
no10
madresfera
magazine



no 1
madresfera
magazine

IIII
no 4

madresfera
magazine

no 7
madresfera
magazine

no 2
madresfera
magazine

no 5
madresfera
magazine

no8
madresfera
magazine

no 3
madresfera
magazine

no 6
madresfera
magazine

no9
madresfera
magazine

[  QUIOSCO  ]

https://www.joomag.com/magazine/madresfera-magazine-01-noviembre-2015/0363901001448301700
https://www.joomag.com/magazine/madresfera-magazine-04-mayo-2016/0836493001464069162
https://www.joomag.com/magazine/madresfera-magazine-07-noviembre-2016/0233179001480508896
https://www.joomag.com/magazine/madresfera-magazine-02-febrero-2016/0957438001455104043
https://www.joomag.com/magazine/madresfera-magazine-05-julio-2016/0343788001468310565
https://www.joomag.com/magazine/madresfera-magazine-08-enero-2017/0961241001485777289
https://www.joomag.com/magazine/madresfera-magazine-03-marzo-2016/0193554001459230649
https://www.joomag.com/magazine/madresfera-magazine-06-septiembre-2016/0943762001474878356
https://joom.ag/tdAW


C
onozco muchas mujeres, 
muchas decisiones y muchas 
realidades en esto de la lac-
tancia materna. O yendo más 
allá, en esto de la materni-

dad. Mujeres que han decidido desde 
incluso ante del parto que no querían 
dar el pecho y que han podido hacerlo 
sin problema alguno. Mujeres que han 
elegido dar el pecho hasta que han 
querido/podido y han vivido la expe-
riencia plenamente. Y conozco mu-
chas, muchísimas mujeres que, que-
riendo, no han podido establecer o 
mantener la lactancia todo lo que ellas 
hubieran querido, todo lo que ellas 

sentían que podían hacer. Y que lo si-
guen rumiando durante mucho tiempo, 
que les escuece cuando sale el tema. 
Que sale. Y mucho. Y esas son las mu-
jeres, y las situaciones, que me hacen 
pensar que tal vez nos haga falta más 
apoyo en nuestro entorno, en los sani-
tarios y los profesionales y más respe-
to a las decisiones de una madre. Y 
más confianza en nosotras mismas 
para seguir nuestro propio instinto. Y 
más comunidad y más tribu para acom-
pañarnos. Mucha más empatía para no 
enfrentarnos cuando la de enfrente eli-
ge lo contrario a lo que has elegido tú, 
sea lo que sea. ■

[  EDITORIAL  ]
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Post del mes: 
Nos acercamos al 

#RetoHáblameBonito de ‘El Planeta 
de A’ y, de paso, conocemos un 

poquito mejor a su autora, la 
pedagoga Marta Ruiz Galloso. 

12
Eventos:

Recogemos los mejores eventos 
madresféricos de abril y mayo. 
¿Has estado en ellos? Si es así, 

¡búscate en las fotos!

8

Historias 
personales: 

Sandra nieto es autora de ‘A 
mí me pegaban en el cole’, 
un blog en el que narra su 

historia personal como víctima 
de acoso escolar.

22

Blogueros expatriados:
Viajamos hasta la ciudad francesa de Lyon 
para adentrarnos en la vida de Nazareth 

Esteban, autora del blog ‘Nadie me lo dijo’ 
(y también para comernos un delicioso 

cruasán francés).

52
Petra Martínez:

Conocemos el lado más personal y su 
vertiente como madre y abuela de la actriz 

Petra Martínez, cuyo personaje de Fina 
Palomares en ‘La que se avecina’ la ha 

metido de lleno en los hogares españoles.

44

nº 10 MAYO 2017

¡ Comenzamos !
MAY
JUN

Lactancia materna sin 
fecha de caducidad: 

¿Se ha perdido la cultura de la 
lactancia materna? ¿Hasta cuándo 
amamantar? ¿Qué mitos recorren 
el imaginario social? Dedicamos 

el dosier central a este tema 
con entrevista al pediatra Carlos 

González. 

26
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Un vistazo fuera: 
En Costa Rica, el país “de la pura vida”, 

nos espera Desirée Campos, creadora de la 
bitácora ‘Retro & Sugar’, todo un referente 

en esta nación sin ejército. 

58 Un proyecto 
bajo el brazo: 

Conocemos la plataforma 
de economía colaborativa 
Wallyboo, un proyecto de 
Elisa Chamorro y Merche 

Solé para dar una segunda 
oportunidad a los objetos 

de puericultura, ya sea 
comprando o alquilando. 

64

Cultureta: 
Entrevistamos a Patricia Merino, 

autora del libro ‘Maternidad, 
Igualdad y Fraternidad’. La 

conversación que mantenemos con 
ella es “cultureta” en estado puro. 

74

Solidaridad:  
Ivonne Aixalà, matrona de Cruz 
Roja Española, nos acerca a una 

realidad desconocida de los 
campos de refugiados: la que 

viven las mujeres embarazadas 
y que dan a luz en esta situación 
de permanente incertidumbre.  

86

Cajón de madre: 
Teatro infantil, libros para padres con 

ojeras, cuentos infantiles, estrenos 
de cine para disfrutar en familia, una 

nueva entrada de la Madrepedia… 
Todo ello y mucho más cabe en 

nuestro particular cajón de madre. 

92 Sana-mente:  
El sentimiento de culpa va 

aparejado de forma inevitable a 
la maternidad.  ¿A qué se debe? 
¿Qué consecuencias tiene? ¿Se 

puede controlar? Intentamos dar 
respuesta a todas estas preguntas. 

82

Salud: 
Las doulas son denostadas en 
España, mientras que en otros 
países como Estados Unidos 
son avaladas por obstetras y 

matronas. ¿Qué pasa en nuestro 
país con las doulas?

78
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«Está claro que la que no lo hace es porque no quiere». Tuve que escu-
char esta frase el último día que Bruno, mi hijo pequeño, estuvo en el nido 
de la clínica donde nació. La pronunció una enfermera, de esa forma co-
barde en la que uno se expresa cuando quiere que se le escuche, pero al 
mismo tiempo no quiere hacerse responsable de sus palabras. 

Tengo dos hijos. El mayor fue alimentado con lactancia mixta hasta que tuvo 
seis meses. Los primeros días fueron realmente difíciles. A pesar de ello, mi 
propósito era firme: había estado informándome sobre las ventajas de la lac-
tancia materna y tenía claro lo que quería hacer. Sin embargo, mis pechos no 
estaban muy por la labor. Sufrí una mastitis y padecí de los nervios propios del 
posparto. Además el niño nació grande y necesitaba alimentarse con más fre-
cuencia de la que decían esos libros y revistas que leí para informarme. Como 
en otros ámbitos de mi vida, siempre que algo no me ha salido como esperaba 
me he hecho a mí misma responsable. Busqué soluciones, tengo que estar 
haciendo algo mal, me repetía. Así que, con más sufrimiento que disfrute, man-
tuve la lactancia materna mientras no dejaba de calentar biberones. 

Con el pequeño intuí que la historia podía repetirse, pero mi permanente 
optimismo y el aprendizaje previo contribuyeron a que me ilusionara con 

la posibilidad de lograrlo esta vez. Sin embargo, fue mucho peor. Ahorra-
ré la descripción (siempre he pensado que nuestras historias sobre par-

tos y lactancias equivalen a las de la extinguida mili de los hombres). 
Bastará con señalar que mi ginecóloga, al ver el estado en el que me 

encontraba, me explicó que no pasaba nada si decidía no darle el 
pecho a Bruno: crecerá, será fuerte, te querrá. 

Lo intenté, a pesar de todo. Pedí ayuda al personal del nido, 
recurrí al terrible y doloroso sacaleches eléctrico… Hasta que 

comprendí que estaba sufriendo de nuevo y decidí tomarme 
la pastilla que ayuda a suprimir la lactancia materna. Mi su-

frimiento no es egoísta, me hubiese gustado decirle a aque-
lla enfermera tan valiente. Fue la conciencia de que mi sufri-
miento generaba sufrimiento a los que me rodeaban, 
incluido al hermano mayor, la que motivó que tomase esa 
decisión. Y si esta vez tenía que ser responsable de nuevo, 
qué mejor responsabilidad que la estabilidad de mi familia. 

Me sentí decepcionada, triste e incomprendida: de nue-
vo no había sido capaz. 

Y, para no perder la costumbre, también me sentí res-
ponsable: responsable de hacer algo porque quería, a pe-
sar de no haberlo querido. ■
lacolumnafucsia.com

Querer es 
poder (o no)

[  LA COLUMNA FUCSIA  ]

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

http://lacolumnafucsia.com/
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[  EVENTOS  ]

La  zapatería infantil online Pisamonas 
ha dado el salto al mundo offline y 
Madresfera ha sido testigo de ello. 
Valencia (Avenida de Francia, 18), Sevilla 
(Avenida de la Buhaira, 18) y Bilbao 
(Calle Iparraguirre, 7)  han  sido las 
ciudades escogidas por Pisamonas para 
abrir sus tiendas, que se unen a la que ya 
existe en Madrid (Calle Monasterio de Samos, 11).
Las tres inauguraciones fueron una auténtica fiesta 
donde los peques se lo pasaron en grande y los padres 
pudieron conocer un poco más sobre esta marca 
que, en poco más de 4 años, se ha convertido en un 
referente de calzado de calidad para los peques.

Inauguración de las nuevas tiendas de Pisamonas

Eventos 
madresféricos
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El extraordinario mundo 
del circo en Moraleja Green

Baby News: 
Todo lo que necesitas 
para ti y tu bebé
Del 24 de marzo al 9 de abril, El Corte Inglés organizó 
el encuentro Baby News para descubrir todas las 
novedades relacionadas con el embarazo y el mundo 
del bebé y recibir los mejores consejos de manos de 
excelentes profesionales en una serie de talleres.
Un taller de baby mindfulness fue el pistoletazo de 
salida pero después se sucedieron muchos otros 
de gran interés en diferentes centros: lactancia 
materna, sueño, alimentación y seguridad.

El Centro Comercial Moraleja 
Green en Madrid organizó durante 
las vacaciones de Semana 
Santa un montón de actividades 
relacionadas con el mundo del 
circo para disfrutar en familia. 
Madresfera conoció de primera 
mano toda la programación: 
planes diferentes, divertidos 
y económicos para grandes y 
pequeños y, como no podía ser 
de otra forma, se lo hicimos saber 
a nuestra comunidad.

MAD

MAD
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[  EVENTOS  ]

MAD

El 26 abril fuimos testigos de 
la presentación en Madrid de 
#EsPorMiBien, la iniciativa  puesta 
en marcha por Leroy Merlin para 
mostrar como los niños, gracias 
a la educación medioambiental 
impartida desde la infancia, se 
convierten en embajadores del 
medioambiente contribuyendo 
así a construir una sociedad más 
respetuosa y sostenible.

Presentación 
de la campaña 
#EsPorMiBien

Rodrigo de Salas, Director de 
Comunicación Corporativa y 
RSE de Leroy Merlin España, 
y Susana Posada, responsable 
de Comunicación Institucional 
y RSE de Leroy Merlin España, 
fueron los encargados de 
presentar la acción, que 
se enmarca dentro de la 
estrategia RSE de Leroy Merlin 
que promueve y fomenta la 
responsabilidad ambiental entre 
los ciudadanos y especialmente 
entre los niños.



¡Ya estamos   
  en el aire!

P U E D E S  D I S F R U T A R 

D E  L A  R E V I S T A 

O N L I N E  O 

D E S C A R G Á R T E L A 

Y  L E E R L A  E N 

C U A L Q U I E R  S I T I O
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[  EL POST DEL MES  ]

Publicado el 28 de abril de 2017 en El Planeta de A

Y
a son muchos los estudios que prueban 
que el uso del castigo (hablamos del psi-
cológico, porque el físico es ilegal) en la 
educación de los niños más que efectos 
positivos, tiene importantes consecuen-

cias psicológicas. Por lo que como padres y madres 
debemos tener en cuenta dichas consecuencias, ser 
conscientes de ellas, y buscar alternativas que per-
mitan un desarrollo óptimo de nuestros hijos.

En el blog ‘Paternidad con Apego’ podéis ver una 
descripción muy buena de cuáles son las conse-
cuencias negativas del uso del castigo, tanto para 

los niños, como para los padres. Y nosotros, en 
este post, ya os planteábamos sobre qué queremos 
realmente para nuestros hijos: que sean obedientes 
y sumisos o responsables y respetuosos con las nor-
mas. Teniendo en cuenta y conociendo a fondo qué 
provoca el castigo, tenemos argumentos suficientes 
como para no usarlos en la educación que les esta-
mos ofreciendo.

El uso de un lenguaje violento, además, solo 
promueve en los más pequeños miedo. Por tanto, 
podemos afirmar que el castigo no es ni educativo 
ni pedagógico, puesto que lo único que aprende 

Con el castigo 
no me enseñas a 

hacerlo mejor

https://elplanetadea.wordpress.com/
http://paternidadconapego.com/los-castigos-y-sus-efectos
https://elplanetadea.wordpress.com/2017/02/02/alternativas-castigo/
https://elplanetadea.wordpress.com/2017/02/02/alternativas-castigo/
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[  EL POST DEL MES  ]

el niño son herramientas para evitarlo, pero no le 
permite entender y asimilar el porqué de las cosas. Y 
mucho menos desarrollar esa motivación intrínseca 
para hacer las cosas.

El castigo da resultados momentáneos, es auto-
mática la reacción y aporta autoridad al adulto. Pero 
el niño se siente humillado, sin explicación lógica, y 
su reacción es de mayor rabia aún, puesto que no 
está siendo acompañado y entendido. Además, esta-
remos enseñándole a reprimir sus emociones, puesto 
que en ningún momento le damos opción a argu-
mentar. Dialogar no significa darle la razón, significa 
escuchar y permitir que expongan sus motivos, sus 
pensamientos, y nosotros como adultos, hacerles ver 
que lo que ha pasado no puede ser, con la explica-
ción lógica oportuna.

Con estas técnicas sólo conseguiremos que 
nuestros hijos actúen desde el temor a recibir esa 
consecuencia que viene asociada a una acción no 
permitida; incluso a hacer esa actuación, pero cer-
ciorándose de que el adulto, en ese momento, no lo 
esté viendo, por lo que automáticamente el niño está 
también aprendiendo a mentir y a no actuar desde la 
naturalidad y la inocencia.

Sólo a través de la comprensión, la empatía y la 
escucha activa podemos conseguir resultados satis-
factorios a largo plazo para el desarrollo de nuestros 
hijos. Y aunque muchos sigan pensando que el gri-
tar, amenazar o chantajear, son buenas herramien-
tas, nosotros pensamos y defendemos ante todo el 
amor incondicional.

Existen muchas opciones para no aplicar el castigo 
que podemos practicar en el día a día con nuestros 
hijos. Estos son algunos ejemplos:

1  OFRECE ALTERNATIVAS 
Dale soluciones o alternativas a tus hijos, y cuan-
do ya son un poco mayores, ayúdales a que ellos 
mismos encuentren la solución. Caso práctico: si ves 
que empieza a surgir un conflicto entre los hermanos 
por un juguete, anímales a buscar una solución ade-
cuada para ambos. Ponle algunos ejemplos si hace 
falta y deja que entre ellos decidan cuál es la mejor 
de las opciones para continuar el juego.

2 TRABAJA LAS EMOCIONES 
Reconoce y acepta los sentimientos que se estén 
produciendo en el niño. Respetándolo, nombrando la 
emoción y acompañando. Caso práctico: si el peque 
le ha pegado a otro niño, coméntale que puede 
enfadarse, pero no pegar, y enséñale a mostrar su 
enfado de manera que no agreda a nadie.

3 ACTÚA COMO EJEMPLO 
El ejemplo es una de las mejores herramientas para 
educar a nuestros hijos. Caso práctico: si quieres 
que recoja su habitación, ofrécele tu ayuda y empie-
za a hacerlo tú. Anímale a darte los juguetes, y poco 
a poco, que él mismo vaya guardándolos en su sitio.

4 FOMENTA LA ELECCIÓN 
En lugar de estar todo el tiempo dándole órdenes 
(que es muy habitual en nuestro lenguaje con los 
más pequeños), ofrécele opciones para elegir. Caso 
práctico: en casa suele ser crítico el momento de la 
ducha. Y ya tenemos más que comprobado que te-
nemos que negociar. En situaciones similares puedes 
decir: ¿Quieres ducharte ahora o después de jugar 
un rato?, y deja de utilizar frases tales como “a la 
ducha inmediatamente”.

5 CONSECUENCIAS 
Como sabéis, existen dos tipos de consecuencias, las 
naturales y las artificiales. si dejamos que las conse-
cuencias naturales fluyan, ellos por sí solos se irán 
dando cuenta de que si no hacen algo, luego tendrá 
una consecuencia. Caso práctico: el peque no quiere 
ponerse el abrigo y en la calle hace muchísimo frío. 
Lo mejor es no entrar en esa lucha de poder, déjalo 
salir como quiere, para que automáticamente se dé 
cuenta de que tiene que abrigarse. Otro ejemplo 
podría ser el del momento de dormir. Si se duerme 
tarde, al día siguiente tendrá sueño, ¿verdad? Así, 
poco a poco, irá aprendiendo que tiene que irse a la 
cama antes.

Hay muchas más, casi todas responden al sentido 
común. Si nos paramos a pensar antes de actuar, 
incluso si reflexionamos sobre cómo nos hemos 
comportado ante distintas situaciones, llegaremos a 
la conclusión de que hay otras opciones para conti-
nuar aplicando la disciplina y comunicación positiva 
con los niños.
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[  EL POST DEL MES  ]

Marta Ruiz fue madre hace cinco años y desde 
entonces tiene un reto, criar a su hijo hablándole 
bonito. “¿Si trato a las personas con educación, 

respeto y cordialidad, por qué no puedo hacerlo con 
mi hijo?”, se pregunta. Y lo hace de forma retórica, 

porque desde hace mucho tiempo ella ya tiene 
respuesta a esta cuestión, que se ha convertido en la 
base de su pensamiento y de su forma de actuación. 
Desde 2016 intenta hacer que ese cuestionamiento se 

lo hagan también más padres y para ello ha 
encontrado en un blog su gran herramienta. Ahora, 
con el #RetoHáblameBonito ha buscado ganar más 

adeptos para la causa. “El simple cuestionamiento de 
los métodos tradicionales ya es un avance, aunque 

lógicamente hay que seguir construyendo el camino”, 
reflexiona. Sigamos, pues, construyéndolo.

POR ADRIÁN CORDELLAT

“Tenemos que aprender 
a comportarnos con 
nuestros hijos como 

lo hacemos con el resto 
de la gente”
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Adrián Cordellat: Tu serie de posts del #RetoHábla-
meBonito han tenido una gran acogida. ¿Crees que 
cada vez los padres estamos más preocupados por 
hablar bien, sin perder los nervios, a nuestros hijos?

Marta Ruiz: Creo que hay un gran grupo de padres 
y madres conscientes de la necesidad de cambiar 
la relación con sus hijos, pero también creo que no 
son la mayoría. Queda mucho trabajo aún por hacer, 
sobre todo por la confusión que hay entre autoridad 
y respeto. Yo creo en una educación respetuosa y 
eso no significa educar sin límites. De estas premisas 
surge el #RetoHáblameBonito, de la necesidad de 
seguir difundiendo y concienciando sobre ello, y de 
desterrar falsas creencias que hemos asimilado sin 
cuestionarnos siquiera si hacen bien o no al desa-
rrollo como personas de nuestros hijos. Si habla-
mos abiertamente de sus consecuencias y efectos, 
y hacemos una labor de divulgación, seguramente 
pondremos nuestro “granito de arena”.

AC: Pese a ello, y pese a toda la información que 
tenemos, nos sigue costando controlarnos muchas 
veces y acabamos gritando. Luego esto nos provoca 

mal cuerpo y sentimiento de culpa. ¿Qué podemos 
aprender de estos momentos?

MR: Tenemos que aprender a comportarnos con nues-
tros hijos como lo hacemos con el resto de la gente. 
Tendemos a pagar con ellos nuestros enfados, nuestro 
cansancio, nuestro estrés… Sin embargo, no vamos por 
ahí gritando a todos nuestros conocidos, compañeros, 
jefes o amigos, ¿verdad? Con ellos sí conseguimos 
controlarnos. Por tanto, hay que empezar a pensar 
que nuestros hijos se merecen el mismo respeto, que 
son iguales que las demás personas. Cuando consiga-
mos esto, estaremos iniciando un buen camino.

AC: ¿Crees que, en general, para conseguir este reto, 
a los padres nos hace falta educación emocional? Lo 

“Yo creo en una 
educación respetuosa 

y eso no significa 
educar sin límites”
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[  EL POST DEL MES  ]

digo porque estamos dándole vueltas a ese tema con 
nuestros hijos, pero luego somos nosotros muchas 
veces los que nos mostramos incapaces de controlar 
las emociones.

MR: Totalmente. Durante años no nos han dejado 
expresar las emociones, y más aún las que puedan 
considerarse como negativas (la tristeza, el enfado, 
la ira, la rabia…). Nos hemos centrado muchísimo 
en la parte racional, dejando de lado la emocional, 
cuando la realidad es que una influye sobre la otra. 
Para lograr el equilibrio en nuestro cerebro hay que 
trabajarlo, ejercitarlo, y tenemos que hacerlo desde 
el conocimiento de cómo funciona realmente nues-
tra mente, y siempre desde un enfoque que integre 
la parte racional y la emocional. Lógicamente como 
padres y madres nos tenemos que entrenar si que-
remos ser un “ejemplo” para nuestros hijos.

AC: ¿Qué beneficios tiene para los hijos y para la 
familia en general que consigamos llevar a cabo este 
reto de hablar bonito?

MR: Con el #RetoHáblameBonito queremos principal-
mente fomentar una educación basada en el respeto. 
Creo que muchos de los “problemas” de la sociedad 
en la que vivimos se deben a la falta de respeto que 
tenemos hacia las personas, hacia la naturaleza, el 
entorno, etc. Si en casa fomentamos un ambiente cal-
mado, sin gritos, sin amenazas, sin chantaje, donde se 
tengan en cuenta las  necesidades, las emociones, las 
opiniones de todos los integrantes del núcleo familiar, 

dando opción a la toma de decisiones conjunta, a la 
comunicación y a la confianza, estaremos contribu-
yendo a que nuestros hijos sean adultos responsables, 
respetuosos y con capacidad para resolver conflictos, 
entre otras muchas cosas. 

AC: En tus posts de la serie hablas también de la edu-
cación desde el miedo, de los chantajes… ¿Nos cuesta 
mucho desprendernos de las artimañas que hemos 
visto utilizar con nosotros?

MR: ¡Nos cuesta muchísimo! De hecho, hay que hacer 
un gran ejercicio de autoanálisis y autocontrol para no 
usarlas. Están tan arraigadas que lo “anormal” parece 
no hacer uso de ellas, ¿verdad? De hecho, incluso te 
miran raro si dices algo al respecto. Es cierto que el 
efecto es inmediato, pero el aprendizaje es nulo. Y 
esto al final es lo que tendríamos que analizar. 

AC: Y, concretamente, en el post que hemos elegido de 
la serie, hablas de los castigos: ¿Pese a toda la eviden-

“Muchos de los 
“problemas” de la 
sociedad en la que 
vivimos se deben a 
la falta de respeto 
que tenemos hacia 
las personas, hacia 
la naturaleza y el 

entorno”
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cia que existe en contra de ellos, por qué crees que 
seguimos recurriendo a ellos con tanta frecuencia?

MR: Creo que se siguen usando por lo que comen-
taba antes, por su efecto inmediato. Y porque esta-
mos rodeados de ellos. Nos inundan los mensajes de 
castigo por todos los medios, en todos los espacios 
y entornos, incluso en algunos dibujos animados… 
¿Quién no ha escuchado a algún pequeño jugar con 
sus muñecos y decir la frase típica, “como no te portes 
bien, te castigo”?  Para los padres al final es falta de 
formación (porque información existe). Nos formamos 
para tener una carrera profesional, una vida social 
plena, un cuerpo estupendo… En cambio, la forma-
ción existente para ser padres se limita a las clases de 
preparación al parto. Más allá de ese momento, ¿qué 
pasa? ¿Cómo afrontamos la maternidad/paternidad? 
Pues como cada uno puede y siguiendo los patrones 
ya adquiridos. 

En el ámbito escolar, el castigo se ha camuflado 
por la “silla de pensar” o el “tiempo fuera”, pero los 
efectos siguen siendo los mismos. ¿No sería mejor 
utilizar, por ejemplo, la “mesa de la paz”?  Creo que 
ya es hora de dar un giro a la escuela, dejar de lado 
los miedos, y afrontar una educación basada en la 
cooperación, la colaboración, la tolerancia, el respeto, 
abriendo puertas y derribando muros que permitan 
una mayor interacción entre profesores con padres y 
alumnos… Esta confluencia posibilitaría un modelo de 
educación más avanzado y acorde a los tiempos que 
estamos viviendo. 

AC: ¿Qué consejos darías a unos padres que tienen 
claro que quieren hablar bonito con sus hijos, pero no 
saben por dónde empezar a dar la vuelta a todo lo 
que ya tenían aprendido?

MR: “No le hables a tus hijos como no te gustaría 
que te hablaran”. Ese es el gran consejo que les daría. 
El segundo, “empatiza” con ellos. No podemos mirar 
con “ojos de adulto” las actuaciones de nuestros hijos, 
porque sencillamente aún no lo son. Y sobre todo, 
seamos ejemplo, una acción vale más que mil discur-
sos que les podamos dar. Si tenemos estos tres hitos 
como base de nuestra actuación como padres, todo 
lo demás vendrá solo. Y si nos equivocamos, pues 
reflexionamos, pedimos perdón e intentamos que no 
vuelva a ocurrir.   

AC: Como decías al principio, muchas veces esta 
forma de educar se confunde con la falta de lími-
tes, con niños que hacen lo que quieren, ¿Crees 
que es así?

MR: La confusión existe, de hecho es el primer 
argumento que te dan cuando intentas explicar 
esta otra manera de educar: estás malcriando y 
consintiendo. Básicamente, creo que esto es por la 
idea de superioridad que tenemos sobre nuestros 

“No podemos mirar 
con “ojos de adulto” 

las actuaciones 
de nuestros hijos, 

porque sencillamente 
aún no lo son”

FICHA BLOGGER

Blog: El planeta de A 
Blogger: Marta Ruiz Galloso
Edad: 41
Hijos y edades: Adrián, 5 años
Blogger desde: 2016
Temas del blog:  Maternidad, educación, crianza, 
comunicación positiva
Páginas vistas/mes: Una media de 3.000
Facebook: Facebook.com/elPlanetadeA
Frase favorita: “La primera tarea de la educación 
es agitar la vida, pero dejándola libre para que se 
desarrolle”. María Montessori.

https://elplanetadea.wordpress.com/
https://www.facebook.com/elPlanetadeA
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hijos. Es como si tuviéramos 
que quedar por encima de 
ellos siempre, y la prueba está 
en muchas de las frases que 
utilizamos: “Esto es así porque 
lo digo yo”, “Tú aquí no tienes 
nada que decir”; “Te callas, y 
punto”… Además, esta creencia 
aumenta muchísimo más cuan-
do estamos en un sitio público, 
en el que estamos más pen-
dientes del qué dirán que de lo 
que realmente está ocurriéndo-
le a nuestro hijo. 

Es importante dar a conocer que en la educación 
respetuosa existen normas, lógicamente acordes a 
la etapa por la que esté pasando el niño. Se ex-
presan de manera sencilla y clara, y se definen de 
manera consensuada en el entorno familiar. Existen 
también las consecuencias (naturales y artificiales) 
y por supuesto, el “no” está presente. No podemos 
confundir educación respetuosa con permisividad. 
Y sí creo que es importante cambiar el sentido de 
la palabra “malcriar”: malcriar es gritar, amenazar 
o chantajear, puesto que estamos enseñando y 
promoviendo esas técnicas en ellos, pero malcriar 
no es  escuchar activamente, entender, acompañar 
y tratar con respeto. Tratar con amor y respeto no 
puede ser sinónimo de malcriar. 

