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El amor sin
carga genética

ener hijos nos convierte en padres, de manera automática.
Nos añade hojas en el libro de
familia y una lista interminable
de cosas por hacer de aquí a
30 años vista.
Pero no nos convierte en buenos padres o madres. No es un billete a una
crianza feliz o sencilla. No es garantía de
una vida sin frustraciones o dramas. La
carga genética no nos garantiza una mayor cantidad de amor mutuo, ni tan siquiera en una de las direcciones. Incluso
aunque nos parezca anti-natural hay padres que rechazan a sus hijos, y viceversa, que no sienten ese amor que debería
darse por hecho en todo caso, y de manera instantánea desde el mismo momento casi de su concepción.
Pero no. No pasa así siempre. No es

tan sencillo. Y a veces sale mal.
De la misma manera que la adopción
tampoco es un proceso fácil y romántico
en el que las piezas que faltaban, esos
hijos que no llegan, se colocan en nuestro puzle familiar. No es sencillo, y a veces también sale mal.
“No existe el derecho a adoptar, sino el
derecho del menor a tener una familia”
nos dice Benedicto García, coordinador
de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento
(CORA) en nuestro dossier central. Y
desde luego, llegar a esa conclusión y a
ese punto, nos exige un ejercicio de reflexión importante. Y de realidad. No
pensar en nosotros sino poner al niño en
el centro, con lo que ello implica, y lo
que viene con él. De amar más allá de
cargas genéticas.
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a todos con su post “No es por ti, es
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desde los Monegros ha creado
una preciosa juguetería online de
filosofía ecológica.

Cultureta:
Los tan denostados cuentos
tradicionales pueden servir más de
lo que creemos para acompañar
las emociones de nuestros hijos.
Hablamos sobre ello con Eva Martínez,
autora de ‘Bajo la piel del lobo’.

82

74
Salud:

Solidaridad:
Casi 600.000 menores de entre 6 y
13 años pasarán el verano solos en sus
casas, sin la presencia por motivos
laborales de sus padres. Nos acercamos
a la realidad de “los niños de la llave”.

86

Cajón de madre:
Vacaciones eco, lecturas veraniegas
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La incidencia de la diabetes
tipo 2 en menores de 15 años ha
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Sana-mente:
La figura del coordinador de
parentalidad aún es bastante
desconocida en España, pero
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[ LA COLUMNA FUCSIA ]

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

La solemnidad
de los adultos
La revista ‘El Cultural’ publicó hace unos meses una conversación entre Fernando Aramburu y su tocayo Savater
que atrajo mi atención inmediatamente. Comienza Aramburu reflexionando sobre el sentido de la existencia y
para ello trae al presente al adolescente que todavía lleva
dentro de él, «envuelto como el centro de una cebolla en
las sucesivas capas de la edad».
No conozco muchos adultos que recuerden que una
vez fueron niños. Crecen y, en vez de guardar lo que fueron como el centro de una cebolla, lo esconden. Lo bueno
de comportarse así es que te conviertes en un adulto que
no desconcierta. Lo malo de matar al niño que fuimos es
que nos atrapa la solemnidad, «una de las actitudes sociales que más me cuesta aceptar», como continúa diciendo Aramburu en la conversación.
Practico a diario lo de no ser solemne y trato de transmitírselo a mis hijos. Animo a Bruno a saltar conmigo
cada lucernario que nos encontramos camino de su
clase, imaginando que son puntos de recarga de
energía tras haber completado con éxito la misión ‘Llegar a tiempo al cole’. Intento convencer a Hugo de que soy tan Wonder Woman
como él futbolista, mientras le repito como
un mantra soy Diana, princesa de Themyscira, hija de la reina Hipólita. Procuro enseñarles a apreciar el valor de ser niños,
porque, como leí en algún sitio, tanto
más crecemos como personas cuanto
más nos dejamos asombrar por lo que sucede, es decir, cuanto más niños somos.
Así que, como Aramburu, también procuro tener complacida a la niña que aún
habita dentro de mí. También le guardo
gratitud porque me asegura un alto grado
de vitalismo. Y también creo que el fin de
la existencia humana es retener la mayor
cantidad posible de la propia infancia. ■
lacolumnafucsia.com
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Eventos
madresféricos
BAR

Aclarando la psoriasis
con Acción Psoriasis
Pocas son las veces en que hacemos un evento fuera de
Madrid, pero cuando surge la oportunidad de hacerlo,
lo hacemos a lo grande. Y si no, que se lo digan a los
casi 70 participantes (entre bloggers, parejas, niños y
organizadores) que nos dimos cita el pasado 10 de junio
en Coocció de Barcelona para hablar de psoriasis.
Durante el acto, que fue presentado por la fundadora
de Madresfera, Mónica de la Fuente, pudimos
escuchar a Santiago Alfonso, presidente de Acción
Psoriasis, que remarcó lo importante que es dar a
conocer la psoriasis a toda la población pero sobre
todo, la importancia de acompañar y reconfortar
a aquellos que la padecen, especialmente en los
primeros momentos de su aparición.
Tras su intervención, Mont Gálvez, enfermera y
nutricionista de Acción Psoriasis, nos explicó qué es
la psoriasis y desmitificó algunas creencias como que
la psoriasis se contagia o que es una enfermedad
de la piel. De la mano de Mireia Pérez, enfermera,
madre de dos niños y diagnosticada desde los 16 años
de psoriasis en gotas, pudimos conocer todos los
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problemas físicos, emocionales y sociales
que causa la psoriasis. Y, por último,
Anna Oliva, directora de comunicación
de Acción Psoriasis, apoyada por Bianca
Casado, responsable de redes sociales de la asociación,
nos explicaron cómo la entidad nació con la idea
de que los afectados de psoriasis pudieran recibir
información y conocimientos de la enfermedad y sus
tratamientos. Hoy, 24 años después de comenzar,
desde Acción Psoriasis hacen muchas otras labores
como facilitar información fiable y de calidad sobre
la enfermedad, tratamientos e investigación; formar
a los pacientes y familiares; luchar por la plena
integración social y laboral y la mejora de la calidad
de vida de los pacientes, sensibilizar para erradicar el
desconocimiento, los prejuicios y la discriminación;
representar ante las autoridades sanitarias, así como
apoyar investigaciones y estimular estudios científicos y
establecer sinergias con colectivos profesionales.
En definitiva, fue una charla muy completa de casi hora
y media, en la que pudimos aprender mucho sobre la
psoriasis, sobre la campaña #AclaraLaPsoriasis para
la divulgación y concienciación de la enfermedad en
la que Madresfera ha participado activamente durante
estos meses, y poner cara a algunas de las personas
que son el alma de Acción Psoriasis y que hacen una
labor increíble en su día a día.
Tras una mañana muy atentos tomando notas y
publicando comentarios y fotos en redes sociales (tanto
que conseguimos que #AclaraLaPsoriasis fuera trending
topic en Barcelona), fue el momento de reponer fuerzas
preparando nosotros mismos el menú del almuerzo.

Nos colgamos lo dentales y pasamos por equipos a
elaborar el menú sano y equilibrado que Anna, directora
de Bendita Helena, había preparado para la ocasión.
Y es que unos buenos hábitos de alimentación son
esenciales para tener bajo control la psoriasis. A la
hora de cocinar nos organizamos por equipos y cada
uno teníamos que elaborar un plato del menú. En
total éramos 5 equipos y cada equipo era un tipo de
psoriasis: En placas, Invertida, Ungueal, Postulosa y
Guttata. Pasamos un rato muy divertido y por fin, una
vez listos todos los platos, nos sentamos a las mesas
todos juntos a disfrutarlos. ¿Y qué hicieron los niños
mientras? Inicialmente ellos también se convirtieron en
chefs y tuvieron su propio taller de cupcakes y, mientas
cocinamos, ellos también pudieron disfrutar de un
menú de lo más especial.
Fue una jornada fantástica en la que también tuvimos
la oportunidad de cantar el cumpleaños feliz a Carlos
Escudero, autor del blog ‘Un papá como Vader’. Nos
lo pasamos estupendamente, pero lo más importante
fue la causa: dar visibilidad a la psoriasis, romper
mitos sobre ella y transmitir a los pacientes que tener
una mejor calidad de vida es posible.
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No es por ti,
es por mí…
Publicado el 14 de junio de 2017 en ‘La parejita de golpe’

Y

o soy el que tiene prisa. Yo soy el que
tiene el reloj en la cabeza. Tic Tac Tic
Tac, detrás de los ojos. Yo soy el que
se pone de los nervios si te pones la
camiseta o los zapatos al revés, si no te
subes la cremallera, si no te abrochas el botón. Yo
soy el que quiere que salgamos ya, el que quiere
que estés preparado para salir ya.
Yo soy el que se desespera porque tu hermana tarda en acabarse la leche. Porque tu hermano quiere
vestirse conmigo al lado. Yo soy el que tarda un segundo de más en darme cuenta y en pedirte perdón
por tirarte del pelo al hacerte la coleta. Y en darte un
beso para que me perdones, aunque no haga falta.
Yo soy el que olvida estas cosas. El que deja que las
prisas me hagan olvidar lo que realmente tengo que
hacer. Lo que necesitáis.
Yo soy el que se olvida de lo importante que es ese
Pikachu, ese dinosaurio, esa tarjeta. Lo importante
que es irnos al cole con ese muñeco al que agarrarse. Iluso. Yo soy el que no se para a desear de verdad
buenos días. Yo soy el que en la puerta de la clase,
por fin, os doy ese beso y os pido que lo paséis genial. Cuando ya está todo el trabajo hecho, cuando
ya hemos pasado por las prisas, los “desesperos”, la
presión. Y aún así, me devolvéis ese beso.
Yo soy el que le da más importancia a la camiseta
limpia que al tomate que te chorrea por la barbilla, o
al chocolate de tu sonrisa. El que prefiere que el plato esté al menos medio vacío a que estés contento a
la mesa conmigo. ¡Seré imbécil! Yo soy el que te pide

