embargo,
“no se trabaja lo suficiente”. “Necesitamos concienciar a todos los niños, crear una sociedad responsable, empática y plural, que englobe la diversidad y el
respeto. En el caso de los refugiados, trabajando el
tema con los niños podemos trabajar la empatía, importantísima en el desarrollo de los niños, y la solidaridad”, argumenta.

Y todo ello sin caer en la moraleja
fácil o en los mensaje superfluos. “Lo
más importante creo que es ser sinceros y no hablar a los niños como si
fueran “tontos”. Y perdón por ser tan
directo, pero es que es un tópico común, que ocurre mucho, el hablarles
como si no entendieran”, explica
Amavisca. Su opinión la comparte
Enrique Redel, que no está a favor de
“dulcificar” el mensaje porque a los
niños no se les puede “hurtar la realidad”, sino que hay que “enseñársela
de manera que ellos la entiendan”.

Esa realidad la muestra Francesca
Sanna, dando según Redel un paso
más, ya que los niños de hoy, ya
acostumbrados a ver al diferente como igual, a compartir pupitre con niños de otras razas y diferente color de piel, comprueban que dentro de la normalidad
siguen existiendo “situaciones anormales, como las
barreras que se ponen a las personas que huyen de
un país en busca de un futuro mejor”. Y ese futuro,
que la ilustradora italiana refleja tan bien contraponiendo el negro de la guerra con la luz, los árboles, los
colores y la vida, es uno de los mensajes que el editor de Impedimenta considera más importantes en ‘El
viaje’: “Francesca, que ha vivido de cerca en Italia el
drama de los refugiados, me decía que todo lo que
redime las vidas de estas personas es la esperanza de
un mundo mejor. Y este libro es capaz de reflejarlo.
No se ceba en lo malo, sino que deja un mensaje de
esperanza”. Y para la esperanza. ■
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¿Existen alternativas
fiables a la
amniocentesis?
Más allá de la amniocentesis existen otras pruebas
genéticas, tanto invasivas como no invasivas, que una
mujer embarazada tiene a su alcance en la actualidad
para saber si su hijo sufre enfermedades hereditarias
o alguna alteración de tipo cromosómico. Sin embargo,
y pese a su fiabilidad, no todas tienen la capacidad de
diagnosticar ni tienen la misma indicación.
POR DIANA OLIVER

72

•

mama

• MARZO 2017

[ SALUD ]

L

a amniocentesis es la prueba invasiva de diagnóstico prenatal más antigua.
También la más conocida.
Se realiza en torno a la semana 16 con el objetivo de descartar enfermedades hereditarias y alteraciones cromosómicas mediante
la obtención de líquido amniótico a
través de una punción uterina. Ésta
no es la única prueba invasiva, la
biopsia corial, que puede realizarse
bastante antes (desde la semana 1112) y que consiste en tomar una pequeña muestra de la placenta para
analizarla, también detecta de manera precisa las mismas alteraciones que la amniocentesis.
Sin embargo, como apunta Cristina González González, genetista
responsable del laboratorio de genética del Hospital Infanta Sofía de
Madrid, “las pruebas invasivas conllevan un riesgo de aborto estimado de un 1%”. Un riesgo que lleva
a muchas mujeres a no someterse
a este tipo de procedimientos o a
optar por alternativas, no tan fiables
como las pruebas invasivas, pero sí
seguras al 100% para el bebé.
Es el caso de María Angels Claramunt, que se negó a realizarse
una amniocentesis en 2008 por
miedo a perder a su hijo: “Pasé por
varias pérdidas gestacionales, además me costaba barbaridades quedarme embarazada, así que en mi
cabeza no entraba la posibilidad,
aunque fuera pequeña, de perder
un hijo sano por una prueba diagnóstica”. Y lo hizo pese a tener muchos condicionantes de riesgo ya
que los médicos consideraban que
el triple screaning no era suficiente por su casuística: traslocación
genética y casi 42 años en el momento del embarazo. “La sorpresa

dos, situación familiar y económica,
etc.”, nos recuerda Elena Gil, responsable de prensa de El parto es
nuestro, quien explica que ese el el
motivo fundamental por el que “es
imposible asegurar que para todas
las mujeres realizarse una prueba
como la amniocentesis sea una opción recomendable”.
Las pruebas no invasivas:
de interés pero no diagnósticas

“Las pruebas
no invasivas
aún no
alcanzan la
fiabilidad de
una prueba
invasiva que
analiza las
células del
propio feto”
de los profesionales fue mayúscula, no entendían que con mi perfil
y mi traslocación cromosómica no
accediera a la amnio. Pero gracias
a mi convicción fueron respetuosos
desde entonces”.
No hay en el embarazo ninguna
prueba obligatoria, siempre queda
a criterio de la madre decidir qué
pruebas desea realizarse y cuáles
no. “Decidir si queremos conocer
previamente la existencia de alguna malformación o complicación
es una decisión muy personal en la
que entran en juego diferentes factores como valores personales, mie-

En la actualidad, en nuestro país
se oferta a todas las gestantes dos
pruebas no invasivas: el screaning
bioquímico de primer trimestre y la
ecografia, que debido al desarrollo
tecnológico de los últimos años es
clave en la detección de defectos
en el feto. “La ecografia puede detectar defectos morfológicos a partir del la semana 12 y principalmente
en la ecografia de las 20 semanas,
cuando los órganos fetales están
algo más desarrollados para su estudio ecográfico. Sin embargo, hay
muchos defectos genéticos que no
son detectables morfológicamente
e incluso el síndrome de Down puede en raras ocasiones pasar desapercibido en ecografía por ausencia
de los marcadores típicos que lo caracterizan”.
Hay un paso más en este tipo de
pruebas: el test en sangre materna,
que consiste en un simple análisis
de sangre de la madre. Para Cristina González es un método bastante fiable ya que alcanza valores del
98%. No lo es tanto, advierte, en población con menor riesgo. “En los
últimos años el cribado en sangre
materna de las aneuploidias más
frecuentes está permitiendo la detección de cromosopatias como el
síndrome de Down a partir de semana 10-13 sin riesgo para el feto;
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pero no hay que olvidar que es un
cribado, no está estudiando al feto
en sí y está limitado a los cromosomas 13,18,21 y sexuales”, añade.
Si bien en España, tanto el screaningn cubiertas a nivel de todas las
comunidades, según explica Elena
Gil de El parto es nuestro, la realización del test de sangre solo está financiada por la Seguridad Social en
algunos hospitales de las comunidades de Galicia, Aragón, Cantabria y
Madrid. La razón nos la da Cristina
González: “La mayoría no lo tiene
disponible debido, principalmente,
al coste que supone esta prueba
que solo se realiza técnicamente en
algunos laboratorios privados en la
actualidad”.
El hospital público Álvaro Cunqueiro de Vigo es uno de los centros
hospitalarios que realizan la prueba
sin coste para las pacientes. Entre
las mujeres que durante 2016 se
realizaron el test de sangre en este
hospital encontramos a Encarna
Llor, que decidió hacerse la prueba
porque su screaning “marcaba riesgo medio de alteración genética” y,
además, cumplía los 35 años a las 8
semanas de embarazo. A Encarna
le ofrecieron como primera opción
el test de sangre debido a su historial de pérdidas gestacionales. “Los
médicos me informaron de que era
mejor evitar la amniocentesis, y me
recomendaron solo hacerla si el test
de ADN salía positivo”. En el hospital le hicieron un análisis de sangre
y a los 12 días recibía un resultado
negativo de alteración.
¿Podemos calificar entonces estas pruebas no invasivas como al-
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“El retraso
de la edad
materna
puede llevar
aparejado un
aumento en
la realización
de pruebas
genéticas”

ternativas a las invasivas? Sí pero
no. Según nos explica la genetista
del Hospital Infanta Sofía de Madrid, “las pruebas no invasivas,
como el screaning o el test de sangre, son cribados que no estudian
al feto directamente, sino que se
basan en una estadística de valores
con respecto a la población normal
por lo que, aún, no alcanzan la fiabilidad de una prueba que analiza
las células del propio feto”. Por lo
tanto, son de gran interés pero no
son pruebas diagnósticas por lo
que la indicación de unas u otras
pruebas es totalmente distinta:
“El test de sangre puede estar indicado en gestantes con ansiedad
materna y riesgo bajo o medio que
quieran conocer el estatus del feto
sin correr un riesgo de aborto. Sin
embargo cuando en la ecografía
se detectan alteraciones morfológicas o el screaning bioquimico
sale alterado lo indicado es una
prueba invasiva en la que podamos
ver todos los cromosomas o hacer
estudios moleculares para intentar
determinar si hay una causa genética que explique los hallazgos en el
feto, ya que las pruebas invasivas
se quedarian muy cortas en estos
casos porque no solo hay alteraciones numéricas como la trisomía
21, sino que se pueden dar alteraciones en cualquier cromosoma”,
apunta Cristina González.
Aumento de pruebas genéticas
Desde El parto es nuestro valoran
como probable la posibilidad de que
hayan aumentado las pruebas genéticas en nuestro país en los últimos
años. La razón de esa percepción
la encuentran en que “las tasas de