AC: Eres madre: ¿Qué ha supuesto la maternidad 
para ti? 

MR: La maternidad es lo mejor que me ha pasado 
en la vida. ¡Y no es una frase hecha!. Me ha dado 
la capacidad de amar de manera incondicional, 
y sobre todo, de aprender a diario de mi hijo, que 
con su lógica aplastante desmonta cualquiera de 
los argumentos que pueda construir. Cierto es que 
no es fácil ser madre, que agota, que se te acaba la 
energía cuando él está todavía a mil revoluciones, 
y muchas veces se agotan hasta los recursos, pero 
todo eso no es ni la mitad de lo que él, desde su 
inocencia y generosidad, es capaz de ofrecerme. 

AC: ¿Te ha hecho cambiar mucho la forma en que 
veías la crianza?
MR: Desde que me quedé embarazada empecé a 

leer sobre crianza. Primero 
sobre el embarazo y la lactan-
cia, y luego más sobre cómo 
abordar el día a día, conocien-
do la evolución y las etapas por 
las que van pasando los niños, 
y sobre todo, adentrándome 
en el mundo de las emociones, 
que sinceramente, me apasio-
na. Y a raíz de todas esas lectu-
ras, de las búsquedas constan-
tes por internet, de seguir los 
blogs de otras mamás y otros 
papás, he podido conformar 

esta idea de crianza. Cierto es que la crianza respe-
tuosa tiene mucho que ver con mi personalidad y 
mi manera de ser. Mi lema es: ¿si trato a las perso-
nas con educación, respeto y cordialidad, por qué 
no puedo hacerlo con mi hijo? Esa es mi base de 
pensamiento y de actuación. 

AC: Citas a veces en tus posts a Carles Capdevi-
lla, al que dices que admiras. ¿Hasta qué punto es 
importante el humor que él pregona para hacer más 
fácil la crianza?

MR: Admiro y sigo todo lo que hace Carles Capde-
villa. Le da tanto sentido común a las cosas, hace 
del pensamiento y de la crianza algo tan sencillo, 
que sólo personas con esa genialidad pueden ex-
presarlo como él lo hace. Y además, lo hace con un 
sentido del humor impresionante y aplastante. Creo 
que no hay necesidad de enfadarse constantemente 
con todo lo que nos rodea, que la vida con alegría 
y humor se vive mucho mejor. ¿No te ha pasado 
nunca que un berrinche se ha venido a menos con 
una broma o con unas simples cosquillas? Eso no 
quita que luego sea necesario hablar de lo que ha 
ocurrido, analizarlo y ayudar a entender y a buscar 
soluciones, pero ya desde el plano de la calma y 
con perspectiva. 

AC: Eres madre, como decíamos, pero también 
pedagoga de profesión. ¿Se puede hacer pedagogía 
desde la blogosfera o se consume todo demasiado 
rápido y la pedagogía necesita más calma?
MR: Sí que se puede. Desde Madresfera, por ejem-
plo, hay todo un movimiento de papás y mamás 

“Escuchar 
activamente, 

entender, 
acompañar 
y tratar con 

respeto no es 
malcriar”
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con una manera distinta de pensar y de afrontar la 
maternidad/paternidad. Es importantísima la labor 
que estáis haciendo con cada una de las acciones 
que ponéis en marcha. Es cierto que el consumo en 
Internet es rápido, pero eso no es obstáculo para 
hacer pedagogía, al contrario, los mensajes los 
podemos adaptar al medio, y así llegar al público 
de manera directa y sencilla. Al menos, captamos la 
atención con esas píldoras, esos titulares llamativos, 
y algo va calando en la sociedad. El simple cues-
tionamiento de los métodos tradicionales ya es un 
avance. Aunque lógicamente hay que seguir cons-
truyendo ese camino. 

AC: ¿Qué te llevó a abrir un blog de maternidad, por 
cierto?

MR: Durante años he estado muy vinculada a la co-
municación y las redes por motivos laborales. Es un 
mundo que me gusta, y estoy constantemente for-
mándome para estar al día. Pero la decisión de abrir 

el blog se debió fundamentalmente a algo mucho 
más personal, el fallecimiento de mi padre. Era la 
necesidad de escribirle a él, de contarle la evolución 
de su nieto, de mantener esa línea de comunicación 
viva. Poco a poco esa idea inicial ha ido creciendo 
gracias a la acogida y a la repercusión del conteni-
do que voy publicando. No descarto en un futuro 
seguir avanzando en el blog, y crear, por ejemplo, 
alguna línea de formación, entre otros servicios. 

AC: ¿Crees que los blogs permiten difundir informa-
ción que de otra forma sería más difícil hacer llegar 
a tanta gente?

MR: Los blogs ponen a nuestra disposición conteni-
dos muy buenos en un solo clic. Moverse por ellos, 
tener referentes de opinión, y lo mejor de todo, 
contactar con esos referentes era algo impensable 
hace unos años. El mundo de la información ha 
cambiado, y si sabemos usarlo correctamente, nos 
aporta grandes ventajas. ■
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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

Historias      nórdicas

Un trabajo de fin de grado llevado 
a cabo en 2014 por María Ángeles 
Morán Barrio, alumna del Grado 
en Enfermería de la Universidad 
de Valladolid, ponía el foco en la 

situación de la lactancia materna en España 
comparándola con la de un país modélico 
en el fomento de ésta como es Noruega. 

De la comparación, España salía mal pa-
rada. Así, según los datos recogidos de 
la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 
del Instituto Nacional de Estádistica (INE), 
solo el 66% de los bebés eran amantados 
exclusivamente con leche materna a las seis 
semanas de vida, el 53% a los tres meses y 
apenas un 28% a los seis meses. Con estos 
datos en la mano, la duración media de la 
lactancia materna en España quedaba fija-
da en poco más de tres meses.

En Noruega, por el contrario, el 98% de 
los recién nacidos son amamantados ex-

clusivamente con lactancia materna, una 
cifra que cae hasta el 82% a los seis meses 
(tres veces más que en España) y hasta 
el 46% al año de vida. La duración media 
de la lactancia materna en el país nórdico 
se sitúa en nueve meses y medio, el triple 
que en España, donde aún la falta de 
información, los mitos y el escaso apoyo 
del entorno provocan que muchas madres 
abandonen la lactancia antes de los tres 
meses, mientras que a partir del cuarto la 
imposibilidad de conciliar empieza a jugar 
un papel fundamental.

En el país nórdico, sin embargo, cuentan 
con una cultura de lactancia materna muy 
instaurada. Medidas de conciliación, una 
plantilla de profesionales sanitarios muy 
formados en el tema y políticas guberna-
mentales de apoyo a la lactancia mater-
na han convertido a Noruega en un país 
modelo en este aspecto. Allí, la lactancia 
materna es una cuestión de Estado. 

ver la tienda por dentro ver mapa de la tienda

M A Y O  2 0 1 7  •  mama •  2 1  

[  PUBLIRREPORTAJE  ]

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

sufrimos acoso de 
niños y ahora no 

lo toleramos”
Sandra Nieto del blog ‘A mí me pegaban en el cole’

Sandra Nieto fue víctima de acoso escolar en su 
infancia hasta el punto de no tener fuerzas ni 
motivos para levantase cada mañana: “Ir al 

colegio era un suplicio y deseaba tirarme de la 
azotea cada tarde al volver a casa”, cuenta. Ver 
a su hija pasar por la misma situación le llevó a 

abrir el blog ‘A mí me pegaban en el cole’, 
donde cuenta su experiencia como víctima de 

bullying para concienciar sobre una 
problemática que, por desgracia, en 

demasiadas ocasiones se oculta tras la manida 
expresión “son cosas de niños”.

POR D IANA OL IVER

http://amimepegabanenelcole.blogspot.es/
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En 2016 un detallado infor-
me elaborado por Save 
the Children señalaba que 
uno de cada diez alumnos 
españoles había sufrido 

acoso escolar; siendo el insulto el 
tipo de violencia entre iguales más 
recurrente. Las chicas son las que 
se llevan la peor parte en el informe: 
casi un 3% más han sufrido acoso y 
casi un 4%, ciberacoso.

En nuestro país, la preocupación por la violencia 
en los entornos escolares por parte de docentes y 
familias parece haber crecido. Prueba de ello son las 
campañas llevadas a cabo por diversas instituciones 
públicas y solidarias que buscan concienciar tanto al 
alumnado como a la sociedad en general acerca de 

un problema que va mucho más allá 
de “chiquilladas”. Ahora bien, ¿sabe-
mos cómo gestionarlo?

Para madres como Sandra Nieto, 
víctima durante toda su infancia de 
acoso escolar, “hace falta un corazón 
muy grande y valiente y tener mucha 
inteligencia emocional, además de 
ganas de involucrarse, para ver y tra-
tar correctamente el acoso escolar”. 

Para intentar arrojar algo de luz sobre esta dura 
realidad decidió abrir el blog  ‘A mí me pegaban en el 
cole’ y lo hizo en un momento clave “de mucha triste-
za” para ella: el acoso a una de sus hijas en el colegio. 
“De pronto reviví todo lo que yo había vivido, me di 
cuenta de que los acosadores seguían saliéndose con 

“Pensar que 
son cosas 
o juegos 

de niños es 
un error 

tremendo”

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego
http://amimepegabanenelcole.blogspot.es/
http://amimepegabanenelcole.blogspot.es/
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la suya y tuve la necesidad de  
contar mi experiencia y mis ideas 
para solucionar el tema del acoso 
escolar”.

Sandra sufrió acoso escolar 
durante toda la etapa de EGB 
(“Me insultaban, me pegaban, me 
tiraban mis cosas personales, me 
hacían el vacío… Era un maltrato 
físico y psicológico”.), lo que, dice, 
la llevó a convertirse en una per-
sona “dura y desconfiada”, muy 
insegura, que tuvo pocos amigos: 
“Pasé de ser una niña encantado-
ra, gordita y feliz, a una adoles-

cente seria y rebelde”. A día de 
hoy, afirma que la maternidad le 
ha borrado de un plumazo “cual-
quier rastro de inseguridad”.

UNA VIOLENCIA OCULTA
La culpa, la vergüenza y el si-

lencio siempre han sido, y siguen 
siendo, los compañeros de viaje 
de las víctimas del acoso esco-
lar. En el caso de Sandra, ni sus 
padres ni sus profesores eran 
conscientes del alcance del acoso 
al que estaba sometida. “Me daba 
vergüenza y miedo contarlo. 
Jamás dije lo que me pasaba con 

“Hace falta 
tener mucha 
inteligencia 

emocional para 
ver y tratar 

correctamente 
el acoso 
escolar” 
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mis compañeros. Pensaba que no me iban a creer o 
que me iban a echar a mí la culpa. También hubo una 
etapa en que creí que me merecía el maltrato”. A esos 
sentimientos, se une irremediablemente el miedo; 
miedo a las represalias de los acosadores si se entera-
ban de que Sandra se había “chivado”.

Si aún hoy no siempre es fácil detectar los signos de 
alerta que pueden hacernos sospechar de que existe 
algún tipo de maltrato, menos aún lo era para aque-
llas familias y docentes de los años ochenta y noventa 
que no disponían de la información y las herramientas 
que existen sobre este asunto en la actualidad. De he-
cho, ni siquiera contando con esa información es fácil 
darle visibilidad al acoso porque, realmente, a nadie le 
gusta admitir que sus hijos han sido acosados. Menos 
aún que sus hijos son los acosadores. “Solo entre 
personas con mucha confianza se habla de estas co-
sas”. ¿Por qué ese ocultamiento? “Yo creo que sigue 
siendo una especie de estigma porque, entre otras 
cuestiones, el problema es que la mayor parte de las 
veces no hay forma de probarlo y muchos padres no 
son receptivos a solucionarlo”.

Considera Sandra que las campañas de información 
para la población en general “sirven para informar 
y para que el acoso no esté escondido; para que se 
sepa que existe”. Sin embargo, esta madre, maestra y 
víctima de acoso escolar opina que quienes necesitan 
formación son los maestros que están con los niños 
cada día. “Tienen que saber prevenirlo y detectarlo 
cuando ocurre”.

¿Qué hacer entonces para poner fin a este proble-
ma? “Yo haría una campaña en la que se contase lo 
que pasa realmente en una situación de acoso y la 
forma de aplicar la prevención para que no ocurra. 
Unas normas claras, unas rutinas y un contacto más 
directo con los niños ayudarían a lograrlo”.

NORMALIZAR EL ACOSO ESCOLAR
“Jamás se le puede quitar importancia a lo que le 

ocurre a un niño, siempre hay algún motivo para que 
llame tu atención. Pensar que son cosas o juegos 

de niños es un error tremendo”. Con actitudes de 
minimización lo único que se consigue es norma-
lizar situaciones que no son normales como es el 
caso de acoso escolar. “Situaciones de violencia que 
no deberían existir, momentos de acoso que nadie 
debería sufrir”.

¿Está la sociedad cada vez más concienciada 
acerca de la gravedad del acoso escolar? “La so-
ciedad está alarmada y somos muchos los padres 
que sufrimos acoso de niños y ahora no lo tolera-
mos”, afirma Sandra. Sin embargo, insiste en que 
muchos maestros y directores siguen poniéndose a 
la defensiva, “o hacen la vista gorda”, ante el acoso 
escolar. “Aunque pueda parecer de otro mundo, hay 
profesores y maestros que prefieren obviar lo que 
ocurre o que, a pesar de estar viéndolo a diario y 
recibiendo quejas de los padres, no dan su brazo a 
torcer y siguen afirmando que son cosas de niños 
sin importancia”.

Contra la normalización del acoso escolar, Sandra 
aboga por la prevención “y por que los niños sepan 
respetarse y conozcan dónde están los límites”. Sin 
embargo, lamenta que aún hoy en día nada haya 
cambiado y que la situación de maltrato “persista sin 
que se haya avanzado para prevenirlo o solucionarlo 
correctamente”. En ese sentido, pone como ejemplo 
la protección que se brinda a los acosadores: “Siem-
pre, siempre, siempre se duda primero de la palabra 
de la víctima y con el acosador no se suele hablar 
hasta mucho después”.

A los padres que son testigos de este tipo de mal-
trato hacia sus hijos, aunque considera que es “difí-
cil generalizar y más aún dar consejos”, les pide en 
primer lugar “hablar mucho con los niños” y, también, 
“guardar posibles pruebas a través de fotografías 
si tiene moratones, partes médicos si es el caso y 
escritos o dibujos de los propios niños”. En todo caso, 
la base primordial pasa por “no perder los nervios, 
dar mucho cariño al niño y empezar por hablar con el 
maestro-tutor para ponerlo al tanto de la situación”. 
Porque no, no es una cosa de niños. ■

[  HISTORIAS PERSONALES  ]

“Pasé de ser una niña encantadora, gordita y 
feliz, a una adolescente seria y rebelde”
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Según la última Encuesta Nacional 
de Salud realizada en España 

(2011-2012), a las seis semanas, el 
66,19% de los recién nacidos son 

amamantados exclusivamente con 
leche materna. A los tres meses, la 
cifra desciende hasta casi el 54%; y 
a los seis, se sitúa en un 28%. Cifras 
que, pese a estar muy por debajo 
de las recomendaciones oficiales 
de organismos sanitarios como la 
Organización Mundial de la Salud 

(OMS), son muy optimistas si echamos 
la vista hacia atrás tan solo una 

generación de madres: en los años 70 
y 80 del siglo XX, diversos factores 

hicieron casi desaparecer la cultura de 
lactancia materna en España.



Lactancia 
materna sin 
fecha de 
caducidad

POR
DIANA OL IVE R
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VOLVER A ATRÁS PARA 
COMPRENDER EL HOY

El origen del “desastre” lo encuen-
tra José María Paricio, pediatra, 
fundador de e-lactancia.org y Te-
lasmos.org y presidente de la Aso-
ciación para la Promoción e Inves-
tigación científica y cultural de la 
Lactancia Materna (APILAM), en 
los inicios del siglo XX, un momen-
to en el que las compañías de le-
che artificial comenzaron a entrar 
tímidamente en nuestro país, con 
años de retraso respecto a otros 
países europeos como Francia o 
Inglaterra. Tendrían que pasar casi 
50 años desde aquellos inicios 
para que el despegue económico, 
junto con el traslado del parto del 
hogar al hospital, disparara la po-
pularidad de las leches artificiales, 
que vivirían su apogeo en los años 
70 y 80. Se abría así, un enorme 
hueco generacional entre las ma-
dres que abandonaron sus lactan-
cias o decidieron no dar el pecho 
“porque la presión que había era 
enorme”. 

Menciona Paricio el traslado que 
se produce del proceso de parto al 
hospital porque será éste el escena-
rio en el que se empezarán a dar 
“pautas y recomendaciones abe-
rrantes” en cuanto a lactancia ma-
terna (pecho cada tres horas, cinco 

minutos de cada pecho, echarse 
crema si duele...). Recomendacio-
nes erróneas de “grandes profeso-
res y profesoras” y la consecuente 
pérdida de la confianza de las ma-
dres generada por el desprestigio 
de la maternidad. “Desde la oficiali-
dad de la pediatría española del si-
glo pasado se comenzó a decir a las 
mujeres que no tenían ni idea de lo 
que estaban haciendo a través de 
mensajes como “si te descuidas y 
no haces lo que te estoy diciendo, 
eres un peligro para tu hijo”. De he-
cho, escriben unos tratados total-
mente aberrantes de lactancia ma-
terna, de puericultura (que se 
pueden incluso conseguir hoy en li-
brerías de segunda mano); tan abe-
rrantes que lo normal es que con 
esas recomendaciones las lactan-
cias fracasasen al cuarto día”, expli-
ca el presidente de APILAM, que 
nos recuerda que “si algo habían he-
cho las mujeres bien durante siglos 
y milenios eso era dar pecho”, y lo 
hacían con las mejores maestras: 
otras madres. Porque “la lactancia 
no es un instinto, es un aprendizaje, 

un hecho cultural transmitido de 
madres a hijas”. 

Sería ya en los años 90 cuando re-
nació el interés por recuperar la cul-
tura de lactancia materna a través 
de “pequeños grupos de madres” 
que comienzan a darle valor de nue-
vo. Cuando le preguntamos por el 
futuro, José María Paricio es opti-
mista: “De allí hasta aquí hemos pro-
gresado mucho. Sigue habiendo 
mucho por hacer, y en la actualidad 
seguimos siendo una cultura muy 
hostil a la lactancia materna, pero 
hemos avanzado mucho; y lo hemos 
hecho gracias, sobre todo, a que 
existen grupos de apoyo a la lactan-
cia, grupos de mujeres que se orga-
nizan en torno a la crianza y a la lac-
tancia y que son para mí una 
garantía para que se recupere la cul-
tura de la lactancia”.

UNA CUESTIÓN CULTURAL

Para explicar la cuestión de la hosti-
lidad cultural hacia la lactancia que 
menciona José María Paricio, Marta 
Ausona, antropóloga y cofundadora 
del grupo de investigación MA-
TER-Observatori de les maternitats 
i paternitats contemporànies, en-
cuentra muchos condicionantes so-
ciales. Por un lado, la gran influencia 
que ha tenido la leche artificial du-
rante las décadas de los 50 a los 80, 
que mencionaba Paricio. “El biberón 
se asoció con una imagen de inde-
pendencia y modernidad de la mu-
jer, sobre todo porque en la época 
franquista se implementó mucho el 
dar el pecho como forma de sacrifi-
cio y amor maternal, aunque doliera, 
y si dolía mejor, porque más buena 

“La lactancia 
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transmitido de 
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http://www.e-lactancia.org/


madre eras; y con el biberón algu-
nos movimientos feministas antirre-
productivos lo cogieron como sím-
bolo de modernidad y de liberación. 
En este feminismo se sigue viendo 
la lactancia como una esclavitud, 
como relegar otra vez a la mujer 
dentro del espacio privado, cuando 
no tiene que ser así porque una mu-
jer puede dar el pecho en un espa-
cio público. Y esa visión sigue muy 
presente en ciertos movimientos”, 
explica Marta.

También tiene mucho peso la con-
tinuidad de los consejos médicos 
desfasados por las evidencias cien-
tíficas que siguen dándose a las mu-
jeres. Para la antropóloga, dichos 
consejos “provienen de una situa-
ción donde había un biopoder sobre 
el cuerpo femenino que dice cómo 
las mujeres tienen que disciplinar su 
cuerpo y el de su hijo en la espera; 
hacer como si la lactancia e, incluso, 
las tareas domésticas en general 
fueran como la producción tayloris-
ta, con horarios, un control… De he-
cho, cuando un niño de pecho de-
manda mucho, enseguida se le 
tacha de “malcriado” y, por tanto, 
indisciplinado, porque no sabe es-
perar”.

Otro de los factores que encuen-
tra Marta Ausona es el del valor de 
la independencia, una independen-
cia entendida como “absoluta”, y 
por tanto errónea, porque todos 
somos interdependientes en todos 
los sentidos: “El hecho de que en-
salcemos este valor de indepen-
dencia y que entendamos la liber-
tad como una separación corporal 
del otro hace que la lactancia, que 
justamente lo que resalta es la in-

terdependencia, se vea como ex-
traña y se confunda como un acto 
de simbiosis. En otras sociedades, 
sin embargo, el hecho de saber que 
tú eres tú, pero también eres los 
demás, hace que no se disuelva la 
identidad, sino que gracias a la in-
terdependencia se genera la identi-
dad”. Sin embargo, en la actuali-
dad, nuestra cultura entiende que 

la fusión con el otro “es una confu-
sión de identidades”.

Todo esto conduce inevitable-
mente, según Ausona, a un “bibe-
roncentrismo”, de forma que todo 
lo que tiene que ver con la lactancia 
materna se relaciona con un bibe-
rón. “El pecho se llena y se vacía 
como si fuese un biberón, las salas 
de lactancia están asociadas al bi-
berón, en todas las películas, video-
juegos (por ejemplo los Sims) y do-
cumentales sobre todo salen 
madres que dan el biberón y, cuan-
do dan el pecho, éste se censura”.

LA LACTANCIA MATERNA A PAR-
TIR DEL AÑO

En este entorno cultural, no es nada 
extraño que ver mamar a un bebé 
más “mayor” o a un niño de un año, 
dos o, incluso cinco, siga contrarian-
do a muchas personas. “Si no vemos 
a niños “mayores” mamando pensa-
mos que es algo raro o que no es 
“normal” . La población no está edu-
cada en este proceso y por esa ra-
zón es habitual que se produzca el 
rechazo, sentimos miedo de lo que 
no conocemos”, afirma Alba Padró 
Arocas, asesora de lactancia, IBCLC 
y cofundadora de la aplicación de 
lactancia materna 'LactApp'. 

Reafirma esta idea el psicólogo Al-
berto Soler, quien opina que si le de-
cimos a alguien que piense en lac-
tancia materna, lo más probable es 
que en su mente aparezca la imagen 
de un bebé. “Esto ocurre porque no 
tenemos imaginario de niños más 
mayores tomando pecho. En la tele-
visión, en el cine en los anuncios fal-
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ta una imagen social de ver a un niño 
más mayor tomando pecho como 
algo “normal”; lo que choca si pen-
samos que realmente alimentar así a 
los bebés y niños es lo normal”. Es 
por esto que, según Soler, la madre 
que continúa amamantando se en-
frenta al rechazo social e incluso 
profesional “por perjuicios y desco-
nocimiento de la evidencia científica 
actual” e insiste en que es importan-
te que cada familia tome “decisiones 
libres y con información”.

¿Y qué dice la evidencia científica 
actual? Las principales organiza-
ciones científicas como la OMS, el 
Comité de Lactancia Materna de la 
AEPED, la Asociación Americana 
de Pediatría o UNICEF, recomien-
dan iniciar la alimentación al pecho 
durante la primera hora de vida y 
continuar durante los primeros seis 
meses con lactancia materna exclu-
siva (LME) y, complementada con 
otros alimentos, hasta al menos los 
dos años. No hay un límite definido 
para poner fin a la lactancia mater-
na porque realmente es difícil deli-
mitar algo que, como apunta José 
María Paricio, “antiguamente dura-
ba lo que duraba”. ¿Y cómo se tra-
duce esto? Si buscamos una expli-
cación biologista, la antropóloga 
estadounidense Katherine Det-
twyler, basándose en un estudio 
con grandes primates, marca la 
edad del destete en la especie hu-
mana entre los tres y los siete años. 
Sin embargo, si tenemos en cuenta 
la corriente antropológica social y 
cultural, con la que la antropóloga 
Marta Ausona está más en sintonía, 
lo “biológico” y lo cultural es un 
continuo, “lo uno influye sobre lo 
otro”, por lo que tanto la forma de 

dar el pecho como el momento del 
destete cambiaría en función de 
condicionantes culturales, econó-
micos, sociales... “Encontramos so-
ciedades que han dado el pecho 
hasta tres y cuatro años, incluso  
doce en el caso de algunos colecti-
vos inuits (según datos de algunos 
exploradores de finales del siglo 
XIX y principios del XX recogidos 
por Ploss i Bartels en 1935). Y hay 
otros lugares en los que se ha ne-
gado el calostro y el pecho se ha 

dado muy poco tiempo, como su-
cedió en algunos países europeos 
en épocas preindustriales. Todo de-
pende mucho del lugar, porque 
todo está condicionado por facto-
res culturales”, explica.

Cuando Marta Ausona comenzó 
su tesis hace seis años, llegar al año 
de lactancia materna en España 
“era como un hito”. Hoy, aunque re-
conoce que cada vez hay más mo-
vimientos que promueven la lac-
tancia materna, considera que se 
sigue viendo “como fuera de la nor-
ma”. De hecho, cuenta Marta que 
cuando presentó su tesis “Lactan-
cias maternas más allá del año. Crí-
ticas, creencias y corporalidad” en 
2015, hubo compañeros (“que se 
supone que tienen una mente más 
abierta porque saben que en otras 
sociedades se da el pecho hasta 
edades más avanzadas”) que cuan-
do les decía que hay madres que 
dan el pecho, por ejemplo, hasta 
los dos años, le preguntaban si eso 
“era bueno” para el niño, “si no les 
creaba algún tipo de trauma”. “No 
todos, pero algunos compañeros se 
quedaban como “esto no es nor-
mal”. Y es curioso como aquí no lo 
vemos normal, pero sin embargo si 
vemos a una mujer africana de una 
tribu en un documental lo vemos 
súper natural, porque ellas sí, pero 
nosotros no, que somos los moder-
nos”, explica. 

Y es que, como bien explica el psi-
cólogo Alberto Soler, un mito muy 
extendido es el de que los niños 
“mayores” que toman pecho van a 
sufrir “terribles consecuencias a ni-
vel psicológico y emocional”. Sin 
embargo, esto es completamente 
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falso y la evidencia científica ha 
confirmado que no hay ningún ries-
go ni físico ni psicológico. De hecho, 
y pese a que al psicólogo no le gus-
ta hablar de beneficios sino de “lo 
que se pierde el niño que no es ama-
mantado”, apunta que se ha obser-
vado que a mayor duración de la 
lactancia mayores beneficios a nivel 
psicológico (como una mayor auto-
estima y confianza o un mejor desa-
rrollo cognitivo). “Es un tipo de rela-
ción muy especial, un modo de 
interacción que de otra forma no se 
tendría porque implica un contacto 
ocular, físico...”, añade.

A nivel emocional, según Soler, 
esa cercanía se ha visto traducida 
en que los niños que reciben lactan-
cia durante más tiempo tienen me-
nos riesgo de ser maltratados por 
parte de la madre. “Se hizo un estu-
dio muy amplio en los 90 en el que 
se siguió a muchas madres y a sus 

hijos durante 18 años. Se vio que la 
lactancia materna efectivamente no 
protegía de un menor riesgo de de-
terminadas conductas pero sí se ob-
servó que había un mayor apego 
entre los padres y los hijos; tendían 
a percibir más cuidados por parte 
de sus madres y tenían menos ten-
dencia a la sobreprotección”. 