que te sientes veinte veces, el que pone mala cara
porque mojaste el mantel. Y el que te habla con voz
de enemigo, de dictador, sin darme cuenta. Yo soy el
que no se da cuenta de nada de todo esto, hasta que
la Maestra-Jedi me lo enseña.
Yo soy el que no entiende que dormir sin sentirnos
junto a ti es más difícil, que cada minuto, cada cuento,
cada canción es importante, es calma, es unión. Yo soy
el que deja que el cansancio te arrebate eso. Nos lo
arrebate. Yo soy el que no ve lo tranquila que duermes
después de media hora, una hora, sin dejarme mover
de los pies de tu cama. El cansancio me lo arrebata. ¿Y
cómo me lo pagáis? Con besos y te quieros.
Yo soy el que olvida estas cosas, el que se las
pierde, el que tiene la prisa instalada en la cabeza
y la venda de adulto en los ojos de adulto. El que
siempre tiene excusas. Por eso necesito apretar los
párpados y mirar a la pantalla en blanco. Escribir y
darle vueltas a todo esto. Para pensarlas, recordarlas, masticarlas, y caer en los detalles, en las señales,
en los motivos. Y que queden aquí por escrito, para
que no vuelva a olvidar. Para darme cuenta de lo importante, y de que me equivoco demasiadas veces,
que lo estoy haciendo mal.
Deja que llueva, melón. Las pocas tormentas llegan
y pasan, y solo muy de vez en cuando graniza. Tengo
que aprender a disfrutar de nuevo de la lluvia, y mojarme con vosotros.
Yo soy el adulto. Yo soy vuestro padre. No es por
ti, ni por ti tampoco. El que falla soy yo.
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“Mis hijos y mi mujer son lo
más importante en mi vida
y el blog ha madurado
hasta convertirse en
lo más importante
de mi faceta digital”
José María, JM como se le conoce en su faceta digital,
inauguró su blog ‘La parejita de golpe’ hace casi seis
años, convirtiéndose en uno de los papás blogueros
pioneros. Hoy, tras alzarse con el Premio Madresfera
2015 al mejor blog de paternidad, sigue haciendo
frente con su bitácora a lo que él define como la
paradoja del papá bloguero: “la crianza de tus hijos no
te deja mucho tiempo para escribir sobre eso mismo,
la crianza de tus hijos”. Con tiempo o sin él hace unas
semanas nos removía por dentro con su post ‘No es
por ti, es por mí’, una de esas entradas que “algún día
tienes que soltar, vomitar casi, desde las tripas o
desde el fondo de la garganta”. Y es que, a veces, no
existe mejor diván de psicoanalista que un blog.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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Adrián Cordellat: ‘No es por ti, es por mí...’ es un
post de aquellos que se escriben desde las tripas.
Jose María: Sí, es de esos que algún día tienes que
soltar, vomitar casi, desde las tripas o desde el fondo
de la garganta. Porque lleva ahí ya mucho tiempo. De hecho, bastantes entradas anteriores giran
alrededor del mismo tema: las culpas, las prisas, la
venda que los adultos nos autoimponemos en los
sentidos, el no saber vivir con los ojos y el ritmo de
los peques. Me repito mucho, porque creo que es un
tema troncal en la crianza consciente y la paternidad. Quizás esta vez el tono o la forma de escribirlo
haya sido más visceral, y por eso llegó a más gente
que se sintió muy identificada y hasta conmovida.

“Escribir ayuda a ver
las cosas con más
perspectiva, como lo
hacen los amigos, una
copa en un bar, una
charla de almohada,
una llamada a tu
hermano, o
un psicólogo”

AC: ¿Cómo surgió la necesidad de escribir este post?
JM: La necesidad siempre está ahí. Los blogueros
somos exhibicionistas. A veces necesitas desahogarte sobre alguna injusticia, reivindicar alguna causa, o
contar la última maravilla de tu peque. Este tema en
concreto lo llevaba tiempo barruntando, quizás por
el estilo y el ritmo de vida que nos vemos obligados
a llevar. Así que llegó una mañana como tantas otras
en las que las prisas con las que apremiaba a los
peques y alguna voz más alta que otra se me quedó

como un eco en la cabeza. El día anterior, Ana –la
Maestra-Jedi– me hizo ver que le estaba hablando
con un mal tono al niño en la mesa. Y eso también
estaba en mi cabeza, como un gusano. Y ya no es
una ni dos veces, son muchas. Todo eso se acumula.
A media mañana llegué a un punto en el que tuve
que parar el coche, aparcar a la sombra, y ponerme a
escribir en el móvil. Ni lo tenía planeado, ni pensaba
publicar nada, ni siquiera tenía en mente un esquema de lo que quería contar. Sólo tenía ese eco y ese
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“La de veces que
he pensado que
se tarda menos
en vestir a un niño
con risas y de buen
humor, que con
prisas y enfados”
gusano. En media hora estaba escrito. Y con la necesidad de colgarlo ya, aunque fuera una mala hora o
no estuviera repasado y corregido. Normalmente me
lleva mucho tiempo editar y rematar bien los post,
pero éste vino con urgencia.
AC: Es imposible no sentirse identificado contigo,
porque al final todos vamos con prisas, se nos escapa el dictador que llevamos dentro, y prestamos más
atención a la camisa sucia que a cómo están disfrutando nuestros hijos comiendo. ¿Hay solución para
eso en este mundo que vive a toda prisa?
JM: En este mundo de prisas no. Pero tenemos que
cambiarlo. Supongo que a casi todos nos pasa, por
eso tanta gente me ha comentado que se identificaron con el texto. La cuestión es que el primer
paso es darse cuenta de que esta situación existe, y
se repite más de lo que deberíamos permitir. Todo
el mundo tiene derecho al mal humor, a tener un
mal día, o a desahogarse. Los peques nos sacan de
quicio, a todos, es humano. Y es nuestra responsabilidad también corregirlos y censurarlos cuando
hacen algo mal. Eso también es educar. El problema
es no darse cuenta de que en algunas ocasiones no
se trata de que se porten “mal” o no sea culpa suya,
sino nuestra, por nuestra venda, nuestro ritmo y
nuestro estrés. La de veces que he pensado que se
tarda menos en vestir a un niño con risas y de buen
humor, que con prisas y enfados. Y la de veces que
lo habré olvidado.
AC: Mi sensación es que tu post demuestra que la
14
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autocrítica no solo es necesaria y constructiva, sino
que además puede ser bonita. Y creo firmemente
que solo pararnos a pensar esto y a escribir esto ya
dice muchas cosas positivas de nosotros como padres. ¿Qué opinas?
JM: Eso mismo, pararme a respirar y ser consciente
de que ese grito o esa mala cara es culpa mía y de
mis problemas, no de que derramen el vaso en la
mesa o de que se ensucien la camiseta. Puede que
sea esa la espoleta o la recurrente gotita que desborda el vaso, pero sigue sin ser la excusa. Me niego
a que sea mi excusa. Darme cuenta de eso ya es
importante. Lo siguiente es ser consecuente y mantenerme en esa línea.
Tengo que decir que esta respuesta la he reescrito
para ponerla en primera persona. Porque lo que contaba en el post es sobre mí, y porque el que tengo
que cambiar soy yo. No puedo ni quiero decirle a

[ EL POST DEL MES ]

F I C H A B LO G G E R

nadie cuáles son sus errores, sus culpas ni sus demonios. Cada uno debe tener sus catarsis, si es que
las necesitan. Yo me vi con la necesidad de contar la
mía.
AC: ¿Ayuda escribir a alejar (o al menos a controlar)
los demonios que acompañan a toda paternidad, a
ver las cosas con más perspectiva?
JM: Como lo hacen los amigos, una copa en un bar,
una charla de almohada, una llamada a tu hermano,
o un psicólogo. La diferencia es que contentamos
también a nuestra faceta exhibicionista, a nuestro
pequeño ego. Buscamos desahogarnos y es una
forma muy liberadora de soltar lastre emocional,
pero también de encontrar aceptación y complicidad con la comunidad que te rodea en el blog y en
tus redes. Los demonios están ahí, y escribir sobre
ellos los mantiene al menos bajo vigilancia. Te ayuda
a masticarlos y a conocerlos. Siempre he dicho que
muchos detalles, avances y curiosidades acerca de
mis hijos se me hubieran olvidado o incluso pasado por alto si no fuera porque en su momento me
detuve a pensarlos y madurarlos para escribir sobre
ellos en el blog. El hecho de escribirlo para ti pero
también para terceras personas te hace pensar sobre
todo ello desde otra perspectiva, y darle vueltas a
cada idea. Luego está la cuestión de la complicidad
y la reafirmación, si es lo que buscas, y el hecho de
compartir experiencias, miedos, sentires y puntos
de vista con los demás, con lo que la soledad con la
que uno afronta los temas de crianza y paternidad
se amortigua.
AC: En ese sentido, a veces pienso que el blog es el
mejor diván de psicoanalista posible…
JM: Psicólogo, confesor, diario, muro de lamentaciones. Cada blog acaba siendo parte de uno mismo.
Depende de cómo tiene uno orientada su bitácora,
pero si es un blog estrictamente personal como
es el mío, si te sinceras y escribes con la boca del
estómago, aunque sea de vez en cuando, es muy
liberador. Que te lean ayuda, claro, y que te apoyen y
comprendan. Pero ya solo por desahogarse y hacer
autoanálisis merece la pena.

Nombre: José María Ruiz Garrido
Blog: La parejita de golpe
Edad: 44
Hijos y edades: Niño y niña, mellizos, de cinco años
y medio
Blogger desde: Finales de los 90, pero ‘La parejita
de golpe’ empezó en 2011
Temas del blog: Paternidad, crianza, múltiples,
igualdad, corresponsabilidad.
Visitas/mes: 8.000
Páginas vistas/mes: 20.000
Twitter: @laparejadegolpe
Frase favorita: “Que la Fuerza te acompañe”

AC: ¿Surgió laparejitadegolpe.com en esa búsqueda
de psicoanálisis? ¿Qué te llevó a abrir el blog?
JM: Abrir un blog de paternidad era un paso natural
para mí, porque ya tenía bastante experiencia en el
ámbito de internet y las redes. Este es mi cuarto o
quinto blog, aunque con diferencia es el más longevo y el más exitoso. Siempre he sido muy activo en
foros, comunidades online, blogs y redes. Ahora un
poquito menos, uno no tiene tiempo para todo, pero
no entiendo mi vida sin el componente online. El
blog nació como un proyecto más de tantos, lo que
ocurre es que lo mismo que la paternidad, mis hijos
y mi mujer son lo más importante en mi vida, el blog
también maduró poco a poco y llegó a convertirse
en lo más importante de mi faceta digital. José María
en el mundo real, JM en las redes, pero en el fondo
la misma persona. No puedo separarlo ya, supongo
que es algo connatural conmigo. ¡Otra cosa es que
se me dé bien!
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AC: La tuya es una de las bitácoras de paternidad con más recorrido. Teniendo en cuenta que
la mayoría de blogs se cierran
antes de los seis meses de vida,
¿cómo se mantiene uno durante
tanto tiempo en el candelero? O
el candelabro. O como sea.

“La paradoja del
papá bloguero,
la crianza de tus
hijos no te deja
mucho tiempo
para escribir
sobre eso mismo,
la crianza
de tus hijos”

JM: El blog lleva abierto casi seis
años, lo que no es habitual, sobretodo tratándose de un blog
personal. Al principio fue algo
más para consumo propio, familiar, pero fui entrando en contacto con otras mamás blogueras,
y todo empezó a crecer. Y luego
llegaron los papás blogueros, que hace no tanto
éramos –y seguimos siendo– cuatro gatos: El papá
de Joan Petit, Joaquim Montaner, David Lay, y alguno
más. La comunidad alrededor de los blogs de crianza
se retroalimenta, se apoya, y en lugar de escribir algo
de vez en cuando, entré en una dinámica más constante y descubrí temas y problemáticas que antes ni
me planteaba. Llegaron entradas con temáticas de
más peso; la mentira de la conciliación, la igualdad y
el machismo, la corresponsabilidad.