[ SALUD ]

niños nacidos con cromosopatías se
ha reducido considerablemente en
las últimas décadas, algo que podría
ser fruto de una interrupción voluntaria del embarazo tras un diagnóstico prenatal de anomalía cromosómica”. Además, también consideran
que el retraso de la edad materna
puede llevar aparejado un aumento
en la realización de pruebas genéticas “ya que se entrarían a formar
parte del grupo de riesgo”.
Comparte Cristina González genetista y secretaria de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH) la idea de un posible
aumento de pruebas genéticas
pero matiza: “las pruebas inva-

sivas ha descendido debido a la
existencia del test no invasivo que
está permitiendo que gestantes
con poco riesgo se queden tranquilas en su embarazo”. Destaca
también González que, además,
de ese test, “hay otras pruebas
de genética molecular como es el
CGH array (una prueba en la que
se pueden estudiar alteraciones
como duplicaciones y deleciones
en el ADN del feto, así como algunos síndromes conocidos y que
está indicada en casos de alteraciones ecográficas con cariotipo
fetal negativo -de amniocentesis o
biopsia-), que han experimentado
un aumento significativo en estos
últimos años”. ■

Potente succión para eliminar
los alérgenos de su colchón
Un colchón convencional puede contener 2 millones
de ácaros del polvo, éstos se alimentan de las células
de nuestra piel y pueden producir hasta 20
deposiciones diarias. Estas deposiciones pueden
causar alergias como asma, eczema o rinitis
alérgica.
La aspiradora Dyson V6 mattress genera
una potente succión que penetra en la
profundidad del colchón para aspirar los
ácaros del polvo.

dyson.es
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La crianza
etiquetada
Padres tóxicos, padres helicóptero,
hiperpadres, padres tigre, padres
permisivos, padres pasotas… La
crianza ha sido etiquetada hasta
tal punto que hoy uno tiene la
sensación de que haga lo que haga,
inevitablemente, va a ser etiquetado
en uno u otro grupo.
¿Se nos ha ido de las manos?
POR
ADRIÁN CORDELLAT

E

stas etiquetas no son
más que exageraciones
de las características de
los estilos educativos
sobreprotector y permisivo, y hacen referencia a determinados comportamientos que
tienen los padres y las madres
sobreprotectores con sus hijos,
como por ejemplo, en el caso de
padres helicópteros, sobrevolar
por encima de los hijos para que
76
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no les pase nada”, explica la psicóloga Silvia Álava. Para la autora,
entre otros, de ‘Queremos hijos
felices’, estas etiquetas tienden
a referirse a un estilo educativo
permisivo o sobreprotector “que
se caracteriza muchas veces por
un mal entendimiento” del amor
materno y paterno: “Al final se
está caricaturizando a determinados estilos en que los padres, que
están resolviendo a los hijos cosas

para las que ya están preparados
por edad, están sobreprotegiendo y ayudando en exceso a sus
hijos. El problema es que los padres piensan que lo hacen porque
a ellos no les importa, les cuenta
muy poco y creen que de esta forma sus hijos van a ser más felices,
les querrán más, y no son conscientes de las consecuencias que
eso puede tener, ya que estamos
interfiriendo en su desarrollo nor-

[ SANA-MENTE ]

“Las etiquetas
no son más que
exageraciones
de estilos
educativos que
sí que están
estudiados”
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mal e impidiendo que desarrollen
las competencias y responsabilidades asociadas a cada edad”.
Por su parte Catherine L’Ecuyer,
autora de los bestsellers educativos ‘Educar en el asombro’ y ‘Educar en la realidad’, que fue recientemente la primera en avisar sobre el
abuso de estas etiquetas, considera que términos como “hiperpadres”, “padres tóxicos” o “padres
tigre” son “caricaturas de un modo
de educar que no respeta las necesidades de nuestros hijos, algunas
veces por exceso y otras por defecto”. El problema con las etiquetas, sin embargo y según Catherine,
empieza cuando, “por ignorancia,
las usamos para describir estilos de
crianza que contribuyen al buen
desarrollo del niño”. Es decir,
“cuando etiquetamos a padres,
asociándolos de forma injusta con
unos u otros de esos estilos de
crianza, por sacar algunos elementos fuera de contexto, o por no saber matizar por edad lo que es propio de una etapa o de otra”.
¿Un poco de autocrítica?
Muchas veces son los propios psicólogos, docentes y otros expertos en materia de crianza y educación infantil quienes propagan
en sus declaraciones y artículos
en los medios estas etiquetas,
dando por válidas lo que no dejan
de ser caricaturas. ¿Habría que
hacer un poco de autocrítica?
“Está bien que haya una parte de
la sociedad que nos informe, nos
cuente cuáles son los estilos educativos y las consecuencias que
puede tener cada uno de ellos, ya
que muchas veces que salga en
los medios también nos permite
informarnos mejor como padres.
Pero, desde luego, no hace falta
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“El sentido
común se ha
convertido
en el menos
común de
los sentidos
porque hemos
dado un
protagonismo
exagerado a
la industria
del consejo
empaquetado”

caer en etiquetas ni exageraciones”, reflexiona Silvia Álava.
“A veces escucho a profesionales
en colegios o escuelas infantiles
quejarse de las madres porque dicen que son histéricas porque sobreprotegen a sus hijos en la etapa
infantil”, añade Catherine L’Ecuyer.
A esas madres, que no se sienten
cómodas con la rigidez de determinadas normas en las escuelas infantiles, se les suele tachar de “helicópteros”. Según la autora de
‘Educar en el asombro’ habría que
ver qué parte de esa afirmación tiene fundamento y qué parte no lo
tiene porque antes de los dos años
todas las normas rígidas para encasillar a un niño en una rutina grupal
(como no traer su muñeco al colegio, cambiarle el pañal o darle de
beber “cuando toca”, lo que algunos llaman “inculcar hábitos”), pueden interferir con un sano desarrollo del vínculo de apego, que se
crea a base de atender a tiempo las
necesidades reales de los niños durante los dos primeros años de
vida. “Y eso, en clases con un ratio
de 25 niños por maestra, no es sencillo”, añade L’Ecuyer.
Para Silvia Álava “es importante” que los padres no vivan pensando que hagan lo que hagan los
van a etiquetar, ya que así dejan
“fuera de control” muchos aspectos de la crianza: “Siempre hay
que centrarse en lo que podemos
hacer y mejorar, así que centrémonos en educar al niño lo mejor
posible y no en las etiquetas”. Y,
sobre todo, considera importante
que los progenitores se informen,
por ejemplo, de que hay estudios
que vinculan las crianzas muy
permisivas “con niños que desarrollan luego menos competen-

[ SANA-MENTE ]

cias emocionales, tienen menos
seguridad, menos autoestima e
incluso es más probable que sean
víctimas de acoso”. Como los hay
que relacionan la crianza excesivamente autoritaria con consecuencias similares en el desarrollo
de los niños.
¿Está la solución, como muchas
veces se dice, en el punto medio?
“La solución no siempre se encuentra en lo que algunos llaman “el
equilibrio”, como si estuviese la solución a medio camino entre dos
posturas cualquieras, o entre dos
errores”,
reflexiona
Catherine
L’Ecuyer: “No es lo mismo llevar el
bocadillo al adolescente de 15 años
al cole que llevarle el muñeco a un
niño de dos años el primer día de
colegio. Y no es lo mismo dejar que
un niño se manche libremente en
un parque que dejarle subirse a un
árbol de 40 metros. Es preciso matizar en función del contexto concreto, de la edad, de la situación”.

“La educación
verdadera
empieza por
el conocimiento
que tiene un
padre de su
hijo y por la
sensibilidad
parental que
se desarrolla
a base de
estar tiempo
con él”

En ese sentido, Catherine afirma
que que los padres tendemos a etiquetarnos entre nosotros porque
vamos con recetas que no dejan de
ser consejos genéricos que “no toman en consideración la edad y las
circunstancias del niño”. Consejos
que leemos en cualquier parte, escritos por supuestos expertos, y
que no dejan libre curso a nuestra
intuición materna y paterna: “La
educación verdadera empieza, por
un lado, con el conocimiento que
tiene un padre de su hijo y, por otro
lado, por esa sensibilidad parental,
que se desarrolla a base de estar
tiempo con él. La solución a muchos
asuntos educativos se encuentra en
esa sensibilidad, que nos permite intuir las necesidades reales de nuestros hijos”, concluye. ■

La industria del consejo
“El sentido común se ha convertido
en el menos común de los sentidos
porque hemos dado un protagonismo exagerado a la industria del
consejo empaquetado”, argumenta
la autora de ‘Educar en el asombro’, que considera que “vivimos en
“la era del consejo” y que cuando
no es la industria del consejo la que
anula nuestra intuición paternal diciéndonos todo lo que hemos de
hacer en cada momento, son las
cuñadas, las suegras, la amigas, las
vecinas o las madres del colegio.
Parece que todo el mundo tiene
derecho a opinar de lo mal que lo
estamos haciendo. Todas las familias tienen un proyecto. Y los proyectos familiares se respetan”.
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Solidaridad
con corazón
El 1% de los niños nacidos en España, cerca de 4.000 cada año,
sufren una cardiopatía congénita o, lo que es lo mismo, un
defecto del corazón que se presenta desde el mismo nacimiento.
Si bien en el pasado el 90% de estos niños morían en los primeros
años o, incluso, nada más nacer, ahora y gracias a los avances
en el tratamiento médico y quirúrgico la tasa de supervivencia
ronda el 85%, una cifra para la esperanza que abre también una
incógnita sobre el futuro de esos niños e incrementa la necesidad
de sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática. En ello
trabajan desde de 2003 en la Fundación Menudos Corazones.