Concluye Soler que la ausencia de 
información a nivel sanitario con la 
que muchas madres se encuentran 
cuando amamantan a sus hijos más 
allá del año les impide disfrutar de 
esta etapa “menos conocida” de la 
lactancia o, incluso abandonarla. “Si 
hubiera un correcto apoyo a la lac-
tancia materna veríamos tasas muy 
diferentes a las actuales”, señala.

Comparte esa idea el pediatra ex-
perto en lactancia José María Pari-
cio y se lamenta de que actualmen-
te en España no haya una mayoría 
de profesionales sanitarios que es-

tén interesados en la lactancia. Y es 
que, si bien es cierto que el campo 
de la medicina es muy vasto, y que 
es imposible abarcar todo, sí que 
encuentra Paricio imprescindible 
“que tener un interés general por es-
tilos de vida más saludables sea 
prioritario entre los profesionales 
sanitarios porque, al final, están de-
dicados a la salud”. Puntualiza que 
no todos los sanitarios deben ser 
“expertos en lactancia materna” 
pero sí deben verlo como “algo im-
portante, tanto para las madres, 
como para los niños, como para la 
sociedad en general, y por ello tener 
una información básica. Y más aún 
en el caso de los pediatras”.

ESTRATEGIAS DE 
PROMOCIÓN Y APOYO 

Pese a tener una influencia cultural 
similar, la occidental, en países 

Es habitual que al hablar sobre la lactancia mater-
na en niños más “mayores”, sobre todo a partir del 
año, se emplee el término lactancia “prolongada”. 
Sin embargo, el uso de tal calificativo es inadecua-
do porque, como explica la asesora e IBCLC Alba 
Padró “es un término muy ambiguo que no define 
nada”. ¿Prolongado respecto a qué? Para el 
pediatra José María Paricio habría que definir 
primero “hasta dónde llega una lactancia” para 
poder decir si llegado ese tope se puede conside-
rar una “prolongación” de lo establecido. “La 
media de tiempo es relativa, habrá niños que se 
desteten al año de manera espontánea y los habrá 
que se desteten a los siete años”. 

Así, en función de la cultura, para unos “prolongada” será 
aquella que se extiende más allá de seis meses, para otros 
será la que se de más allá del año, de los dos, tres… Según la 
Asociación Española de Pediatría “el empleo de este término 
puede hacer pensar que la lactancia en niños mayores de un 
año se considera como algo que está “más allá de las 
recomendaciones, cuando en realidad es un objetivo en 
salud materno-infantil”. 

“La lengua española es muy rica en términos y creo 
que aún no hemos dado con el que defina la lactancia 
que dura más allá de lo que social o culturalmente 
resulta habitual en la actualidad”, opina Padró. Por 
tanto, es preferible hablar de “lactancia materna”, sin 
más calificativos, con el objetivo de normalizar. 

El error del término “lactancia prolongada”
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Decía el pediatra y escritor Carlos 
González en el número 220 de la 
revista “El mundo de tu bebé” 
(RBA, 2011) que “la lactancia 
materna es mucho más que comida. 
Es una forma de relación física y 
afectiva, es contacto frente a la 
soledad, consuelo frente a la 
tristeza, seguridad para descubrir el 
mundo, anestesia para el dolor. Es 
también un complejo sistema de 
protección inmunitaria. Casi por 
casualidad resulta que, además, 
alimenta”. 

Sin centrarnos en los sobrada-
mente conocidos beneficios de la 
lactancia materna para la salud 
tanto de la madre como del hijo 
porque, como dice Alba Padró, “las 
razones por las que una mujer da el 
pecho deben ir más allá de la salud 
y enfocar esta decisión solo desde 
el punto de vista de los beneficios 
le hace un flaco favor a la promo-
ción de la lactancia”, son muchos 
los mitos que circulan en torno a la 
leche como alimento a partir de un 
determinado momento. Que la 
leche “ya no alimenta” o que “está 
aguada”, son las dos frases más 
escuchadas por las madres que 
amamantan más allá del año.

La realidad es que la leche 
materna alimenta desde el primer 
día de lactancia hasta el último; sea 
ese último día a la semana o a los 
cinco años de amamantamiento. La 
leche materna es un alimento vivo 
que se adapta a las necesidades del 

niño. “La leche materna tiene más 
calorías saludables conforme va 
pasando el tiempo. Si comparamos 
la leche de vaca con la leche 
materna, la segunda tiene como 
200 Kilocalorías más por litro, pero 
no podemos comparar solo las 
calorías sino dos cosas más. Por un 
lado, la leche materna tiene inmu-
noglobulinas, que no encontramos 
en ninguna leche. Por otro, que un 
niño que toma el pecho más de un 
año tiene la mitad de riesgo de 
morir que un niño que no. Es cierto 
que el riesgo de mortalidad de un 
niño de esta edad es muy bajo en 
países occidentales pero es muy 
importante este dato porque es que 
a partir del año no solo no es peor o 
desaconsejable mantener la lactan-
cia materna sino que es el mejor 
alimento que existe para la salud 
del niño”, explica a Madresfera 
Magazine el nutricionista-diestista 
Julio Basulto. 

¿Deja de ser un alimento impor-
tante cuando el bebé comienza con 
la alimentación complementaria a 
los seis meses? “Complementaria 
no es sinónimo de sustitutiva. 
Comentaría aquí el ejemplo de la 
diferencia entre ropa y complemen-
tos: la ropa te abriga, los comple-
mentos, complementan. Son 
importantes pero no sustituyen. 
Pues con la lactancia materna 
ocurre lo mismo: la alimentación 
complementaria no la sustituye. El 
peso principal de la alimentación 
del niño está en la leche durante 

todo el primer año. Los alimentos 
complementarios los ofreceremos 
por tanto sin la pretensión de 
sustituir en ningún caso a la lactan-
cia. Alimentos que, por cierto, y 
como reconoce la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA), no es imprescindible que 
sean triturados ni papillas sino 
alimentos que el niño pueda coger 
con sus propias manos”, argumenta 
el autor, entre otros, de 'Se me hace 
bola' y 'Mama come sano'.

En cuanto a la alimentación de la 
madre que amamanta, según el 
dietista-nutricionista, ésta debe ser 
igual que la de una mujer que no da 
el pecho: “que siga una dieta 
saludable, que no haga malabares 
ni equilibrios. Sin más. Conviene 
que no se olvide de tomar sal 
yodada y, aunque el Ministerio de 
Sanidad no se ha posicionado con 
respecto a esto, en mi opinión si no 
toma tres raciones de lácteos al día 
debería tomar un suplemento de 
200 microgramos de yodo cada 
día”. ¿Por qué debe ser saludable? 
“Los motivos por los que una mujer 
debe comer de manera saludable 
son básicamente dos: preparar su 
cuerpo para posibles nuevos 
embarazos y dar ejemplo a su hijo. 
No influye ni en la cantidad ni en la 
calidad de la leche materna pero sí 
va a influir en cómo coma su hijo. 
Esto último es importante porque si 
la madre come mal probablemente 
el hijo va a terminar comiendo mal”, 
concluye Basulto.

La leche materna a partir del 
año también alimenta 
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como Noruega, la duración media 
de la lactancia materna se extiende 
hasta los nueve meses, como se 
desprende del informe 'IHAN: Cali-
dad en la asistencia profesional al 
nacimiento y la lactancia' de 2011. 
En España, según la publicación del 
V Congreso Español de Lactancia 
Materna, celebrado en 2009 en 
Murcia, apenas sobrepasa los tres. 
¿Qué pasa en el país nórdico que fa-
lla en España? Lo primero, a lo que 
hacía referencia Paricio, la forma-
ción continuada de los profesiona-
les sanitarios, impulsada desde el 
Centro Nacional de Lactancia Ma-
terna. Esa formación tiene aval: el 
90% de los hospitales noruegos tie-
nen la acreditación IHAN, una inicia-
tiva que promueve actividades ba-
sadas en la evidencia científica para 
promocionar, proteger y apoyar la 
lactancia materna. A ello se suma 
también a otros niveles el apoyo del 
poder ejecutivo, con políticas fami-
liares y de conciliación que permi-
ten a las madres vivir sus lactancias 
durante un tiempo mayor. Todo ello 
ha contribuido a que en Noruega la 
cultura de la lactancia materna se 
haya recuperado con fuerza, convir-
tiendo al país en un ejemplo en este 
ámbito.

¿Y en España? El principal instru-
mento es, según José María Paricio, 
“el Código Internacional de Comer-
cialización de Sucedáneos de la Le-
che Materna de 1981; firmado entre 
la industria de alimentación infantil 
y organismos de salud como la 
OMS”. El código trata de proteger a 
la lactancia materna de acciones de 
promoción de la leche artificial poco 
éticas y, entre otros aspectos, prohí-
be expresamente la publicidad de 

sucedáneos de leche materna, bibe-
rones, tetinas y cualquier otro ali-
mento que se pretenda vender para 
antes de los seis meses. Además 
existen, tanto a nivel nacional como 
internacional, diversas guías, proto-
colos, normativas y decretos guber-
namentales que defienden la prácti-
ca de la lactancia materna.

“Sin embargo, hecha la ley, hecha 
la trampa. En España la trampa la 
están haciendo través de las leches 
de continuación, que además no sir-
ven para absolutamente nada”, afir-
ma el pediatra, que al menos se feli-
cita de que dentro de los organismos 
sanitarios internacionales empiecen 
a alzarse voces contra estas prácti-
cas: “Empieza a haber dentro de la 
OMS y dentro de Unicef un movi-
miento para reformar el código y 
que no puedan hacer estas trampas 
y que toda leche que se comerciali-
ce enfocada hasta los tres años, no 
pueda publicitarse de ninguna ma-
nera. Cuando nació el código el es-
cenario era otro por lo que es muy 
necesario que se hagan cambios”.

José María Paricio lamenta que en 
España “no exista ni haya existido” 
un plan nacional de promoción y 
difusión de la lactancia mater-
na. “No hay ningún anuncio 
que tú puedas encontrar 
que promocione la lac-
tancia materna como sí 
que encontramos de la 
artificial. ¿Por qué el 
primer anuncio del 
año tras las campa-
nadas no es un 
anuncio promocio-
nando la leche mater-
na? No hay un verda-
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dero interés o lo hay pero luego no 
se traduce en absolutamente nada”, 
reflexiona.

Para el presidente de APILAM 
este “triste” desinterés se manifiesta 
en la escasez de datos estadísticos 
sobre lactancia. “Se recurre a en-
cuestas de salud cada cuatro o cin-
co años, en las que se incluye algo 
sobre lactancia materna, pero sin 
saber muy bien el grado de fiabili-
dad de las mismas. Es cierto que 
desde el Ministerio y las Consejerías 
hacen sus pequeñas campañas, sus 
carteles, financian cursos, pero no 
hay un verdadero interés ni un pre-
supuesto asignado para la promo-
ción de la lactancia materna. Para 
las vacunas, por ejemplo, sí que lo 
hay y es muy potente: hay un presu-
puesto, hay personal asignado, hay 
indicadores para monitorizarlo y sa-
bemos cómo están vacunados los 
niños de tal barrio. Sin embargo de 
lactancia materna no sabemos 
nada. Y, por supuesto, a partir de los 
seis meses no existe información al-
guna. Y esto es falta de interés y fal-
ta de visión porque es un hecho de-
mostrado que la lactancia materna 
protege la salud y no solo de los ni-
ños sino de las mujeres. Así que que 
no se tome este tema en serio es un 
verdadero desastre”, argumenta.

Mientras tanto, las multinaciona-
les que fabrican leche artificial si-
guen con sus campañas, invirtiendo 
en la publicidad que se le niega a la 
lactancia materna. Al respecto, Pari-
cio cita un trabajo publicado hace 
unos años en el Reino Unido sobre 
el particular:  “Según los datos, las 
compañías de este tipo de produc-
tos de alimentación infantil invertían 

una media de 17 libras por cada re-
cién nacido en publicidad. Sin em-
bargo, el gobierno invertía 0,1 libras 
por bebé en promocionar la lactan-
cia materna, unas 170 veces menos. 
La diferencia es abismal”.

Al respecto de esa necesidad de 
promoción de la lactancia materna, 
hay voces que tachan la petición de 
paternalista y que condiciona la li-
bertad de elección de las mujeres. 
Sobre esto, Paricio  deja claro que 
“promocionar y proteger la lactan-
cia materna no implica que se obli-
gue a ninguna madre a amamantar 

sino que se trata de informar de cuál 
es la alimentación más adecuada de 
los lactantes, y de proteger tanto a 
las familias como a los profesionales 
de la salud de abusos comerciales”.

LA IMPORTANCIA DE LOS GRU-
POS DE APOYO ENTRE PARES

¿Cómo hacer frente a esa falta de 
cultura de lactancia, a esta diferen-
cia entre lo que se invierte para pro-
mocionar las leches artificiales y el 
presupuesto que se destina para fo-
mentar la lactancia materna? Para 
Alba Padró está claro: “Hay que de-
volver la lactancia a la primera pla-
na; normalizar la lactancia está en 
manos de todas nosotras, amaman-
tar en la calle forma a la población”. 
Y en esa labor juegan un papel fun-
damental los grupos de apoyo a la 
lactancia, el llamado apoyo entre 
pares, un servicio de ayuda mutua 
que, según Eulàlia Torras, asesora 
de lactancia de ALBA Lactancia Ma-
terna y presidenta de la Federación 
Española de Asociaciones pro Lac-
tancia Materna (FEDALMA), “ha de-
mostrado ser una estrategia comu-
nitaria de probada eficacia en 
muchos colectivos que se encuen-
tran en una situación vulnerable”. 

“La lactancia es un proceso social y 
cultural. Las mujeres solemos estar 
muy solas en nuestras lactancias. 
Nuestra sociedad impulsa un mode-
lo de maternidad solitaria que no fo-
menta el bienestar emocional de la 
madre. La maternidad es dura y en 
solitario más”, añade Padró. Según 
la asesora de lactancia las madres 
suelen dejar de amamantar por tres 
causas principales: el dolor, la per-

“Promocionar 
y proteger la 

lactancia materna 
no implica que 
se obligue a 

ninguna madre a 
amamantar”
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cepción de falta de leche y la vuelta 
al trabajo. En realidad, sin embargo, 
para la cofundadora de 'LactApp' 
dejan la lactancia “por falta de infor-
mación, apoyo y red entre pares”.

A estos grupos de apoyo entre 
pares llegan madres con dificulta-
des, que sienten dolor al amaman-
tar, con bebés que no cogen peso o 
no se agarran bien. También muje-
res agobiadas porque  piensan que 
no tienen leche suficiente o que la 
suya está aguada o no alimenta. Y 
otras, como explica Eulália, que se 
sienten muy presionadas por un en-
torno “en el que todo el mundo pa-
rece saber de amamantar a un hijo 
más y mejor que ellas, aunque no 
hayan amamantado nunca, y para 
empeorarlo no se ponen de acuerdo 
tampoco, y la madre se siente perdi-
da e insegura y busca un lugar don-
de encontrar información fiable”. 
Con el tiempo, según la presidenta 
de FEDALMA, esas mismas madres 
empiezan a asistir por otros moti-
vos, “porque se sienten acompaña-
das, quieren compartir sus propias 
experiencias o surgen nuevas dudas 
como, por ejemplo, compatibilizar la 
lactancia materna con el retorno al 
trabajo remunerado”.

¿Influye formar parte de un grupo 
de apoyo en la duración de la lac-
tancia materna? Según Eulàlia To-
rras, superados los problemas que 
llevaron a las madres a asistir al gru-
po, éstas se sienten “seguras y em-
poderadas” a la vez que conocen a 
otras madres que amamantan a sus 
hijos de cualquier edad y sus expe-
riencias.  “Ven incluso que es posi-
ble y gratificante seguir amaman-
tando aunque el bebé crezca y ellas 

vuelvan a sus respectivos trabajos 
remunerados, que de hecho es fácil 
de compatibilizar, aunque inicial-
mente, si lo habían llegado a consi-
derar, lo hubieran descartado por-
que les parecía imposible. Cuando 
una persona vive felizmente cual-
quier experiencia, como amamantar 
a un hijo, no deja de hacerlo si no 
tiene necesidad y en los grupos de 
apoyo es fácil encontrar la informa-
ción, los referentes y la ayuda espe-
cializada para hacerlo posible”.

Y no solo los grupos, las asocia-
ciones de apoyo y de normalización 
de la lactancia materna también tie-
nen una importante labor ya que no 
solo ofrecen información a las ma-
dres que quieren amamantar a sus 
hijos sino también al público en ge-

neral, contribuyendo así a su norma-
lización en la sociedad. Lo hacen a 
través de actos como fiestas, con-
gresos, talleres o charlas, y de la di-
vulgación a través de redes sociales 
o blogs, entre otros.

Para Alba Padró sigue quedando 
mucho trabajo por delante para que 
las madres que desean dar el pecho, 
sea el tiempo que sea, “lo puedan 
hacer con más facilidades que zan-
cadillas”.  De esas zancadillas nos 
habla José María Paricio que lamen-
ta que “los gobiernos aún no se ha-
yan enterado y que haya pediatras 
que todavía no se hayan puesto las 
pilas”, pero felicita a las mujeres 
“por todo lo que están haciendo” 
para mantener y recuperar la cultura 
de la lactancia materna. ■
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A amamantar se aprende; es un aprendizaje trans-
mitido desde los albores de la humanidad de ma-

dres a hijas. Sin embargo, generaciones de madres, 
como la mía, no hemos podido aprender de las 

nuestras, de las abuelas de nuestros hijos, 
porque la mayoría de ellas, madres en los 

años 70 u 80, no dieron el pecho o lo die-
ron durante muy poco tiempo. Actual-

mente, y gracias a grupos de madres 
organizados para apoyarse, a la di-

vulgación e información y a libros 
como 'Un regalo para toda la 

vida' muchas mujeres hemos 
podido recuperar la teoría y 
la práctica de aquella cade-
na materno-filial que ahora 
ocupan otros actores. Y, 

aunque “todos los cambios sociales cuestan”, el pe-
diatra Carlos González se muestra optimista ante el 
futuro de la cultura de la lactancia materna. “Vamos 
por el buen camino”, dice. Habrá que seguir la sen-
da. Por DIANA OLIVER

Comentas en la introducción de 'Un regalo para 
toda la vida' que durante años viste la lactancia ma-
terna “con ojos de médico” pero que al convertirte 
en padre tu concepción de la lactancia cambió com-
pletamente considerándola entonces como “una 
parte normal de una vida plena”. ¿En qué momento 
se deja de “normalizar” algo tan normal como es la 
lactancia materna?
Depende. En gran parte de Europa, las mujeres ri-
cas hace siglos que no daban el pecho, sino que 
contrataban nodrizas. Con la aparición de la lac-
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“La cultura occidental 
del siglo XX consiguió 
cambiar totalmente 
la lactancia, y casi 

destruirla”
Carlos González

LACTANCIA MATERNA SIN FECHA DE CADUCIDAD

• EL EXPERTO •
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tancia artificial, no dar el 
pecho pasó a ser “un lujo a 
su alcance”. 

Desde tu experiencia como 
pediatra, ¿cuál crees que es 
el mayor impedimento que 
encuentran las madres para 
amamantar?
Para unas, la falta de informa-
ción; para otras, la falta de apoyo. En algunos casos, 
todavía, las normas obsoletas en los hospitales (aun-
que ya quedan pocos que separen al niño de la madre 
o que recomienden horarios para la lactancia). Muchas 

veces, el no encontrar ayuda 
profesional adecuada cuando 
se presentan dificultades (do-
lor, grietas, escaso aumento 
de peso…).

¿Dirías que el entorno influye 
en el éxito de la lactancia?
Si en “entorno” lo incluyes 
todo, la familia, el hospital, 

las amigas, la sociedad, la televisión, la legislación la-
boral… pues no es que influya, es que el entorno lo es 
todo. El único motivo por el que una típica madre 
española de 1970 daba el pecho un mes y una congo-

“Lo normal en la vida es 
comer “a demanda”, y a 

nuestros hijos tenemos que 
prepararles para la vida”
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leña tres años era que una vivía en España y otra en 
el Congo. 

Y el apoyo o no de los profesionales sanitarios, ¿influ-
ye en la interrupción de la lactancia de forma precoz?
Sin duda, influye muchísimo. Hace unas décadas, 
cuando la norma oficial era primera toma a las 24 
horas del parto 10 minutos de cada lado cada 8 ho-
ras y abundante suero glucosado, la lactancia era 
casi imposible. 

¿Cómo hacer frente en ese sentido al rechazo social y 
sanitario con el que muchas madres se encuentran 
cuando amamantan a sus hijos más allá del año (o 
incluso a partir de los seis meses)?
Con paciencia. Todos los cambios sociales cuestan. 
Las primeras mujeres que fueron a la universidad, las 
primeras mujeres que llevaron pantalones, las prime-
ras mujeres agente de policía… ahora todas esas co-
sas son normales. La gente se irá acostumbrando. 

Ponías antes, de forma simbólica, el ejemplo de una 
madre española y una del Congo en 1970. ¿De qué ma-
nera ha afectado la evolución cultural a la lactancia 
materna?
Curiosamente, muchas culturas humanas afectaron 
bastante poco a la lactancia. Es decir, probablemente 
una campesina francesa del si-
glo XVIII daba el pecho de for-
ma muy similar a una madre 
china, africana o esquimal 
(digo una campesina porque 
en muchas culturas las muje-
res ricas no daban el pecho). 
Pero la cultura occidental del 
siglo XX consiguió cambiar to-
talmente la lactancia, y casi 
destruirla, a base de poner re-
glas y horarios, situarla bajo el 
control de los médicos, y rom-
per la cadena de transmisión 
de conocimientos prácticos 
entre madre e hija. 

En relación a esto que co-
mentas, actualmente hay 

una generación de madres que en un gran porcenta-
je no han sido amamantadas por sus propias ma-
dres. Muchas de esas madres actuales disponen de 
información para poder dar el pecho pero algunas 
ni siquiera han visto nunca a un niño mamar. ¿A 
amamantar se aprende? 
Sí, sin duda, en la especie humana se aprende a ama-
mantar. Incluso en los primates superiores. Las gori-
las criadas en cautividad no saben criar a sus hijos 
sino lo han visto, y en los zoológicos han recurrido a 
llevarlas de “viaje de estudios” a otro zoo donde hay 
una gorila criando, a ponerles vídeos, o incluso a bus-
car voluntarias humanas que vayan a dar el pecho 
delante de la jaula de la gorila embarazada.

¿A qué edad se produce de manera “natural” el 
destete en nuestra especie?
Nadie lo sabe. De hecho, usar la palabra “natural” 
para referirse al ser humano es un poco peligroso; 
por definición, lo que hace el ser humano es artificial. 

La antropóloga Katherine Dettwyler  intentó res-
ponder a esa pregunta comparando al ser humano 
con otros primates con distintos criterios (como la 
aparición de los dientes, el tiempo necesario para 
triplicar o cuadruplicar el peso al nacimiento, el peso 
de la hembra adulta…), y llegó a la conclusión de que 
la respuesta estaba entre los dos años y medio y los 

siete. Ojo, no dice, “lo nor-
mal es unos cinco, con míni-
mo dos y medio y máximo 
siete”, sino “no sé si lo nor-
mal es alrededor de dos y 
medio o alrededor de siete o 
alrededor de algún punto 
entre medio”.

Para muchas mujeres el fin 
de la lactancia es un proce-
so doloroso, casi de duelo. 
Y dependiendo de la edad 
del niño la actitud varía 
pero, en general, siempre se 
tiende a restarle importan-
cia. ¿Somos una sociedad 
empática en este sentido o 
todo lo contrario?

“Los partidos y 
sindicatos españoles 
se han esforzado en 

defender las vacaciones 
o la jornada laboral, 

pero se han olvidado por 
completo del cuidado de 

los niños”



4 0   •  mama •  M A Y O  2 0 1 7

Hemos sido muy poco empáticos, pero creo que eso 
se va a ir normalizando a medida que haya más gente 
que ha dado el pecho. Hace unos años, si decías “no he 
podido dar el pecho” no te decían “sí que lo siento”, 
sino “no te preocupes, con el biberón se crían igual”. 
Claro, lo decían con buena intención, pero no recono-
cían que había una frustración, un dolor. Como si te 
roban el coche y para animarte te dicen “no te preocu-
pes, podrás ir en autobús”. 

No sólo el destete precoz e involuntario es doloro-
so. Tras una larga lactancia y 
tras un destete que a lo mejor 
tú misma buscaste, también 
sientes que has perdido algo. 
Como sentirás algo cuando tus 
hijos vayan a la universidad, o 
se marchen de casa. Nuestros 
bebés siempre estarán en nues-
tro corazón.

LACTANCIA Y ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA

Te hemos leído decir que a 
principios del siglo XX el pri-
mer sólido no se introducía 
hasta el año y hasta entonces 
solo tomaban pecho. Comen-
tas que puede que en aquel 
momento fuera lo mejor pero 
que es difícil saber el momen-
to perfecto de introducción de 
otros alimentos. ¿Cuál es la úl-
tima recomendación al respecto y en qué se basa?
La última recomendación (ESPGHAN, 2017) viene a 
ser que bueno, empecemos a los 6 meses, pero que 
empezar a los cuatro tampoco es tan terrible. Y se 
basa en unos pocos estudios en que parece que em-
pezar a los seis es mejor que a los cuatro, pero tam-
poco hay mucha diferencia, sobre todo en países in-
dustrializados. No tenemos estudios sobre otras 
posibles fechas. 

¿Influye la introducción precoz de la alimentación 
complementaria en la lactancia materna?

Cuando el niño empieza a comer otras cosas, evidente-
mente va a tomar menos leche materna. Pero más que 
la introducción precoz, lo que va a influir es la introduc-
ción masiva. No es lo mismo el que mordisquea un tro-
zo de pan, que el que se toma una puré de 250 ml. 

Cuando el bebé comienza con la alimentación com-
plementaria a los seis meses, muchos piensan que 
la teta ya no es necesaria; que la alimentación com-
plementaria no complementa sino que sustituye a 

la lactancia... ¿Por qué es im-
portante continuar con la lac-
tancia materna a demanda? 
¿Hasta cuándo?
Es importante continuar la lac-
tancia materna, tal como reco-
miendan la OMS, UNICEF o la 
Asociación Española de Pedia-
tría, hasta los dos años o más. 
La leche materna sigue siendo 
el principal alimento. 

Y es importante que sea a de-
manda… como cualquier tipo 
de alimento, a cualquier edad 
de la vida. Los adultos no co-
memos “cada cuatro horas”. 
Comemos cuando nos da la 
gana (excepto que compromi-
sos laborales o de otra índole 
nos impidan comer durante 
ciertas horas). No comemos a 
la misma hora el domingo o el 
martes, no comemos a la misma 
hora en verano o en invierno. 

Muchos trabajamos a turnos, o con horarios irregula-
res, y tenemos que cambiar de un día para otro 
nuestras horas de comer. Lo normal en la vida es co-
mer “a demanda”, y a nuestros hijos tenemos que 
prepararles para la vida. 

Aún, también, muchos padres y sanitarios opinan que 
“a partir de los seis meses, los niños deben tomar le-
che de continuación”. ¿Qué hay de cierto en esto?
Nada. Ningún niño “debe” tomar leche de continua-
ción. El niño que toma teta, pues sigue con “teta de 
continuación”. Y el que toma biberón, a partir de los 

“Igualar los permisos 
de maternidad y 

paternidad estaría 
muy bien si fueran 
dos años para la 
madre y dos años 

para el padre, pero 
cuatro meses y 

cuatro meses es un 
insulto”
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seis meses se le puede dar leche 
de continuación, pero no es ne-
cesario. El principal argumento 
teórico para usar leche de conti-
nuación es que es más barata 
que la de inicio, lo que impediría 
que las familias sin recursos em-
pezasen a dar leche de vaca en-
tera, lo que no se recomienda 
hasta los 12 meses. Pero en la 
práctica la diferencia de precio 
entre la leche de inicio y la de 
continuación es muy pequeña. 