Ahora el ritmo es algo más bajo, porque el nivel de
autoexigencia que me impuse en ese momento, hace
un año o dos, era tremendo, y me quemé. Ahora publico cuando me surge, pero echo de menos escribir
de cualquier curiosidad o anécdota, como en los inicios. Poco a poco intento volver a eso. Y la experiencia me ha hecho mejorar, ahora escribo mejor que al
principio. Hay vida más allá de los cinco años, y de los
seis, aunque no sea tan adorable, pero temas hay. La
paradoja del papá bloguero, la crianza de tus hijos no
te deja mucho tiempo para escribir sobre eso mismo,
la crianza de tus hijos. A ver si la Maestra-Jedi se anima y publica algún tema de vez en cuando. Escribe
mucho mejor que yo –hace casi todo mejor que yo–,
y las dos veces que ha publicado ha tenido bastante
éxito. De hecho, hasta este post del que hablamos
hoy, la entrada con más visitas era una suya.
También ha ayudado a mantener activo el blog el
carnaval de los “Viernes dando la nota”. Supongo que
os sonará, porque soy muy pesado con el #VDLN.
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Empeñarme en sacar cada semana un post musical ayuda a
mantenerme. Y aunque no tenga
muchas visitas, me encanta. Se
ha creado una comunidad muy
chula alrededor de ellos. También me sirven de desahogo
y hablo de temas personales
de vez en cuando, y creo que
algunos de los textos que más
me gustan los he escrito con la
excusa de la música.
Con todo y con eso, el blog lleva
más de 650 entradas, contando
con 200 #VDLN. Modestamente,
creo que es una buena cifra.

AC: Con tu blog, por cierto, te has convertido en un coleccionista de premios. ¿Cuáles son los momentos más
emotivos que te ha brindado laparejitadegolpe.com?
JM: No creo que coleccionista, pero la verdad es que
no me puedo quejar. Los reconocimientos siempre
son una alegría. Cuando me otorgaron el premio al
Mejor Blog de Sevilla en 2014 fue increíble. Además
fue por elección de un jurado, sin nominaciones ni
votaciones, en una gala en un teatro repleto, cargos
municipales, televisión. Fue como vivir una película.
Pero creo que me quedo con el Madresfera del 2015.
No por el galardón en sí, sino por el día tan especial que vivimos en el #BloggersDay, reuniéndonos
tantos padres y madres bloggers que nos conocemos,
queremos y admiramos sin ponernos cara. Una de las
cosas de las que estoy más orgulloso y satisfecho es
de la gran imagen y la buena sintonía que mostramos
los papás blogueros, con la mesa redonda incluida, la
ceremonia, las risas y las conversaciones. Fue un gran
impulso a la presencia de los padres en la blogosfera maternal, y una forma muy bonita de decir que
queremos estar aquí. Siempre le estaré eternamente
agradecido a Mónica y a todo el equipo por su apoyo.
AC: Cuando nació tu blog las bitácoras de paternidad casi se podían contar con las manos. Hoy son
más de 100. ¿Qué crees que significa este auge?
JM: Es la historia que siempre cuenta Joaquim Montaner. Imagino que hace cinco, seis años, también

[ EL POST DEL MES ]

habría menos blogs de madres. La diferencia está
quizás en la proporción, que aunque sigue siendo
abismal, lo es un poquito menos ahora. Antes no
éramos visibles, o al menos no como tendencia o
parte de la blogosfera. Éramos la rareza, una curiosidad. Ahora se nos ve más, tanto por cantidad como
porque hacemos grupo. Y eso ejerce también un
efecto llamada. Con la explosión de las redes sociales los blogs de temática maternal están más presentes, y algunos hombres han perdido el miedo, o
la vergüenza, o directamente se han dado cuenta de
que ellos también pueden hablar de sentimientos, de
crianza, y de familia.

blicar una guía de crianza para padres. Yo cuento mi
crianza, mi cambio como hombre y como padre, mi
paternidad. Es importante que sea visible, que se hable de ello, que se normalice. Aquí está mi granito de
arena. Pero para lograr avanzar y conseguir cambiar
como sociedad hace falta mucho más; concienciación, campañas, políticas activas, apoyo institucional,
y sobre todo, educación en todos los niveles. Puedes
tener una política educativa que aliente la igualdad
y la paternidad igualitaria y responsable, pero al final
los niños y niñas aprenden a ser hombres y mujeres
en sus casas.

AC: ¿Qué consideras que puede aportar socialmente
la visibilización de la paternidad que se consigue a
través de los blogs?

AC: Eres muy activo en el grupo de papás blogueros
y siempre estás implicado en todas las iniciativas
que se proponen desde el colectivo. ¿Tenemos ‘La
parejita de golpe’ para rato?

JM: No lo sé. El alcance que podamos tener blogs
como los nuestros es muy escaso, no llegan mucho más allá de nuestros círculos cercanos, familia,
trabajo, entorno, redes. Son granitos de arena, pero
yo me siento con la responsabilidad de poner ese
granito con mi blog, aparte de satisfacer mi ego, mi
necesidad de expresarme y mi gusto por compartir.
No es cuestión de dar ejemplo de nada, ni quiero dar
lecciones a nadie. Yo no puedo ni quiero dar consejos de cómo criar de tal o cual manera, ni voy a pu-

JM: Papás Blogueros es una iniciativa muy ilusionante.
Vamos despacio pero pasito a pasito, estando presentes. Otro granito de arena más, o un puñado. Poco para
la montaña que hace falta, pero hay que sumar. Respecto al blog, no lo sé. Puede que alguna de las veces
que se me ha pasado por la cabeza dejarlo, lo haga por
fin. O puede que en no mucho tiempo los verdaderos
protagonistas de todo esto me digan un día “Papi, no
quiero que cuentes estas cosas”, y después de cerrarlo
lo borre todo. No lo sé. Como tantas cosas. ■
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[ PUBLIRREPORTAJE ]

Historias

E

nórdicas

n marzo de este año la ONU
hacía público el sexto ‘Índice de
la Felicidad’, una clasificación en
la que desde 2012 agrupa a 150
países del mundo en función de
seis variables (producto interior bruto,
ayudas sociales, esperanza de vida, libertad, generosidad y falta de corrupción).
La clasificación de este 2017 la encabeza
Noruega, que ha pasado del cuarto puesto
del año pasado al primero en esta edición,
adelantado a su vecina Dinamarca, que
llevaba varios años erigida como el paraíso
de la felicidad.

para toparse con Italia. Parece que el sol y
el Mediterráneo no dan la felicidad.

Sin embargo, lo que más destaca del informe es un dato revelador: entre los diez
primeros países de la clasificación se cuelan
las cinco naciones nórdicas: Noruega (1ª),
Dinamarca (2ª), Islandia (3ª), Finlandia (5ª)
y Suecia (10ª). Hay que bajar hasta el puesto 31 para encontrar a Francia; hasta el 34
para ver el nombre de España; y hasta el 48

Resulta que la felicidad viene del frío, cargada con aires procedentes del norte de
Europa. Quizás porque allí creen, más que
en ninguna otra parte del mundo, que la
educación y la crianza son dos herramientas fundamentales para crear una sociedad
mejor, dos ingredientes que solo dan sus
mejores frutos si se cocinan a fuego lento.

¿Y qué tienen los países nórdicos para dominar desde sus inicios esta clasificación?
Entre otras cosas, unos sistemas educativos
punteros, unos muy desarrollados sistemas
del bienestar, unas avanzadas políticas de
igualdad, y un apoyo sin fisuras a la maternidad y a la paternidad, para que ambas se
puedan ejercer sin prisas, sin culpas y sin
angustias económicas, dedicando tiempo a
los hijos cuando éstos más lo necesitan, en
sus primeros años de vida.

En nordic baby tienes para elegir varios modelos de sillas de contramarcha,
entre otras muchas cosas; coches para bebés, bañeras, sacos, cunas. Puedes
obtener más información en su página web www.nordicbaby.es o bien en la
tienda física, situada en la Calle Bruselas, 13, 28232 Las Rozas, Madrid.
Teléfono: 91 637 80 39

ver la tienda por dentro

ver mapa de la tienda
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[ HISTORIAS PERSONALES ]

“Si todos mirásemos la
discapacidad como la ven
los niños no tendríamos
que hablar de integración,
inclusión, ni tan siquiera
de normalización”
Ana Mellinas del blog ‘Con uno y medio’

Ana Mellinas nació hace 39 años sin el brazo
derecho y aquello, que al principio fue un impacto
en la familia, se naturalizó hasta el punto de que
entre todos consiguieron que jamás se sintiera
diferente. Aquello fue determinante para Ana.
Tanto que nada ha podido pararla; se ha formado
como educadora infantil, Técnico Superior en
Animación Socio Cultural (TASOC) y Técnico en
atención a personas Dependientes (TAPS) con el
objetivo de ayudar a los demás. También es madre
soltera con dos hijos. ¿Y cómo vive su maternidad?
Pues “con mucho humor y mucho amor”.
POR DIANA OLIVER
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[ HISTORIAS PERSONALES ]

U

no de cada 10.000 niños nacen en España con agenesia de una extremidad, una
malformación congénita que provoca
que el bebé nazca sin un brazo o sin una
pierna y que, según los expertos, podría
ocurrir como consecuencia de un insuficiente riego
sanguíneo en el momento del embarazo en el que
se están desarrollando las extremidades. En el caso
de Ana Mellinas fue la falta del antebrazo derecho
lo que dejó a sus padres inicialmente en shock. Sin
embargo, poco a poco la familia lo naturalizó hasta
el punto de que entre todos consiguieron que Ana

jamás se sintiera diferente, acompañándola sin sobreprotegerla. “El hecho de que me trataran como
a una más hizo que yo de manera natural intentase
hacer las cosas una y otra vez y buscase la forma
como cualquier otro niño hace al crecer. Y no solo
esa naturalidad, también frases como “haz un poder” ante mis “no puedo” me hacían seguir, perseverar”, explica Ana.
Fueron muchas las veces que intentó cortar la
carne con cuchillo y tenedor sin éxito, o “con trozos
voladores”, pero sus padres nunca dejaron de ani-
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[ HISTORIAS PERSONALES ]