POR
DIANA OLIVER
Y ADRIÁN CORDELLAT

E

n el año 2001, aunando la fuerza de varias
asociaciones de padres con hijos con cardiopatías congénitas, nacía la Federación Menudos Corazones. Han pasado 16 años desde
entonces, en los que esta ONG, que desde
2003 adoptó la forma jurídica de Fundación, ha visto como los avances médicos abrían una puerta a la
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esperanza a los niños (y a sus familiares) que nacen
con esta patología congénita, la de mayor incidencia
en España. 16 años dedicados sobre todo a visibilizar
y concienciar sobre este problema de salud que afecta
a 8 de cada 1.000 niños nacidos en España pero sobre
el que, pese a ello, existe todavía mucho desconocimiento.

[ SOLIDARIDAD ]

En la XIII Jornada sobre Cardiopatía Congénita
organizada por Menudos Corazones.

“Es importante recalcar que hace
treinta o cuarenta años la mayoría
de los niños que nacían con una cardiopatía congénita compleja no lograban sobrevivir. Actualmente es
al revés, sobrevive el 85% de ellos”,
explica Amaya Sáez, directora de
Menudos Corazones. Por esa razón
es ahora, cuando la medicina ha
conseguido que esos niños salgan
adelante y se conviertan en jóvenes
y posteriormente en adultos, cuando es más necesario si cabe “sensibilizar a la sociedad” sobre esta patología congénita cuyo pronóstico
futuro es toda una incógnita, precisamente porque es difícil encontrar
a personas de 40 o 50 años que hayan sobrevivido hasta hoy.

“Estamos ante
la patología
congénita
de mayor
incidencia
en España,
un problema
de salud que
afecta a 8
de cada 1.000
niños”

“No se sabe la esperanza de vida porque muchos de
los niños son los primeros supervivientes”, confirma
Amaya, que sin embargo es optimista por los avances

“espectaculares” que ha habido en
los últimos años, sobre todo en lo referente a cirugía cardíaca: “Es increíble que se pueda operar el corazón
de un niño en sus primeras horas de
vida, un corazón que es del tamaño de una nuez”. También califica
de “impresionante” la directora de
Menudos Corazones todo el avance
en materia de trasplante cardíaco,
especialmente para el caso de niños
que por su cardiopatía tan compleja no tienen otra solución quirúrgica
posible, ni siquiera con varias operaciones.

Afrontar el diagnóstico
Todos esperamos que nuestros hijos
nazcan sanos. De hecho en nuestros
pensamientos no entra otra posibilidad. No se concibe. O no queremos concebirla. Por
eso el diagnóstico “cae como un jarro de agua fría” en
cualquier familia, tanto si se recibe durante el embara-
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[ SOLIDARIDAD ]

Niños y voluntarios
en el Centro de
Apoyo al Niño
Hospitalizado
de Menudos
Corazones.

zo como si éste llega tras el nacimiento. “Cuando te dicen que tu
hijo tiene una cardiopatía congénita al principio no sabes ni lo que
es, pero sabes que es del corazón y entonces te asustas porque
obviamente el problema lo asociamos a un órgano vital”. Como
afirma Amaya, asusta sobre todo
“la incertidumbre, el no saber qué
va a suceder, qué vida le espera
a tu hijo y hasta qué punto va a
cambiar también tu vida con este
diagnóstico”.

“Es increíble que
se pueda operar
el corazón de
un niño en sus
primeras horas
de vida, un
corazón que es
del tamaño de
una nuez”

Cada persona es un mundo y, dependiendo de las herramientas emocionales que tenga,
puede afrontar mejor o peor la situación, pero en general, como explica la directora de Menudos Corazones, todas necesitan un elemento básico para situarse
y volver a andar tras el shock emocional que supone el
diagnóstico: información. Información para conocer más
sobre la enfermedad, pero sobre todo para “saber que
lo que tú estás empezando a vivir ya lo han vivido otras
familias, para abrir la puerta a la esperanza y no sentirte
como un bicho raro”. De hecho, en ese compartir la experiencia está el germen de la Fundación. Por eso, conscientes de esta necesidad, desde la ONG se encargan
de “acompañar a la familia y al niño en todo el proceso
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de la cardiopatía congénita, es decir, toda la vida”. En los momentos
más importantes, como son “el primer diagnóstico, la operación, el
postoperatorio o el momento de la
vuelta a casa”, pero también en los
“menos” importantes o rutinarios,
dando “compañía y apoyo psicológico y emocional” a las familias.

Los niños son otra historia.
Han nacido con la cardiopatía y
aprenden a vivir con ella porque
es parte de sus vidas. No obstante, la aceptación de la misma puede verse afectada por cómo lo
afronten los padres, ya que sus estados de ánimo “se
van transmitiendo a los niños sin querer”, por eso desde Menudos Corazones consideran “tan importante”
el trabajo psicológico con los padres. “Los niños son
muy conscientes de que tienen una cardiopatía congénita y de cuáles son sus limitaciones. Ellos mismos
aprenden a autolimitarse, por ejemplo, con el ejercicio
físico. También son niños que tienen experiencias que
no tienen otros niños por lo que maduran antes y que,
en general, aprenden a disfrutar de las pequeñas cosas y valoran los pequeños triunfos, cosa que es muy
importante”, añade.

[ SOLIDARIDAD ]

“Cuando te dicen
que tu hijo tiene
una cardiopatía
congénita al
principio no
sabes ni lo
que es, pero
sabes que es
del corazón
y entonces te
asustas”

Ayudar a las familias
La ayuda a las familias con hijos
afectados por una cardiopatía
congénita es lo que hace andar
cada día a Menudos Corazones.
Porque no es fácil recibir un diagnóstico así, pero mucho menos si
vives fuera de ciudades con hospitales que tengan unidad de cirugía pediátrica. Para las familias de
provincias donde no existen estas
unidades supone un desembolso
económico enorme tener que trasladarse lejos de casa por un tiempo indeterminado, dejar los trabajos, dejar en muchos casos parada
su vida durante meses o incluso
años, porque como afirma Amaya
Sáez “al hospital se sabe cuando
se entra pero no cuando se sale”. Más aún con este tipo
de intervenciones, que tienen postoperatorios “complicados” e implican “largas hospitalizaciones”. De media,
los ingresos hospitalarios son de dos meses.

“Para una familia desplazarse desde su lugar de origen, con todo lo que ello conlleva en el terreno laboral, emocional, logístico, familiar... trastoca la vida
a todos los niveles. Y esto supone también una carga económica importante”, explica Amaya. Por ello, y
para ellos, en Menudos Corazones tienen tres pisos de
acogida que son totalmente gratuitos para aquellas
familias que necesitan estar en Madrid acompañando
a sus hijos, un programa que se sostiene, como el resto de las acciones de la entidad, gracias a los socios,
los donantes, los voluntarios y las empresas colaboradoras. También existe un acuerdo desde hace 13 años
con NH Hotel Group, que cede a la Fundación 3 habitaciones de forma gratuita y por todo el tiempo que
necesiten las familias. En total, 12 habitaciones “permanentemente ocupadas, incluso con lista de espera,
para intentar que los padres y los niños puedan hacer
una vida lo más normal posible dentro de sus circunstancias”.

mores. Miedos, porque pese a los
muchos avances y a la vuelta de
180 grados que se ha dado a las
estadísticas, todavía fallece entre
el 10 y 15% de los niños con cardiopatías congénitas.

Saben de esos miedos las familias que han perdido a un hijo a
causa de una cardiopatía congénita. Y fueron esas mismas familias las que plantearon a la Fundación la necesidad de crear un
programa para familias en duelo,
para ayudar cuando las personas
“más necesitan el apoyo”. De ahí
surgió la idea de crear grupos que
se reúnen liderados por las psicólogas de Menudos Corazones
para afrontar la muerte de un hijo, un hecho “que no
se supera nunca pero con el que se puede aprender a
vivir”. Y las guías (“Primeros momentos tras la pérdida
de un hijo” y “Volver a vivir tras la pérdida de un hijo”),
de descarga gratuita en la web, “un trabajo muy valioso”, realizado por los propios padres con el apoyo
de las psicólogas, con el que se pretende ayudar a las
familias que pasan por una situación tan traumática.
Afortunadamente, cada vez menos. ■

Equipo psicosocial entregando regalos en neonatos del
Hospital de La Paz.

En el caso de los pisos en cada uno de ellos se alojan varias familias, que comparten las zonas comunes,
pueden hacer la colada, la comida, ducharse, descansar y, sobre todo, compartir experiencias con otras familias que están viviendo una situación parecida, “por
lo que se crean lazos de unión muy fuertes entre ellas”.
Al final todas comparten sufrimientos, alegrías y teMARZO 2017 •
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EN LENGUA MADRE
ACTIVIDAD: Clases de inglés
para mamás
PROVINCIA: Madrid
CONTACTO: 682 532 839
cynthia@enlenguamadre.com
www.enlenguamadre.com

Clases de Inglés y grupos de
conversación para madres
acompañadas por sus bebés.
Talleres intensivos adaptados a tu
baja maternal. Grupos reducidos.

LA CASITA DEL INGLÉS
ACTIVIDAD: Talleres creativos
en inglés
PROVINCIA: Madrid / Murcia
CONTACTO: 699 936 373
central@lacasitadeingles.com
www.lacasitadeingles.com

Los niños y niñas aprenden de
manera intuitiva, sin darse cuenta,
mientras se divierten jugando en un
ambiente tranquilo y amigable. Con
el método adquieren vocabulario,
gramática y pronunciación de una
forma natural.