CONCILIACIÓN Y LACTANCIA

Según la Encuesta Nacional de 
Salud del Ministerio de Sanidad 
(2012) tan solo el 28% de los ni-
ños españoles disfruta de los 6 
meses de lactancia materna ex-
clusiva que recomienda la OMS. 
La cifra da mucho que pensar pero, además, lo más 
significativo es que a partir de esa edad ya no hay 
datos. ¿Qué explicación encuentras a esto?
Pues supongo que no preguntaron más tarde. Imagi-
no que, al ver que la cifra a los 6 meses es tan alta (¡sí, 
alta! Hace treinta años soñábamos con llegar al 20%, y 
ya está ampliamente superado), se animarán a añadir 
otras preguntas en encuestas posteriores. 

En Noruega la duración media de la lactancia mater-
na se sitúa en torno a los nueve meses. En España no 
llega a los tres. ¿Qué haría falta para alcanzar nive-
les como los de Noruega o, incluso, superiores?
Tiempo. Yo creo que vamos por el buen camino. No-
ruega no siempre ha tenido esas tasas de lactancia 
materna. Allí también fueron mejorando poco a poco 
las rutinas hospitalarias, la formación de los profesio-
nales, la legislación laboral, el apoyo de la sociedad. 
Lo que pasa es que en España empezamos más tar-
de. Pero les alcanzaremos. 

No sabemos si en esas tasas tendrán algo que ver 
las políticas de conciliación de cada país. En ese 

sentido, tú hablas siempre de 
la lactancia como un derecho 
pero en España con las inexis-
tentes políticas de conciliación 
que tenemos cuesta pensar 
que ese derecho se tenga ni 
tan siquiera en mente cuando a 
las 16 semanas una mujer se 
tiene que reincorporar a traba-
jar... Hay movimientos que bus-
can igualar los permisos de 
maternidad y paternidad pero 
siguen sin contemplar que la 
madre, que es la que gesta y la 
que pare, pueda alcanzar “al 
menos” seis meses de lactancia 
materna exclusiva. ¿Se pasan 
por alto las necesidades del 
bebé y ese derecho mater-
no-infantil? 
Sí, hay una curiosa asimetría en 
los derechos laborales. ¿Edad de 
jubilación? Es casi la misma en Es-

paña y en Suecia. ¿Duración de la jornada laboral? Es 
casi la misma en España y en Suecia. ¿Vacaciones 
anuales? Casi los mismos. Permiso de maternidad/pa-
ternidad (sumado): España, 20 semanas; Suecia, 16 
meses. Da la impresión de que los partidos y sindica-
tos españoles se han esforzado en defender las vaca-
ciones o la jornada laboral, pero se han olvidado por 
completo del cuidado de los niños.

¿Son los permisos de maternidad y paternidad 
iguales e intransferibles una concepción de la 
igualdad mal entendida?
Para un niño pequeño no es lo mismo estar con 
papá que con mamá. No es lo mismo porque es la 
madre la que da de mamar; pero para los que toman 
biberón tampoco es lo mismo. Los bebés tienen una 
relación especial con un cuidador primario, que casi 
siempre es la madre; pensar que da lo mismo un cui-
dador que otro es ignorar completamente su psico-
logía. Igualar los permisos de maternidad y paterni-
dad estaría muy bien si fueran dos años para la 
madre y dos años para el padre. Pero cuatro meses 
y cuatro meses es un insulto. ■

“La cultura 
occidental del 

siglo XX consiguió 
cambiar totalmente 
la lactancia, y casi 
destruirla, a base 
de poner reglas y 

horarios, y situarla 
bajo el control de 

los médicos”
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“Mi hijo tiene cuatro 
años y medio y sigo 
dándole el pecho”

Maricarmen Lop 
de 'Desvaríos de una madre'

http://www.desvariosdeunamadre.com/
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• Durante el embarazo aproveché para leer e informarme
sobre lactancia y otros temas de maternidad. De todos,
el libro que más me gustó y me ayudó fue el del pedia-
tra Carlos González, 'Un regalo para toda la vida'.

• Cuando nació mi hijo, el personal sanitario del hospi-
tal estaba muy mal informado sobre lactancia mater-
na y, además, se contradecían y me decían una cosa u
otra dependiendo de qué turno tocase. Lo que más
escuché fue aquello de “dale diez minutos en cada
pecho y solo cada tres horas”. Incluso me abroncaban
si le daba el pecho cuando no correspondía según sus
horarios.

• Uno de los consejos que más llamó mi atención fue “si
tienes a tu hijo más de diez minutos al pecho se te ma-
cerará la teta”. Esto dicho por una enfermera de pedia-
tría. No supe ni cómo reaccionar al comentario. Mi hijo
tiene cuatro años y medio y sigo dándole el pecho, en
tomas de más de diez minutos y después de tanto
tiempo aún no se me han macerado...

• Para mí todo era nuevo y estaba agotada, con las hor-
monas disparadas. Yo suponía que ellas (eran muje-
res) eran las profesionales y las que estaban en con-
tacto diario con lactantes y por lo tanto las personas
de referencia, de las que me debía fiar. Un desastre.
Salí del hospital dando biberones a mi hijo.

• La matrona de mi centro de salud estaba mejor infor-
mada sobre lactancia y, como yo deseaba dar el pe-
cho, me ayudó a quitar el biberón a mi hijo. También
me guió con una mastitis subclínica que padecí du-
rante dos meses; aunque ella no sabía cómo solucio-
narlo sí supo derivarme al profesional adecuado. Fi-
nalmente conseguí establecer la lactancia.

• Pese a que he de decir que, en conjunto, he escu-
chado más comentarios positivos que negativos,
por este hecho me han repetido incontables veces
cosas como “¿Todavía tienes leche?” y “¿No es muy
mayorcito para que siga con la teta?”.

• Lo que peor llevo no es lo que me digan a mí, que
realmente me da igual, sino que muchas veces los co-
mentarios acerca del pecho los dirigen a mi hijo, con
la intención de humillarle y que se sienta mal por
“comportarse como un bebé” al tomar teta siendo
“tan mayor”.

• ¿Los mayores impedimentos en la actualidad para
que una madre amamante hasta que ella y su hijo
quieran? La desinformación de los profesionales sani-
tarios que anteponen sus prejuicios a la evidencia
científica y las recomendaciones de la OMS; la falta de
apoyo por parte de la pareja y/o del entorno; y, por
supuesto, los escasos meses de permiso laboral. ■

LACTANCIA MATERNA SIN FECHA DE CADUCIDAD

• LA HISTORIA PERSONAL •

Maricarmen Lop
de 'Desvaríos de una madre'

En 2014 , Maricarmen abrió el blog 'Desvaríos de una madre' 
para contar sus experiencias como madre. “Son mis desvaríos 

contados desde el cariño, el respeto y el humor”, dice en la 
presentación de su bitácora. A lo largo de estos tres años 
ha escrito sobre maternidad, crianza, literatura infantil y, 

también, de lactancia. Zaragozana de nacimiento, tras vivir 
los cinco últimos años en Madrid, se ha instalado junto a su 
marido y su hijo Víctor en Wallisellen, una ciudad del cantón 
de Zurich (Suiza). Nos cuenta que, aunque sus inicios con la 
lactancia no fueron fáciles, al final consiguió establecerla. 

Y ya suma cuatro años y medio de experiencia.

http://www.desvariosdeunamadre.com/




“Ser abuela 
es muy cómodo, 
es mucho más 

difícil ser madre”
PETRA MARTÍNEZ

ACTRIZ
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POR ADRIÁN CORDELLAT

A punto de cumplir los 73 años,  
Petra Martínez dice estar trabajando 
ahora “más que nunca”. Con su papel 

de Fina Palomares en ‘La que se avecina’ 
se cuela cada semana en los hogares 

de millones de españoles. Madre y abuela, 
ésta jienense sigue viviendo el sueño que 
un día ya lejano, cuando apenas contaba 

16 años, tuvo en Londres. Quería ser actriz  
y divertirse sobre el escenario. Tras toda 

una vida dedicada a la interpretación, para 
suerte de los espectadores y, sobre todo, 

de sus hijos y de sus nietos, asegura 
que aún le queda cuerda para rato. 

Y eso es señal de que se sigue 
divirtiendo con su profesión.  
El objetivo de aquella niña de 

16 años está más que conseguido.
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Cuenta tu biografía, al menos la de la Wikipe-
dia, que tras viajar a Londres con 16 años 
volviste decidida a ser actriz. ¿Qué te aportó 
aquella experiencia?
Fue una experiencia muy buena. Hablamos de hace 
más de 50 años. España era entonces un país mucho 
más atrasado que Inglaterra y llegar a Londres fue 
una sorpresa continua. Todo me sorprendía. Yo era 
muy pequeña, pero la experiencia me vino muy bien. 
Siempre me había gustado mucho leer y en Londres 
no me dejaban leer en castellano, así que me vi 
obligada a leer en inglés. Una amiga me dijo que por 
qué no leía obras de teatro, que seguramente me 
resultaban más sencillas de comprender. Me leí 
entonces obras de Chéjov, de Ibsen... y decidí que yo 
quería hacer esos papeles. 

Cuenta el protagonista de la última novela de 
David Trueba que cuando le dijo a sus padres que 
quería ser músico de rock, le contestaron “hijo, 
nosotros somos gente normal”. ¿Cómo se toma-
ron en tu casa esta vocación? Estamos hablando 
de 1960…
Cuando volví de Londres me 
coloqué en la base de Torrejón 
de Ardoz y luego en la Embaja-
da de Estados Unidos. Diga-
mos que estaba bien situada, 
así que cuando a mis padres 
les dije que quería ser actriz, se 
lo tomaron como si les hubiese 
dicho que los jueves me iba a ir 
a bailar. Nunca pensaron que 
fuese a llegar a ser profesional. 
Cuando quisieron darse cuenta 
ya estaba tan metida que era 
tarde para que hiciesen nada por cambiar mi 
opinión. Pero no, no se lo tomaron mal.

El tiempo parece haberte dado la razón en tu 
decisión. Has participado en algunas de las 
series más icónicas de la televisión española y 
también en películas muy reconocidas y premia-
das. ¿Esperabas llegar tan lejos cuando soñabas 
con ser actriz?
Yo soñaba con hacer papeles y divertirme mucho. 
Y eso sí que lo he cumplido porque me he diverti-
do mucho haciendo teatro, cine y televisión. 

¿Llegar tan lejos? Es difícil hacer una medida. Lo 
que sé es que estoy contenta estando donde 
estoy. Pero vaya, yo ni pensaba que iba a llegar a 
salir en televisión, ni soñaba con que la gente me 
fuese a conocer por la calle. Eso no estaba en mi 
cabeza. Yo solo quería subirme al escenario. 

Has trabajado para algunos de los directores 
más reconocidos de nuestro cine. Desde Almo-
dóvar, a Balagueró pasando por Jaime Rosales, 
Achero Mañas o Mateo Gil. ¿Serías capaz de 
elegir entre ellos o como pasa con mamá y 
papá, los quieres a todos por igual?
Con el que más afinidad tengo es con Miguel 
Albaladejo, con el que rodé ‘Una ciudad para 
sufrir’, porque fueron casi dos meses juntos. 
Ahora además trabaja conmigo en ‘La que se 
avecina’ y le tengo mucho cariño. Digamos que es 
con el que más me identifico. Con Almodóvar yo 
siempre digo que he hecho un corto, porque fue 
un trozo muy pequeño de ‘La mala educación’, 
por eso no tengo un conocimiento más profundo 

de él. Con Jaime Rosales 
disfruté mucho rodando ‘La 
soledad’. Trabajé muy tranquila 
con él como director y ahora 
he repetido en su última pelícu-
la. Le gusta mucho la interpre-
tación y eso hace el trabajo 
muy agradable. De todos 
podría decir algo especial. He 
tenido mucha suerte con los 
directores. Como pasa con 
papá y mamá, con todos muy 
bien.

Y hoy, con 72 años, sigues al pie del cañón en 
varias series, entre ellas ‘La que se avecina’. ¿El 
cine no entiende de jubilación?
No, no. Si quieres te puedes jubilar. O te pueden 
jubilar aunque tú no quieras si no te llaman para 
ningún papel, pero yo disfruto haciendo lo que 
hago, teniendo papeles no muy largos en el cine. 
Y en la televisión estoy muy contenta con ‘La que 
se avecina’, porque me llevo muy bien con la 
directora, me lo paso muy bien en el rodaje y me 
río mucho con los guiones. Así que de momento 
no me voy a jubilar. 

“Cuando les dije 
a mis padres que 

quería ser actriz se 
lo tomaron como si 
les hubiese dicho 

que los jueves 
quería ir a bailar”
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Respecto a esto de la edad, en el último número 
entrevistábamos a la también actriz Lucía 
Jiménez y nos decía que tiene la sensación de 
que ser madre la ha penalizado, que ante deter-
minados papeles que ella considera que podría 
hacer, eligen a otras mujeres que no son madres. 
¿Crees que sigue existiendo esa discriminación 
en el mundo del cine hacia la figura de la mujer?
Yo creo que sí. Las mujeres hoy en día a partir 
de los 40 años tienen vidas intensas, divertidas, 
profundas, y eso no se refleja en el cine. También 
es verdad que los consumidores de cine en las 
salas son gente joven, así que de alguna forma 
los protagonistas son también gente joven para 
buscar esa identificación. Yo lo siento porque me 
gustaría que las personas mayores también 
tuviesen a su disposición personajes con una 
entidad fuerte. Pero yo te aseguro que me siento 
muy feliz con el papel que tengo en ‘La que se 
avecina’. Es un personaje tan independiente, tan 
tremendo, tan todo, que me lo paso genial 
haciéndolo.  

De tu vinculación con el teatro también llegó a tu 
vida Juan Margallo, que ha sido no solo compañe-
ro artístico, sino también personal. Hoy en día en 

el mundo del cine una relación así parece una 
utopía… ¿Cuál ha sido vuestro secreto?
Fíjate que yo creo que nuestro secreto es que 
digamos que artísticamente y políticamente 
hemos crecido juntos y eso te ayuda mucho a la 
hora de tener conversación y de estar de acuerdo 
o en desacuerdo con las cosas. Luego también 
nos reímos mucho, nos lo pasamos muy bien 
juntos y tenemos gustos muy parecidos. Y bueno, 
también hemos tenido mucha paciencia ambos. 
Para mantener una relación de pareja y de amigos 
hay que tener mucha calma, no querer cambiar a 
la otra persona, aceptarla como es… En fin, 
muchas cosas (risas). 

Ahora ya eres abuela, pero ¿cómo recuerdas tu 
maternidad? ¿Qué recuerdos te quedan pasado 
el tiempo?
Fue una experiencia muy buena. He tenido mucha 
suerte porque la familia de Juan siempre nos 
apoyó y nos ayudó muchísimo, así que tuve una 
maternidad muy tranquila. Una maternidad con 
ayuda, que te permita trabajar y saber que tus 
hijos están bien cuidados, te ayuda a disfrutarla 
más y a estar más a gusto. El recuerdo que tengo 
de mis hijos es maravilloso.

Petra Martínez con Olga Margallo en el #Mbday17. Fotografías de Eva Gascón
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¿Consideras que era más fácil entonces? Lo digo 
porque ahora andamos siempre dándole vueltas 
al tema de la conciliación, incapaces como nos 
vemos los padres de llegar a 
todo…
No te puedo contestar con 
mucho conocimiento de causa 
porque mis vivencias han sido 
muy determinadas, pero yo creo 
que siempre nos gusta decir que 
ahora son las cosas distintas. 
Pasa lo mismo con el teatro. 
Ahora dicen que hay crisis y yo 
llevo toda la vida escuchando lo 
mismo. Yo creo que todo es 
parecido, pero sí tengo la sensa-
ción de que cuando nosotros 

éramos jóvenes y teníamos hijos (al menos mi 
círculo de amistades del teatro), la gente no tenía 
muchas ganas de tener una casa de diseño, ni de 

tener el último modelo de coche, 
no teníamos ese afán de consu-
mismo de ahora, de forma que 
las relaciones con los hijos eran 
más fáciles. Puede que hoy la 
dificultad esté en cosas diferen-
tes, pero veo que las relaciones 
familiares son muy parecidas. 

Supongo que de todas formas, 
será más fácil ejercer de 
abuela, ¿no?
Hombre, ser abuela es muy 
cómodo (risas). Ya no tienes esa 

“Las mujeres hoy 
en día a partir de 
los 40 años tienen 

vidas intensas, 
divertidas, 

profundas, y 
eso no se refleja 

en el cine”

Petra Martínez con Olga Margallo en el #Mbday17. Fotografías de Eva Gascón
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responsabilidad de estar todo el 
día con ellos físicamente o 
mentalmente. Además cuando 
eres abuela tienes una tranquili-
dad que no tienes cuando eres 
madre, que eres joven, te estás 
formando, vas descubriendo 
cosas sobre la marcha con tus 
hijos, con tu relación de pareja. 
Es mucho más difícil ser madre 
que abuela. 

¿Qué te han aportado los nietos?
Me río tanto con ellos… Con los 
últimos, que los he tenido ya 
siendo más mayor, no tengo la 
energía que tenía cuando llegaron los primeros, 
eso es verdad. Porque además ahora trabajo más 
que nunca. Piensa que la mayor tiene casi 19 
años. Ella me aportó juventud. Fue como volver a 
tener 20. Tenía yo mucha energía, me divertía 
mucho, era todo novedoso. Fue como una segun-

da juventud. Los nietos aportan 
mucho. Es un cariño distinto al 
de los hijos, distinto a todo. 
Normalmente te quieren mucho 
porque no los regañas. Es un 
privilegio. 

Y para terminar, como decíamos, 
sigues al pie del cañón inmersa 
en varias series televisivas. 
¿Tenemos Petra Martínez para 
rato en la pequeña pantalla?
Eso en nuestra profesión nunca 
se sabe. Yo estoy muy contenta 
en ‘Lo que se avecina’, pero 
puede que de repente vaya mal, 

o decidan buscar otro tipo de personajes y 
prescindan de mí. Yo tengo ganas, pero también 
tengo ganas de tener mucho tiempo libre para 
viajar con Juan. Pero bueno, estoy feliz en la 
serie y si todo sigue así seguiré unos añitos más 
al pie del cañón. ■

“Una maternidad 
con ayuda, que te 
permita trabajar 
y saber que tus 
hijos están bien 

cuidados, te ayuda 
a disfrutarla 

más y a estar más 
a gusto”

Petra Martínez con Olga Margallo en el #Mbday17. Fotografías de Eva Gascón
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[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

“En materia de 
conciliación Francia 

está aún muy atrasada, 
pero cada vez hay 

más organizaciones 
trabajando en ello”

Blogueros expatriados
‘Nadie me lo dijo’• •

Nazareth llegó a Francia casi por casuali-
dad con la intención de ampliar su forma-
ción. Aquello que se planteaba como algo 
temporal se transformó en una nueva vida 
y son ya diez los años que lleva vivien-

do en Lyon. Allí ha formado una familia estupenda, 
ha hecho muy buenos amigos y ha conseguido un 
trabajo que le gusta. Pese a que echa de menos a su 

familia y a que la maternidad le ha sorprendido por-
que “nada era como lo imaginaba”, admite que si hay 
algo que le ha puesto del revés es conocer el amor 
incondicional a través de sus hijos. Dice que ella y su 
pareja siempre intentan ser positivos y “ver el lado 
bueno de las cosas”. Nada mejor para aprovechar al 
máximo la experiencia. La de la paternidad y la del 
expatrio, claro. 

Nombre:  Nazareth Esteban García
Blog: www.nadiemelodijoblog.wordpress.com
Edad: 34
Hijos y edades: Rafael (4 años en junio) y Fernando 
(15 meses)
Blogger desde: Septiembre de 2016
Temas del blog: Maternidad, crianza, educación, viajes
Visitas/mes: 2.000
Twitter: @nazita_
Frase favorita: “Nunca te ha sido dado un sueño sin el 
don de hacerlo realidad” (Richard Bach)

FICHA BLOGGER

http://www.nadiemelodijoblog.wordpress.com
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MaMa: Llevas en Francia casi diez años. ¿Qué te llevó 
hasta allí?

Nazareth: Terminé la carrera en febrero de 2007 y 
sentía que como no había hecho ningún Erasmus era 
algo que me faltaba. Casi al mismo tiempo vi en una 
revista especializada de odontología un anuncio de 
una empresa que buscaba dentistas para ir a trabajar 
a Francia y, como yo había estudiado francés en el 
instituto, había hecho varios intercambios a Francia y 
es una cultura que me gusta bastante, me dije “¿por 
qué no?”. La idea original era pasar un par de años 
aquí, hacer algún máster y luego volverme. Pero me 
lié y llevo ya diez años.

MM: Te convertiste en madre en 2013 y has repetido 
experiencia en enero de 2016. ¿Te ha resultado o re-
sulta difícil la crianza en Francia, lejos de tu familia?

NE: La verdad es que sí. Los abuelos (y toda la familia 
en general) son algo muy importante para nosotros. 
Los dos venimos de familias “muy familiares” (valga la 
redundancia) y el hecho de no poder estar cerca de 
los nuestros se nos hace difícil. Tratamos de ser muy 
positivos, ver el lado bueno de las cosas y aprove-
char al máximo la experiencia que nos da este país. 
Además, en Francia cada siete semanas de colegio 
los niños tienen quince días de vacaciones y procura-
mos bajar a España siempre que podemos. En verano 
mandamos a los niños durante el mes de julio a pasar 
las vacaciones con los abuelos, y ellos vienen también 
de vez en cuando. Es otro tipo de organización, pero 
con ganas se saca adelante.

Lo difícil es cuando uno de los peques se pone malo 
y los dos estamos trabajando, o querer tener una 
noche de cena y peli solo para padres. En esos casos 
tenemos unos amigos fantásticos y maravillosos que 
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[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

se quedan con los niños para que nosotros podamos 
tener un descanso.

MM: ¿Tenéis apoyo allí de tipo familiar o de amigos?

NE: Toda nuestra familia está en España, al menos la 
familia de sangre. Aquí tenemos algunos amigos que 
son ya casi como de la familia que nos echan una 
mano siempre que lo necesitamos.

MM: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Francia 
que aquí no tendrías? 

NE: Yo soy del sur de España, con lo que tener frío 
y nieve en invierno es algo muy exótico para una 
cartagenera. Me gusta que los niños se estén criando 
en un ambiente bilingüe y en otra cultura diferente 
de su cultura materna, creo que el día de mañana les 
enseñará a ser más tolerantes, a disfrutar del mes-

tizaje y de la diversidad. El trabajo que tenemos no 
podríamos tenerlo con las mismas condiciones labo-
rales en España, esa en una triste realidad, si no nos 
hemos vuelto es sobre todo por el tema profesional.

Además de que Lyon es una gran ciudad pero 
sigue siendo accesible. Tenemos el parque de la Tête 
d’Or que es casi igual de grande que El Retiro y que 
es genial para ir a pasar el domingo. También tene-
mos espectáculos, museos, musicales… Todo lo que 

“Tratamos de ser 
muy positivos y 

aprovechar al máximo 
la experiencia que nos 

da este país”
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hay en una gran ciudad, pero sin ser tan agobiante 
como París.

¡Ah! ¡Y los croissants! Lo siento por los reposteros 
españoles, pero no saben hacer los croissants como 
los franceses. Estos están de auténtico rechupete.

MM: ¿Cómo se concilia allí?

NE: La baja de maternidad es parecida a la espa-
ñola, dieciséis semanas para la madre y quince días 
para el padre. Aquí tenemos un organismo que se 
llama CAF (Caja de Afiliación Familiar) que te da una 
ayuda cuando nace un niño (un cheque bebé de 900 
euros) y una ayuda por cada niño al mes (depende 
de los ingresos pero varía entre 35 y 150 euros por 
niño). También te permite tener 
un año y medio por cada niño de 
“permiso de paternidad” en el que 
te pagan unos 450 euros al mes 
(hay que tener en cuenta que el 
nivel de vida en Francia es más 
alto que en España, pero algo es 
algo). Si das el pecho tienes una 
hora al día durante cuatro meses 
para poder sacarte la leche o para 
terminar antes de trabajar.

Creo que en materia de concilia-
ción Francia está aún muy atrasa-
da, pero cada vez hay más peti-
ciones y más organizaciones que 
piden bajas más largas.

En nuestro caso yo me cogí mis 
dieciséis semanas y le añadí vaca-
ciones pagadas y sin sueldo y volví al trabajo a los 
seis meses de Fernando más o menos, y entonces 
fue Alfonso quién se cogió un permiso de paternidad 
(de esos a 450 euros) de cuatro meses.

MM: Sabemos que los miércoles en Francia no hay 
cole. ¿Cómo lo hacen los padres?

NE: Los miércoles algunos colegios ya empiezan a 
tener clase solo por las mañanas, pero es verdad 
que en la gran mayoría no hay clase en todo el día. 
Los padres se apañan como pueden, la verdad. Hay 
muchas actividades extraescolares los miércoles, es 
el día en el que los padres tienen las citas del médi-
co, dentista, logopeda (en sanidad llamamos a los 

miércoles “el día de los niños”). 
Hay niñeras (aquí se llaman nounous) y muchas 

se encargan solo de coger a los niños y llevarlos a 
actividades los miércoles. También hay un gran nú-
mero de padres que no trabajan esos días (trabajan 
más horas el resto de la semana para poder tener el 
miércoles libre).

En nuestro caso, Fernando está con la nounou y 
Rafa tiene clase por las mañanas. Alfonso lo recoge 
a las 11h30 y pasa la tarde con él.

MM: Trabajas en el sector sanitario y hemos leído 
que dices en tu blog que las anécdotas que vives allí 
te darían para otro blog. ¿Somos muy diferentes o 
tenemos las mismas preocupaciones con respecto a 

la salud de los peques?

NE: Con lo que pasa por la consul-
ta da para un blog, un libro y una 
trilogía dirigida por Peter Jackson 
(risas).

Creo que lo de las preocupacio-
nes varía sobre todo con cada fami-
lia. Lo mismo tenemos padres que 
vienen tres veces en un mes porque 
está saliendo un diente definitivo 
y quieren asegurarse que todo va 
bien, que tenemos niños de dieci-
siete años que no han pisado nunca 
un dentista y cuando eso pasa ya 
vamos tarde.

El gobierno francés está haciendo 
varias campañas para fomentar la 

salud, hay anuncios en la tele y radio que te recuer-
dan que tienes que comer cinco frutas y verduras 
al día, hacer ejercicio, no comer demasiada sal, 
etc. También tiene un programa que se llama EBD 
(Examen BucoDental) para establecer un control de 
la salud bucodental de los niños desde los seis años 
hasta los dieciocho y durante nueve meses todos 
los tratamientos: empastes, limpiezas, endodoncias 
o extracciones son gratis (en Francia hay copago 
sanitario, una parte de los tratamientos los paga la 
Seguridad Social y otra parte va a cargo del pacien-
te). Así que el hecho de ser gratuito ayuda a que 
algunos padres vengan a vernos. 

Para las mujeres embarazadas también hay un EBD 
a partir del cuarto mes de embarazo.

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

“Francia nos 
está tratando 

bastante 
bien, tenemos 

muchos 
amigos y unos 
trabajos que 
nos gustan”
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Pero creo que no sirve de nada que haya anun-
cios en la tele y recomendaciones por parte de los 
profesionales si al salir de la consulta un niño me-
rienda una botella de Coca-cola y una napolitana de 
chocolate.

MM: ¿Qué te condujo a abrir ‘Cosas que nadie me 
dijo antes de ser madre’?