“Crecer con el blog y que siga sirviendo para
ayudar me motiva muchísimo”
marla. “¿Te imaginas lo que hubiesen sido para mí
que a la mínima mis padres lo hubieses hecho por
mí? Pues que seguirían haciéndolo, pero gracias a
que no lo hicieron hoy en día no solo la corto para
mí sino que forma parte de mi trabajo hacerlo para
otras personas”.
Dice Ana que “todos somos el resultado de una
conjunción de muchas pequeñas cosas” y que
aunque haya podido vivir situaciones de bullying
o de discriminación laboral como consecuencia de
la carencia de medio brazo, no siente haberlas sufrido. Quizás influye ese apoyo familiar en que Ana
haya afrontado cada reto con una enorme seguridad y confianza en sí misma. También su carácter
y personalidad; forjado como resultado de vivir
con esta “particular característica toda la vida”.
PODER O NO PODER
También ha habido momentos de cierta “infantilización” o “victimización” por parte de otras personas,
sobre todo de desconocidos que trataban de ayudar
a Ana a través de acciones como quitarle las cosas
de las manos con un “te ayudo” o agacharse a atarle
los zapatos. Reconoce que siempre ha sentido que
aquellos gestos “eran de manera inocente y con afán
de ayudar y por desconocimiento”, por lo que siempre los ha agradecido.
Y es que a Ana no le gusta ver su morfología
como un impedimento o como una “discapacidad”
sino como una característica más. Una “diversidad
funcional”. Por eso opina que es necesario transformar el término “discapacidad” en muchas circunstancias y contextos. Porque es importante cuidar
qué decimos pero también el cómo.
“No nos imaginamos el poder que tienen las palabras. Por ejemplo, “Eres…” ,”Así nunca serás o harás…” o “Cómo no te comas la comida…” son frases
que influyen y condicionan la crianza. Ahora imagínate el valor del lenguaje en un contexto como el
de la discapacidad. “No puedo” o “no puedes” son
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frases y expresiones a la orden del día; cambiarlas
por “voy a intentarlo” o un “tú puedes” marca la
diferencia y hasta la vida de las personas”.
Advierte Ana que “si todos mirásemos la discapacidad como la ven los niños, no tendríamos que
hablar de integración, inclusión, ni tan siquiera de
normalización”. ¿Cómo lo ven sus hijos y los niños
que han ido apareciendo en su vida? “Con una
naturalidad sorprendente. Existe una pureza,una
inocencia y una forma tan bonita de mirar al otro
en ellos que yo realmente admiro y quiero”.
MATERNIDAD CONSCIENTE
Ana no solo ha demostrado a lo largo de toda su
vida que es una persona autónoma sino (que),
además, decidió ser ella la que ayudara a quien
realmente lo necesitara. Se formó así como educa-

Blog: ‘Con uno y medio’
Nombre del blogger: Ana Mellinas
Edad: 39
Hijos y edades: Addar (5) y Candela (3)
Blogueando desde: Febrero de 2017
Temas de blog: Discapacidad, crianza, talleres
y actividades infantiles
Visitas/mes: 100
Twitter: @conunoymedio
Frase favorita: “Y como no sabía que no podía,
lo hizo”

[ HISTORIAS PERSONALES ]

dora infantil, Técnico Superior en Animación Socio
Cultural (TASOC) y Técnico en atención a personas
Dependientes (TAPS). A nivel profesional, tras nueve años trabajando con niños decidió dar un giro
y trabajar en un centro para personas con discapacidad intelectual. Allí lleva casi diez años y dice
que gracias a ello ha
“crecido y aprendido
muchísimo”.
Desde hace cinco
años es madre soltera de Addar y desde
hace tres de Candela
y reconoce que “la
maternidad es una
revolución en la vida
de cualquiera en
todos los sentidos”.
Si bien hoy día trata
de disfrutarla y de
“fluir” con ella, señala que la experiencia
de la maternidad le
ha sorprendido “para
bien y para mal”,
porque “hay cosas
que no te esperas,
otras que no te cuentan y otras que no
son como te esperabas”. Así que trata
de vivirla de la manera
más consciente posible, “y con mucho
humor y amor”.

las madres que nos empeñamos en criar “diferente”
somos todo eso y mucho más, por lo que no soy
distinta a otra madre en ese sentido”.
BLOGOSFERA MATERNAL
El nacimiento de su segundo hijo la llevó a abrir en
febrero de este año el
blog ‘Con uno y medio’. ¿Por qué ahora y
no antes? “Porque el
maestro llega cuando
el alumno está preparado”, responde, y
puntualiza que, aunque era algo que rondaba su mente desde
hacía mucho tiempo,
le faltaba “el empuje
y los conocimientos
más relacionados con
la parte técnica”.
El nombre del
blog se lo debe a su
familia para quienes
detrás de lo que Ana
hacía estaba la expresión de “es que tú no
tienes uno, tú tienes
uno y medio”.
Apenas lleva unos
meses en la blogosfera
maternal pero asegura
que le encanta y que
se siente muy agradecida por todo lo que
va llegando, “sobre
todo por las reacciones de la gente”, pero
también por sentir que
su experiencia puede ayudar a personas que de
repente se ven en una situación igual o parecida,
servir de inspiración, conocer gente, ampliar conocimientos. “Crecer con el blog y que siga sirviendo
para ayudar me motiva muchísimo”, concluye. ■

“Expresiones como
“tú puedes” marcan la
diferencia y hasta la vida
de las personas”

Y no solo con conciencia. Ana se define
como una persona
“luchadora, perseverante, e incluso algo cabezota”. “¡Soy madre de dos
con una discapacidad, imagínate!”. ¿Cómo influye
el carácter y la actitud en la crianza? “Me empeñé
en criar como quería, en que mi lactancia resultara,
en hacer oídos sordos a comentarios, en que mis
hijos crecieran felices… Creo de verdad que todas
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Según el 'Boletín de datos
estadísticos de medidas de
protección a la infancia' de 2017,
publicado desde hace casi dos
décadas por el Ministerio de
Sanidad, Servicios sociales e
Igualdad, el número de menores
adoptados a nivel nacional
durante el año 2015 fue de 608.
La cifra, pese a ser ligeramente
superior a la registrada el año
anterior, ha decrecido de manera
considerable desde el año
2010. En el caso de la adopción
internacional, los niños adoptados
apenas llegan a 900, muy lejos
de los casi 6.000 registrados en
nuestro país en 2004.
24
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POR
DIANA OLIVER

El camino de
la adopción
JULIO 2017 •

mama

• 25

la adopción abierta con la que se
espera que esto pueda cambiar en
los casos en los que esta medida
sea adecuada porque se considere beneficioso para el menor mantener el vínculo con algún miembro de su familia biológica, no
necesariamente con sus padres,
en muchos casos se trata de sus
hermanos, abuelos, tíos…”.

Para Belén Ruiz de Miguel, trabajadora social experta en adopción
y acogimiento y cofundadora de
la asociación Apananá, que presta
servicios de post-adopción y acogimiento, en el caso de la adopción nacional, este descenso se
debe fundamentalmente a que
“no hay niños adoptables que
cumplan las características que
desean la mayor parte de los
adoptantes”. ¿Cuáles son esas características? Que sean niños lo
más pequeños posible y que estén sanos, por lo que “los pocos
niños que pueden cumplir estas
características son adoptados inmediatamente en nuestro país”.
Otra razón que encuentra Belén
es que, “en España, a pesar de haber un gran número de niños que
viven en centros de acogida o en
acogimientos permanentes, muchos de ellos no eran adoptables
porque no se podía romper el vínculo con su familia biológica”. Sin
embargo, apunta la experta que
desde 2015, con la Ley Orgánica
8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia,
“se introduce como nueva medida
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En el caso de la adopción internacional, este descenso se debe a
varias razones: “en primer lugar,
ningún país desea que “sus niños”
sean adoptados internacionalmente porque es señal de que los
sistemas de protección a la infancia en ese determinado país no
son capaces de hacerse cargo de
sus menores, por lo que antes de
producirse una adopción internacional, se intentan agotar todas
las medidas nacionales. En segundo lugar, como ocurre con la
adopción nacional, la mayor parte
de las familias desean adoptar el
mismo perfil de niños, muy pequeños y sin grandes dificultades
de salud. La mayor parte de los
niños adoptables no reúnen precisamente estos perfiles. Además,
en los últimos años algunos países
se han vuelto más estrictos en sus
políticas de adopción, estableciendo cada vez requisitos más
estrictos a los adoptantes como
ocurrió con China, o incluso estableciendo el cierre a las adopciones internacionales, como ha ocurrido recientemente con Etiopía”,
explica la cofundadora de Apananá a Madresfera Magazine.
Todos estos factores, unidos al
alargamiento en los tiempos de

“La mayor parte
de las familias
desean adoptar
el mismo perfil
de niños, muy
pequeños y
sin grandes
dificultades
de salud, y la
mayor parte
de los niños
adoptables
no reúnen
precisamente
estos perfiles”
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espera hasta que se hace efectiva
la adopción, la crisis económica
de los últimos años y una menor
idealización sobre la adopción
provocan que muchas familias se
lo piensen dos veces antes de emprender el largo camino de la
adopción.
UN LARGO CAMINO POR RECORRER
Los diversos modelos de familias
y la infertilidad, acrecentada por
la tendencia actual de retrasar la
maternidad, tienen como conse-

“El derecho a
adoptar no existe;
lo que existe es
el derecho del
menor a tener
una familia
adecuada”
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cuencia que muchas personas no
puedan ser padres por la vía biológica. Es entonces cuando la posibilidad de la adopción se muestra como un posible camino para
convertirse en padres. Sin embargo, no está exento de dificultades
partiendo de que esa decisión
muchas veces también llega tarde
si tenemos en cuenta la edad límite que, aunque no es homogénea
en todas las Comunidades Autónomas, se sitúa de media en una
diferencia máxima de 45 años entre el menor y la familia adoptan-
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te. Puesto que esa diferencia se
contabiliza desde el momento en
que el menor llega a la familia, en
muchas ocasiones la adopción se
produce cuando se ha superado
ese rango de edad, por lo que la
familia perdería la posibilidad de
convertirse en adoptante.
¿Y cuáles son los requisitos?
Para la adopción a nivel nacional
los requisitos básicos de la familia
interesada, según nos explica Benedicto García, coordinador de la
Federación de Asociaciones en
Defensa de la Adopción y el Acogimiento (CORA), son “tener una
cierta estabilidad familiar y económica, ser mayor de edad, cumplir las diferencias de edades mínimas y poco más. En internacional
los requisitos suelen ponerlos los
propios países de origen por lo
que varían en función del contexto”. En ambos casos, añade Benedicto García, “hay que hacer un
informe psicosocial a través del
cual se valora la idoneidad de la
familia solicitante”.
En cuanto al menor, para que un
niño o adolescente pueda considerarse “adoptable”, es preciso
que sus padres biológicos hayan
consentido de manera voluntaria
y libre que el menor pueda ser
adoptado por una familia. Únicamente se podrá saltar este requisito en el caso de que los padres
hayan sido privados de la patria
potestad por incumplimiento grave y reiterado de sus obligaciones
parentales o de que en el caso de
fallecimiento de los progenitores
no haya ninguna persona del entorno que pueda hacerse cargo
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esta base, el coordinador de
CORA opina que “se necesita mucha información y muy clara a las
familias de las características de
los menores adoptables de modo
que éstas sepan en todo momento cómo es el proceso, cuánto
puede tardar o qué expectativas
reales existen, para que de esta
forma no haya desengaños o las
familias se queden colgadas”.