WALLYBOO
ACTIVIDAD: Alquiler y venta de
segunda mano de artículos de
bebés y niños
PROVINCIA: Nivel nacional
CONTACTO: 678509818
hola@wallyboo.com
www.wallyboo.com

Plataforma online que facilita el
alquiler y venta de artículos de
segunda mano entre particulares,
especializado en material de
puericultura, para bebés y niños.

WEAR AND FUN
ACTIVIDAD: Ropa infantil
PROVINCIA: Nivel nacional
CONTACTO: 636 840 904
hola@wearandfun.com
www.wearandfun.com

Somos el primer portal multimarca de
moda lúdica para niños de 0 a 10 años.
Vendemos ropa con la que interactuar,
jugar, crear e imaginar. Ropa cómoda,
alegre y divertida, adaptada a la
personalidad de los niños. Y además,
apostamos por marcas ecológica y
socialmente responsables.

KASH-LUMN FAMILY CARE
ACTIVIDAD: Psicología
infantil y familiar, perinatal
y acompañamiento a la
maternidad
PROVINCIA: Online / A domicilio
en Barcelona y provincia
C: 620970465 (whatsapp y sms)
yolandasalvatierra@kash-lumn.com
www.kash-lumn.com

KASH-LUMN Family Care ofrece
servicios y productos psicológicos
dirigidos a familias con hijos entre 0
y 9 años que tengan dificultades y/o
quieran entender el comportamiento
de sus hijos desde la salud emocional
para así intervenir de un modo más
respetuoso con el proceso natural del
desarrollo infantil.

[ DIRECTORIO MAMA ]

by MAD design

LA FLOR DE TU BEBÉ
Actividad: Canastillas
Provincia: Sevilla
Persona Contacto:
Eva García 674 944 854
laflordetubebe@gmail.com
www.laflordetubebe.com

Elaboración artesana de
canastillas para bebés y
mamás, tienda online de
regalos para el recién nacido.
Envío desde 24-48 horas.

ECODUKATOYS
ACTIVIDAD: Juguetes
educativos ecológicos
LOCALIDAD: Nivel nacional
INFORMACIÓN: 687 150 474
info@ecodukatoys.com
www.ecodukatoys.com

Tienda online de juguetes
ecológicos, de madera, de
cartón, educativos, originales.
Juguetes de toda la vida para
jugar, inspirar y disfrutar.

CHIN PUM
ACTIVIDAD: Tienda Online de
Productos infantiles
PROVINCIA: Madrid
CONTACTO: TEL.: 91 426 63 73
MOV.: 638 793 526
chinpum@mad-design.eu
www.chinpum.eu

¡Apúntate a
nuestro directorio
de marcas
molonas!

Mobiliario infantil y Juguetes
con alma sostenible.

M Á N DA N O S
UN CORREO A
DIANA@MADRESFERA.COM
Y T E C O N TA M O S C Ó M O
P U E D E S H AC E R LO

madresferamagazine.com
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Música “para niños”
apta para padres
Más allá del circuito tradicional de letras y
melodías infantiles se abre un apasionante mundo
musical que atrapa a padres e hijos. Eso sí, con el
difícil pero agradecido cometido de no renunciar
en ningún momento a la calidad musical.
Por Diana Oliver

Q

ue no os engañe el titular. Música
“para niños”, sí, pero no música de
letras vacías y melodías simples y
repetitivas, sino música inteligente
destinada a que familias enteras
disfruten, aprendan y, sobre todo, compartan. Música
que planta cara al circuito tradicional y que se
cuela en libros-discos dignos de coleccionista y en
conciertos de salas repletas, demostrando con ello
la necesidad de cocinar menús para todos y no solo
“para niños”.
El menú gusta. Y gusta mucho. Prueba de su éxito
lo encontramos en el aumento de los conciertos
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programados para familias o en la aparición de
festivales de música que se han colado en la agenda
de ocio actual (Malakids o Menudofest en Madrid y
Formigues en Castellón, son tres buenos ejemplos).
En Madresfera Magazine hemos querido hablar
con algunos de los protagonistas de este giro
cultural y es por ello que Billy Boom Band, Alondra
Bentley, Luigi Puck, 2 princesas barbudas, Pantones
y The Pinker Tones nos cuentan de primera mano
más acerca de esta música que da a los padres la
oportunidad de “alimentar culturalmente” mejor a sus
hijos y que lo hace de la mejor forma: compartiendo
plato. Música, maestro.

[ OCIO EN FAMILIA ]

Alondra Bentley
“Los niños tienen más capacidad de
apreciación, aprendizaje y fascinación
de lo que pensamos”
“Tocar para un público familiar me hace recordar
lo bien que me sentía cuando era pequeña viendo
conciertos u obras de teatro, o aquellos fines
de semana en los que mis padres ponían música,
abrían las puertas y ventanas de casa y salíamos al
jardín a jugar. Lo disfrutaba muchísimo”. A Alondra
Bentley, británica de adopción murciana, sus padres
le contagiaron la pasión por la música y la cultura.
Tal vez por aquellos recuerdos infantiles, y por ese
amor a la música, Alondra Bentley empezó a enseñar
inglés a pequeños de 3 y 4 años a través de la
música, la danza y el juego. Cuando le preguntamos
que qué pueden aprender los niños a través de la
música, ella lo tiene clarísimo: “¡Muchas cosas! En
primer lugar ritmo, es decir matemáticas, pueden
desarrollar su inteligencia emocional a través de los
estados de ánimo, ejercitar su memoria y trabajar
su capacidad de concentración, aprender lenguaje,
conceptos, descubrir historias, información...y todo
esto disfrutando”.
Su carrera musical arrancó allá por 2009,
despuntando en la música folk con ‘Ashfield
Avenue’, pero su estilo se ha ido impregnando poco
a poco de tonos más cercanos a la música negra
norteamericana y al pop. Para un público más

infantil, los grandes protagonistas de esa carrera
profesional por la que siente devoción su alter ego
como maestra, llegaba en 2012 ‘Sings for Children,
It’s Holidays!’, su tercer disco. “Trabajo con niños
desde hace años y uno de los medios que más uso
con ellos es la música aunque no tenía material
propio. Los padres no paraban de animarme a hacer
algo pensado especialmente para ellos así que un día
decidí escribir canciones en las que la temática está
pensada especialmente para los más pequeños”.
Decidió así contar cosas sobre nuestro entorno,
la naturaleza, los animales o las estaciones, “cosas
que para los niños son fascinantes porque lo están
descubriendo todo por primera vez”. Pero, en
realidad, la única diferencia que podemos encontrar
entre este disco y los de “adultos” son las letras. “El
estilo o la longitud de las canciones no cambian, no
creo que sea necesario adaptar ese tipo de cosas,
los niños tienen más capacidad de apreciación,
aprendizaje y fascinación de la que pensamos”;
estilos y letras que van mucho más allá de las
melodías pegadizas y facilonas en las que parecen
estar encasillados los niños: “Hay tantísima música
maravillosa en el mundo... esa es la que tenemos que
elegir para ellos”.

MARZO 2017 •

mama

• 89

[ OCIO EN FAMILIA ]

Billy Boom Band
“No creemos en los discursos simplificados por el mero hecho de que tengan
menos edad porque presuponemos su máxima inteligencia”
“El rock sí es cosa de niños”. Este es el lema que
da sentido a la Billy Boom Band, la banda de
Marcos Casal y Raúl Delgado, ex componentes
del grupo musical ‘La sonrisa de Julia’, que
enamora a las familias con su pop rock enérgico
y que nació, según nos cuentan, “de una manera
muy natural” cuando empezaron a tener hijos.
“Comenzamos a buscar música y otros contenidos
culturales que disfrutar en familia, sin que aquello
supusiera que solo los niños disfrutaran mientras
los adultos pasábamos el rato... Somos músicos,
siempre hemos ido a conciertos y a festivales y
nos apetecía seguir compartiendo esa experiencia
con nuestros hijos pequeños”. Así que cuando un
amigo profesor de música de primaria les invitó a
dar un concierto en su colegio se dieron cuenta de
que ahí había algo que les encantaba: “Teníamos
algunas canciones que habían surgido como un
juego y otras nuevas que iban saliendo porque las
escribíamos para nuestros hijos así que, con todo
esto, decidimos dar forma a Billy Boom Band”.
Con el grupo nacía su primer disco,
‘Pasarlo bien’ (un CD + DVD de
pop-rock infantil que catalogan
como “apto para adultos”),
y recorrían la geografía
española colgando el
cartel de lleno en sus
conciertos menudos.
“El público menudo
es un público con
una energía brutal y
con una sinceridad
como público
apabullante. Si
algo les gusta,
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lo manifiestan, y si no, también. Los conciertos son
una auténtica fiesta. Hemos tocado en salas, teatros,
festivales, al aire libre y siempre es alucinante ver
cómo pequeños y mayores comparten un concierto
en directo y lo disfrutan juntos”.
Juntos. Ese es el germen de Billy Boom Band y
por eso buscan crear una experiencia de música
en directo que tanto mayores como pequeños
compartan y disfruten juntos. “Nos encanta comentar
cómo muchas veces no está claro si el concierto les
está gustando más a los niños o a los mayores”.
Además, y dejando a un lado los beneficios ya conocidos de la música en el desarrollo infantil, para
ellos la música es un vehículo de comunicación brutal a través del que niños y mayores “aprendemos
a sentir, a disfrutar, a empatizar, a mirar adentro, a
imaginar, a inventar, a dejarnos llevar...”. Entonces,
¿a los niños les gusta otro tipo de música más allá
de los Cantajuegos si les damos la oportunidad?
“¡Por supuesto! A los niños les puede gustar o no
todo lenguaje artístico que les presentemos en el contexto adecuado, como
a cualquiera, pero en Billy Boom
Band no creemos en los
discursos simplificados
ni en la necesidad de
hacérselo fácil por el
mero hecho de que
tengan menos edad
porque presuponemos su máxima inteligencia
y así nos gusta
dirigirnos a
ellos”.