NE: Pues fue cosa de mi marido. Un día estábamos 
viendo a nuestro hijo de nueve meses que gateaba 
a la velocidad de la luz y yo dije: “Y yo qué pensa-
ba que los niños gateaban despacito. ¡A mí nadie 
me dijo que corrían tanto!” Y empezamos a contar 
todas las cosas que nadie nos había dicho en tono 
de humor y Alfonso dijo: “Deberías escribir un blog 
contando todo esto”. Y así nació ‘Cosas que nadie 
me dijo antes de ser madre’.

MM: Cuéntanos qué es lo que más te ha sorprendido 
que no esperabas así.

NE: Creo que lo que más me sorprendió fue el amor 
incondicional. No es el amor que sientes por tus 
padres, o tu familia, ni siquiera por tu pareja. Y creo 
que por mucho que te lo digan, hasta que no lo sien-
tes no sabes exactamente lo que es.

Tampoco me dijo nadie que en los primeros días 

del bebé iría tan cansada, que tendría que elegir en-
tre dormir o ducharme (y que casi siempre ganaba 
dormir), o que incluso a cuatro patas corren como el 
viento. O que la consistencia y la cantidad de la caca 
de otro ser humano iba a ser una prioridad para mí. 

MM: Como dices en uno de los posts de tu blog, qué 
buenas madres somos antes de ser madres pero 
cuando llega tu turno...

NE: ¡Nada que ver con la maternidad que yo imagi-
naba que tendría! Yo pensaba que tendría hijos pero 
la casa ordenada, que no los pondría delante de la 
tele para poder recoger la cocina tranquila y que no 
tendría ganas de llorar en el metro de puro agota-
miento.

MM: Por último, ¿os quedáis ya en Francia o la puerta 
a venir a España está abierta?

NE: Nos encantaría volver a España, que es don-
de está nuestra familia y nuestra tierra, pero por el 
momento Francia nos está tratando bastante bien, 
tenemos muchos amigos y trabajos que nos gustan 
(y en los que no nos explotan y ganamos un sueldo 
decente). Además de que para los peques es una 
experiencia estupenda el poder vivir en Francia y 
visitar España varias veces al año. ■

“Lo que 
más me 

sorprendió de 
la maternidad 

fue el amor 
incondicional”

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]
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Desirée Campos, de
‘Retro & Sugar’

POR ADRIÁN CORDELLAT

“En Costa Rica nos tomamos 
las cosas con calma y 

disfrutamos más del viaje 
que del destino final”

http://www.retroandsugar.com/
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En un país donde los blogs de maternidad aún 
se encuentran en fase de despegue, Desirée 
Campos se ha convertido con Retro & Sugar 
en toda una referencia con su particular 
retrato de la maternidad imperfecta. Ella, que 

cuando todavía no era madre se imaginaba como una 
mamá perfecta, con su pelo suave y sedoso, la eterna 
sonrisa y las deliciosas galletas preparadas en el horno. 
La realidad se llevó por delante su idílico sueño, pero 
no sus ganas de disfrutar de la vida y de sus dos hijos. 

Viajamos a Costa Rica para empaparnos de su filosofía. 
Que falta nos hace. 

MaMa: Dices en tu blog que no sabes hacer un sudoku 
y que siempre se te dieron mal las matemáticas… ¡Pero 
has acabado siendo programadora web! ¿Has encontra-
do alguna explicación a esto?

Desiree Campos: Es algo que me resulta muy divertido 
ya que desde pequeña, en la primaria y la secundaria, 
siempre tuve problemas con las matemáticas y recuer-
do muy bien tener tutores de refuerzo en esa mate-
ria. Cuando inicié mis estudios superiores opté por la 
carrera de Diseño Gráfico, la cual finalicé,  pero una de 
nuestras profesoras nos dio una introducción sobre el 
Diseño Web, lo presentó como algo innovador y para 
ese momento (unos 10 años atrás) ninguna institución 
educativa lo estaba impartiendo. Sin darle muchas 
vueltas me apunté a la carrera, quedé atrapada y poco 
a poco seguí avanzando hasta ser desarrolladora web. 
Ahora cuento con 8 años de experiencia.  Y para ser 
sincera todavía no sé la explicación ni sé hacer un su-
doku (risas).

MM: Cuentas en uno de tus posts, “Mamá imperfecta, 
don’t worry”, que siempre dices que eras mejor madre 
antes de tener hijos y que entonces te visualizabas 
como una mamá perfecta sacada de una revista de los 
años 50. ¿Fue muy duro el golpe de realidad que reci-
biste al ser madre por primera vez?

DC: Estamos constantemente bombardeadas en re-
vistas, televisión y otros medios de comunicación con 
estándares de belleza y conductas que como mujeres 
debemos cumplir. Cuando era más joven y todavía no 
había entrado en el loco mundo de la maternidad siem-
pre me visualizaba como esa mujer perfecta, con un 
trabajo importante, con el cabello suave y sedoso. Una 
mujer que al llegar a casa tendría todo controlado, la 
cena servida, galletas en el horno... Algo así como una 
mujer sacada de una revista de los años 50. Mi madre 
siempre ha sido una mujer ejemplar, con una excelente 
cuchara y manos habilidosas, así que en cierto punto 
trataba de ser como ella. ¡Pero qué ilusa era! ¡Me había 
comprado por completo la maternidad dulce y rosa!

Llegó mi primer embarazo y todos los sentimientos 
que traen las hormonas hicieron de las suyas. Darme 
cuenta de la realidad fue como un jarro de agua fría 

[  UN VISTAZO FUERA  ]
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que desmoronó mi imagen de la ma-
ternidad. Un parto de casi dos días y 
una pequeñita bella pero llorona me 
hicieron darme cuenta de que me 
costaría mucho trabajo ser perfec-
ta.  Lo intenté.  Quería atender a mi 
pequeña y empezar a trabajar pero 
con el tiempo me di cuenta de que 
me estaba haciendo daño. Vivía con 
mucho estrés tratando de cumplir 
con mis propios estándares en mi 
hogar y en mi trabajo.  Al final la feli-
cidad y la espontaneidad se escapaban de mis días. Un 
día después de un terrible caso de colitis causado por 
estrés me solté y decidí no preocuparme más por ser 
perfecta.  Ahora en vez de llegar agotada del trabajo a 
seguir trabajando en casa me dedico a mis pequeños, 
a jugar o solamente a hacer el tonto riendo mientras 
brincamos en la cama.

MM: En ese sentido, dices en otro de tus posts (“Mama 
need some coffee”) que existe una presión social que 
empuja a las madres a querer ser perfectas, lo que 
acaba generando un sentimiento de culpa en vosotras. 
¿Cómo ha sido tu lucha contra ese sentimiento de cul-
pa? ¿Podemos decir que has ganado la batalla?

DC: Todos los días nos encontramos con cierta presión 
social. Si eres mamá que trabaja, lo haces mal porque 
dejas mucho a los hijos al cuidado de otros. Si eres ma-
dre que se queda en casa, lo haces mal porque te pasas 
el día sentada viendo películas, cuando la realidad es 
muy diferente. Siempre nos vamos a topar con situa-
ciones que nos hacen sentir culpables. Parte fundamen-
tal de mi lucha con la culpa ha pasado justamente por 
rodearme de mujeres maravillosas, emprendedoras, de 
las que aprendo mucho y cuento con ellas para tardes 
con mucho café, conversaciones divertidas en las que 
dejamos a la mamá estricta en casa por un rato. La 
lucha con el sentimiento de culpa es algo de todos los 
días  pero cada vez estoy más cerca de vencerla.

MM: Dices que siempre te gustó escribir, pero que nun-
ca le diste importancia. ¿Cómo surgió la idea de crear 
un blog de maternidad?

DC: Desde pequeña andaba creando cuentos, rayando 
mis cuadernos con pequeñas frases que recolectaba 

para crear un libro. Con el pasar de 
los años los intereses van cambian-
do pero al llegar a la secundaria 
formé parte del periódico y retomé 
mi gusto por la escritura. Al ser 
Web Developer tengo que trabajar 
muchas veces con blogs en diferen-
tes plataformas por lo que tengo el 
conocimiento, pero en su momento 
no tenía un tema que me apasionara 
para crear mi blog. Con mi segun-
do embarazo busqué en internet 

respuestas de cómo ser mamá joven, trabajadora y con 
dos niños y noté que ningún blog me brindaba lo que 
necesitaba, además de que en mi país no existían blogs 
referentes en el mundo de la maternidad. Así que me 
lancé y empecé a escribir. Al principio tenía otro nom-
bre pero poco a poco fue tomando forma y se convirtió 
en lo que hoy es retroandsugar.com.

MM: ¿Qué te ha aportado el blog?

DC: Desde que comencé el blog he tenido la opor-
tunidad de conocer a personas geniales, que de una 
manera u otra me han ayudado a crecer como blog-
ger. Además, por medio del blog, he colaborado con 
campañas a nivel social que me apasionan y llenan de 
felicidad. Pero más que todo el blog me permite cada 
día autodescubrirme como mujer, es una oportunidad 
para escribir lo que pienso, siento y entender un poco 
más mi posición como madre en una sociedad tan 
cambiante.
 
MM: Dices que cuando empezaste observaste que en 
tu país no existían blogs referentes en el mundo de la 
maternidad. ¿Comienza a haber más movimiento?

DC: En Costa Rica contamos con una comunidad emer-
gente de bloggers en diversos temas, la cual tiene un 
grupo de Facebook. Cada cierto tiempo se hacen reu-
niones con diversos expositores para que cada blogger 
pueda aprender conocimientos básicos en desarrollo, 
publicidad y estrategia. Pero con respecto a materni-
dad somos muy pocos blogs los que tocamos estos 
temas. Lo importante, no obstante, es que con el tiem-
po se vayan abriendo paso más bloggers referentes a la 
maternidad ya que cada uno muestra una perspectiva 
diferente del tema.

“Somos un país 
sin ejército, 

algo que 
demuestra 

nuestra 
cultura de paz”
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MM: Y las marcas, ¿han empezado a interesarse ya en el 
país por los blogs de maternidad?

DC: Costa Rica poco a poco se va sumergiendo en el 
mundo digital, pero todavía se encuentra acostum-
brada  a la publicidad tradicional por lo que son pocas 
marcas las que han dado el salto a la blogosfera como 
su estrategia digital. En mi caso he tenido la dicha de 
poder colaborar con varias marcas que han confiado en 
mí para que hable sobre sus productos.

MM: Con tu familia vives en San José, la capital de Cos-
ta Rica, un país relativamente desconocido en España. 
¿Qué destacarías de tu país?

DC: Por donde empezar... Costa Rica es el país “del 
pura vida”, una ideología de tomar las cosas con calma 
y disfrutar más del viaje que del destino final. Me en-
canta poder criar a mis hijos en un país como el nues-
tro, en el que los fines de semana en cuestión de pocas 
horas podemos conocer playas hermosas de bandera 
Azul o pasar el domingo entre el frio de las montañas 
visitando un Parque Nacional o un volcán. El 25% de 
las áreas naturales del país están protegidas, por ello 
somos uno de los 25 países con más biodiversidad del 
planeta. Somos un granito de arena a nivel mundial 
y como madre mi propósito es que mis pequeños se 
sientan orgullosos de nuestro país y lo cuiden, por lo 
que nos involucramos en campañas de reciclaje y cui-
dado de la naturaleza. 

MM: La sensación desde España es que Costa Rica es 
un oasis en medio de una zona conflictiva, inestable y 
violenta como es Centroamérica. ¿Es realmente así?

DC: Sonará un poco a cliché, pero somos un país sin 
ejército, algo que demuestra nuestra cultura de paz. 
Los ticos no tenemos el grado de problemas que pre-
sentan nuestros hermanos latinoamericanos, pero está 
en nosotros el seguir esa cultura de paz y no dejar que 
se corrompa a un grado irremediable.

MM: Lo que sí parece claro, como decías, es que Costa 
Rica es un paraíso natural, un país para disfrutar de la 
naturaleza en su estado más puro. ¿Qué nos recomen-
darías hacer sí o sí si viajamos a Costa Rica?

DC: Somos un país totalmente para aventureros pero 
también para viajar en familia, tenemos atracciones 
para disfrutar con los pequeños de la casa que al final 
son los que más se divierten. En Costa Rica cada cin-
co pasos se encuentra un Parque Nacional en los que 
podrán encontrar visitas guiadas para avistar anima-
les de la zona y conocer nuestra variada vegetación. 
Les recomiendo el Parque Nacional del Volcán Arenal, 
la Paz Waterfall Gardens, que es una atracción que 
deben visitar cuando se encuentre cerca del área. 
Mientras realizan la caminata por los senderos se 

[  UN VISTAZO FUERA  ]

“La lucha con el 
sentimiento de culpa 
es diaria,  pero cada 
vez estoy más cerca 

de vencerle”
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“El blog me 
permite cada día 
autodescubrirme 

como mujer”
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encontrarán con cinco increíbles cataratas que son las 
más famosas en Costa Rica, donde los turistas se de-
tienen en su camino hacia Sarapiquí o Arenal. Podrán 
pasear o navegar por los canales para admirar la vida 
salvaje que alberga el Parque Nacional Tortuguero, 
el más emblemático del país y el más recomendado 
para contemplar el desove de las grandes tortugas 
marinas. En la Reserva Biológica de Monteverde po-
drán disfrutar de su hermosa vegetación, aventurarse 
en el canopy, grabar avistamientos de aves, además 
de comer delicioso en los restaurantes de la zona. 
Si son más de agua en las playas del Mar Caribe o el 
Océano Pacífico podrán relajarse, descansar y disfru-
tar de algunos deportes acuáticos. Bahía Ballena  es 
una excelente opción para salir 
en busca de ballenas, delfines o 
bien sumergirse en la aventura del 
surf en nuestras playas. Para un 
país relativamente pequeño, Costa 
Rica tiene mucho que ofrecer. 
Con más 60 parques nacionales, 
refugios de vida silvestre y zonas 
biológicas. Sería un honor recibir 
más de un viajero de España en 
nuestro pequeño pero surtido país 
y si después de está entrevista 
logro que una familia se antoje de 
visitarnos estoy más que contenta.

MM: Y la maternidad, ¿cómo se vive 
en el país? ¿Existen ayudas para las familias?

DC: Tenemos cuatro meses de licencia por materni-
dad. Un mes antes de dar a luz y tres meses después, 
y cuando se realiza el reintegro al trabajo se tiene una 
hora diaria para sacar la leche. Contamos con el seguro 
social que se descuenta cada mes de nuestro salario y 
el patrono también aporta una parte. Esto es una gran 
ayuda como familia cuando tenemos que acudir al mé-
dico. Además, las madres solteras o parejas divorciadas 
están respaldadas por la ley con la pensión alimenticia. 
Los padres todavía no tienen el beneficio de licencia 
por paternidad, que es algo que depende más del lugar 
donde trabajen y de cómo entiendan esa nueva etapa.

MM: En España llevamos años dándole vueltas al tema 
de la conciliación familiar y laboral. ¿Existen políticas en 
ese sentido?

DC: No existe política alguna. En nuestro país la conci-
liación es inexistente, todo depende de la empresa, de 
cómo pueda entender esa faceta. Algunas tienen teletra-
bajo dos veces por semana y dan la oportunidad de por 
lo menos no tener que estar tanto tiempo fuera de casa.

MM: Comentas que los padres no tienen aún permiso 
de paternidad tras el nacimiento de sus hijos. ¿Están 
implicados en la crianza o ésta sigue siendo cosa de 
madres en Costa Rica?

DC: Esto es una tendencia en padres mas jóvenes que 
quieren estar involucrados en la crianza y saben que no 
es solo cuestión de la madre, pero en la cultura general 

sigue siendo un rol más femenino. 
Yo cuento con un gran esposo con 
el que comparto las cuestiones del 
hogar y la crianza. Para él no es 
problema tener que lavar ropa o 
hacer tareas de la escuela.

MM: Y para terminar, ¿qué planes 
de futuro tiene Desirée? Para ti, 
pero también para Retro & Sugar…

DC: En mi cabeza el mundo es un 
sinfín de posibilidades, soy una 
mente inquieta y siempre trato 
de innovar y mejorar. En mi blog 
busco construir una comunidad 

de mamás pero sobretodo de mujeres empoderadas. 
En abril realicé el primer evento del blog, un brunch 
#MamáImperfectaCR donde nos reunimos para con-
versar de nuestras imperfecciones y aceptarnos tal 
cual somos. Contamos con dos talleres de Health 
coaching  y además de un hermoso GiftBox para las 
asistentes con varias marcas patrocinadoras. Espero 
seguir realizando estos eventos para que más mujeres 
de mi país tengan la oportunidad de crecer y aprender 
con las actividades. Considero que como medio digital 
tengo la gran tarea de informar a las mujeres, por lo 
que también estaré realizando talleres para el manejo 
del estrés y temas relacionados con vivir positivamente. 
Todo esto de la mano de aliados que brindan el espacio 
y creen en lo que quiero lograr como comunidad. Y, 
por supuesto, pretendo seguir disfrutando de mis días 
imperfectamente bellos con mi familia riendo por las 
cosas de la vida. ■

[  UN VISTAZO FUERA  ]

“En nuestro país 
la conciliación 
es inexistente, 
todo depende 

de la empresa y 
de cómo pueda 
entender esa 

faceta”
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POR D IANA OL IVER

“Wallyboo pretende cambiar el modo 
de consumo actual en relación a 

la crianza haciéndolo un poco más 
colaborativo y sostenible”

En marzo de 2016 Elisa y Merche decidieron dejar sus 
respectivos trabajos y lanzarse a la aventura en un 

proyecto común que les apasionaba: una plataforma que 
permitiera a los usuarios alquilar artículos de puericultura 
de segunda mano en los destinos de sus viajes familiares 
con el fin de darles un segundo uso. Nacía así Wallyboo, 

un proyecto que buscaba dar respuesta a una necesidad 
específica y que casi sin buscarlo ha evolucionado hacia 

la economía colaborativa, ofreciendo la oportunidad 
no solo de alquilar, sino también de comprar y vender. 
Algo que en el caso de las cosas de los niños se vuelve 

esencial para un consumo más sostenible: muchas de las 
cosas se usan muy poco tiempo, o no se llegan ni a utilizar, 

y quedan en perfecto estado. Conocemos más de cerca 
este proyecto de mano de sus fundadoras.

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

https://www.wallyboo.com/


Elisa Chamorro y Merche Solé trabajaban 
en sectores muy distintos. Elisa, leonesa y 
madre de dos hijos de tres años y medio y 
quince meses, trabajaba en una consultoría 
de medioambiente gestionando proyectos 

principalmente relacionados con el sector industrial y 
con la administración pública. Merche, madrileña de 

adopción leonesa y también madre de dos hijas de 
cuatro y dos años y medio, se dedicaba a la cartogra-
fía y al diseño gráfico. Sin embargo, les unía una idea 
en común: el deseo de crear una plataforma a través 
de la cual poder alquilar productos de puericultura 
en el destino al que viajamos con la familia cuando 
salimos de vacaciones. 

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]
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[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

“La idea surgió en marzo del año 
pasado cuando me preparaba para 
viajar con mis hijos a Lanzarote. De 
repente me visualicé en el control 
de seguridad con silla de paseo, 
capazo, maletas, los dos niños... 
Y me agobié. Al final conseguí al-
quilar la silla de la niña mayor pero 
me costó, así que pensé que sería 
genial alquilar todas las cosas que 
necesitas a otros papás que viven 
en el lugar de destino; cosas que, 
además, seguro que están en desu-
so, acumulando polvo en el traste-
ro. Le planteé la idea a mi socia y 
le encantó, así que empezamos a 
trabajar en lo que hoy es Wallyboo”, nos explica Elisa.

Ambas han tenido que trabajar muy duro, reciclarse 
y aprender. No hay proyecto que no lleve aparejado 
un aprendizaje continuo, aprendizaje que en mu-
chas ocasiones se basa en el binomio de prueba y 
error. Pero todo el esfuerzo ha tenido su reconoci-
miento en forma de premios, como el otorgado por 
Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, 
la Formación y el Empleo (Fuldefe) y la Fundación 
Monteleón al mejor proyecto de emprendimiento so-
cial en febrero de este año; o el propio acogimiento 
de la plataforma: desde que la activaron en diciem-
bre de 2016 se han registrado más de 400 usuarios, 
cuentan con más de 230 productos disponibles y 
más de 500 usuarios suscritos al blog, cifras que van 
creciendo día a día.

HACIA UN CAMBIO EN LA MANERA DE CONSUMIR
Wallyboo nació orientada al alquiler para viajes 
en familia pero Elisa y Merche se dieron cuenta de 
que había una gran demanda en la compraventa de 
productos de puericultura de segunda mano, y que 
podría ser interesante crear una plataforma espe-
cializada únicamente en “cosas de niños”. Así que 
decidieron que a través de la plataforma se pudiera 
no solo alquilar sino también vender y comprar; pro-
fesionalizando así los intercambios de este tipo de 
productos, haciéndolos más seguros y sencillos.
 
Así, aunque el proyecto nació para dar respuesta 
a una necesidad específica de los padres, éste ha 

evolucionado hacia la economía 
colaborativa; una tendencia que 
ha entrado con mucha fuerza y 
que viene para quedarse: “Cada 
vez hay más personas que prefie-
ren acudir a la compra de segunda 
mano que a material nuevo, conec-
tando con otra gente y ahorrando 
algo de dinero. Y cada vez hay más 
personas que se niegan a acumular 
todas las cosas que ya no usan y 
prefieren venderlo, o alquilarlo. Y 
en el caso de los niños, con más 
motivo, porque muchas de las 
cosas se usan muy poco tiempo y 
quedan en perfecto estado”, expli-

ca Elisa a Madresfera Magazine.

Y es que, como bien apunta la cofundadora, cuando 
tienes un hijo acabas comprando cosas que al cabo 
de unos meses dejas de usar o que, incluso, no llegas 
ni a utilizar.  “Wallyboo pretende cambiar el modo de 
consumo actual en relación a la crianza, aplicando 
esa filosofía de economía colaborativa y haciéndolo, 
por qué no, un poco más sostenible”.

Entonces, ¿qué beneficio sacan plataformas como 
Wallyboo de este tipo de servicios? “Subir artícu-
los a la plataforma es gratuito (los usuarios pueden 
subir tantos artículos como quieran), al igual que 
comprar artículos a través de ella. Wallyboo cobra 
una tarifa de servicio a los propietarios de los artí-
culos por cada transacción, tanto de venta como de 
alquiler. Es decir, que nosotros ganamos solo cuan-
do se vende o se alquila un artículo. En realidad, en 
Wallyboo actuamos de agentes comerciales de esos 
artículos porque les damos publicidad a través de 
nuestras redes sociales y de grupos para que llegue 
a más gente y se venda antes o se alquile con más 
frecuencia”.  

El proceso para comprar o alquilar es sencillo: el 
usuario, a través del buscador, localiza el producto 
que necesita (puede buscar por modelo, por marca, 
por categoría, por subcategoría, por objetos en 
alquiler o en venta e incluso por localidad). Compa-
ra entre todas las opciones, y cuando ve algo que 
le interesa, bien para compra o bien para alquiler, 

“Muchas de 
las cosas 

para los niños 
se usan muy 
poco tiempo 

y quedan 
en perfecto 

estado”
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se registra o inicia sesión y solicita 
la reserva de compra o de alqui-
ler al propietario. Cuando llega la 
confirmación de la reserva a través 
de correo electrónico, el usuario 
completa la reserva con la infor-
mación de pago (se puede realizar 
con tu tarjeta de crédito a través 
de la pasarela de pago seguro o a 
través de Paypal). A partir de ahí, 
puede contactar con el arrendador 
o vendedor a través del servicio de 
notificaciones para quedar en el lu-
gar y hora exacta o resolver dudas. 

LA SEGURIDAD
En Wallyboo se toman muy en serio 
la seguridad en las transacciones. “Queremos evitar 
las estafas a usuarios, por ello, los pagos se realizan 
a través de la plataforma, es decir, somos interme-
diarios en la transacción. De esta manera, podemos 
tener control sobre el pago al vendedor. Es decir, 
hasta que el comprador o arrendatario no recibe el 
artículo comprado o alquilado, y se comprueba que 
está en las condiciones acordadas, el propietario 
no recibe el dinero”, detalla Elisa, quien añade que, 
además, utilizan las últimas tecnologías y sistemas 
de pago para ofrecer seguridad en las transacciones 
realizadas dentro de la plataforma.

También han establecido un procedimiento de devo-
lución para los casos en los que el comprador reciba 
un artículo que no cumpla el estado o las caracterís-
ticas descritas en su ficha. 

LA CARA B DEL EMPRENDIMIENTO
Elisa y Merche son conscientes 
de que sacar adelante un pro-
yecto como éste es motivador y 
apasionante pero no está exento 
de dificultades. En primer lugar, 
Elisa advierte de que conseguir 
que confíen en la plataforma es 
todo un reto. “Al final la economía 
colaborativa se basa en eso, en la 
confianza entre los usuarios, entre 
las personas. Por eso queremos 
que el trato con los usuarios sea 
muy cercano, ayudándoles incluso 
a buscar algo que no encuentran o 
publicitando los artículos que quie-
ren vender o alquilar a través de 

nuestras redes sociales . También queremos generar 
confianza a través del blog, compartiendo nuestras 
propias experiencias como madres”, apunta.
 
La segunda dificultad pasa por facilitar las transac-
ciones y que sean lo más locales posibles, en espe-
cial para el alquiler: “Necesitamos a mucha gente en 
muchos lugares, por eso para nosotras es tan impor-
tante la publicidad de la gente, la difusión, el boca a 
oreja y, cómo no, las actuaciones de marketing que 
llevamos a cabo”. 

A nivel personal emprender también es un reto. Para 
Merche, poder compaginar el cuidado de sus hijas 
con el tiempo que requiere mantener un proyecto así 
es todo un ejercicio de malabares ya que requiere 
apurar las horas de guardería, colegio, siestas, no-

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

“Queremos 
conseguir un 

cambio de 
mentalidad 

en cuanto al 
alquiler de 

artículos de 
puericultura 
en España” 
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ches e, incluso, de la mayor parte 
del tiempo familiar, de pareja y 
personal. “Cualquier momento de 
relax ahora lo aprovecho para tra-
bajar”. Pese a esto, “creer en este 
proyecto y trabajar con alguien 
que tiene las mismas ganas de 
mantener a flote esta idea y que 
llegue a mucha gente”, sin duda, 
merece la pena para la madrileña. 

Añade Elisa que, pese a esas 
dificultades que también com-
parte con su socia, la flexibilidad 
que tiene ahora mismo le permite 
conciliar mejor y estar más tiempo 
con sus hijos que antes: “A Andrea la puedo llevar yo 
al cole sin necesidad de dejarla muy pronto a “ma-
drugadores”, va a comer conmigo la mayor parte de 
los días. A Jorge le llevo a la guarde pero solo cuatro 

horitas al día. Así que paso mucho 
tiempo con ellos y no les obligo a 
tener horarios de “adultos”, cosa 
que para mí es importante”. 