“Las adopciones
internacionales
apenas llegaron
a 900 en 2015,
muy lejos de
los casi 6.000
registradas en
nuestro país
en 2004”

del menor. Sin olvidarnos de que
siempre que sea posible, lo más
importante es que se tenga en
cuenta la opinión del niño respecto a su destino.
Recuerda Benedicto que “el derecho a adoptar no existe; lo que
existe es el derecho del menor a
tener una familia”. Partiendo de

Comparten esta idea desde
Apananá. En ese sentido, Belén
Ruiz añade que, además, estos
padres deberían llegar a la adopción, no por descarte o imposibilidad de cualquier otra manera de
ser padres, sino “cuando hayan
resuelto adecuadamente sus duelos por no haber podido ser padres biológicos ya que esto puede
influir en el posterior desarrollo
de las relaciones familiares. Los
futuros padres adoptivos deben
ser plenamente conocedores y estar convencidos de que pueden
asumir esta forma específica de
maternidad/paternidad”.
CUANDO LA ADOPCIÓN SALE MAL
De las 2.872 solicitudes de adopción que se emitieron en 2015 en
nuestro país, 2.582 se aceptaron
como solicitudes idóneas pendientes de asignación, un índice de
aprobación elevadísimo si nos
comparamos con otros países de
nuestro entorno. Esto es algo que
expertos como Carme Vilaginés,
psicóloga clínica y psicoterapeuta
experta en adopción y autora de
'La otra cara de la adopción', llevan años denunciando: “Cuando
se produjo el boom adoptivo, alrededor de los años 2004-2005,

“Algunas estadísticas dicen que entre
el 1,5% y el 2% de las adopciones
resultan fallidas, otras elevan la cifra
hasta el 6% cuando se trata de niños
mayores de siete años”
presumíamos de ser uno de los
países que más niños adoptaba.
Antes de aquello, aquí y en el resto
de Europa se negaba la idoneidad
a un 20 o 25% de los solicitantes,
pero de pronto en España se pasó
a una negativa de tan solo un 2 o
un 3% de los aspirantes a padres

adoptivos, y se alardeó de ello
como si de una buena noticia se
tratara”. Esto, según la psicoterapeuta, se produjo al menos en Cataluña por “imposición oficial”.
¿Y por qué se trata de un problema? Para Vilaginés, “habría que ser

muy rigurosos en la selección de
padres adoptivos”, pero también
tener muy en cuenta tanto una preparación previa a la adopción como
un apoyo posterior para evitar en la
medida de lo posible el fracaso de
la adopción. Por ello, para la psicóloga es importante que antes de
presentar una solicitud de adopción, los posibles futuros padres
adoptivos “lleven a cabo un trabajo
en profundidad de introspección
para poder descubrir qué es realmente lo que motiva su deseo de
adoptar”. También, que una vez
confirmada la idoneidad para tener
hijos adoptivos, la formación de
estas personas continúe hasta la
llegada del hijo y que sigan acompañados, tanto a nivel individual
como grupal, durante al menos el

La herida primaria
En 1993, la psicoterapeuta estadounidense, y madre
adoptiva, Nancy Newton Verrier publicaba “El niño
adoptado. Comprender la herida primaria”. En él da la
palabra a varios adultos que habían sido abandonados
y adoptados, convirtiendo el libro en un testimonio de
gran valor, pero, además, también aborda los efectos de
la adopción en el adoptado desde la premisa de que
todos los niños que son separados de su madre biológica experimentarán abandono y pérdida. Incluso si esa
separación se produce al poco tiempo tras el parto.
Esto ocurre porque se produce una ruptura en la dinámica madre e hijo (prenatal, perinatal y postnatal), lo
que impide que se produzcan los intercambios que tienen lugar durante esas fases. Y ésto supone una pérdida
muy difícil de reparar porque, aunque no recuerde nada,
su memoria sensorial sí lo recordará.
En opinión de José Luis Gonzalo, psicólogo clínico y
psicoterapeuta especializado en traumaterapia y trastornos del apego, y autor de la web Buenostratos.com,

esto es algo que ocurre. Y lo ve en la sensibilidad al rechazo y a las separaciones y las pérdidas por parte de
los niños adoptados. Sin embargo, cree que no todos
los niños lo presentan con igual magnitud. ¿Por qué?
“Pienso que si posteriormente los niños adoptados tienen la suerte de encontrarse con un cuidador que les dé
afecto y les regule emocionalmente bien, conseguirán
sanar bastante esta herida. Y si después, la familia adoptiva es sensible a esto, le pone palabras, comprende al
niño y le nutre adecuadamente en este sentido, los menores evolucionarán aún mejor”.
Para el especialista en trastornos del apego el término
“herida primaria” es “demasiado determinista”, por lo
que prefiere citar a los grandes de la resiliencia como
Cyrulnik o Barudy que se centran en la idea de que “una
infancia infeliz no determina una vida”. Así, según Gonzalo, un cuidador competente y un entorno adecuado,
afectivo y solidario, podrían sanar total o parcialmente
esta “herida primaria”.
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primer año de convivencia con el
niño para “tratar de conseguir una
buena adaptación y un vínculo
positivo entre padres e hijo”. Para
Carme Vilaginés “adoptar es muy
distinto a tener un hijo propio, y
bastante más difícil, por lo que
hay que poder contar con ayuda
especializada para evitar complicaciones o para tratar de minimizarlas cuando se produzcan”.
También es importante visibilizar la posibilidad de que la adopción no salga como se esperaba
para derribar así el concepto edulcorado que la sociedad actual tiene de la adopción. Yolanda Guerrero, periodista y autora de 'El
huracán y la mariposa', una novela
que tiene como telón de fondo el

“Los padres
deberían llegar
a la adopción
solo cuando
hayan resuelto
adecuadamente
sus duelos por
no haber podido
ser padres
biológicos”
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fracaso de la adopción, advierte
de que no hay demasiados datos
oficiales sobre el fracaso de las
adopciones. “Algunas estadísticas
dicen que entre el 1,5% y el 2% de
las adopciones resultan fallidas,
otras elevan la cifra hasta el 6%
cuando se trata de niños mayores
de siete años”. Pero, en su opinión, los datos que se manejan no
se ajustan a la realidad. “Lamentablemente, el porcentaje es más
elevado, aunque no se conozca,
por dos motivos fundamentales:
por la opacidad en el seno familiar, que se siente culpable, temeroso o avergonzado, y porque

muchas de las familias que se ven
obligadas a renunciar a la tutela
debido a una situación insostenible no encuentran apoyo en los
organismos estatales y recurren a
los privados, donde la confidencialidad y la discreción envuelven
situaciones verdaderamente sangrantes”, explica Guerrero.
En muchas ocasiones los padres
se lanzan a la aventura de adoptar
creyendo que van a emprender un
camino sin obstáculos. Y en la mayoría de ocasiones se encuentran
con una realidad muy diferente ya
que, como advierte Yolanda Gue-

rrero, “los niños adoptados suelen
llevar un equipaje, a veces muy
pesado, sobre los hombros. En su
mayoría son niños abandonados,
rechazados o separados de sus
familias biológicas (los tres principales motivos), y hacen falta herramientas para manejar los traumas que su pasado pueda
haberles dejado”.
LA MOCHILA EMOCIONAL
La maternidad/paternidad adoptiva se diferencia sustancialmente
de la biológica porque cuando hablamos de adopción siempre hay
un niño que, independientemente
de la edad, tiene una familia de
origen y unas vivencias previas.
En este sentido, Belén Ruiz opina
que es importante recordar que,
“en la mayor parte de los casos,
un niño con la condición de adoptable ha llegado hasta allí después
de haber vivido situaciones de importantes carencias físicas, emocionales, situaciones de negligencia, daños… por lo que necesitará
unos padres especialmente sensibles, atentos y disponibles que
puedan entenderle y atender sus
necesidades”.
Y es que, la herida emocional
que provoca la falta de cuidados,
el abandono, la renuncia a continuar la crianza por parte de los
padres biológicos o la retirada de
la tutela por casos graves de negligencia o maltrato suponen una
pérdida importante para cualquier
bebé, niño o adolescente, aunque
ésta es más evidente, según José
Luis Gonzalo, psicólogo clínico y
psicoterapeuta especializado en
traumaterapia y trastornos del

apego, en los niños menores de
tres años, ya que este periodo de
la vida se considera muy sensible:
“Durante los tres primeros años
no solo se desarrolla el vínculo del
apego, también se sientan las bases de la seguridad, la confianza y
la regulación emocional, claves
para que el niño geste una representación de sí mismo y de los demás como alguien digno de ser
amado, respetado y valorado”.