[ OCIO EN FAMILIA ]

Luigi Puck
“Siento que son necesarios artistas que ofrezcan canciones a
los niños en un registro diferente del convencional”
El propio niño interior de Luis Aínda quería recuperar la música para sí, quería divertirse y jugar pero
necesitaba hacerlo en un registro distinto, fuera del
circuito convencional. No encontraba cómo hacerlo.
Hasta que nació su hija. Fue entonces cuando con
su paternidad nacía también Luigi Puck y aquella
idea se cristalizaba en ‘Kolilá Koliló’, su primer disco.
“Siento que son necesarios artistas que ofrezcan
canciones a los niños en un registro diferente del
convencional, a través de un canal de sinceridad y
sin artificio”, nos explica.
Dice Luis que cada concierto de Luigi Puck es un
regalo para su alma gracias a un público espontáneo,
desinhibido y sincero. Para quienes asisten a sus conciertos, su música es un fantástico lugar de encuentro
tanto para “familias que sintonizan entre sí y que tejen
en su día a día redes en muchas cosas relativas a la
crianza, como para los padres con sus hijos, ya que un
concierto se convierte en un momento de juego juntos, de diversión, de compartir, sin horario y sin ley”.
Su música es también una oportunidad fantástica para
aprender: “Con los textos trato de hablarles de cosas
sin ser evidente. Quizás no lo parezca, pero con cada

canción que hay en el disco puedes trabajar desde
aspectos emocionales como, por ejemplo, el miedo
a problemas tan comunes como el hipo o el estreñimiento hasta aspectos como las partes del cuerpo, los
oficios, seguridad vial o la acentuación de las palabras”. Esos textos son acompañados por melodías
muy trabajadas (Luis es un músico formado en una
escuela de jazz con un amplio conocimiento de las armonías, de las melodías y del ritmo), lo que hace que
el resultado no pueda ser mejor: canciones bonitas enmarcadas en estructuras armónicas interesantes, con
ritmos diferentes y arreglos arriesgados. “Composiciones que, en cierta medida, les sirvan de introducción al
inmenso abanico de músicas existentes”.
Y es que para Luis es importante cómo “alimentamos” culturalmente a nuestro hijos: “Si como padres
pensamos en qué les damos de comer a nuestro hijo,
qué colchón es el mejor para su espalda, qué colegio es el más apropiado, qué silla es la mejor para
viajar en el coche, por qué no poner el mismo interés
en qué tipo de cultura es la mejor para mi hijo. Qué
discos le compro, qué cuentos le leo, qué películas le
muestro o qué tipo de espectáculos le llevo a ver”.
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2 princesas barbudas
“Tocar para niños es muy agradecido y difícil a la vez,
porque es un público muy entregado y exigente”
Cuando Helena Casas (cantante e ilustradora) y
Marc Marcé (músico y técnico de sonido) tuvieron a
su primer hijo allá por 2008 recibieron como regalo
varios instrumentos de juguete. Casualidades de
la vida, en aquel mismo año les encargaron una
canción para un recopilatorio para niños y se les
ocurrió la idea de utilizar aquellos instrumentos
en la canción. “Como nos gustó mucho el
resultado decidimos empezar la aventura de las
2princesesbarbudes”, nos cuenta Marc. Y parece
que a su público también le gustó aquella música
hecha “en pequeñito” porque ‘Siempre vacaciones’
es ya su tercer disco-libro.
Dicen que “tocar para niños es muy agradecido y
difícil a la vez” porque es un público muy “entregado
y exigente”. Es por esto que se toman muy en serio
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su trabajo, “tanto al componer las canciones como al
tocarlas en directo”. Pero, ojo, también se preocupan
de que sus canciones sean atractivas a los padres:
“Hacemos música que nos guste a nosotros y letras
divertidas con toques de humor aptas para niños;
aunque nosotros pensamos que toda la música en
realidad es apta para niños”. Letras con las que
también aprendemos ya que en su último disco, las
golondrinas tienen un papel protagonista “aportando
un conocimiento teórico de estas aves”.
¿Un deseo de estas princesas barbudas? “Sería
fantástico que se programaran conciertos de todo
tipo en horario y volumen adecuado para ir en
familia y que los padres pusieran la música que les
guste a ellos y a sus hijos sin dejarse influenciar por
la industria del producto infantil”.

[ OCIO EN FAMILIA ]

The Pinker Tones
“A través de la música se
puede explicar todo”
El dúo catalán The Pinker Tones nacía en 2001 de
la mano de Mister Furia y Professor Manso desde
su condición de padres-músicos desesperados
buscando música razonable específica para niños.
“Fue desolador lo que nos encontramos, sobre
todo en lengua castellana, ya que en el mundo
anglosajón hay una amplia tradición de música de
calidad para todos los públicos”, cuenta Mister Furia
a Madresfera Magazine.
Lo que comenzó con esa búsqueda de música
de calidad para todos los públicos, se materializó
en 2004 en ‘The BCN Connection’, su álbum debut.
Desde entonces han lanzado cinco discos más, han
creado su propio sello y han realizado más de 300

espectáculos en más de 40 países. Todo un reto
ya que para Manso tocar para un público familiar
significa ponerse a prueba continuamente: “Los
niños son el público más honesto, y por tanto más
exigente. Si no les interesa lo que ven/escuchan,
simplemente giran la cara y se ponen a hacer otra
cosa. En cambio, si consigues conectar con ellos su
entrega es absoluta, y eso es muy emocionante”.
Un reto también es ganarse a los padres que
acuden a sus conciertos y escuchan sus discos.
Para ello confían ciegamente en la necesidad de
“generar diferentes niveles de lectura/escucha
de manera que en cada edad puedas entender
distintos aspectos de la misma historia”. Y Manso
nos pone dos buenos ejemplos en los que podemos
observar esto: “Las canciones “El viaje de Muna”
y “Alex” tratan temas tan delicados como la
experiencia de una niña refugiada de la guerra
Siria o la integración de un niño autista
respectivamente”.
Para Mister Furia, a través de la música
“se puede explicar todo” pero es que,
además, considera que la música
en sí misma nos puede ayudar a
progresar en otros campos de la
vida. “Tengo 41 años, y cada día
aprendo y sigo estudiando”.

MARZO 2017 •

mama

• 93

[ OCIO EN FAMILIA ]

Pantones
“Somos un grupo para tener un subidón
de energía cuando se necesita”
Son la versión colorida de los Ramones. O así al
menos les gusta denominarse a Paty Critter, The
Ant y Any Pop, quienes hace ya más de un lustro
dejaron sus antiguos grupos para montar una
banda con voces femeninas, “tipo girl-band de los
años 60 pero con más guitarreo”. De aquel deseo
nacía Pantones, una banda divertida que a golpe de
melodías de punk pop apto para todos los públicos
busca que los más pequeños se interesen y amen la
música: “Queremos creer que tocando para niños
conseguimos que al menos un pequeño porcentaje
de ellos se empiece a interesar por la música, y,
especialmente, por la música rock. Tocar para un
montón de renacuajos que te miran con la boca
abierta es un gran poder ¡y una gran responsabilidad!
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Ojalá dentro de unos años algunos aún recuerden
lo “guays” que eran sus padres por llevarles a
conciertos rockeros cuando aún no levantaban dos
palmos del suelo”.
Han publicado dos discos, ‘Ruido rosa’
(publicado por la discográfica Subterfurge) y el LP
‘¿Quién quiere primavera?’, y están trabajando en
su tercer disco, del que ya se puede escuchar el
single ‘Como un conocido más’ en Spotify, iTunes
y otras plataformas digitales. Sobre los escenarios
siempre están listos para transmitir a su público
una buena dosis extra de energía. “No somos un
grupo para escuchar ceñudo mirando la lluvia caer,
sino para tener un subidón de energía cuando se
necesita”, dicen.

NOTICIAS
CÁNCER INFANTIL

PARTO
En su convención anual, el Colegio
de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos avaló en febrero la
figura de la doula al afirmar que “la
evidencia sugiere que, como complemento a la labor de enfermería,
el apoyo continuo emocional e individual a las futuras madres por
parte de una doula durante el parto, puede favorecer positivamente
la resolución del mismo”. Las conclusiones también cuentan con el
respaldo de la asociación de matronas estadounidense.
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El 24 de febrero la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados
aprobó un Proyecto No
de Ley que reconoce de
forma unánime un 33% de
discapacidad a los menores de cero a 14 años
con cáncer, justo desde el
mismo momento en que
se produce el diagnóstico. Esta medida, que está
a expensas ahora de ser
aprobada o no por el Gobierno, permitiría a estos
niños beneficiarse de ayudas y exenciones fiscales,
aliviando de esta forma la
situación económica de
muchas familias.
MALTRATO
Según las conclusiones de un estudio del Instituto Hospital del
Mar de Investigaciones Médicas
(IMIM), las personas maltratadas
en la infancia tendrían el doble
de riesgo de suicidarse antes de
cumplir los 26 años. Las probabilidades se llegan a multiplicar hasta
por cuatro en el caso de los jóvenes que durante su niñez sufrieron
maltratos de tipo sexual.