¿Cuál es el futuro de Wallyboo? 
Ambas desean que Wallyboo se 
acabe convirtiendo en la platafor-
ma de referencia en la compra-
venta de artículos de puericultura 
entre particulares pero también 
que se produzca ese cambio de 
mentalidad en nuestro país en 
cuanto al alquiler de ese tipo de 
artículos, y no solo para los viajes, 
sino también como alternativa 

incluso a la compra de segunda mano: “Queremos 
crear una red de familias enorme, de manera que 
esos intercambios sean lo más cómodos, fáciles y 
cercanos posibles”. ■

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

“Emprender 
me permite 
pasar más 
tiempo con 

mis hijos y no 
obligarles a 

tener horarios 
de adultos”



¡en julio!
Apúntalo en la agenda
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[  REDES  ]

Twitter, Instagram 
& Facebook bloggers 

Carla Alabarda 
@Cibermadres

ReiniciaCC
@reiniciacc

Rocío Márquez 
@RocioMDP

Born To Be Pank 
@BornToBePank

https://twitter.com/Cibermadres/status/860012466507579392
https://twitter.com/reiniciacc/status/859394745050726401
https://twitter.com/RocioMDP/status/859839113687703553
https://twitter.com/BornToBePank/status/859395863650721792
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[  REDES  ]

Marian Cisterna
@mariam_cisterna

Cuéntamelo bajito
@cuentamelobajito

Mamá Tribu
@mamatribublog

Una mami crafter
@unamamicrafter

Mami maravilla
@Mami Maravilla

https://www.instagram.com/p/BSlanZljgQu/
https://www.instagram.com/p/BSdUSTLgmdL
https://www.instagram.com/p/BSTiOkCjkPo
https://www.instagram.com/p/BTUKqpYDNql/
https://www.facebook.com/mamimaravillablog


[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

Todo lo que debes saber  
sobre la facturación 

si eres blogger

S
i tienes un blog, aunque tu intención inicial haya 
podido ser no monetizarlo, es probable que te 
haya podido surgir algún tipo de colaboración. 
Pese a que aún circula la leyenda urbana de que 
esas pequeñas colaboraciones pueden facturarse 

con tu documento nacional de identidad, la realidad es 
que no es cierto. Te contamos cuáles son las posibilida-
des que tienes.

Puede que cuando publicaste aquella primera entrada 
del blog nunca te plantearas monetizar tu bitácora. O 
puede que sí. Pero la realidad es que siempre que haya 
un rendimiento económico hay que declararlo y justificar 
dicho ingreso. Y para eso dispones de tres caminos: ser 
autónomo y emitir facturas, que la empresa con la que 
colaboras te emita un recibo de pago o hacer una única 
factura anual que recoja todas las colaboraciones realiza-
das a lo largo de ese año.

En el caso de darte de alta como autónomo el tipo de 
retención IRPF será del 7% si el blogger inicia el ejercicio 
de su actividad profesional (siempre y cuando no hubiera 
ejercido ninguna actividad profesional en el año ante-
rior a la fecha de inicio de la actividad); resultando de 
aplicación en el período impositivo de inicio de actividad 
y en los dos siguientes. A efectos de la aplicación del tipo 
reducido, el blogger deberá comunicar al pagador esta 

circunstancia. De no ser el caso, el tipo de retención IRPF 
aplicable será del 15%.

ALTA COMO AUTÓNOMO
Si vamos a ejercer una actividad económica continuada 
entonces sí será necesario que nos demos de alta como 
autónomos. Para saber si nos va a compensar, antes 
debemos tener claro que hay una serie de gastos que va-
mos a tener que afrontar como es la cuota de autónomos 
(reducida los dos primeros años, completa después), las 
declaraciones de IVA (cada tres meses debes hacer una 
autoliquidación del IVA; tanto soportado como devenga-
do) e IRPF (también cada tres meses) y un gestor o una 
asesoría que nos lleve todo el papeleo, porque a no ser 
que controles mucho el tema llegar a todo es imposible. 

Por eso, si tienes un blog y cobras de manera puntual 
por un post patrocinado, un baner, un enlace o cualquier 
otro tipo de colaboración no habitual, no te des de alta 
porque en este caso hay otras opciones más interesantes 
y económicas.  

EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGO
No estar dados de alta como autónomos no significa 
que no tengamos que declarar la actividad que reali-
zamos cuando hay un beneficio económico detrás. En 
el caso de colaboraciones puntuales o esporádicas una 
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buena idea para declararlo legalmente es que quien 
nos solicita la colaboración emita un recibo de pago. ¿Y 
esto qué es? Pues es un recibo con el que la empresa 
o la persona con la que colaboramos declara que nos 
ha abonado una cantidad determinada por una cola-
boración. Dicho recibo debe contener: Nombre, NIF 
y domicilio fiscal del particular que realiza el trabajo 
(blogger); nombre, NIF y domicilio fiscal del profesional 
interesado (empresario/profesional); concepto de la 
colaboración (de qué trata, qué acción...); importe del 
trabajo; retención IRPF sobre el importe del trabajo; y 
fecha del pago. El blogger debe firmar una copia del 
recibo de pago y enviarlo al colaborador. Importante 
hacer constar después estos ingresos en la declaración 
anual de la renta y tener muy claro que se trata de ac-
ciones puntuales o que su beneficio no supera el salario 
mínimo (9906,40 euros en 2017).

MODELO 036 O 037
Emitir una factura a una empresa por un trabajo realizado 
es posible sin ser autónomo pero no facturando con el 
DNI, como asegura una leyenda urbana, sino dándose de 
alta de manera gratuita en el Censo de Empresarios, Pro-
fesionales y Retenedores (modelo 036 o 037). Y en este 

caso, si la actividad profesional lo requiere, se debe  hacer 
declaración de IVA cada tres meses.

Al igual que en el supuesto anterior de emisión de 
facturas, se podrá optar por esta vía siempre que los tra-
bajos que el blogger realice no superen el salario mínimo 
interprofesional. 

BONUS EXTRA: LAS COOPERATIVAS ONLINE PARA 
FREELANCE
Otra vía legal para facturar sin ser autónomo, ni emitir 
recibos de pago, ni darse de alta en el Censo de Em-
presarios, Profesionales y Retenedores, es la de hacerse 
miembro de una cooperativa online para facturar las cola-
boraciones que realicemos. Esta opción es adecuada para 
quienes realizan trabajos de tipo freelance de manera 
más habitual pero no les compensa la cuota de autóno-
mos o no llegan al salario mínimo. 

Normalmente se requiere de un pago inicial (alrededor 
de 100 euros) y para cada trabajo el pago de la cuota de 
la Seguridad Social de los días trabajados, el IRPF y una 
comisión por la gestión; las facturas no se emiten a nues-
tro nombre sino a través de la propia cooperativa. ■

[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

VÍDEOS COMPLETOS EN INSTAGRAM
Hay muchas aplicaciones para editar vídeos en Instragram. Elegir cuál es la más 
adecuada dependerá en función de nuestras necesidades. Una muy sencilla es No 
Crop Video Editor Instagram, una aplicación gratuita y bastante rápida con la que 
podremos subir un vídeo completo a la red social; extendiendo la duración permiti-
da, sin cortes ni recortes. También agregar música o difuminar marcos. Está disponi-
ble tanto para iOS como para Android. Eso sí, como punto “negativo” debes saber 
que contiene publicidad. 

PROGRAMA TUS TUITS DESDE EL MÓVIL
¿Quién dijo que la vida blogger era fácil? Requiere tiempo y constancia, dos ingre-
dientes que no siempre tenemos en la nevera. Por suerte, hay aplicaciones que nos 
echan una mano y nos lo ponen un poquito más fácil como es el caso de Buffer, 
una herramienta que nos permite programar nuestros tuits desde el móvil o tableta 
(¡ojo! también es posible desde el ordenador). Disponible en Google Play. ¡Y gratis!

HAZ FÁCIL LA EDICIÓN DE FOTOS 
Si para editar las fotos de nuestros posts no queremos recurrir a programas de-
masiado complicados o si buscamos algo menos profesional, una buena opción es 
Fotor, una herramienta de edición de fotos muy sencilla pero bastante “potente” 
con la que podremos realizar ajustes básicos, crear collages con varias fotos así 
como añadir marcos o efectos especiales. Hay versión gratuita y versión de pago 
con mayores funcionalidades.
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Trucos de andar por casa

https://itunes.apple.com/us/app/no-crop-for-instagram-post/id878086629?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rcplatform.nocropvideo
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.buffer.android
http://www.fotor.com/es/
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Maternidad, 
Igualdad y 

Fraternidad

U
na bebé llorando que no entiende de horas. 
He quedado en llamar a Patricia Merino para 
hablar de su libro ‘Maternidad, Igualdad y 
Fraternidad’, publicado por Clave Intelec-
tual. Faltan apenas cinco minutos. Ante mí, 

una encrucijada: ¿me pongo a la niña al pecho para 
que se duerma, convencida de que eso hará que lle-
gue tarde a mi cita telefónica, o me olvido del asunto, 
a sabiendas de que eso no va a contribuir precisa-
mente a crear un ambiente relajado y profesional en 
casa, que facilite la charla? Me acuerdo del señor de 
la BBC y de la aparición estelar de sus dos hijos pe-
queños, en mitad de una entrevista. Da igual que sea 
perfectamente consciente de que voy a hablar con 
una mujer que defiende a capa y espada el valor so-
cial de la infancia y a la que seguramente no le van a 
espantar un par de llantos; en ese momento me re-
pito la injusta máxima que todas las madres hemos 
interiorizado: cuando se trata de algo profesional, los 
hijos no pueden notársenos. 

Visto así, la opción es clara: los bebés dormiditos no 
hacen ruido. Sólo me retraso 10 minutos. Al otro lado 
Patricia descuelga el teléfono y me pregunta cuánto 
durará la entrevista. Cosa de poco, le contesto. Me-
dia horita. Al final estamos hablando durante más de 
una hora. Sin parar. Casi sin respirar. Hablamos de su 

libro, una aproximación lúcida e imprescindible a la 
cuestión de la maternidad y la crianza, en el que rei-
vindica el papel político de las madres y su potencial 
transformador.

Patricia, madre de una niña, es licenciada en Bellas 
Artes y tiene un Máster en Estudios Feministas. Aun-
que prefiere desmarcarse de la Academia, lo cierto es 
que su discurso, resuelto, bien fundado, se mueve a 
caballo entre la erudición propia de los ensayos uni-
versitarios y la narrativa planteada desde otros espa-
cios culturales, a los que interpela constantemente: 
los ocupados por los movimientos políticos. En ese 
sentido, una de las cosas que más parecen preocu-
parle es la constatación de la poca receptividad que 
percibe dentro del 15 M hacia la cuestión de la mater-
nidad. 

Es que a veces parece que se nos olvida que antes 
tampoco a nosotros nos interesaba mucho el tema.
Claro, yo lo entiendo perfectamente. Durante años yo 
tampoco tenía interés en el tema niños. Y la mayor 
parte de mi vida no he sido madre. Pero si tú estás im-
pulsando una alternativa política para un país de ma-
nera seria, este es un tema que no puedes pasar por 
alto, independientemente de que seas madre o padre 
o que tengas veinte o cincuenta años. Es imposible 
plantear una alternativa política de mejora social sin 

POR PAULA MARTOS

[  CULTURETA ]



tomarte muy en serio las tasas de 
pobreza infantil o las comparativas 
de políticas públicas en materia de 
crianza. El 15M ha pecado aquí de 
cierto infantilismo.

¿Por qué crees tú que, aunque en 
algunos ámbitos la maternidad 
está bastante de moda, nos sigue 
costando que se le preste atención 
desde el punto de vista de la polí-
tica y las instituciones?
Pues porque vivimos en un sistema 
capitalista y patriarcal. Mientras 
los cambios se queden en modas 
y no amenacen las estructuras básicas y profundas 
del sistema, mientras que no planteen problemas, 
seguirán siendo modos diversos de consumir. Al sis-
tema le da igual que ahora las mamás se cuelguen a 
los niños, o que antes no se los colgaran; pero si ya 
empiezas a pedir un permiso parental de doce me-
ses, para el que tiene que reservar parte de su presu-
puesto, entonces ya es otra cosa. Y no es sólo por el 
desembolso económico sino porque al sistema no le 
interesa que la crianza, las mamás y los niños consi-
gan derechos: lo que le interesa es que las mamás y 
la infancia estén carenciadas.

Pues parece que hay un sector del 
feminismo que se ha lanzado a 
apoyar la propuesta de los permi-
sos iguales e intransferibles, lo que 
supone en cierta manera poner en 
valor la labor de los padres, y en 
cambio no reconocer ni valorar la 
labor que las madres venimos rea-
lizando en la crianza. Da un poco 
la impresión de que un trabajo ad-
quiere valor en nuestra sociedad 
sólo si en primer lugar lo desarro-
llan los hombres.
Esto que acabas de decir es una de 
las bases del patriarcado: los tra-

bajos solo tienen valor si los realizan los hombres. Yo 
estoy totalmente en contra de los permisos iguales e 
intransferibles. El lobby que está defendiendo estos 
permisos en España, la PPiiNA, se plantea esta me-
dida, al igual que hacen muchos medios de comuni-
cación, como algo muy avanzado y como si fuera lo 
habitual en países con políticas públicas punteras. Y 
esto es completamente falso. Si nos miramos las políti-
cas relacionadas con los permisos parentales que hay 
en los países nórdicos encontraremos principalmente 
permisos parentales transferibles en su mayor par-
te, con una duración de 12 y hasta 16 meses. La parte 

[  CULTURETA ]
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intransferible del papá suele ser de unos dos meses, 
pero claro, estamos hablando de dos meses de 13 o 16. 
Por cierto, los papás suecos se suelen coger la mayor 
parte de su permiso a partir de los 12 o 13 meses del 
bebé y tienen de plazo hasta los 12 años de la criatura. 
Y en España oímos campanas, y cogemos un poco de 
esto y de aquello, y nos quedamos con que los papás 
cogen dos meses, y nos olvidamos de cómo se han ido 
construyendo esas prestaciones, de que en Suecia ya 
tenían 12 meses de permiso en 1980 
o de que son dos meses de doce, y 
que se los cogen ya cuando el bebé 
tiene más de un año. 

La European Women’s Lobby, la 
mayor red europea de asociacio-
nes de mujeres, con sede en Bru-
selas, logró hace unos años que el 
Parlamento Europeo apoyara su 
propuesta para establecer un mí-
nimo de 20 semanas de permisos 
de maternidad, cosa que nos deja a 
España todavía muy atrás. El asunto 
no prosperó, y ahora resulta que la 
Comisión ha hecho una propuesta 
para ampliar los permisos paternos 
intransferibles hasta 4 meses en to-
dos los países de la UE. Los grupos 
que están defendiendo los permisos 
iguales e intransferibles, y también 
las custodias compartidas impues-
tas, tienen una visión de la pater-
nidad muy patriarcal, y su influencia política explica 
en parte la actual deriva agresiva del patriarcado que 
estamos viendo, especialmente en los juzgados. Es-
tos lobbies se retroalimentan con el neoliberalismo, 
que siempre ha apoyado un igualitarismo radical que 
entiende que maternidad y paternidad son la misma 
cosa, algo que en mi opinión es insostenible. ¿De ver-
dad hay que explicar en medios políticos que mater-
nidad y paternidad no son lo mismo? ¿Que la madre 
ha gestado nueves meses, y es capaz de amamantar? 
¿Que el vínculo materno no se establece de la misma 
manera que el paterno, ni usa los mismos canales, ni 
influye en él la biología?

En este punto de la conversación en el que la biolo-
gía sale a colación y después de divagar un poco sobre 

las aportaciones de la Teoría Queer al discurso sobre 
la maternidad, se me ocurre preguntar a Patricia por el 
instinto maternal, ese que puso en cuestión la feminis-
ta neoliberal Elizabeth Badinter en un famoso estudio 
de corte histórico. 

¿Existe o no existe el instinto maternal?
Claro es que tú dices “instinto”. Y la clave está ahí. No 
es instinto. Lo que estableció hace ya mucho tiempo el 

feminismo es que no es un instinto, 
porque los instintos son determinis-
tas y propios de los animales, y está 
claro que hay mujeres que deciden 
no ser madres. Cosa que yo no sólo 
respeto sino que apoyo como una 
opción tan válida como la de la ma-
ternidad. Yo misma he pasado bue-
na parte de mi vida sin querer ser 
madre. Pero lo cierto es que además 
de seres humanos, somos anima-
les. Nacemos y morimos, aunque a 
veces la gente se olvide de esto. Y 
somos vulnerables durante largos 
periodos de nuestra vida. Pero todo 
ello no quiere decir que el deseo 
materno, formulado ya como deseo 
y no como instinto, aunque segura-
mente tenga relación con nuestra 
parte animal, no exista. La cuestión 
del deseo es tan enrevesada que no 
se pueden hacer generalizaciones, 

porque aún cuando una mujer defienda que es su pro-
pio deseo lo que le ha impulsado a querer ser madre, 
podría plantearse si este deseo no ha respondido más 
a mandatos culturales que no le pertenecen. Pero yo 
desde luego niego completamente la afirmación que 
hacen algunas feministas constructivistas radicales 
que se cuestionan la propia existencia del deseo ma-
terno. El deseo materno sí existe.

Tú has definido la maternidad subrogada como la 
operación más apoteósica desde un punto de vista 
patriarcapitalista. Ahora que en España se está des-
plegando con una fuerza inusitada el discurso a fa-
vor de la gestación subrogada, ¿crees que tenemos 
que esperar lo peor?
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Bueno esto yo no lo sé, pero en 
vista de la fuerza que tienen los 
lobbies patriarcales en España, las 
personas que pensamos que esto 
es una atrocidad, y yo lo pienso, te-
nemos que estar preparadas para 
movilizarnos. La legalización de la 
maternidad subrogada sería para 
el feminismo, entendido como la 
defensa de la dignidad de las muje-
res, un mazazo absoluto. Sería algo 
muy duro de tragar y tenemos que 
movilizarnos. A mí es algo que me 
preocupa y me entristece mucho.

Es que están muy polarizadas las opiniones. Yo me 
doy cuenta de que lo que a mí me parece obvio, 
encuentra mucha oposición. Veo como se van repi-
tiendo una y otra vez los argumentos a favor de la 
gestación subrogada, siempre los mismos, como si 
fueran un mantra: que si la libertad de la mujer, que 
si una señora rica en California se prestó una vez 
como vientre de alquiler... A mí esto no deja de sor-
prenderme.
Bueno el argumento de la libertad es un clásico del 
neoliberalismo. Lo que sabemos es que se trata de un 
negocio boyante, un negocio que está despuntando 
de una forma meteórica. Las empresas dedicadas a la 
gestación subrogada, que en Estados Unidos son ya 
muy poderosas, tienen lobbies. Es decir, esta gente 
paga para que se publique, se hable, se hagan estu-
dios y se hagan ferias comerciales. Hay muchísimo di-
nero detrás y es un negocio que es puro patriarcado: 
mujeres completamente cosificadas se convierten en 
instrumentos al servicio de unos varones –o de mu-
jeres empoderadas al modo patriarcal-- que quieren 
ver cumplidos sus deseos. Es terrorífico. 

A mí me interesan los datos. En Inglaterra, que tiene 
la legislación más garantista, que prohíbe el intercam-
bio comercial y sólo lo permite de manera puramente 
altruista, se registraron 20 casos en el 2016. Eso es lo 
que da de sí la maternidad subrogada altruista. 

La maternidad se ha considerado muchas veces 
como algo que aburguesa, pero ¿tú crees que pue-
de ser también una fuerza motora para el cambio?

Sí, totalmente. De hecho, no creo 
que aburguese. Quizás lo hacía 
para las clases altas en otras épo-
cas, pero hoy es justo al revés. Hoy 
el modelo neoliberal ideal es el 
dinky (Double Income No Kids o 
pareja sin hijos). En el neolibera-
lismo no tienen encaje posible las 
maternidades entrañadas, esas ma-
ternidades con apego pero que se 
desarrollan de una forma poco pau-
tada, poco normada.

Para acabar, ¿podrías decirme tres 
medidas que hiciera falta poner en 

marcha con urgencia y que podrían salir adelante si 
las instituciones mostraran un poquito de interés?
Facilísimo. La primera, las prestaciones universales 
por hijo a cargo, que ya hay en todos los países eu-
ropeos que han tenido estados del bienestar desa-
rrollados y decentes. Estas prestaciones suelen ser 
de unos 100 euros mensuales. La segunda, sería por 
supuesto unos permisos parentales de un año, trans-
feribles en su mayor parte. Que se dejan las 16 sema-
nas al 100% y luego el resto hasta los 12 meses con 
una tarifa plana... pues habría que verlo. Pero siempre 
con un criterio redistributivo y garantizando que to-
das las criaturas puedan tener una crianza temprana 
digna. Y la tercera sería realizar una revisión de to-
das las prestaciones familiares que no están sujetas 
a renta en España, que hay un montón. Por ejemplo, 
es escandaloso que las matrículas en la universidad 
por familia numerosa no estén sujetas a renta. Y es 
especialmente intolerable por el agravio que supone 
en un país donde la infancia carece de prestaciones 
sociales y donde tenemos las cifras que tenemos de 
pobreza infantil.

Mi hija aguanta milagrosamente dormida toda la 
entrevista, pero mientras hablo el mayor empieza a 
perseguirme por la casa sin darme tregua. No puedo 
poner en paréntesis mi maternidad por mucho más 
tiempo, así que me despido de Patricia. Cuando cuel-
go me doy cuenta de que lo mismo nos pasa a los 
españoles: como no nos demos prisa, los hijos van a 
empezar a notársenos sin remedio. ■

[  CULTURETA ]
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De profesión, doula

POR ADRIÁN CORDELLAT

El pasado mes de febrero el Colegio Americano de 
Obstetras y Ginecólogos hacía público el documento 

“Enfoques para limitar la intervención durante el parto”, 
en el que avalaba la figura de la doula en base a la 

evidencia científica actual. La Asociación de Matronas 
de Estados Unidos también suscribe este aval. En 

España, sin embargo, el Consejo General de Enfemería 
se mantiene en la denuncia que hizo pública en 2015 

acusando a las doulas de “actuar como falsas matronas 
y poner en riesgo la vida de la madre y del bebé”. 

¿Qué sucede en España con las doulas? 

[  SALUD  ]



En el apartado ‘Apoyo 
continuo durante el par-
to’ del escrito ‘Enfoques 
para limitar la interven-
ción durante el parto’, el 

Colegio Americano de Obstetras 
y Ginecólogos apunta que este 
apoyo, ofrecido por una doula, se 
relaciona en diversas investiga-
ciones “con un parto más corto, 
una disminución de la necesidad 
de analgesia, un menor número 
de partos quirúrgicos y un menor 
número de informes de insatis-
facción con la experiencia del 
parto”. Sin embargo, en España, 
la figura de la doula sigue siendo 
cuestionada por los profesionales 
médicos. “En realidad no es nada 
sorprendente para nosotras que 
en otros países se reconozca la la-
bor de nuestro colectivo. Mientras 
en España somos algo minoritario 
a lo que se ataca desde determi-
nados colectivos, en otros países 
estamos reconocidas e integradas 
en la maternidad, ya que son sa-
bidos los beneficios que el acom-
pañamiento emocional profesional 
puede reportar”, afirma Beatriz 
Fernández, presidenta de la Aso-
ciación Española de Doulas. 

Para Laura Sola, matrona y doula, 
tras este posicionamiento contra 
las doulas no se esconde un ataque 
personal contra estas,  “sino que es 
una manera de sacar a la luz las 
carencias de nuestro sistema sani-
tario en cuanto a la atención de la 
mujer”. En ese sentido, considera 
que la obstetricia en España se en-
cuentra “a años luz” de otros paí-
ses europeos en los que el respeto 
a las mujeres que están de parto 
“es primordial” para que todo vaya 
bien: “El papel de las doulas deja 
en mal lugar a muchos profesiona-
les que no saben atender esas ne-

cesidades que tenemos las mujeres 
mientras estamos de parto”.

“No es intrusismo sino colabora-
ción”, añade Anabel Carabantes, 
matrona en Ancara Perinatal, para 
la que las doulas proporcionan a 
las matronas “datos muy impor-
tantes” para atender a la mujer y 
ver a la pareja: “Algunas compa-
ñeras dicen, “yo tambien puedo 
acompañar”, pero la realidad es 
muy distinta cuando en España no 
tenemos un ratio de matrona-mu-
jer. Y, aunque así fuera, como es mi 
caso, un acompañamiento emocio-
nal no permite mirar en el conjunto, 

estamos tan cerca de la mujer que 
apenas vemos y sobre todo si hay 
que actuar se requiere serenidad, 
prontitud y seguridad”.

Una función mal entendida
¿Cuál es realmente la función de 
la doula?, preguntamos a Concha 
Villarroya, portavoz de la Asocia-
ción de Doulas de la Comunidad 
Valenciana Al Caliu. “La labor de 
una doula durante el parto es pro-
curar un ambiente seguro de bien-
estar e intimidad estando al lado 
de la mujer todo el tiempo, mi-
mándola, cuidándola, procurando 
que nadie la interrumpa para que 
el proceso fluya y se desarrolle de 
la mejor manera. Dándole ánimos, 
recordándole que su cuerpo es ca-
paz, que la naturaleza ha previsto 
que así sea. En fin, respetando ese 
momento mágico de dar vida a la 
vida”, contesta. Beatriz Fernández, 
por su parte, añade que la doula, 
en un parto, “ha de saber de qué 
color es la pared del espacio en el 
que estará, vestirse de ese color, y 
hacerse notar solo cuando la mu-
jer levante la mirada o extienda la 
mano para encontrarla”.

Hablamos por tanto de una fun-
ción de acompañamiento que en 
principio excluye la asunción de 
labores propias de matronas y en-
fermeras. “Una matrona hace años 
me dijo que la doula mira el alma 
mientras la matrona mira el cuerpo, 
y que por eso a ella le parecíamos 
tan necesarias para una atención 
integral y personalizada”, cuenta la 
presidenta de la AED. Una opinión 
que corrobora Concha Villarroya, 
que explica que las matronas con 
las que han trabajado hasta la fe-
cha no están en contra de la figura 
de doula. “Todo lo contrario pues 
para ellas nuestra presencia es mo-

[  SALUD  ]
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tivo de tranquilidad, ya que saben 
que cuando ellas no están con la 
madre (y en los hospitales no están 
todo el tiempo porque el sistema 
no lo permite), hay alguien que las 
cuida y en un momento dado, va a 
llamarlas para que vean y valoren a 
la parturienta. Ellas saben que no 
suplimos a las enfermeras ni a nin-
gún sanitario”, argumenta.

Una de esas matronas es Anabel 
Carabantes, que lleva más de dos 
décadas trabajando codo a codo 
con doulas. Para la matrona una 
doula “establece relacion con la 
familia durante el embarazo, inter-
cambia con ésta deseos, necesi-
dades, expectativas y, sobre todo, 
costumbres, de manera que cuan-
do la mujer está de parto y sobre 
todo en el posparto, la doula está 
cerca de la mujer y su familia, y fa-
cilita sus necesidades porque las 
conoce, las escucha y las siente”. 
Afirma Carabantes que para ella, 
que observa el parto y el posparto 
“desde una perspectiva científica, 
objetiva y segura”, la doula le per-
mite “mirar a la mujer y a la familia 
desde un paso más atrás, con un 
perspectiva en gran angular que 
me proporciona objetividad”. Todo 
ello, según la fundadora de Ancara 
Perinatal, se traduce en una “mayor 
satisfacción y una mejora de la ca-
lidad y los resultados del parto y el 
posparto”.

La matrona Laura Sola, por su 
parte, apunta al “desconocimiento 
y la inseguridad profesional” de las 
matronas y enfermeras para justifi-
car el rechazo a las doulas. En ese 
sentido, afirma que le sorprende 
que éstas no vean el “intrusismo 
real, actual y muy peligroso” que 
realizan otros profesionales sanita-
rios como los ginecólogos. “Cada 

vez más atienden partos normales 
y de bajo riesgo y cada vez más en 
muchos paritorios las matronas se 
han convertido en meras asistentas 
de ginecólogos que les dicen qué 
hacer y cuándo hacerlo. Sin em-
bargo sobre esto nadie recoge fir-
mas, ni sale a la calle, ni tampoco el 
Colegio de Enfermería se echa las 
manos a la cabeza con semejante 
retraso en la evolución de nuestra 
profesión”, reivindica.

Autocrítica
La pregunta es si en este mal con-
cepto que existe de las doulas en 
España han tenido algo que ver las 
propias doulas, por no saber ex-
plicar correctamente su función o 
por, como en todo colectivo, verse 
perjudicadas por profesionales que 
se extralimitan en sus funciones. 
“Tal vez haya habido mujeres que, 
llamándose doulas (no tenemos 
muy claro que lo sean por forma-
ción y compromiso), se hayan ex-
cedido en su actuación y eso nos 
ha salpicado al resto. No tenemos 
ninguna responsabilidad sobre es-
tos hechos porque han sido accio-
nes individuales, no un colectivo. 
En todas las profesiones hay gar-
banzos negros”, se justifica Concha 
Villaroya.