“Los niños
adoptados
suelen llevar un
equipaje, a veces
muy pesado,
sobre los hombros
y hacen falta
herramientas
para manejar
los traumas que
su pasado pueda
haberles dejado”

Las consecuencias se reflejan,
según José Luis Gonzalo, “tanto
en el área cognitiva (retrasos intelectuales, problemas para comprender su propia mente y la mente
de
los
demás)
como
emocional-sensorial (dificultades
para regular los impulsos, las
emociones, el deseo, los estados
internos…), lingüística (retrasos
en la aparición del lenguaje oral,
alteraciones en el lenguaje comprensivo y expresivo) y psicomotriz. Y todo afecta al final “a la vinculación afectiva con los nuevos
cuidadores, las relaciones con los
iguales y a la relación con la nueva
familia adoptiva llegado el caso”.
En definitiva, estos menores experimentan problemas para adaptarse a la nueva vida, un proceso
ya complicado per se. Lo sabe Lila
Parrondo, psicóloga y desde el
año 2000 directora del centro de
información, preparación y apoyo
psicoterapéutico para familias
adoptantes Adoptantis, desde
donde proponen a los padres en
espera hacer el ejercicio inverso:
“¿Cómo te sentirías si hoy te comunican que mañana por la mañana vendrá una familia nueva a
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recogerte y te llevará a vivir con
ellos? ¿Y si te dicen que no puedes llevarte nada de lo que tienes
ahora? ¿Y si no hablas su idioma?
¿Y si no comen lo mismo que tú?
¿Y si son muy diferentes a ti? ¿Y si
no existe posibilidad de que te comuniques con los que vas a dejar
atrás? Esta pérdida de todo referente es un gran impacto emocional para los niños. Y ellos tienen
menos recursos personales para
hacerles frente”.
En ese sentido, Parrondo añade
también que es tarea de los padres adoptivos prepararse para la
creación de su familia y, por tanto,
considera “fundamental” formarse, leer, asistir a charlas y reuniones con otras familias que permitirán
a
los
padres
“ir
comprendiendo más adecuada-

“Los modelos
clásicos de
adopción han
terminado
porque cada
vez hay menos
menores
adoptables”
mente la realidad emocional del
niño que se convertirá en su hijo,
sus necesidades, sus inquietudes
y sus heridas”. Una tarea para la

que José Luis Gonzalo recomienda hacer equipo con profesionales que les acompañen en el proceso de reconstrucción durante
todo su desarrollo. Y es que, por
muy competentes que sean las familias adoptivas, para el psicólogo clínico el acompañamiento a
estos menores, su educación y la
tarea de la parentalidad terapéutica que tienen en sus manos “es
exigente, puede desgastar mucho
y requiere estar bien acompañados por profesionales que conozcan el ámbito”.
No es fácil que las familias adoptivas soliciten ese acompañamiento profesional ya que, según han
podido comprobar desde la asociación de post-adopción Apananá, “muchas se sienten especialmente juzgadas por los demás,

Crear una identidad propia
Los padres van siendo cada vez más conscientes de la
importancia que conocer las propias raíces tiene para
sus hijos. Aún así, la psicóloga Lila Parrondo sabe que
hablar de la familia biológica sigue siendo una tarea
muy compleja para muchas familias.

¿Necesitan los niños adoptados construir su identidad con sus orígenes? “Saber es necesario para la
construcción de la propia identidad. Si no sé de dónde vengo… difícil será saber hacia dónde voy”, responde Parrondo.

“Se mezclan muchos fantasmas: el miedo a perder a
los hijos, se confunde el interés por el acercamiento con
la falta de cariño hacia ellos, se teme que “la sangre tire”
y decidan volverse con ellos. Si los hijos perciben que su
interés por saber produce tanta inquietud en sus padres, pueden postergar el inicio de su búsqueda (muchos la inician después del fallecimiento de los adoptivos por el conflicto de lealtades que esto les representa),
o bien, con las nuevas tecnologías al alcance de la mano,
pueden iniciar contacto con aquellas personas desde el
salón de casa sin que los padres sean conscientes de
ello”, explica la fundadora de Adoptantis.

Los hijos adoptivos construyen su identidad desde
un doble legado: el de la familia que los trajo al mundo y el de la familia que los acompañó a crecer.
“Unos aportan la genética, los otros la crianza, la cultura, el idioma. Armar el puzzle de su propia persona
a partir de estos datos es una tarea muy compleja.
“¿Quién soy yo?” es la pregunta que a la que intentan dar respuesta todos los adolescentes adoptados.
Y la respuesta siempre es compleja: soy negro, nací
en África, hablaba aimara, pero también soy ciudadano español, madrileño de Chamberí, hablo español, mi cultura es occidental”.

32

•

mama

• JULIO 2017

porque la adopción ha sido una
opción tomada por ellos y sienten
que pedir orientación o ayuda significa que no lo saben hacer bien”.
Para Belén Ruiz debería entenderse el apoyo, acompañamiento y
formación de una manera mucho
más “natural”, igual que existen
las escuelas de padres; de manera
que se podrían prevenir muchas
dificultades que pueden surgir
por el desconocimiento.
HACIA UN NUEVO MODELO DE
ADOPCIÓN
“La idea que tenemos que empezar a transmitir es que los modelos clásicos de adopción han terminado porque cada vez hay
menos menores adoptables”, afirma tajante Benedicto García,
coordinador de Cora. La prueba
es que actualmente, en España,
casi 3.000 personas esperan la
adopción a nivel nacional, mientras que cerca de 7.000 familias
están en lista para adoptar un
niño a nivel internacional.
¿Por dónde pasan entonces los
nuevos modelos de adopción? Por
un lado, según García, por las
adopciones de niños con necesidades especiales. Necesidades
que van desde la adopción de
grupos de hermanos, hasta la de
niños de edades más avanzadas
(a partir de 7 o 8 años), pasando
por las de menores con enfermedades físicas o psíquicas de distinta gravedad.

dalidad “que se está empezando a
explorar”, fruto de la reforma legislativa de 2015, conocida como
adopción abierta y que, más o
menos consistiría, en un proceso
de adopción “con la singularidad
de que el niño seguiría manteniendo contacto con la familia
biológica”. De esta forma se acabaría con una limitación que provoca que muchos niños tutelados
por la administración no sean
adoptables: la falta de consentimiento de las familias biológicas,
que se niegan a perder todo contacto con su hijo, nieto o sobrino.
“Esto podría ser una solución.
Tiene muchas complejidades, hay
que llegar a acuerdos y firmar
contratos entre todas las partes,
pero se están haciendo avances
en este sentido”, afirma Benedicto
García que, no obstante, reconoce
que estas alternativas no van a
dar solución a la cantidad de solicitudes que hay: “En España y en
otros países del llamado primer
mundo la adopción ha llegado a
un punto de estancamiento porque esto no da más de sí”. ■

“Muchas familias
se sienten
especialmente
juzgadas por los
demás porque
la adopción ha
sido una opción
tomada por ellos
y sienten que
pedir orientación
o ayuda significa
que no lo saben
hacer bien”

Otra opción para el portavoz de
CORA pasaría por el acogimiento
como alternativa a la adopción. Y,
por último, estaría una nueva mo-
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“La adopción no es una
forma de darle un niño
pequeño y sano a una
familia que lo busca, sino de
encontrar la mejor familia
para un niño sin ella”
María Salomé Adroher Biosca
34
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EL CAMINO DE LA ADOPCIÓN
• EL EXPERTO •

María Salomé Adroher Biosca,

profesora de Derecho Internacional Privado y de
Derecho de las Relaciones Familiares y de Menores en
la Universidad Pontificia Comillas y ex directora general
de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
España ha pasado en apenas una
década de ser un país que no
aparecía en las estadísticas mundiales de adopción internacional
a convertirse en uno de los primeros países receptores del mundo. ¿Cómo y por qué se produjo
ese cambio?
Aunque es una pregunta más
para un sociólogo que para una
jurista como yo, en general se da
como explicación la confluencia
de dos factores a los que yo añadiría un tercero. El primero es que
ha cambiado el perfil de los padres adoptivos a raíz de los mayores problemas de fertilidad
asociados al retraso en la edad de
maternidad. Y a esto hay que sumar los nuevos modelos de familias que antes no adoptaban pero
que empezaron a hacerlo en la
década de los ‘90 como las familias reconstituídas, las familias
monoparentales o las familias solidarias (un perfil que antes no
existía), que pensaron en la adopción como una forma de dar un
hogar a un niño que no lo tiene.
También hubo un cambio en el
perfil de los niños que podían ser
adoptados en España. Disminuyó
de forma evidente el número de niños abandonados al nacer por la
generalización de los métodos an-

“Con la reforma
legislativa de
2015 el principio
fundamental del
interés superior
del menor se
ha reforzado
notablemente”

ticonceptivos y el aborto y, por tanto, había menos niños recién nacidos y adoptables en España.
Aunque aquí hay que señalar que
sigue habiendo muchos niños con
necesidades especiales que están
esperando familia y no la tienen.
Junto a estos dos factores yo creo
que ha tenido una incidencia decisiva el impacto de los medios de
comunicación social. El que se generalice y visibilice la adopción internacional en las revistas del corazón, entre famosos. También el que
la televisión muestre la realidad de
los niños en determinados países.
No en vano, el documental de ‘Las

habitaciones de la muerte’, que
mostraba la situación de la infancia
en los Orfanatos de China, es mencionado por muchas familias adoptantes como el punto de partida de
su proceso de adopción.
Siempre se ha dicho que las
adopciones internacionales eran
“más fáciles” que las nacionales.
¿Ha cambiado esa situación?
Siempre han sido “más fáciles”, a
nivel de procedimiento judicial, las
adopciones nacionales, ya que solamente hay que cumplir las previsiones del derecho español, mientras que si es internacional también
hay que cumplir las del derecho del
país de origen. Además adoptar en
el extranjero implica gastos evidentes que no existen en las adopciones nacionales. Entonces no es verdad que fuesen más fáciles las
adopciones internacionales que las
nacionales, el problema era la disponibilidad de niños adoptables en
España en comparación con el extranjero. Ese es el tema, no el procedimiento.
Hoy las listas de espera tanto a
nivel nacional como internacional
son cada vez más largas porque
hay menos niños adoptables.
Esto se debe en parte a que en
los países de origen se está pro-
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moviendo más la adopción dentro del propio país, ¿no?
Claro, la prioridad en toda la normativa internacional es lo que se
conoce como el principio de subsidiariedad de la adopción internacional. Es decir, lo primero es buscar una familia en el país donde
vive el niño y solo si no se encuentra en el país de origen, tiene cabida la adopción internacional. De
esta forma se le evita al niño una
adaptación a otra cultura y otro
país, que siempre tiene consecuencias de todo tipo. Así, en países como China y Rusia, por ejemplo, la mejora de la situación
económica ha favorecido que haya
menos niños abandonados y que
sean las propias familias de esos
países las que están accediendo a
la adopción nacional, por lo que
hay menos menores adoptables a
nivel internacional.

“Las adopciones
internacionales
han contribuido
a normalizar la
diversidad en
las adopciones
y a hacerlas más
visibles y más
abiertas”

Teniendo en cuenta esto, que
cada vez hay menos niños adoptables, ¿cómo viven
las familias que esperan esta larga travesía hacia la
adopción?
Es muy angustioso porque se les pueden generar
unas expectativas que luego no son satisfechas, pero
claro, no es algo que dependa de las administraciones
el que haya un niño disponible y rápido. Y además no
se trata de eso, la adopción no es una forma de darle
un niño pequeño y sano a una familia que lo busca,
sino de encontrar la mejor familia para un niño sin
ella. Está claro que la vivencia de una familia que espera es muy dura, pero también tendríamos que preguntarnos por cómo es la de los niños que esperan.