[ NOTICIAS ]

NUTRICIÓN
ADOLESCENCIA
El Parlamento portugués aprobó
el pasado 3 de marzo una nueva
Ley que establece que todos los
comedores y cafeterías sostenidos con fondos públicos deberán
tener en su oferta diaria, al menos,
un plato vegetariano. Esta medida
afectará también a los comedores
escolares de los colegios públicos. En todo caso, los menús vegetarianos serán supervisados por
dietistas-nutricionistas especiali-

Los expertos presentes
en el V Curso Internacional de la Sociedad Española de Medicina de la
Adolescencia afirmaron
que el tabaquismo es la
principal adicción de los
jóvenes españoles en la
actualidad. En total, entre
los 14 y los 18 años, el 33%
de las chicas y el 29% de
los chicos son fumadores.
Hablamos de uno de cada
tres adolescentes.

TABAQUISMO
La ginecóloga Elena Castellanos
afirmó en su ponencia ‘Ginecología y Obstetricia en Tabaquismo’,
expuesta dentro de la VII Jornada
de la Scatter, que se estima que en
España, una de cada cuatro mujeres en edad reproductiva son fumadoras. De ellas, el 50% siguen
fumando durante su embarazo,
mientras que las que consiguen
dejarlo retoman el hábito tras el
parto en un 70% de los casos.
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[ LIBROS PARA PADRES LECTORES ]

DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE)

Me llamo Lucy Barton
de Elizabeth Strout

Una habitación de un hospital,
en pleno centro de Manhattan
e iluminada de noche por el
emblemático edificio Chrysler, es
el escenario de la última novela
de la Premio Pulitzer Elizabeth
Strout. Tumbada en la cama una
hija, ya madre, que se recupera
de una enfermedad. Se llama
Lucy Barton. Y al pie de esa
cama, durante cinco días con sus
respectivas noches, su madre,
una mujer dada a pocas muestras
de afecto a la que lleva años sin
ver, casi tantos como desde que
abandonó el pequeño pueblo de
Illinois en el que creció para vivir

en la ciudad de los rascacielos.
Fue la de Lucy Barton una
infancia marcada por la más
absoluta de las pobrezas y por
una madre que la quiso “de
una manera imperfecta, porque
todos amamos de una manera
imperfecta”. Y esa realidad
se corta, casi se toca, en sus
conversaciones, pero sobre todo
en sus silencios, porque es en
ellos, en lo que se intuye pero
no se cuenta, donde reside la
grandeza de esta novela intensa
y profunda en la que dos mujeres,
madre e hija, pese a todo,
recuerdan cuánto se aman.

‘Me llamo Lucy Barton’, de Elizabeth
Strout

Editorial: Duomo Nefelibata
PVP: 16,80 ¤ €
Páginas: 224

Felicidad familiar
de Laurie Colwin

La vida de Polly Solo-Miller
Demarest podría ser perfecta a
ojos de todos, incluso a los ojos
de ella: tiene treinta años, dos
niños maravillosos, un trabajo que
le gusta y que parece bastante
“conciliador” (aunque su madre le
reproche de vez en cuando que
tenga un empleo) y, un marido
que, pese a que trabaja demasiado,
la adora. “Era la joya de la familia”,
una familia judía de buena posición
que no entendía la vida de otra
manera que no fuera siguiendo el
orden establecido. Sin embargo,
la cómoda felicidad de Polly
se transforma poco a poco en
angustia con la llegada a su vida de
un pintor bohemio, libre, del que
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se irá enamorando sin que pueda o
quiera evitarlo.
Para muchos, la autora de
‘Felicidad familiar’ es una de las
autoras norteamericanas que
mejor han tratado historias de
amor, pero Laurie Colwin va más
allá en esta novela nada simple
y con un potente transfondo.
Porque ‘Felicidad familiar’ no
solo es una historia romántica,
también es una radiografía de los
sentimientos de una madre, hija,
hermana y esposa perdida en su
propia vida aunque “las cosas
eran como debían ser”; también
es el reflejo de las consecuencias
de la presión familiar a la que
muchas veces nos vemos

abocados cuando tememos
defraudar a nuestros
padres. En definitiva, una
historia donde caben todas
las clases de amor. Hasta
los que hacen daño.
‘Felicidad familiar’, de Laurie
Colwin

Editorial: Libros del Asteroide
PVP: 19,95 €
Páginas: 336
1ª Edición: 2017

[ CUENTOS ]

LOS TRES CUENTOS DE...

Judith Franch de Club Peques Lectores
Siempre fui una gran lectora, así que cuando
nacieron mis gemelos tuve claro que quería
transmitirles ese amor y pasión por la lectura.
Pronto la casa se llenó de muchos, muchísimos
cuentos y estos pasaron a ser un miembro más de la
familia. Lo que más me gusta de compartir lecturas
con mis hijos es el vínculo especial que se crea entre

nosotros. Además, leer nos permite viajar a otros
lugares y vivir aventuras extraordinarias a la vez
que descubrimos quiénes somos, cómo somos, qué
sentimos y qué desea nuestro corazón. La lectura es
sin duda una herramienta de vida, de introspección
y de descubrimiento. Estos son tres cuentos que
han triunfado en casa:

Los tres bandidos

Pete el gato.
I love my White Shoes

Este es un cuento que en casa
siempre tendrá un lugar muy
especial. Hace mucho tiempo que
lo tenemos y nunca nos cansamos
de él; puede que en parte influya
el hecho de que lo hemos usado
muchas veces para inspirar juegos
y manualidades. Incluso le hicimos
un teatro de sombras que nos dio
(y sigue dando) grandes momentos
en familia. Destacaría dos cosas
del cuento. La primera, su historia,
que reúne todos los ingredientes
imprescindibles para triunfar: malos
muy malos, personajes desvalidos,
momentos de tensión, tesoros,
cambios bruscos en el relato, y un
final sorprendente y reconfortante.
Y la segunda, su propuesta gráfica,
con una estética que aún ahora nos
parece novedosa (el cuento es de
1963) y que consigue crear el ambiente necesario en cada momento.
Todo un imprescindible que grandes
y pequeños deberían leer.

(Lata de Sal)

(Kalandraka)

Algo que encanta a casi todos los
niños son los cuentos que les animan a participar de la narración, ya
sea con preguntas que deben responder, con canciones que cantar o
con estructuras repetitivas que les
ayudan a prever lo que va a pasar.
Este cuento reúne todas estas
tres características y es de lo más
adictivo y divertido. Mezcla una historia contada en español con unas
canciones en inglés. Pete el gato va
contento caminando por la calle con
sus zapatillas blancas y cantando su
canción hasta que se encuentra con
diferentes obstáculos y sus zapatillas se van ensuciando de diferentes
colores. Pete no perderá nunca el
optimismo y seguirá andando y
cantando su canción, ahora algo
modificada por las circunstancias.
Ideal para hacer el payaso (si nos
apetece, claro), cantar, reír y aprender algo de inglés.

Cómo esconder un
león en la escuela
(B de Block)

En esta tercera entrega de las
aventuras de Iris y su león, la
pequeña deberá ingeniárselas para
esconder al león de su profesora,
pues éste no quiere separarse
de ella ni un segundo, tampoco
cuando toca ir al colegio. Por
desgracia, a la profesora de Iris no
se le escapa ni una y siempre lo
descubre y lo echa de clase, pues
¡los leones están prohibido en el
colegio! Un día los niños se van de
excursión al museo y el león detrás
de ellos. ¿Cómo acabará todo ese
lío? Un cuento divertido, tierno,
con unas ilustraciones preciosas
y que engancha a los niños pues
toca algo que está muy presente
en sus vidas, el colegio. Un éxito
asegurado que aquí quieren leer
una y otra vez.
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Pequeña en
la jungla
Fecha de edición: Enero de 2017
Nº de páginas: 36
Autor: Marta Altés
Editorial: Blackie Books
Precio: 14,9 ¤ €

Marta Altés es una de las ilustradoras y
autoras de libros infantiles españolas más
cotizadas. Prueba de ello es que su nuevo
libro, ‘Pequeña en la jungla’, fuese publicado
en primer lugar por la editorial británica
Macmillan Children’s Book bajo el título
‘Little Monkey’. A España la tierna y divertida
historia de esta pequeña mona llega de la
mano de Blackie Books, que como suele
ser habitual no escatima en la presentación
del libro. Una joya. Y aunque ser pequeña a
veces es un fastidio, la intrépida protagonista
nos demostrará que también es fuente de
grandes momentos, porque cuanto más
pequeños somos, más grandes nos parecen
siempre las aventuras que vivimos.
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

La increíblemente
alucinante historia de
Marcial, el niño normal
Fecha de edición: Enero de 2017
Nº de páginas: 40
Autor: José Fragoso
Editorial: Narval
Precio: 16 ¤ €

El autor de cuentos infantiles José Fragoso,
avalado por el ilustrador de ‘The New Yorker’
Benjamin Schwartz, se estrena en Narval
con ‘La increíblemente alucinante historia de
Marcial, el niño normal’, un simpático álbum
ilustrado en el que conocemos a Marcial,
un niño normal, con una vida normal, cuyo
destino cambiará de repente cuando la
imaginación se apodera de su existencia,
haciendo de cada acto cotidiano una
aventura irrepetible.
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Los lobos de Currumpaw
Fecha de edición: Diciembre de
2016
Nº de páginas: 82
Autor: William Grill
Traducción: Jorge García Valcárcel
Editorial: Impedimenta
Precio: 20,95 ¤

William Grill, convertido en
2015 en el autor más joven en
recibir la prestigiosa medalla
Kate Greenaway por ‘El viaje de
Shackleton’, publicado también en
Impedimenta, realiza en su nuevo
libro una preciosa interpretación

del relato original de Ernest
Thompson Seton ‘Lobo: el Rey
de Currumpaw’. A través de él
viajamos a los últimos días del viejo
oeste, allá por 1880, en los que una
manada de lobos siembra el terror
de los ganaderos, que no dudan en
pagar a afamados cazadores para
acabar con ellos, especialmente
con el famoso Rey Lobo, cuya caza
y captura cambiará para siempre
la vida de uno de esos cazadores,
convertido desde entonces en uno
de los mayores defensores de la
fauna americana.