Desde la Asociación Española 
de Doulas, por su parte, hacen au-
tocrítica y explican que les consta 
haber comunicado “muy mal” su 
labor. También lamentan, en pala-
bras de su presidenta, “no haber 
alzado la voz del modo necesario 
cuando ha habido sospechas de 
excesos por parte de alguna per-
sona que se denominara doula 
pero no actuaba como tal”. Aún 
así, considera que es “muy difícil” 
comunicar adecuadamente su la-
bor cuando al otro lado de la mesa 

[  SALUD  ]
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“hay quienes no quieren escuchar 
y utilizan su posición para sembrar 
miedo y acusar sin fundamentos”.

Regular la profesión
“Falta unión entre las doulas, pero 
sobre todo falta que muchas mu-
jeres se junten para pedir ese ser-
vicio. Y también que las matronas 
den un paso más dentro de su pro-
fesión y dejen de ver a las doulas 
como enemigas y más bien como 
una pieza más del puzzle que pue-
de hacer más fácil su profesión”, 
afirma Laura Sola, que lamenta que 
el hecho de que las doulas “no ha-
yan unido sus fuerzas y delimitado 
bien sus funciones” pueda haber 
ayudado a la polémica que se ha 
generado en torno a ellas.

Para delimitar bien esas funcio-
nes, desde la Asociación Española 
de Doulas han elaborado un Códi-
go Ético de la profesión y han crea-
do una Comisión de Buenas Prácti-
cas que vela por la buena praxis en 
la labor de las doulas. “Dentro del 
código ético incluimos cuestiones 
de limitación de la labor de la doula 
como no invadir otras profesiones, 
sanitarias o no. Y cuestiones éti-
cas de cara al acompañamiento y 
en respuesta a la confianza que se 
genera en él, como la honestidad 
en la información, el respeto a las 
acompañadas, al entorno y a otros 
profesionales, la confidencialidad; 
así como otras cuestiones que con-
tribuyen a enmarcar el trabajo de 
la doula en la profesionalidad debi-
da”, cita Beatriz Fernández.

La presidenta de la AED recuer-
da que entre los pilares de la pro-
fesión están “la profesionalidad, 
la responsabilidad, la claridad y la 
delimitación clara de su función”. 
Y para sustentar esos pilares des-

taca el papel de la formación, que 
considera “imprescindible” para 
ejercer adecuadamente la labor: 
“Si en la formación recibida se 
mezclan conceptos terapeúticos, 
por ejemplo, que no entran en el 
acompañamiento como tal, esta-
mos confundiendo y alimentando 
un tipo de doulas que no estarán 
bien formadas. Y es muy difícil el 
desarrollo adecuado de la profe-
sional cuando esto sucede. Como 
en el resto de profesiones, la for-
mación y actualización son fun-
damentales, y su calidad marca”, 
concluye.

¿Ayudaría la regularización de 
la profesión de doula? “La dou-
la es una realidad y, como todas 
las regulaciones sociales, primero 
se empieza por el hecho y luego 
se legisla. No creo que se tarde 
mucho en que la regulación pro-
fesional de las doulas en España 
sea una realidad”, reflexiona Ana-
bel Carabantes. Concha Villarroya, 
por su parte, añade que la profe-
sión tiene que ser regulada “con 
unos contenidos mínimos y unos 
conocimientos profundos espe-
cialmente en lo que envuelve a las 
mujeres y sus emociones en estos 
procesos de maternidad”. Beatriz 
Fernández, por último, disiente 
porque como afirma “existen mu-
chas otras profesiones liberales 
que no están reguladas y eso no 
causa problema alguno”. Al respe-
to añade que desde la ADE con-
sideran que la regulación de la 
profesión deber ser en primer tér-
mino interna: “El resto del camino 
tendrá que ir viéndose. A día de 
hoy la nuestra es una profesión no 
regulada, ni aquí ni en la inmensa 
mayoría de los países, pero qui-
zás esa regulación llegue en algún 
momento” ■

[  SALUD  ]
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Maternidad 
con culpa

El sentimiento de culpa es 
connatural a la maternidad. Todas 

las madres lo han sentido, con 
mayor o menor intensidad,  

en algún momento de esta etapa 
vital. Analizamos sus causas, 

sus repercusiones y la forma de 
gestionar unas emociones 

que pueden resultar “paralizantes y  
generar sufrimiento” en las madres,  

pero también en sus hijos.

[  SANA-MENTE ]



    

Ser madre implica una 
gran responsabilidad. 
Todo lo que ocurre con 
relación a la maternidad 
genera muchas emo-

ciones, a veces tan intensas que 
puede costar manejarlas”, asegu-
ra la psicóloga Cristina Castaño, 
del espacio de psicología Mientras 
Creces. De esa responsabilidad y 
de esas emociones, de esa impo-
sibilidad para manejarlas, surge el 
eterno sentimiento de culpa de las 
madres, un sentimiento que para la 
psicóloga Sara Jort viene muy de-
terminado en la sociedad occiden-
tal por la tradición judeo cristiana 
imperante, “que tiende a interpre-
tar la realidad a través de la culpa”. 

Cuando esa realidad viene mar-
cada por la maternidad, el sen-
timiento de culpa, como explica 
la psicóloga perinatal, puede ele-
varse “a la máxima potencia de-
bido a la responsabilidad, la exi-
gencia, el rol de madre entendido 
como sacrificio y abnegación o 
la presión social”. De forma que 
se produce un hecho curioso. 
Sentimos culpa cuando creemos 
provocar un daño, ya sea por 
acción u omisión. Sin embargo, 
como argumenta Jort, en el caso 

de la maternidad “la intención de 
cuidar y proteger a la criatura es 
tan clara que la culpa, observada 
desde fuera, a menudo tiene “tin-
tes” totalmente irracionales”.

¿Qué desata el sentimiento de 
culpa?

El origen del sentimiento de cul-
pa podemos encontrarlo en va-
rios motivos que confluyen en su 
desarrollo. Por un lado estaría la 

forma en que afrontamos la crian-
za. Según Sara Jort, la maternidad 
“entendida como sacrificio o ab-
negación interpreta mucho las vi-
vencias desde la culpa. Una culpa 
que además genera “deuda” en 
las personas del entorno: “yo dejé 
de trabajar por cuidarte”, “así me 
agradeces que haga esto por ti...”.

Luego estaría también la au-
toexigencia, las expectativas que 
tenemos, el miedo irracional a ha-
cer las cosas mal, el ideal siempre 
inalcanzable de la súper madre. 
“Cuando surge mucha diferencia 
entre lo real y lo que se idealiza 
siempre es necesario ajustar las 
expectativas de una forma realista 
y saber cuáles son las propias limi-
taciones”, afirma Cristina Castaño, 
que considera que en general, pero 
especialmente en la maternidad,  
“es peligroso pensar que se puede 
llegar a absolutamente todo o que 
se puede con todo”.

En el sentimiento de culpa influ-
ye también el exceso de informa-
ción que marca nuestro día a día. 
Impactos informativos muchas 
veces contradictorios que nos su-
men en la indefinición, en el eterno 
miedo a no estar haciendo bien las 
cosas. Mensajes que nos llegan por 
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tierra, mar y aire, desde foros, re-
des sociales, grupos de WhatsApp, 
expertos o supuestos expertos en 
la materia. También desde el entor-
no, porque como explica Castaño 
“la maternidad es un tema del que 
todo el mundo opina, tenga hijos 
o no”. “Somos familias interesadas 
en saber sobre crianza, educación 
y esto es algo que llevado al extre-
mo nos descentra de nosotras, de 
nuestra hija, nuestro hijo y de la fa-
milia que tenemos y que somos. Un 
conferenciante o un libro nos pue-
den orientar, pero luego es impor-
tante mirar a los ojos y aplicar lo 
que vemos que encaja en nuestra 
familia, ya que si dejamos de mirar-
nos y de aceptarnos como somos 
cualquier teoría maravillosa dejará 
de servir”, reflexiona Sara Jort. 
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¿Y LOS PADRES?

Hablamos del sentimiento de culpa de las madres. ¿Y los padres? ¿No 
experimentan ese mismo sentimiento, esa culpabilidad casi permanen-
te? Para Sara Jort la investigación sobre diferencias de género y culpa 
“es bastante clara al respecto” y muestra que, por regla general, los sen-
timientos de culpa aparecen “con más intensidad en mujeres que en 
hombres, desde antes incluso de la edad adulta”.

De la misma opinión es Cristina Castaño, que considera que este hecho 
vendría explicado por las diferencias en cuanto a cómo gestionan los 
hombres las emociones que les surgen respecto a su paternidad, y, so-
bre todo, “por el peso que se ha otorgado siempre a la mujer en la crian-
za, lo que supone para ellas una mayor implicación y responsabilidad”. 

La psicóloga perinatal señala, 
por último, otro factor social no 
menos importante: la culpa siem-
pre es de la madre. “Si nos fijamos 
en la típica escena del niño en ple-

na rabieta en la calle veremos que 
a quien se mira mal es a la madre 
(o al adulto que esté). Esta inter-
pretación social de la escena es 
totalemente adultocéntrica, poco 
comprensiva con la realidad del 
niño, y culpabilizadora”.

Consecuencias 
Como explican ambas psicólo-

gas, la fuerza con la que se abra 
hueco ese sentimiento de culpa 
dependerá de cada mujer y, en el 
caso de los consejos, del peso o 
la influencia que tenga en la ma-
dre la persona que se lo ofrece. 
Sea como sea, todas las madres, 
en algún momento y con mayor 
o menor intensidad, se han senti-
do culpables. En ese sentido, para 
Cristina Castaño el problema no es 
la culpa en sí misma, “sino lo que 
hacemos con ella, lo que hacemos 
con lo que sentimos”, ya que si no 
se analizan los comportamientos, 
lo que origina ese sentimiento, “la 
culpa puede resultar paralizante y 
generar sufrimiento”.

Un sufrimiento, tanto para quien 
siente la culpa como para las per-
sonas que la rodean, al que tam-
bién alude Sara Jort: “La culpa 
pesa y nos desconecta de noso-
tras mismas y del mundo que nos 
envuelve. Puede ser una gran pie-
dra en el camino. Estar más pen-
diente de lo que debería hacer, de 

“Si dejamos 
de mirarnos y 
de aceptarnos 
como somos 

cualquier teoría 
maravillosa 
dejará de 

servir”
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lo que no sucede, me impide estar 
en el aquí y el ahora, que es la me-
jor manera de avanzar y crecer con 
nuestros hijos e hijas al lado”.

La duda es cómo gestionar ese 
sentimiento de culpa, esa pesa-
da mochila que se carga sobre 
la espalda. “Hay que canalizarlo, 
comprenderlo, y hacer cambios 
en todo aquello que nos produz-
ca malestar. La maternidad es una 
oportunidad de crecimiento per-
sonal, y explorar la culpa para libe-
rarse de ella puede ser muy reve-
lador y sanador”, afirma Sara Jort. 
Para la psicóloga, como madres es 
“un gran paso reconocer los erro-
res, pedir disculpas y declarar que 
no soy capaz de todo, aunque me 
gustaría. Que la madre detecte y 
muestre vulnerabilidad es también 
un gran aprendizaje para los hijos”. 

Cristina Castaño, por su parte, 
aboga por tener seguridad en lo 
que hacemos, “confiar en nues-

tro propio criterio, aun sabiendo 
que es probable que nos equivo-
quemos. Conocer a nuestros hijos, 
cómo son y qué es lo que nece-
sitan y cómo yo se lo puedo pro-
porcionar, trabajar en la relación 
con ellos”. Y, sobre todo, destaca 
la importancia de encontrar “la 
ecuación perfecta” entre las ne-
cesidades de la madre y las de los 
hijos; y de conocerse a una misma: 
“Es fundamental conocer nuestras 
limitaciones, qué puedo y qué no 
puedo dar. También comprender 
que cometeremos errores y que 
pasaremos por muchas emociones, 

todas igual de válidas y necesarias, 
y comprender que lo importante 
es ser consciente de todo ello para 
poder mejorar, por el beneficio 
que supondrá para nuestros hijos y 
para nosotras mismas”.

Al final, como concluye Sara Jort, 
“nuestros hijos y nuestras hijas no 
necesitan madres perfectas, sino 
madres sinceras, humildes, auténti-
cas y conectadas con ellos”. O, como 
añade Cristina Castaño parafrasean-
do al pediatra y psiquiatra británico 
Donald Winnicott, los hijos no nece-
sitan una madre perfecta sino “una 
madre suficientemente buena”. ■  

HAMACA BLISS

PARA COMENZAR LA VIDA CON SUAVIDAD
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“Nuestros hijos 
y nuestras 

hijas no 
necesitan 
madres 

perfectas, 
sino madres 

sinceras, 
humildes, 

auténticas y 
conectadas 
con ellos”
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Cuando el embarazo, el parto y el posparto tienen como 
escenario un campo de refugiados griego

Cruz Roja Española
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A 
Ivonne Aixalà Vives, Matrona Delegada Inter-
nacional de Cruz Roja Española, siempre le ha-
bía interesado el poder dedicarse a nivel labo-
ral a la cooperación internacional. Ya lo había 
hecho en la Casa Materna de Mary Ann Jack-

man de Matagalpa (Nicaragua), en una experiencia que 
define como “maravillosa”, así que cuando se enteró del 
llamamiento de Cruz Roja Española en busca de Delega-
dos Internacionales en Grecia para ayudar en la crisis de 
refugiados, no se lo pensó dos veces. “Y ya no solo a nivel 
profesional, sino también personal. La situación que es-
taba sucediendo en Europa era indignante, una crisis de 
valores, de solidaridad y de incumplimiento de los Dere-

chos Humanos más básicos. Pensar que podía aportar mi 
granito de arena para contribuir a aliviar el sufrimiento de 
algunas personas, conocer la situación desde más cerca e 
intentar disminuir la frustración que provoca el “no poder 
hacer nada” me hizo salir de mi rutina y venir a Grecia”, 
explica. Su primera misión fue de dos meses. Luego, tras 
volver de ella y pasar siete semanas en España, decidió 
volverse. Una no puede escapar de una realidad así cuan-
do ya la ha vivido en primera persona. 

Cuando Ivonne llegó a Grecia el 5 de septiembre de 2016 
y empezó a trabajar como matrona y enfermera en los 
campos de Skaramagas (3.000 beneficiarios aproxima-

[ SOLIDARIDAD ]
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damente viviendo en caravanas 
prefabricadas) y Ritsona (700 be-
neficiarios viviendo en tiendas de 
campaña),  Cruz Roja Española 
(CRE) y Cruz Roja Helénica (CRh) 
ya tenían montadas las instalacio-
nes en los campos para poder ofre-
cer los servicios de salud básicos, 
promoción de higiene y atención 
psicosocial a los refugiados. La si-
tuación de emergencia propiciada 
por la llegada masiva a las islas grie-
gas de miles de refugiados había 
dado paso a una situación de emer-
gencia sostenida, más parecida a un 
escenario de cooperación al desa-
rrollo, de trabajar para mejorar las 
condiciones de vida en los campos con los servicios que 
ofrecen Cruz Roja y otras ONG’s asentadas en el terreno. 
“Muchos de mis compañeros con quien he compartido 
trabajo estos meses sí estuvieron en primera línea de mar 
en las islas de Samos y Chios ayudando a la gente que 
llegaba con las barcas desde Turquía. Cuando me cuen-
tan sus experiencias vividas allí me emociono y me es-

tremezco de saber lo que la gente 
ha sufrido y ha tenido que pasar al 
cruzar el mar arriesgando sus vidas 
para llegar hasta aquí”, rememora.

Una maternidad como refugiadas

Entre los servicios que Cruz Roja 
Española ofrece a los refugiados, 
tanto en los campos, como en Ate-
nas y en otros servicios públicos 
griegos, están los de promoción de 
la salud, atención psicosocial y pro-
moción de la higiene. Y dentro de 
todos ellos, necesitando de todos 
esos servicios, está la atención a 
las madres embarazadas, el increí-

ble trabajo de ayudar a dar vida a mujeres que han vis-
to la muerte muy de cerca, de traer luz en mitad de una 
situación plagada de claroscuros. “Aunque desde fuera 
pueda parecer extraño, la mayoría de mujeres y sus fa-
milias viven estos procesos de forma positiva y natural, 
para ellos es un proceso más que les ayuda a “continuar” 
con su vida habitual y no tener que parar su proceso vital 

“Me estremezco 
de saber lo 
que la gente 

ha sufrido y ha 
tenido que pasar 
al cruzar el mar 
arriesgando sus 
vidas para llegar 

hasta aquí”
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por esta situación de crisis, que bastante dura es”, explica 
Ivonne. El embarazo, para algunas madres, no deja de ser 
un soplo “de esperanza y de ganas de vivir”. Para otras, 
sin embargo, pasar un proceso como el del embarazo, 
el parto y el posparto en un país extranjero y dentro de 
un campo de refugiados “se les hace difícil porque las 
condiciones, como os podéis imaginar, tampoco son las 
mejores. Algunas mujeres están solas, y enfrentarse a una 
situación así, y además tener que cuidar de sus otros hi-
jos, se hace duro y complicado”. 

En los campos de refugiados las mujeres reciben un trato 
individualizado, de forma que desde Cruz Roja les pueden 
ofrecer apoyo “tanto en el control del embarazo como a 
nivel emocional y psicológico”. Según Ivonne Aixalà, ésta 
atención individualizada y la continuidad de los cuidados 
por parte de los mismos profesionales “favorecen la crea-
ción de un vínculo que ayuda a las mujeres a expresar y 
exteriorizar sus preocupaciones”, mientras que a las en-
fermeras y matronas les permite poder responder a sus 
necesidades. “La verdad es que muchas veces las muje-
res vienen a la consulta para expresar sus preocupacio-
nes en vez de sus dolencias del día a día, les ayuda hablar 
y compartir sus historias personales. En algunos casos, 
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incluso, hemos tenido que derivar a mujeres que han ne-
cesitado una atención más específica a nivel psicológico”.

A parte de las consultas individualizadas, desde Cruz 
Roja Española ofrecen en los campos de refugiados gru-
pos de educación maternal y de postparto, que favorecen 
el apoyo mutuo tanto de los profesionales como de las 
mujeres que participan en ellos. “Es muy enriquecedor 
ver cómo se ayudan las unas a las otras con sus conse-
jos y experiencias, estos grupos les ayudan a compartir 
sus preocupaciones y dudas y se fortalecen y empode-
ran como mujeres y madres”, explica la delegada de Cruz 
Roja en Grecia.

En la actualidad el equipo materno-infantil está formado 
por dos  matronas (Ivonne y una profesional de la Fede-
ración Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (IFRC), con el apoyo de una ginecólo-
ga de IFRC y de otra matrona del Ministerio de Salud de 
Grecia). Las mujeres que forman este equipo tienen como 
uno de sus objetivos principales en los campos de Skara-
magas y Ritsona “poder ofrecer cuidados y controles de 
calidad a las mujeres que lo necesiten, estén embarazadas 
o no”. En el campo realizan los controles rutinarios a todas 
las embarazadas, y además, derivan a todas al hospital 
público griego para realizar las analíticas de control y las 

ecografías específicas u otro tipo de pruebas que no se 
pueden realizar en el campo (ECO morfológica, Doppler, 
NST…). También derivan a las mujeres con embarazos de 
alto riesgo a otros especialistas en los hospitales públicos 
para un mejor seguimiento de su embarazo. ¿Y los par-
tos? “Los partos también se realizan en los hospitales”.

Miedos, problemas y sueños de futuro

Según Ivonne Aixalà, el mayor miedo que sienten las mu-
jeres embarazadas muchas veces no tiene nada que ver 
con la propia gestación, sino que tiene su foco en el “no 
saber qué será de ellos, la inseguridad, la no-información, 
la espera”. En cuanto al embarazo, asegura la portavoz 
de Cruz Roja que lo viven “bastante tranquilas y con nor-
malidad, ya que muchas de ellas ya tienen experiencia en 
esto”. Quizás, según Aixalà, lo que más respeto les produ-
ce es “el hecho de parir en un hospital extranjero, donde, 
por ejemplo, no está permitido un acompañante durante 
el parto y donde el idioma es una gran barrera para una 
buena atención en los hospitales, ya que la mayoría de 
ellos no disponen de traductores”.
De traductores, ni de recursos, inmerso como está el país 
heleno en una crisis económica interna a la que se ha 
sumado la crisis humanitaria de los refugiados. Los ser-
vicios públicos, entre ellos los hospitales, se encuentran 
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saturados y con pocos recur-
sos. “Las listas de espera, la 
falta de traductores en estos 
servicios, el choque cultural o 
el alto índice de cesáreas, que 
a veces supera el 50%, son al-
gunas de las barreras que las 
mujeres van encontrando día 
a día”. Para contrarrestrarlo, 
además de trabajar con otras 
ONG’s y los servicios públicos 
griegos para solucionar estos déficits, Ivonne destaca la 
importancia del trabajo de promoción y educación para 
la salud que hacen en los campos de refugiados. “Les 
ayuda a cuidarse, tanto a ellas mismas como a sus fami-
lias. Además, les ayuda a disminuir la ansiedad que a ve-
ces les causa el choque cultural que pueden encontrarse 
en los servicios sanitarios griegos para que,poco a poco, 
puedan ir entendiendo y adaptándose a otras formas de 
cuidados y costumbres”, señala.

De éstas mujeres, Ivonne destacaría “su capacidad de 
adaptación” a una situación tan dura y en un momento 
“vulnerable”, como es el del embarazo y el posparto, 
un periodo que normalmente, para la mujer, “es una 
oportunidad para cuidarse a ella misma y al bebé y 
también para que te cuiden” pero que, sin embargo, 
en un campo de refugiados dista mucho de esa situa-
ción idílica. “Las condiciones no son las ideales para 
poder tener esos cuidados y tener esas necesidades 
cubiertas, y mucho menos cuando eres una mujer sola 

a cargo de una familia. Tam-
bién destacaría la entrega 
que tienen por su familia y 
sus hijos, ya que algunas ve-
ces estas mujeres tienen que 
hacerse cargo ellas solas de 
toda la familia, sin ayuda de 
su marido u otros familiares”.

Asegura la Matrona Delegada 
Internacional de Cruz Roja Es-

pañola que aún hoy, lo más duro para ella sigue siendo 
escuchar día tras día “sus historias personales, sus pér-
didas (trabajo, casa, familiares y seres queridos, rutina…). 
Todas llevan una mochila llena de recuerdos y vivencias 
muy duras”. Por eso, quizás, sueña con un futuro en el 
que éstas familias “pudieran moverse libremente inde-
pendientemente de las fronteras y del pasaporte que 
tengan, para buscar un futuro más próspero para ellas”. 
La realidad actual, sin embargo y aunque los medios de 
comunicación parezcan haberse olvidado ya de la situa-
ción, es que aún hay unas 60.000 personas retenidas en 
Grecia “esperando a ser reubicadas a otros países euro-
peos, sin posibilidad de elección sobre sus vidas y de-
pendiendo literalmente de decisiones y leyes que están 
en manos de otras personas y fuera del alcance de las 
suyas”. Un problema que se alarga en el tiempo ante la 
desidia de occidente mientras cientos de mujeres tienen 
que vivir uno de los momentos más especiales de sus 
vidas con un campo de refugiados griego como improvi-
sado y desolador escenario. ■
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“El mayor miedo que 
sienten las mujeres 

embarazadas muchas 
veces no tiene nada 

que ver con la propia 
gestación”
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[  DIRECTORIO MAMA  ] 

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. 

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.

COTTON SWEET
ACTIVIDAD: Regalos 
personalizados, bonitos y 
originales bordados
PROVINCIA: Madrid
CONTACTO: 616 381 963
info@cottonsweet.es
www.cottonsweet.es

EDUCAR EN CALMA
ACTIVIDAD: Regalos 
personalizados, bonitos y 
originales bordados
PROVINCIA: Madrid
CONTACTO: 699 06 88 31
educarencalma@gmail.com
www.educarencalma.com

Tienda online de regalos únicos: peluches 
personalizados, toallas bordadas y 
canastillas para recién nacidos. Productos 
realizados uno a uno, no hay dos iguales 
porque cada producto está creado de 
manera exclusiva. 

Cursos online, asesoramiento de familias y 
talleres presenciales para padres. Nuestra 
finalidad es cambiar la mirada hacia la 
infancia, que empaticemos más con los 
niños y ofrecer recursos y herramientas 
para una convivencia y educación más 
eficaz y feliz. 

mailto:cynthia%40enlenguamadre.com%0D?subject=
www.enlenguamadre.com
mailto:info%40ecodukatoys.com?subject=
http://www.ecodukatoys.com
mailto:info%40cottonsweet.es?subject=
https://www.cottonsweet.es
mailto:educarencalma%40gmail.com?subject=
www.educarencalma.com
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MIDIBU 4U
ACTIVIDAD: Regalos 
personalizados 
PROVINCIA: Madrid
CONTACTO: 
WhatsApp 657 72 15 64 
hola@midibu4u.es
http://midibu4u.es/

Tienda online que da vida a los dibujos de 
los niños convirtiéndolos en objetos únicos 
y originales.

ARANCHA MATRONA 
ACTIVIDAD: Matrona 
LOCALIDAD: Málaga
INFORMACIÓN:  687 150 474 
soy@aranchamatrona.com
www.aranchamatrona.com

Portal web dedicado al mundo de las 
mamás y el nacimiento y crianza de sus 
bebés. Venta de paquetes de educación 
maternal y consultas online o telefónica. 

¡Apúntate a 
nuestro directorio 

de marcas 
molonas!

MÁNDANOS UN CORREO DIANA@MADRESFERA.COM 

Y TE CONTAMOS CÓMO PUEDES HACERLO

madresferamagazine.com

mailto:hola%40midibu4u.es?subject=
http://midibu4u.es/
mailto:soy%40aranchamatrona.com?subject=
http://www.aranchamatrona.com
mailto:diana%40madresfera.com?subject=
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¡Bu
enos días,

M
adresfera!

Empieza  
las mañanas  

con

el podcast madresférico

DE LUNES A VIERNES A LAS 7:15 h DESDE SPREAKER Y TAMBIÉN EN ITUNES, EN IVOOX  
Y EN  APPS PARA IOS Y ANDROID
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[  OCIO EN FAMILIA  ]

Familias al teatro

Desde hace años se observa un aumento 
importante de las obras teatrales 

destinadas a un público familiar, obras 
cada vez de mayor calidad y más cuidadas 

a través de las cuales no solo se vive un 
momento de ocio en familia sino que, 

también, se fomenta el interés y el amor 
por la cultura. O, lo que es lo mismo, “los 
niños de hoy serán los espectadores del 

mañana”. Familias, ¡al teatro!