Después de esto, imposible no preguntarte por esos
niños que se cronifican en las administraciones a la
espera de una familia.
La verdad es que no puedo hablar por ellos, pero es
evidente el daño que se está produciendo en estos
críos por la falta de vida en familia. Y es que la fami-
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lia es el mejor recurso de protección, sin duda. En todos los estudios que se han hecho a lo largo
de la historia y del mundo se ha
visto el impresionante impacto
que tiene para un niño pasar de
un sistema residencial a una familia. A todos los niveles. Desde la
salud a la autoestima pasando por
el rendimiento escolar. Es increíble el salto que se da. Unos niños
a los que conozco, que pasaron
por esta situación, les preguntaron a sus padres adoptivos: ¿Por
qué tardasteis tanto en venir? No
fueron los padres los que tardaron, fue el sistema, pero esa es la
realidad.
Legalidad y futuro de las adopciones

El de la adopción es un tema
transferido a las Comunidades
Autónomas. ¿Hay muchas diferencias de legislación entre ellas?
Recientemente se han aprobado dos leyes, la Ley
8/2015 y la Ley 26/2015 de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia,
que han aumentado el suelo estatal normativo en la
materia. Es decir, ahora la normativa estatal es más
amplia y común en todo el territorio nacional. No
obstante, es cierto que ésta es una competencia
transferida a las Comunidades Autónomas y que
por tanto toda la legislación autonómica presenta
algunas diferencias, como por ejemplo puede verse
en la diferencia de edad máxima entre adoptantes y
adoptados. El Código Civil establecía una edad mínima, que eran 14 años, pero no una máxima, así
que había Comunidades Autónomas que la establecían en los 40, otras en los 45, otras en los 50, y
otras no establecían. Ahora se ha unificado toda
esta normativa y el Código Civil la ha fijado en 45
años, salvo excepciones como en el caso de adopciones intrafamiliares o de adopciones de niños con
necesidades especiales.

¿Consideras que estas leyes tienen en cuenta el
bienestar del niño o son mejorables en ese sentido?
La normativa española y autonómica sobre adopción
pivota sobre el principio fundamental del interés superior del menor. Creo que en la reforma de 2015 este
principio se ha reforzado de forma más notable, pero
por supuesto todas las leyes son mejorables.
¿Qué deberían garantizar estas legislaciones autonómicas para facilitar el éxito de las adopciones?
Está contrastado internacionalmente que lo más importante para que una adopción y las familias que se
forman a través de ella tengan un final feliz es justamente no poner tanto el acento en la idoneidad, sino
más bien en la información y la preparación previa y
en el apoyo posterior. La idoneidad es imprescindible, pero lo que realmente marca
las diferencias son la preparación
previa y el apoyo posterior.

en la reforma de 2015. Esta última alternativa supone
el reconocimiento de algo muy elemental e indiscutible con los medios de comunicación que tenemos
hoy en día y es que, en determinados casos y siempre que prime el interés superior del niño, éste, pese
a ser adoptado por una familia y pese a romper vínculos jurídicos con su familia de origen, pueda mantener vínculos de comunicación y de contacto con
ésta última. Mantener esos vínculos fraternales es
muy importante para ellos y para su desarrollo identitario. Este es un desafío importante de cara a los
próximos años y que creo que va a marcar el futuro
de las adopciones.
También es una forma de dar salida a esos niños que,
de otra forma, se cronificarían en las instituciones.
Efectivamente. Va a servir para
desatascar procesos de adopción
y, además, para reconocer que la
realidad vital del niño viene de una
familia y va a otra, pero que puede
seguir vinculado a su familia de
origen cuando ese vínculo no le
suponga un daño.

“La familia es el
mejor recurso de
protección”

Durante muchos años las familias
han ocultado el origen a sus hijos. En tu opinión, ¿la adopción
sigue siendo un tema tabú en la
actualidad?
Voy a empezar por la primera parte de la pregunta, es decir, en qué medida las personas adoptadas tienen derecho a saber que lo son y a
conocer su historia anterior. Y la respuesta es que
hoy en día es incontestable el derecho fundamental a
la identidad filial de toda persona.
En respuesta a tu pregunta, no creo que la adopción sea un tabú, creo que se ha normalizado gracias
en parte a las adopciones internacionales, que han
contribuido a hacer de la adopción algo más visible y
más abierto. En eso hemos mejorado también como
sociedad, en el sentido en el que la adopción se concibe de una forma más abierta, no se niega el pasado,
no se niega el origen y se normaliza la diversidad familiar que implica una adopción.
¿Y cómo ves el futuro de las adopciones?
Considero que hay dos desafíos muy claros que pasan por las adopciones de niños con necesidades especiales y por las adopciones abiertas, introducidas

Y en el caso de los niños con necesidades especiales, que es el otro desafío que
mencionabas ¿consideras que a la vez que se potencian estas adopciones, deberían darse también
más ayudas a las familias, a nivel de formación y
también económico?
Es evidente. Pero bueno, yo tengo cuatro hijos y dos
de ellos tienen una enfermedad crónica. Esto es la
vida. Plantearlo en términos de ayudas económicas
creo que no es la forma adecuada. La cuestión importante no es tanto esa como el estar dispuesto a
abrir tu casa a niños con necesidades especiales. Y
en este sentido creo que los medios de comunicación pueden jugar un papel importante, dando visibilidad a esta posibilidad porque a lo mejor hay personas que no se han planteado esta opción porque no
la conocen. Si estas personas supiesen que hay niños
esperando con estas características igual conseguiríamos dar a esos niños una familia. Y a esas familias
que no conocen esta opción darles la alegría de un
hijo con una necesidad especial. ■
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“El proceso de adopción
fue un aprendizaje brutal,
tanto a nivel personal
como de pareja”
Marta de 'Lluvia al pasear'
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EL CAMINO DE LA ADOPCIÓN
• LA HISTORIA PERSONAL •

A. llegó a la vida de Marta y de su pareja con un
año de vida tras cuatro largos años de espera en
el siempre arduo y lleno de incertidumbres camino
de la adopción. No olvida el día en que por fin le
conocieron, ni su mirada asustada. Sus reflexiones y la
experiencia de la adopción las narra desde hace un
año en el blog ‘Lluvia al pasear’. Una lluvia que es casi
un signo distintivo de su Asturias natal; y también una
esperanza para la supervivencia en el país africano
que vio nacer a su hijo.

• Dentro de nuestro entorno existía un caso de adopción, con lo que para nosotros no era algo extraño ni
desconocido. Al contrario, era un tema que hablábamos en ocasiones, incluso antes de comenzar nuestro
proyecto de familia habíamos comentado la posibilidad de adoptar. Así que cuando llegó nuestro momento y los hijos no llegaban de forma biológica, tras
un par de tratamientos de fertilidad fallidos comenzamos a pensar en la adopción como nuestro camino
para ser padres. Desde que dimos el primer paso, burocráticamente hablando, hasta que oficialmente nos
convertimos en padres, pasaron cuatro años.
• En todo ese tiempo nunca nos planteamos abandonar el camino. Los procesos de adopción, en su mayoría, no cumplen los plazos orientativos que te facilitan al principio de los mismos. Aprendes a aceptar
que en el camino pueden aparecer cambios en el
procedimiento que afecten a tu expediente, pero no
por ello vas a paralizarlo. Y no quiero decir que sea
fácil, al contrario, en la adopción conjugan dos factores: el puramente burocrático y el sentimental. Detrás de todos esos trámites administrativos se encuentra una familia que ha puesto sus esperanzas,
ilusiones y amor en un proyecto que si sale bien, les
convertirá en padres. Conjugar ambas cosas es muy
complicado, pero aprendes a respetar los tiempos.

• El proceso de adopción fue un aprendizaje brutal,
tanto a nivel personal como de pareja. Se pone a
prueba la paciencia y, sobre todo, aprendes a vivir
con una enorme incertidumbre. Debes normalizar lo
máximo posible, continuar con tu día a día, pero obviamente, tu corazón y tu cabeza se encuentran a
miles de kilómetros. Fue un período de tiempo en el
que afloraron en mí emociones que nunca antes quizás hubiese sentido. En mi caso aproveché para explorarlas. Descubrí cuáles eran las que quería incentivar y cuáles me hacían daño, y a partir de ahí les
planté cara. La recuerdo como una etapa de crecimiento interior, en la que empecé a vislumbrar qué
tipo de persona quería ser y puse remedio para conseguirlo. De ese enriquecimiento no solo me vi yo
beneficiada, sino que también lo hicieron mi pareja y
mi entorno, y supuso un salto muy importante hacia
el tipo de madre que quería ser.
• Que queríamos adoptar no fue algo que fuésemos
gritando a los cuatro vientos, pero desde el primer
momento nuestra familia y amigos más cercanos supieron de nuestra decisión. Su apoyo además fue decisivo para afrontar el proceso en sus momentos más
complicados. Fue sorprendente ver la ilusión y la
empatía con la que vivían cada paso que dábamos.
Nos sentimos muy queridos.
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• En el camino de nuestro proceso también fueron
apareciendo familias que ya habían adoptado o
que, al igual que nosotros, estaban en la misma tesitura. Vivir con ellos todo el proceso, celebrar las
alegrías, apoyarnos en los momentos duros, fue una
de las claves para sobrellevar la espera. A día de
hoy forman parte de nuestro círculo más íntimo,
nuestros hijos juegan juntos y continuamos compartiendo alegrías e inquietudes.
• Los momentos más duros quizás fueron aquellos en
los que la sombra de la incertidumbre ondeaba cerca. Cada vez que se producía un cambio burocrático y no sabías muy bien cómo iba a afectar a tu
expediente. Ese desconocimiento inicial, hasta que
lo interiorizas, lo aceptas y lo respetas. La espera
en la adopción se basa en aceptar, respetar y no
dejar nunca de amar.
• En muchas ocasiones durante mi espera me encontraba con la misma frase: “ojala que sea un bebé y
así no se acordará de nada” y esa creencia no puede estar más alejada de la realidad. El abandono
está ahí, ha sucedido, el niño lo ha vivido y ha sido
protagonista del mismo. Esa herida, ese dolor, quedará grabado en su cerebro, independientemente
de su edad y es algo que todos los padres que emprendemos el camino de la adopción debemos saber.
• Al respecto, el libro ‘El niño adoptado: comprender
la herida primaria”, de Nancy Newton Verrier, me
abrió los ojos como ningún otro, me enseñó que no
importa la edad del menor, que en su historia va a
haber un abandono el cual puede que el día de mañana le condicione determinados comportamientos. Saber esto me dio la posibilidad de informarme
más y, ahora como madre, de estar pendiente de
esos comportamientos y ayudarle a superar cualquier dolor que esa herida primaria pueda causarle.
Su lectura no fue fácil, me producía mucho desasosiego y fue el inicio de algún miedo, de si seríamos
capaces de ayudarle a superar ese sentimiento de
abandono y se desarrollaría como una persona feliz.
Pero precisamente ese despertar fue el detonante
para buscar más información, formarnos y prestar
más atención a su educación. Nos ayudo a ser pa-
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dres más conscientes. Es una lectura imprescindible. Para mí es el LIBRO.
• El momento que no olvidaré nunca es el día que por
fin conocimos a nuestro hijo. En mi retina permanecerá por siempre su carita, esos ojitos que nos miraban un poco asustados y sin saber muy bien qué estaba sucediendo. Él acababa de cumplir su primer
añito y su mirada reflejaba esa incertidumbre del que
se pregunta qué va a pasar a partir de ahora.
• La adaptación de nuestro hijo a la familia y al entorno fue muy natural, era un miembro muy esperado
y deseado por parte de todos. Contamos además
con la suerte de tener una familia comprensiva, que
supo darle y respetar sus tiempos.
• Su pasado antes de llegar a nosotros solo le pertenece a él. Nosotros, como padres, somos unos meros guardianes de su historia, la cual respetamos y
no somos quienes para desvelarla. En ese sentido
no creo que exista un momento concreto en el que
te sientes y le expliques a tu hijo cuál es su historia.
Es algo que está ahí, que forma parte de nuestras
vidas y como tal se habla frecuentemente en casa.
Le gusta ver las fotografías de nuestro viaje, le contamos cómo papá y mamá fueron a buscarlo, qué
sintieron. Adaptamos la información a su edad, y
conforme va creciendo él nos va demandando más.
La verdad es que surge todo de forma muy natural
y él nos va marcando las pautas.
• Mi blog nació en un momento de revolución interior
enorme. La maternidad conllevó un montón de nuevas inquietudes, aficiones, lecturas, unido todo ello a
la percepción por mi parte de que la adopción era la
gran desconocida para una parte de nuestra sociedad. Sentí la necesidad de tener una vía de escape
para todo ello, y también para dar a conocer cómo
sentimos, cómo vivimos y cómo somos los padres
que escogimos la adopción como nuestro camino
para formar una familia. Quería dejar constancia de
que somos personas normales, con vidas y trabajos
normales, que al igual que otro padre, amamos, sufrimos, luchamos y educamos. En ocasiones con las
mismas preocupaciones, en otras serán distintas,
pero padres al fin al cabo, sin adjetivos. ■
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“Defiendo que
los hijos son una
mejora porque
fatigan tu vida
absurda, tu
egoísmo, y te
convierten en un
ser social”
DAVID TRUEBA
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David Trueba fue el pequeño de ocho
hermanos, así que para cuando él nació sus
padres, de alguna manera, ya habían sido
educados por sus propios hijos y él se
benefició de la libertad y la independencia
que ello le reportó. Desde entonces dice
sentir alergia al autoritarismo, así que en la
crianza de sus hijos ha hecho una “apuesta
radical por el trato de igualdad”, de
comprensión, de libertad, de permitir asumir
responsabilidades. “Eso te hace mucho más
responsable y decisivo que todos los
mecanismos de autoridad tantas veces tan
mal representados por los padres”, afirma.
Con motivo del lanzamiento de ‘Tierra de
campos’ (Anagrama, 2017), su última novela,
un libro “fundamental” en su vida tras el
que, dice, “ya nada puede ser igual”, en
Madresfera Magazine nos hemos querido
acercar al David Trueba padre, pero
también al hijo que uno aprende a ser
cuando comete la “gran irresponsabilidad”
de convertirse en padre.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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“Fui un hijo no
educado ni domado
por sus padres,
sino alguien que
creció libre e
independiente y
siempre asumí que
debía devolverles
de algún modo
tanta felicidad y
tanta libertad”