El zorro y la estrella
Fecha de edición: Febrero de 2017
Nº de páginas: 64
Autor: Coralie Bickford-Smith
Traducción: Nuria Salinas Villar
Editorial: Nube de tinta
Precio: 18,95 ¤

Con esta maravillosa fábula la diseñadora británica Coralie
Bickford-Smith se alzó en 2015, entre otros, con el premio
‘Book of the Year’ de Waterstones, la librería más importante
de Reino Unido. Y no es de extrañar, porque ‘El zorro y la
estrella’ es una preciosa historia sobre la amistad y sobre
cómo superar los miedos, un canto a la valentía y a la
fortaleza para superar las pérdidas, un cuento inspirador con
el que el sello de Penguin Random House quiere asaltar los
corazones de niños y padres.
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Ni guau ni miau
Fecha de edición: 2017
Nº de páginas: 40
Autora: Blanca Lacasa
Ilustraciones: Gómez
Editorial: NubeOcho
Precio: 14,90 ¤

Fabio es un perro diferente al que no le gusta hacer
cosas que se esperan de los perros como perseguir
una pelota, ladrar o mover la colita. Es más, Fabio no
hace nada de lo que se supone que deben hacer los
perros. Todas las noches, cuando sus dueños duermen,
abandona en silencio la casa para sentirse él mismo,
hasta que un día Max, el niño de la familia, lo descubre.
Blanca Lacasa consigue en ‘Ni guau ni miau’ un sencillo
canto a la diversidad y la diferencia.

Las alas del avecedario
Fecha de edición: Febrero de 2017
Nº de páginas: 48
Autora: Antonio Rubio
Ilustraciones: Rebeca Luciani
Editorial: Faktoría K de Libros
Precio: 14,00 ¤

Antonio Rubio, uno de los grandes autores de Kalandraka,
repasa a través de las 27 letras del abecedario a otras tantas
especies de aves en este singular poemario ilustrado por la
argentina Rebeca Luciani. Una interesante manera de acercar
a los más pequeños de la casa a la poesía a través de unos
animales, las aves, que siempre captan su atención.
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MADREPEDIA

E

Galactagogo

l término galactagogo
es uno de los muchos
neologismos surgidos
en el siglo XIX, una
época en la que los
avances médicos y científicos
fueron tantos que estas disciplinas
se encontraron sin palabras para
explicar la nueva y compleja
realidad. Para dar forma a esos
nuevos términos, los médicos y
los científicos de la época, muy
familiarizados con las lenguas
clásicas (latín y griego), utilizaron
la composición propia del lenguaje
científico griego, que además
era una seña de distinción para
los nuevos conceptos, a los que
dotaban de un aura de prestigio.
Un ejemplo claro de esta tendencia
es la palabra galactagogo, que
surge de la unión del prefijo griego
galakt(o)-, cuyo significado es
leche, y del sufijo también griego
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-agōg(ós), que hace referencia
a “que provoca” o “que hace
expulsar”. El resultado de la unión
de ambos es un adjetivo que
significa “que aumenta la secreción
de leche”; y un nombre masculino
que se refiere a las sustancias
que tienen esa característica. La
primera referencia documentada
al término consta en inglés y data
de 1854.
Aunque la palabra es
relativamente reciente, los
galactagogos existen desde
tiempos inmemoriales, ya que
todas las culturas y países
atribuyen a determinados
alimentos y hierbas la propiedad
de aumentar la pruducción de
leche materna. Sin embargo, la
evidencia científica demuestra que
todos ellos no son más que mitos,
algunos de los cuales han llegado
hasta nuestros días, y que, en

algunos casos, pueden ser incluso
peligrosos para la madre y para el
bebé.
El desarrollo farmacéutico
también ha conllevado la
aparición de los conocidos como
galactagogos sintéticos, que al
tratarse de medicamentos deben
ser consumidos únicamente por
prescripción médica y solo en
caso de verdadera hipogalactia.
Como explica Alba Padró, asesora
de lactancia e IBCLC, muchos
de estos fármacos no fueron
concebidos en un principio para
tal fin. El ejemplo más llamativo
es el de un antidepresivo y
antipsicótico que fue recetado
a un grupo de hombres en
una cárcel de Estados Unidos.
Todos ellos empezaron a sufrir
galactorrea (producción de leche)
como efecto secundario del
medicamento.

[ FILMOTECA PARENTAL ]

“REFLEXIONES SOBRE LA CRIANZA Y LA EDUCACIÓN”

Captain Fantastic

H

ay películas que tienen una admirable
cualidad: la de tenerte pensando y
reflexionando sobre lo que viste durante
días e incluso semanas. Uno tiende a
atribuir esta capacidad al cine minoritario
y de autor, pero de repente llega ‘Captain Fantastic’
y te desmonta todos los tópicos, porque hablamos
de una película que pese a su estética indie, está
directamente dirigida a las grandes masas. Un
film independiente, sí, pero con actores de la talla
de Vigo Mortensen en el cartel y con una clara
vocación de llegar al gran público. Y, sin embargo y
pese a ello, ‘Captain Fantastic’ tiene una capacidad
única para abordar los problemas de occidente
con inteligencia y humor. Y desde una perspectiva
claramente de izquierdas, toda una osadía en el cine
estadounidense.
Ha tejido Matt Ross, director y guionista, una
historia entretenida y compleja en su sencillez, la
de una familia, encabezada por Vigo Mortensen,
que decide huir de la civilización, hastiado de ella
y del capitalismo salvaje, para criar a sus seis hijos
en mitad del bosque. Allí los preparan físicamente
para sobrevivir en la naturaleza, pero también
intelectualmente, en una reivindicación con pocos
precedentes en el cine del homeschooling. El suicidio
de la madre romperá el equilibrio familiar y pondrá
en entredicho todo lo construido hasta la fecha,
poniendo a prueba la flexibilidad de unos y otros y el
sueño utópico del padre.
Convertida ya y por derecho propio en una de
las grandes películas de 2016, fascina de ‘Captain
Fantastic’ su capacidad para entretener a la vez que
da que pensar, la invitación que ofrece al público para

reflexionar sobre
el mundo en el que
vivimos y sobre la
necesidad de buscar
nuevos y mejores
caminos. Quizás
con Noam Chomsky
como nuevo Dios
universal, quién sabe.
La continua referencia
al reconocido
activista de izquierdas
norteamericano es una
maravillosa licencia
que se ha tomado
Ross, que convierte
al sociólogo en un
protagonista más, sin
necesidad de salir en la
pantalla, al reproducir
de voz de los actores
muchos de sus planteamientos teóricos.
El final, con su consiguiente momento dramático
en el que parece que todo está perdido pero no
(es cine comercial, ¿¡qué esperabais!?), nos deja un
regusto amargo, más dulce eso sí del que suelen
dejar otras películas indies más pesimistas. No es,
como decimos, un final feliz (si es que existen los
finales felices), pero sí deja abierto un rayo a la
esperanza, a una pequeña victoria, la conseguida
por este padre y sus hijos, que necesita de otras
pequeñas victorias domésticas, en tu casa y en la
mía, para cambiar el mundo.
POR ADRIÁN CORDELLAT
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[ CINE - ESTRENOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA ]

Los pitufos:
La aldea perdida
Película de animación
Director: Kelly Asbury
País: Estados Unidos
Duración: 95 minutos
Fecha de estreno: 31 de marzo de 2017
Sinopsis
Es muy difícil que alguien de la generación de los
‘80 o ‘90 no conozca a Papá Pitufo, Pitufina o al
malvado hechicero Gargamel. Si hubo unos dibujos
animados que marcaron nuestra infancia, dentro
de la factoría Hanna-Barbera, esos fueron aquellos
que narraban las aventuras de pequeños seres
azules que vivían en una aldea perfectamente
organizada en la que cada uno tenía su papel.
Ahora, y ya van por la tercera película basada en
la serie de cómics creada por el historietista belga
Peyo, Pitufina reivindica su papel y decide salir
de la comodidad, de la zona de confort, para así
encontrar su lugar en la aldea. La acompañan en
su aventura pitufo Filósofo, pitufo Valiente y pitufo
Torpe. Sin olvidarnos de que su archiconocido
enemigo, el malvado hechicero Gargamel, les
seguirá la pista acompañado de su fiel gato.
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Ranas
Película de animación
Director: Shin Nelson, Melanie Simka
País: Estados Unidos
Duración: 86 minutos
Fecha de estreno:
7 de abril de 2017
Sinopsis
La princesa rana se niega a casarse con el ganador
de las Olimpiadas de su reino, por mucho que su
padre, el rey rana, se haya empeñado. Ella desea
ser una rana independiente así que se le ocurre
un plan fantástico para evitar su casamiento:
participar ella misma en los juegos olímpicos y
¡ganarlos! Comenzará así a entrenar muy duro con
el fin de superar todas las pruebas. Sin embargo, se

encuentra con un problema: una malvada serpiente
quiere destruir los juegos por lo que la princesa rana
tendrá un nuevo reto mucho más importante al que
enfrentarse.