Por Diana Oliver



[  OCIO EN FAMILIA  ]

D
esde 2001, cada 20 de marzo se cele-
bra el ‘Día Mundial del Teatro para Ni-
ños y Jóvenes’, una iniciativa que nacía 
de la mano de ASSITEJ (Association In-
ternacionale du Théâtre pour l’Enfance 

et la Jeuneusse) para promover la cultura del tea-
tro desde la infancia y la juventud. En su última 
celebración, y bajo el lema ‘Lleva a un niño al tea-
tro hoy’, se quería transmitir el importante papel 
que ocupan las familias, y los adultos en general, 
como transmisores de esa cultura porque al final 
somos nosotros los que fomentamos el interés 
de los más pequeños por las artes escénicas; las 
cuales, según la presidenta de ASSITEJ Yvette 
Hardie, se muestran como “una ventana impor-
tante y universal para la lectura del mundo”. 
Lo cierto es que desde hace algunos años pare-
ce que, sin poder hablar claramente de un boom, 

tanto el interés de las familias como la oferta de 
espectáculos han crecido de manera significativa. 
Como muestra de esa tendencia son muchos los 
festivales de teatro infantil y juvenil que podemos 
encontrar en la mayor parte de España, como es 
el caso de ‘Teatralia’, el festival internacional de 
artes escénicas para niños y jóvenes que este pa-
sado mes de marzo celebró su XXI edición con un 
total de 139 funciones; o el ciclo de teatro para 
bebés ‘Rompiendo el cascarón’ que se celebra en 
Madrid desde hace diez años. Luis Torres, coordi-
nador de la sala Javier Poncela del Teatro Fernán 
Gómez, en la que se celebra este ciclo, nos ex-
plica que desde que comenzaron en 2007 se ha 
producido “un claro incremento del público que 
asiste a representaciones teatrales dirigidas a los 
más pequeños”; y este aumento no es solo de 
público, ya que como destaca Torres desde hace 
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‘Alegría, palabra de Gloria Fuertes’  de Teatro de Malta (Teatralia, 2017)
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cinco años se ha producido “un notable auge de 
compañías nacionales dedicadas a disciplinas ar-
tísticas como el teatro dirigido a bebés, tal vez 
provocado por la fuerte demanda de padres y 
educadores de teatro, de actividades enfocadas  
y creadas especialmente para un público de eda-
des comprendidas entre los 0 y 3 años”. 

Así, compañías como Ñas Teatro,  constituida 
por Manolo Carretero y Paula Portilla, apuestan 
por este público en miniatura porque, como nos 
dice Paula, “es ahí donde comienza todo”, don-
de a través del público de “hoy” se está crean-
do a los espectadores que disfrutarán del tea-
tro mañana: “Estamos creando las bases para 
generar cultura”. Una idea que comparte Luis 

Torres quien, tras su experiencia organizando el 
ciclo de teatro para bebés, opina que este tipo 
de teatro “además de crear nuevos públicos y 
acercar manifestaciones artísticas en edades 
tempranas, sirve también de preparación a los 
más pequeños para dar el siguiente paso que 
les debería llevar al teatro de títeres y marione-
tas y que les conducirá más adelante al teatro 
infantil y juvenil”. Un teatro caracterizado por 
propuestas cada vez más cuidadas y con “un 
mayor nivel artístico”, según afirma Torres. 

Para toda la familia 
Dice Luis Torres que a través de su experiencia 
organizando ‘Rompiendo el cascarón’ ha obser-
vado como en este tipo de obras teatrales el 

‘Sin palabras (se las llevó el aire)’ 
de Lasal Teatro (Teatralia, 2017)
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‘Lana de Luna’ de Ñas Teatro (2016)

público adulto, más acostumbrado a asistir al 
teatro, tiene “una capacidad menor de asom-
bro ante el hecho teatral”. Sin embargo, en el 
caso de los bebés, éstos “son más bulliciosos, 
más curiosos y deliciosamente exigentes”. Por 
ello, las compañías tratan en sus obras de bus-
car “la complicidad entre los distintos miem-
bros de la familia, a través de la participación y 
la interacción con los actores por lo que es ha-
bitual que tengan un carácter mucho más lúdi-
co a través de juegos escénicos compartidos”. 

Lo sabe Paula Portilla, quien desde Ñas Teatro 
trabaja de un modo muy “cercano al especta-
dor” y cuyas obras, aunque destinadas a bebés, 
no solo van enfocadas a generar estímulos en el 

bebé o en el niño sino también en el adulto que 
les acompaña porque, al fin y al cabo, ese adulto 
“también fue niño”. Así que, en cada espectácu-
lo que crean, tratan de encontrar el “equilibrio” 
para que todos, tengan la edad que tengan, dis-
fruten de una experiencia que les emocione: “A 
través de la mirada del niño puedes descubrir 
una sinceridad especial, una manera más fácil de 
conectar, una forma más virgen por su inocencia. 
La mirada del niño espectador no juzga, mien-
tras que la del adulto siempre va con un pensa-
miento por delante y se olvida de sentir, por eso 
es tan bonito buscar ese equilibrio, para el adulto 
y para el niño, porque cuando consigues que el 
adulto se convierta en niño, entonces lo tienes 
todo ganado”. ■



OBESIDAD INFANTIL

Según un estudio de la Universi-
dad de Ohio publicado en abril en 
la revista ‘International Journal of 
Obesity’, establecer unas rutinas 
familiares en los niños desde los 
tres años (que pasen por comer 
siempre a la misma hora y junto a 
la familia, acostarse siempre en el 
mismo horario y no ver la tele más 
de una hora al día) se relaciona con 
un riesgo mucho menor de obesi-
dad al cumplir 11 años. 

VACUNAS

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) alertó durante la Sema-
na Mundial de la Inmunización (24 
al 30 de abril) que todavía hoy casi 
20 millones niños en el mundo no 
están vacunados o no han adqui-
rido las correspondientes para su 
edad.  Bajo el lema #VaccinesWor-
ks (las vacunas funcionan), la or-
ganización denunció que “todavía 
hoy uno de cada siete niños en el 
mundo no tiene acceso a las vacu-
nas que salvan vidas”.

DEPRESIÓN POSTPARTO

Según el ‘I Estudio sobre 
la depresión postparto en 
España’, realizado Suavi-
nex, el 35 por ciento de 
las españolas ha padecido 
depresión postparto y el 13 
por ciento no ha recibido 
apoyo emocional por parte 
de sus parejas durante la 
misma. Además, un 90 por 
ciento de las mujeres en-
cuestadas aseguró haber 
sufrido alguno de los sínto-
mas comunes de la depre-
sión postparto.

 NOTICIAS 
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TECNOLOGÍA

Investigadores de la Univer-
sidad de Londres han rela-
cionado por primera vez el 
uso de dispositivos móviles 
(smartphones y tabletas) 
con un sueño de peor cali-
dad en menores. Así, según 
su estudio, existiría una co-
rrelación “muy clara” entre 
el uso de pantallas interac-
tivas en menores de tres 
años y el tiempo que pasan 
durmiendo. Concretamente, 
por cada hora diaria que los 
niños pasan expuestos a las 
pantallas, su sueño noctur-
no se vería reducido en casi 
media hora.  

POBREZA INFANTIL

Unicef, en su documento ‘La po-
breza infantil en datos’, alertó re-
cientemente de que España es el 
tercer país de la Unión Europea 
(solo superado por Grecia y Ruma-
nía) donde más menores viven en 
situación de pobreza. En concreto, 
se estima que casi 4 de cada 10 
niños viven por debajo del umbral 
de la pobreza, un aumento de un 
9 por ciento respecto a los datos 
de 2008.
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MÚLTIPLES

Una familia extremeña consiguió a 
principios de abril que un juzgado 
de Badajoz dictamine que un cen-
tro público no puede separar a sus 
mellizos en clases distintas por el 
mero hecho de ser mellizos. Es la 
primera sentencia de este tipo exis-
tente en España y abre la puerta a 
un cambio en la política educativa, 
donde hasta ahora la norma era se-
parar a los gemelos y mellizos en 
diferentes aulas.

TABAQUISMO

Según un estudio de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, 
el tabaquismo pasivo durante el 
embarazo también afecta al desa-
rrollo cognitivo del bebé de la mis-
ma manera que lo hace en madres 
fumadoras. Con los datos de la in-
vestigación en la mano, los autores 
constataron que los bebés de ma-
dres fumadoras pasivas mostraban 
síntomas de inmadurez del sistema 
nervioso central al nacer y que a 
los 6, 12 y 30 meses también pre-
sentaban peores puntuaciones en 
el desarrollo del lenguaje.
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[ LIBROS PARA PADRES LECTORES ]

DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE) 

‘La uruguaya’, de Pedro Mairal

‘Tierra de campos’, de David Trueba

Lucas Pereyra es un escritor 
argentino que, recién entrado en 
los cuarenta, casado y con un hijo, 
no atraviesa su mejor momento a 
nivel sentimental. Entonces pone 
rumbo desde su Buenos Aires na-
tal a Montevideo, donde tiene que 
cobrar unos cheques por libros 
que aún no ha escrito y, de paso, 
encontrarse con una joven (la uru-
guaya), de la que quedó profun-
damente prendado en un evento 
literario celebrado meses antes.
El libro de Pedro Mairal recoge en 
sus 142 páginas ese único día en 
la vida de Lucas Pereyra que la 
cambiará de modo inevitable para 

siempre. Un día que se presenta-
ba apacible pero que tendrá un 
final inesperado. Por el camino, 
el protagonista nos irá llevando 
del presente al pasado a través 
de recuerdos y de reflexiones que 
explican en parte la huida hacia 
ninguna parte que es su viaje a 
Montevideo. Y por el camino tam-
bién el escritor nos dejará bellas y 
profundas reflexiones sobre la pa-
ternidad y las implicaciones que 
ésta conlleva. Es ‘La uruguaya’ un 
libro breve pero intenso, de esos 
que se leen de una sola sentada, 
de aquellos que uno quisiera que 
no terminasen nunca. 

Tiene algo la escritura de David 
Trueba. Quizás esa mezcla de 
sencillez y de profundidad. O 
quizás ese talento para narrar las 
vidas ajenas y anónimas de otras 
personas. Sea como sea, una le-
gión de lectores esperan como 
agua de mayo cada nuevo libro 
del escritor, guionista y director 
de cine madrileño. Y nunca de-
frauda, porque sus novelas siem-
pre aportan algo, siempre dan 
que pensar al lector, siempre nos 
hacen identificarnos de forma 
irremediable con los personajes.

En ‘Tierra de campos’ lo vuelve 
a conseguir contando la histo-
ria de Dani Mosca, un músico y 
cantante que se dirige en un co-

‘Tierra de campos’, de David 
Trueba
Editorial: Anagrama
PVP: 20,90 euros 
Páginas: 408
1ª Edición: Abril de 2017

che fúnebre hacia el pueblo de 
su padre, donde éste quería ser 
enterrado. Animado por un chó-
fer ecuatoriano que no para de 
hablar, Dani emprenderá a la par 
que avanza el coche un viaje por 
la historia de su vida, por la in-
fancia, la juventud y la adultez, 
por esa paternidad que nos en-
seña a ser hijos, por esos hilos 
invisibles (relaciones, amor, fa-
milia, trabajo) que tejen nuestras 
vidas, por las victorias y las de-
rrotas, sobre todo estas últimas, 
porque la vida está llena de pe-
queñas derrotas. Quizás porque 
como dice el propio protagonis-
ta “como todo en la vida, solo lo 
que puede salir mal merece la 
pena intentarse”.

‘La uruguaya’, de Pedro Mairal
Editorial: Libros del Asteroide
PVP: 15,95 euros 
Páginas: 142
1ª Edición: Febrero de 2017
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LOS TRES CUENTOS DE...  

 

[ CUENTOS ]

Sara Flores de Tribucreciendojuntos 
Me encantan los cuentos, contarlos, leeros y cantarlos. Por 
mi profesión, soy educadora infantil, siempre los tengo pre-
sentes. Me encanta ver las caras de los peques al descu-
brir un libro nuevo en la biblioteca de aula. Desde que soy 
mamá, hace ya 3 años y medio, los cuentos han estado más 
presentes en casa. Incluso desde antes de nacer Elías, en el 
embarazo ya le leíamos el mismo cuento cada noche. 

Ahora nuestro hogar está lleno de cuentos y al peque le 
gustan tanto como a mí, así que parece que tendremos un 
lector en potencia. Fomentar la lectura desde pequeños me 

parece muy importante en el desarrollo del niño y aporto 
mi granito de arena cada mes contando cuentos con Tri-
buCreciendoJuntos. Disfrutar de un ambiente acogedor, 
conectar de otra forma con el peque, descubrir desde su 
mirada todo lo que te ofrece un cuento y facilitar esta ac-
tividad a todos los niños es lo que nos proponemos Elena 
y yo al contar cuentos con las manos. Contamos cuentos 
acompañados de la lengua de signos española, para fami-
lias con peques oyentes y/o sordos. 

Estos son los tres cuentos que triunfan en casa:

‘Soy un artista’  
(Blackie Books)
Pintar es una de las pasiones del 
peque, tenemos sus cuadros abs-
tractos por toda la casa. Cuando 
descubrió este libro aún no estaba 
preparado para comprenderlo, pero 
los colores y los objetos que recono-
cía eran suficientes para convertirlo 
en un libro especial. Cuando creció 
un poco descubrió el lado cómico/
gamberro de este libro y se veía re-
flejado en él. Todavía lo lee y repasa 
todos los detalles de cada página 
por si descubre algún dibujo nuevo.
Marta Altés refleja muy bien las 
necesidades de los peques por 
expresar todo lo que llevan dentro 
y que no siempre lo hacen de la 
forma que a nosotros nos gusta-
ría. Para ellos todo es arte, con 
cualquier cosa, en cualquier lugar 
y por qué no, dejarlo reflejado por 
toda la casa…

‘Cocodrilo’  
(Kalandraka)
Este es el primer cuento con el que 
empecé a signar a mi peque, cuando 
empezamos a frustrarnos un poco al 
no comprender todo lo que nos quería 
decir con su lengua de trapo. Es un li-
bro que siempre está por toda la casa, 
primero le llamó la atención la canción 
con la que se lo contaba, después se 
aprendió los signos y lo contábamos 
juntos, más tarde disfrutaba con su 
característica de cuento acumulativo 
y no para de dar juego ahora que se lo 
lee a todo el mundo y lo canta con la 
versión rockera de Antonio Rubio. Es 
un libro que pertenece a la colec-
ción ‘De la cuna a la Luna’, donde los 
colores son los protagonistas, estos 
se acumulan creando una gran torre 
de colores que podemos descender si 
lo contamos al revés. Con una poesía 
muy rítmica y fácil de adaptar a las 
capacidades musicales de cada uno.

‘Casi,casi’  
(Istarduk Ediciones)
Me sorprendió mucho que Elías 
acogiese este libro con tanta pa-
sión. Cuando llegó a sus manos 
él tenía menos de 3 años y en 
la familia no habíamos tratado 
el tema de la muerte de ningún 
familiar ni teníamos conocidos 
enfermos, pero a él le gustó mu-
cho y lo leímos durante días re-
petidas veces. La verdad es que 
las ilustraciones de Pedro José 
de Arriba describen fenomenal 
el texto de Maisa Marbán, un 
texto lleno de ternura que relata 
la despedida de un abuelo hacia 
sus nietos. Mediante un juego 
descubrirán el vehículo en el que 
su abuelo hará su último viaje y 
tendrán que guardar el secreto. 
Cuando se encuentra un poco 
triste, Elías recurre a él y volve-
mos a leerlo una y otra vez.

http://www.tribucreciendojuntos.es/
http://www.clubpequeslectores.com/
http://www.tribucreciendojuntos.es/
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Fecha de edición: Marzo de 2017
Nº de páginas: 320
Autora: Jean de Brunhoff
Editorial: Blackie Books
Precio: 34,9 €

Blackie Books lanzó en marzo al mercado una 
preciosa edición de lujo y a todo color de Babar, 
el mítico elefante creado en 1931 por el ilustrador 
francés Jean de Brunhoff a partir del persona-
je inventado por su mujer Cecile para contarle 
historias a sus hijos. De Brunhoff falleció en 
1937, con apenas 38 de edad, pero entre 1931 y 
el día de su muerte le dio tiempo a crear las seis 
historias que recoge este recopilatorio en gran 
formato que nos acerca, a nosotros y a nuestros 
hijos, a uno de los personajes más populares 
de la literatura infantil y juvenil. 320 páginas 
extraordinariamente maquetadas y editadas que 
no tienen desperdicio. Como tampoco lo tiene 
el prólogo de Maurice Sendak, autor del clásico 
‘Donde viven los monstruos’. Una edición para 
coleccionistas. 

Babar. 
Todas las 
historias
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Fecha de edición: Marzo de 2017
Nº de páginas: 40
Autora: Raquel Díaz Reguera
Editorial: NubeOCHO
Precio: 14,9 €

Raquel Díaz Reguera, autora del reconocido álbum 
ilustrado ‘¿Hay algo más aburrido que ser una 
princesa rosa?’, aterriza en NubeOCHO con este 
precioso libro, que deja un maravilloso mensaje 
para los niños (y para los adultos) y que aborda 
de forma directa y sin artificios el drama del acoso 
escolar, haciéndolo accesible a los más pequeños 
de la casa. Junto a ‘¿Qué le pasa a Nicolás?’, dirigi-
do a niños más mayores, escrito por Juana Cortés 
e ilustrado por la propia Raquel, constituye una 
apuesta digna de mención de esta editorial por te-
mas que quizás no sean los más comerciales, pero 
probablemente sí los más necesarios. 

¿Qué le pasa 
a Uma? 
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Fecha de edición: Abril de 2017
Nº de páginas: 44
Autora: Teresa Arias
Ilustraciones: Vero Tapia
Editorial: Emonautas
Precio: 14,9 €

Con ‘Burbujas’ la pequeña editorial madrileña Emonautas inaugura 
su colección ‘Cuentos de mamá Lúa’, la primera colección de cuentos 
pensados para leer al bebé desde antes de nacer, para empezar a 
crear vínculos con él, para comenzar a comunicarse con nuestro hijo 
desde el mismo embarazo. ‘Burbujas’ es un álbum ilustrado escrito en 
verso que nos habla del espacio personal, del vínculo, del amor y del 
respeto en las relaciones. En él las burbujas son una preciosa metá-
fora de ese espacio que solo nosotros decidimos cuándo y con quién 
compartir. Ideal también para explicar a los hermanos mayores la 
importancia de respetar el espacio de los más pequeños de la casa.

Fecha de edición: Marzo de 2017
Nº de páginas: 26
Autora: Mariana Ruiz Johnson
Editorial: Kalandraka
Precio: 10 €

La autora e ilustradora Mariana Ruiz Johnson, una 
de las firmas habituales de Kalandraka, vuelve a 
la carga en la editorial gallega con un libro que, 
de la mano de diferentes animales y sus crías, nos 
ayuda a enseñar los números del 1 al 10. Todos 
ellos, elefantes, monos, osos o leones, andan por 
el camino cargados de comida. ¿Y adónde se 
dirigen? Al cumpleaños de la ballena, que se pe-
gará un grandioso festín gracias al pícnic prepa-
rado por sus amigos. El inconfundible estilo de la 
ilustradora y el texto, dinámico y escrito en rima, 
lo convierten en una delicia de libro.

Por el camino

Burbujas
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Fecha de edición: Marzo de 2017
Nº de páginas: 32
Autora: Antoinette Portis
Editorial: Patio Editorial
Precio: 12,9 €

Vivimos siempre con prisas y estresados, tirando 
de nuestros hijos para llegar a tiempo a todas par-
tes. Ellos, sin embargo, prefieren pararse, descu-
brir, admirar, dejarse sorprender. Antoinette Portis 
refleja a la perfección y sin apenas texto en ‘Espe-
ra’ esta dualidad. La de la madre (o el padre) que 
dice “deprisa” y la del niño que contesta “espera”. 
Y quizás todo nos iría mucho mejor a los padres 
si de vez en cuando les hiciésemos caso y espera-
ramos. No nos damos cuenta, pero con las prisas 
nos perdemos un sinfín de cosas maravillosas. 

Fecha de edición: Marzo de 2017
Nº de páginas: 128
Autora: Dora Sales
Ilustraciones: Enrique Flores
Editorial: Kalandraka
Precio: 14 €

La escritora Dora Sales nos lleva de viaje en este libro 
aderezado con las ilustraciones de Enrique Flores a la 
India, concretamente a Bombay, donde Agni, un niño de 
diez años que desde los seis trabaja en un lavadero nos 
acerca a la cruda realidad que viven los niños en otras 
partes del mundo, donde los grifos y el agua son a veces 
un lujo. Agni vive en una casa sin grifos y, por tanto, sin 
agua, pero aún así nunca pierde su sonrisa, porque la 
pobreza que le rodea no le ha robado el derecho a soñar 
con que algún día, tarde o temprano, pueda cambiar su 
suerte. Un libro ideal para que niños más mayores puedan 
conocer otras realidades. Y, de paso, también reflexionar 
sobre el valor de lo que tenemos.

Agni y la lluvia

Espera
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E
l concepto “cordón umbili-
cal” viene definido en el 
Diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua Espa-

ñola dentro de las acepciones del 
término “cordón”. Concretamente, 
según la definición, se refiere al 
“conjunto de vasos que unen la 
placenta de la madre con el vien-
tre del feto, para que este se nutra 
hasta el momento del nacimien-
to”. No obstante, existen referen-
cias a cordón umbilical en otras 
dos palabras. Por un lado en “um-
bilical”, del latín umbilicāris, que 
hace referencia en anatomía a un 
adjetivo que acompaña a un tér-
mino perteneciente o relativo al 
ombligo. La primera aparición de 
la palabra umbilical en España 
data de 1721, en el ‘Diccionario 
castellano y portuguez’, de Ra-

phael Bluteau, aunque en la RAE el 
término no fue aceptado hasta 
casi dos décadas después (1739). 

Por otro lado en “ombligo”, del 
latín umbilīcus, cuyas acepcio-
nes también incluyen el concepto 
“cordón umbilical”. En el caso del 
término ombligo, su primera apari-
ción en España está fijada en 1495, 
en el ‘Vocabulario español-latino’ 
de Antonio Nebrija. En la RAE su 
primera incursión, sin embargo, no 
está fechada hasta 1737. 

Como decíamos la palabra om-
bligo procede del latín umbilīcus 
y, también, del griego omphalos, 
que en ambos casos significa 
centro o punto medio. La leyenda 
sitúa el origen del término griego 
omphalos en la mitología. Según 

ésta, Zeus quiso fijar el centro de 
la tierra, por entonces todavía 
plana y circular, e hizo que dos 
águilas volaran a la misma veloci-
dad, cada una desde un extremo 
del mundo. Ambas se encontra-
ron en su vuelo en Delfos y allí 
se construyó el templo de Apo-
lo, donde una piedra de mármol 
conocida como Ónfalo simboliza 
que aquel es el lugar a partir del 
cual se creó el mundo, el centro 
del universo, el ombligo. La mito-
logía añade que de aquella piedra 
nació una nueva diosa, Onfalia, 
reina de Libia, cuyo nombre sig-
nificaba “la mujer que tiene un 
hermoso ombligo”. Hoy en día los 
prefijos onfal- y onfalo- se siguen 
utilizando en anatomía para hacer 
referencia a palabras relaciona-
das con el ombligo. 

M A D R E P E D I A

Cordón umbilical
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Por trece razones
No es la mejor serie que se haya hecho nunca. Tampo-
co parece pretenderlo. Pero si uno es capaz de obviar 
esto se dará cuenta de que se encuentra ante una serie 
necesaria. Muy necesaria. Prueba de ello es el efecto 
“boca-oreja” que ha conseguido Netflix con esta pro-
ducción propia. Recomendación a recomendación han 
convertido a ‘Por trece razones’ en la serie del momen-
to, en un tema conversación y, con ello, han puesto al 
acoso escolar en el centro del debate.

Porque ‘13 Reasons Why’, en su título original, es pre-
cisamente eso. Una serie sobre el acoso escolar y sus 
consecuencias en la vida de quienes lo llevan a cabo y 
de quienes lo sufren. 13 capítulos, en su primera tem-
porada, que pese a algunas escenas duras deberían ser 
asignatura obligatoria entre alumnos de la ESO; 13 ho-
ras de serie para ver en casa con los hijos adolescentes 
y para abrir a través de ellos la puerta al diálogo sobre 
un tema espinoso, tantas veces tabú, que en ocasiones 
se oculta y otras muchas pasa desapercibido. Que se lo 
digan si no a los padres de Hannah Baker, la protago-
nista de la serie. 

Pese a los tópicos norteamericanos (las estrellas del 
baloncesto, el empollón y las animadoras) y pese a que 
por momentos la serie se vuelve un poco reiterativa, 
‘Por trece razones’ engancha desde el primer capítulo 
y no te suelta hasta el último. Por el camino vemos la 
deriva de todos los compañeros de Hannah tras su sui-
cidio, especialmente la de su protagonista, Clay Jensen, 
un joven inocente que de repente se siente invadido 
por la culpa, por el peso de unas decisiones que para 
bien o para mal pueden cambiar las vidas de quienes 
nos rodean, sobre todo cuando estas personas se en-
cuentran en un pozo sin fondo. 

Tal y como avanza la serie, lo que empieza parecien-
do una fanfarronería del chico popular, acaba conver-
tido en un acoso y derribo personal que nos deja ver 

la impunidad con la que actúan algunos, el dolor que 
generan los rumores, el acoso sexual al que se ven so-
metidas las mujeres, el daño que provocan los despre-
cios, lo letal que puede resultar que uno se crea con 
derecho a jugar con la vida de otro, con sus sentimien-
tos y emociones. 

Destacaría especialmente de la serie la evolución 
que experimentan los personajes capítulo a capítulo, 
cómo sus guionistas nos los van desnudando poco a 
poco, mostrando lo que se es-
conde tras la co-
raza que lucen 
en los pasillos del 
instituto. Vemos 
cómo no funcio-
na el sistema para 
proteger a quienes 
sufren acoso esco-
lar o incomprensión 
del entorno. Cómo 
se invisibiliza. Cómo 
Hannah está pidien-
do ayuda a gritos 
pero nadie quiere 
escucharla. Por eso 
hay que ver la serie 
porque da visibilidad 
a un tema como es el 
del acoso escolar. Pero 
también da visibilidad a 
la sociedad que hemos 
creado. 

‘Por trece razones’ (2017)
Duración: 13 capítulos 
Género: Serie de televisión. Drama adolescente.
País: Estados Unidos

[ FILMOTECA PARENTAL ]

“O CÓMO (SOBRE)VIVIR EN UN ENTORNO ESCOLAR Y SOCIAL ENFERMO”



[  CINE - ESTRENOS  PARA DISFRUTAR EN FAMILIA  ]

Película de aventuras
Director:  Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon
País: Estados Unidos
Duración: 153 minutos
Fecha de estreno: 26 de mayo de 2017
 
Sinopsis
Johnny Depp vuelve a dar vida al capitán Jack Sparrow 
en la gran pantalla con la misma excentricidad tierna 
de siempre. Esta vez deberá enfrentarse a su antigua 
némesis, el aterrador Capitán Salazar (interpretado 
por Javier Bardem) y a su séquito en una aventura 
de la que solo podrá salir airoso si consigue el 
legendario Tridente de Poseidón, un artilugio mágico 
que permite controlar los mares a quién lo posea. Y 
va a necesitar algo más que suerte para conseguirlo.

‘Piratas del Caribe:  
La venganza de Salazar’



[  CINE - ESTRENOS  PARA DISFRUTAR EN FAMILIA  ]

Sinopsis
La factoría Dreamworks Animation ha dado vida a 
la saga literaria escrita por el escritor e ilustrador 
estadounidense Dav Pilkey; editada por SM en 
España. A lo largo de 90 minutos conoceremos 
la historia de un héroe peculiar que surge de una 

manera nada habitual para ser un súper héroe 
(no hay transformación mutante, ni viene de un 
planeta desconocido ni toma un brebaje mágico 
ni es picado por un insecto). Es el DIY de los 
súper héroes. Pero eso no evita que tenga que 
enfrentarse a un duro villano...

Película de animación 
Director:  David Soren
País: Estados Unidos
Duración: 90 minutos
Fecha de estreno: 9 de junio de 2017

‘Capitán calzoncillos: 
Su primer peliculón’

Gru, mi villano favorito 3
Película de animación 
Director:  Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon
País: Estados Unidos
Duración: 96 minutos
Fecha de estreno: 30 de junio de 2017

Sinopsis
Gru, Lucy, las pequeñas Margo, Edith y Agnes y los incombusibles Minions 
se enfrentan una vez más a un villano malo malísimo. Esta vez, Balthazar 
Pratt, un antiguo niño estrella obsesionado con el personaje que encarnó 
en los años ochenta y que demuestra ser el peor enemigo al que Gru ha 
debido enfrentarse hasta la fecha. Al menos, de momento.
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