El bebé jefazo
Película de animación
Director: Tom McGrath
País: Estados Unidos
Duración: 90 minutos
Fecha de estreno: 14 de abril de 2017
Sinopsis
Tom McGrath, el director de Madagascar, nos sorprende con una
película de animación tierna, divertida y con mensaje: la importancia de
la familia. La historia gira en torno a Tim, un niño de 7 años que tiene
unos padres fantásticos a los que adora. Sin embargo, la llegada de su
hermano cambiará por completo la vida que hasta ahora había conocido.
La imaginación de Tim, que describe a su hermano como un pequeño
jefecillo vestido de traje, le llevará a intentar recuperar la atención de sus
padres. Por el camino tendrá que salvar al mundo pero se dará cuenta de
que solo no podrá hacerlo, necesita a su hermano bebé.
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Historias

H
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ay cosas que se instalan en una sociedad y en el imaginario colectivo de
ésta por la más absoluta de las casualidades. Y si no que se lo digan a Ella
Flautau, una mujer y madre danesa
a la que le gustaba dar largos paseos con sus
hijos por el bosque. Entre árboles, vegetación y
animales, en plena naturaleza, pasaba gran parte de los días con ellos. Corría, por cierto, el año
1950, así que uno se imagina aquellos bosques
daneses, gélidos y nevados, en blanco y negro.

La casualidad devino en boom y, sobre todo
a partir de la década de los ‘60, las escuelas
forestales proliferaron por Dinamarca, dando el
salto incluso a países del entorno como Noruega, Suecia, Finlandia y, sobre todo, Alemania,
donde este tipo de iniciativas creció de forma
exponencial. En el fondo, con una urbanización
cada vez más creciente, había en todas estas
escuelas una reivindicación de la naturaleza,
de un medio cada vez más arrinconado por la
acción del hombre.

La afición de Ella no pasaba desapercibida
para algunos de sus vecinos, que no dudaron en
pedirle que cuidase también de sus hijos, que se
los llevase con ella en sus expediciones familiares por el bosque. La mujer aceptó el ofrecimiento y los vecinos decidieron formalizar la
iniciativa. Sin quererlo, ni mucho menos buscarlo, Ella Flautau había creado la primera escuela
infantil forestal del mundo.

Hoy las escuelas forestales son una alternativa más en el sistema educativo danés, espacios
donde no hay prisas por aprender a escribir o a
leer, pero sí por jugar, experimentar, descubrir,
llenarse de barro hasta la coronilla y respirar
vida. Por ser niños, al fin y al cabo. Y todo ello
comenzó hace casi 70 años. Con una mujer
dando paseos con sus hijos. Quién se lo iba a
decir a Ella Flautau. . ■
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ver la tienda por dentro

ver mapa

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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Larga vida al
Madresfera
Blogger’s Day
“Todo nos parece poco, todo se comprime y nos parece poco
una vez que termina, entonces siempre resulta que nos faltó
tiempo”, escribía Javier Marías en ‘Mañana en la batalla
piensa en mí’. Y aunque, como ha demostrado en reiteradas
ocasiones, no es el escritor madrileño un gran amigo de los
niños, cualquiera podría decir que esta cita la escribió en un
momento de inspiración, al llegar a casa tras disfrutar como
nunca en la IV edición del Madresfera Blogger’s Day.

P

orque durante el evento uno tiene la sensación
de que todo pasa muy deprisa, pero es al llegar
a casa cuando asume que le ha faltado tiempo, que le ha parecido poco porque un evento
como éste precisaría de un fin de semana completo. O más. Son tantas emociones, tantas alegrías, tantos besos y abrazos, tantos reencuentros, tanto contenido interesante y tantas desvirtualizaciones pendientes
que es inevitable que falte tiempo. Y quizás en esa falta
de tiempo esté la magia, la intensidad que desprende
un día marcado en rojo en el calendario de la Madresfera que en esta ocasión tuvo a Olga Margallo, de Olga
y Antuan, y a su madre, la actriz Petra Martínez, a sus
conductoras, un torbellino de complicidad y de humor,
un ejemplo de cómo presentar un evento de estas características manteniendo siempre el interés del público.
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PONENCIAS PARA APRENDER… Y
EMOCIONARSE
Los Blogger’s Day de Madresfera se articulan en torno
a sus ponencias, charlas de expertos que van más
allá de las maternidad y la paternidad y que buscan
ayudar a los asistentes a ser mejores blogueros, a
conocer nuevas tendencias de la red, a sacar más y
mejor partido a sus blogs. Abrieron la veda en esta
edición de 2017 José David Delpueyo (Sunne) y Tonia
Maffeo, responsable de Marketing de Spreaker. Y
cuando acabaron su charla todos tuvimos claro que
teníamos que abrir nuestro propio canal de podcast.
Antes de la primera parada del día, María
Cimadevilla, storyteller en Save the Children,
nos emocionó a todos mientras nos explicaba la

[ MBDAY 2017 ]

importancia de saber contar historias, de hacerlo de
forma que impacten, que lleguen a la gente, “porque
lo que no se cuenta no existe, porque los datos se
olvidan, pero una buena historia siempre se recuerda”.
Tras el parón para recargar pilas, Sofía Benjumea, Head
of Campus Madrid Google, nos habló de maternidad,
tecnología y emprendimiento y nos contó el papel
que el espacio de Google en la capital juega en esta
relación. A continuación, Inma Ferragud, experta en
social media, nos explicó la necesidad, como bloggers,
de mantener a nuestra marca personal alejada de
charcos, porque una crisis de reputación “no es una
oportunidad de nada”.
Llegado desde Puerto Rico, justo antes de parar para
comer,José Sánchez, autor del blog PiccoloMondoPR, nos
hizo reír con un vídeo de sus hijos y nos explicó cómo se
había convertido en una referencia que había trascendido
los límites de la blogosfera, dando el salto a la televisión
gracias en gran medida a su canal de Youtube. Por último,
Clara Ávila, responsable de contenido digital en Save
the Children, cerró la jornada de ponencias dándonos

consejos para sacar más partido a nuestros blogs en
una de esas charlas en las que es conveniente tener
papel y boli a mano. Luego vino la maravillosa y emotiva
gala de entrega de los II Premios Madresfera, pero eso
merece un espacio a parte. Y entre medias un sinfín de
conversaciones, sonrisas, abrazos, besos y encuentros
largamente esperados. La magia de la Madresfera en
estado puro.

UN AGRADECIMIENTO A LAS MARCAS
Esta crónica no podía cerrarse sin dar las gracias a
las marcas que hicieron posible esta IV edición del
Madresfera Blogger’s Day. Ellas permitieron que
pudiésemos hacer el evento con el que soñábamos.
Sin ellas el #mbday17 se hubiese quedado solo en
eso, un sueño. Gracias a El Corte Inglés, Juguettos,
Dodot, Bezoya, ColaCao, Ediciones SM, Ergobaby,
Spreaker, Baby Björn, Axkid, Mustela, Aneto, ReproFiv,
Dyson, Edurespeta, Tutete.com, Stuckonyou, Hero,
GoodyCool, Cabify, Stikets, Bolsapubli, Regalos
Personales, Miss Mom, Mi Platera, Paraíso Kids y Mami
pañales.■
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El colofón al #Mbday17 lo puso, por segundo año
consecutivo, la gala de entrega de los III Premios
Madresfera. Y si el Blogger’s Day es un evento, ante
todo, de emociones, la gala final es el summum de éstas,
el punto álgido, el apogeo. Hay nervios, hay intensidad,
hay sonrisas y lágrimas, hay gritos de alegría, y palabras
que se niegan a salir cuando uno sube al escenario a
recoger su galardón. 15 premios. Aquí el listado de los
merecidos ganadores de la edición 2016:
Mejor blog de gastronomía patrocinado por ColaCao:
Postres originales
Mejor blog de manualidades: La fábrica de los peques
Mejor blog de moda infantil: My petite pleasures
Mejor blog personal: Madres separadas
Mejor blog de humor: La Quiles
Mejor blog de embarazo y crianza patrocinado por
Bezoya: Una madre molona
Mejor blog de educación: Montessori en casa
Mejor blog de paternidad patrocinado por Dodot:
Un papá como Vader
Mejor blog de ocio familiar patrocinado por Juguettos:
Babytribu
Mejor blog de infertilidad patrocinado por ReproFiv:
Tus patucos y mis tacones
Mejor blog de tecnología: Mom and geek
Mejor Vlog: Olga y Antuan
Blog revelación: Bebé a mordor
Mejor Blog 2016 Patrocinado por El Corte Inglés:
¿Y de verdad tienes tres?
Premio de honor a la trayectoria bloguera Patrocinado
por El Corte Inglés: Mamis y bebés
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El Blogger’s Day
en tuits
Gracias a todos por vuestros
tuits, porque con ellos hicisteis
del #mbday17 trending topic en
España durante todo el evento.

6.914
tweets

81 millones de impresiones
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