El año pasado se cumplieron 20
años del estreno de ‘La buena
vida’. Hace un par de números
entrevistábamos a Lucía Jiménez, que nos hablaba de los recuerdos que le siguen quedando
de aquel rodaje, que fue también su estreno ante las cámaras de cine. ¿Qué recuerdos te
quedan a ti de aquella película,
tu primera incursión en el cine
como director?
Yo había publicado ya mi primera novela y había escrito otros
guiones para películas, pero el
hecho de ser la primera vez que
dirigía un largometraje me llenó
de responsabilidades y miedos.
Tenía muy claro el guión y lo
que quería contar, lo que más
pánico me daba era esa serie de
intermediarios técnicos que de
pronto eran necesarios para poner mi historia en pie. Pero recuerdo a los actores,
los desconocidos y los ya profesionales, como mis
colaboradores indispensables. Fue un placer y un
agobio al mismo tiempo, recuerdo ese rodaje como
algo especial, porque siempre pensé que la primera
película es la única que no puedes jamás volver a
repetir.

Tú, como Dani Mosca, el protagonista de ‘Tierra de campos’,
también te llevabas muchos
años de diferencia con tu padre.
En tu caso por ser el menor de
los 8 hermanos. ¿Se pareció en
algo vuestra relación padre-hijo
a la que representa el libro o tu
padre poco tenía que ver con el
de Dani?
En la vertiente cómica, mi padre
y yo hicimos viajes juntos, pasamos muchas horas de conversación, pero siempre mantuvimos
una relación irónica, sin apenas
autoridad. Fue más un abuelo que
un padre, porque tenía 53 años
cuando yo nací y con apenas
ocho años, mi hermano mayor
murió y mis padres se vieron
sepultados por la tristeza y el
dolor y yo comprendí que debía
buscar los márgenes para devolverles algo de la felicidad y la plenitud perdida. Los
hijos pequeños somos negociadores natos, creo que
aprendí a entender a los demás y a vivir sin nadie
encima que te dijera lo que tenías que hacer, lo cual
te hace mucho más responsable y decisivo que todos
los mecanismos de autoridad tantas veces tan mal
representados por los padres.

Para entonces imagino que tus padres ya habían
aceptado que algunos de sus ocho hijos, empezando por Fernando, quisiesen dedicarse a algo
tan abstracto y poco común en una familia humilde como el cine. Intento imaginarme vuestra casa
(de la que han salido tantos talentos) y a vuestros
padres viendo el camino que tomabais… ¿Hubo
entonces alguna frase estilo “hijo, nosotros somos
gente normal”?
No, quizá con mis hermanos mayores hubo esa
prevención, pero para cuando yo tenía 20 años mis
padres habían asumido que mi personalidad buscaba
sus propios medios de expresión y jamás me sentí
cuestionado o coaccionado a tomar un camino más
convencional. Mis padres, como tantos otros, habían
sido de alguna forma educados por sus propios hijos
y yo me beneficié de ello. Eso me hizo sentir alergia de por vida al autoritarismo. Mis padres fueron
adorados por mí porque me dejaron libre, estaban ya
superados y quizá hasta vencidos por la vida, por las
tragedias de la vida, y sentí que la responsabilidad de
mi futuro era solo mía, y que a ellos solo les debía entregarles nuevos placeres y satisfacciones. Fui un hijo
no educado ni domado por sus padres, sino alguien
que creció libre e independiente y siempre asumí que
debía devolverles de algún modo tanta felicidad y
tanta libertad.

Imagino que aquella infancia tuya, con siete hermanos mayores y muchas generaciones conviviendo
bajo el mismo techo, tuvo que ser muy rica, ya que
habría muchas influencias, muchos gustos distintos y
compartidos. ¿Se ha perdido hoy en día esa riqueza?
Evidentemente, crecer en familias pequeñas, muy
cerradas y jerarquizadas, hace perder esa libertad,
sobre todo ese magma de información que era mi
casa en cada reunión. Cuando educas a un grupo,
los resultados y elementos problemáticos de cualquier miembro se convierten en ejemplo para los que
asisten, así que en cierto modo fui educado por la
propia educación que veía representar en los otros,
fui formado por la formación de los otros. Sé que es
imposible que las familias españolas de hoy en día
tengan ocho hijos, pero si tuviera que reducir a un
solo símbolo mi vida y mi infancia sería precisamente
eso, tener hermanos mayores que actuaban como
padres y autoridades añadidas, y al mismo tiempo recibir toda la información acumulada por cada uno de
ellos. Es la paradoja del dinero y la sociedad del bienestar, tiende a lo cómodo y por lo tanto se pierde la
tensión. Soy hijo de la clase obrera, de cierta miseria,
y por eso soy como soy, ni tan siquiera yo he podido
educar a mis hijos en ese modelo, pero he tratado de
no perder nunca de vista lo que para mí es básico, la
ausencia total de autoritarismo y la apuesta radical
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por el trato de igualdad, de comprensión, de libertad,
de permitir que asumas la responsabilidad de la vida
no como algo impuesto y obligatorio, sino como algo
natural al hecho de hacerte mayor.
Apenas te conozco por tus artículos en prensa y
las entrevistas que puntualmente concedes, pero
siempre siento que en los personajes de todos tus
libros hay algo de David Trueba. Imagino que por la
bondad que destilan todos, que es algo que hablaba
recientemente con otra lectora tuya: a todos los personajes de tus novelas se les coge cariño. ¿Qué hay
de ti en Dani Mosca?
Todos los personajes son revestidos de elementos
que forman parte de ti o de gente que conoces y
quieres, pero siempre he tratado de que sean complejos, contradictorios, que no
sean fáciles de querer porque
no responden a rasgos heroicos o representan modelos de
perfección. Son personajes con
carencias, con debilidades y
dudas, y creo que quizá en su
sinceridad son queribles, porque
nos reconocemos en ellos. Pero
nunca he tratado de que sean
admirados o identificatorios,
sino que sean personajes con
personalidad propia, que obliguen al lector a caminar junto a
ellos, a ser perturbado. Quizá eso
los hace más cercanos, frente a
personajes habituales de novela
que no son más que arquetipos
sociológicos o transposiciones
de ideas de persona, sin ninguna
verosimilitud.

todos fruto del pánico generacional, pero cuando nos
enfrentamos con sinceridad a la sociedad contemporánea entendemos que debemos asumir nuestra falta
de raíz, nuestra aspiración al absoluto y que eso no
es algo malo ni reductor, sino maravilloso. Algún día
seremos de verdad ciudadanos del mundo, cuando
logremos eliminar toda esa pavorosa angustia a ser
nosotros mismos.
No sé si hay solución para esa pérdida.
La satisfacción es imposible, lo que se puede lograr es
cierta comodidad. Pero no a partir de engaños, sino
a partir de decirnos la verdad, de preguntarnos por
nuestras dudas y no tratar de ocultarlas bajo símbolos
caducos. Tenemos que encontrar un vínculo entre seres humanos mucho más trascendente que el que sabemos mantener hoy en día, ese
es el gran reto, recuperar el amor
por el ser humano, concederles
a todos el valor que nos concedemos a nosotros mismos. No es
una pérdida a largo plazo, sino
una ganancia, pero es evidente
que eso nos provoca un trauma
y asistiremos a varias décadas
de pavor, de miedo, de angustia,
hasta que volvamos a recuperar
el humanismo perdido frente al
individualismo, el egoísmo y la
estúpida aflicción del mercado.

“Con mis hijos
he tratado de no
perder nunca de
vista lo que para
mí es básico: la
ausencia total de
autoritarismo y la
apuesta radical por
el trato de igualdad,
de comprensión, de
libertad”

Hay muchas cosas que me han
gustado de ‘Tierra de campos’,
pero me quedo con esa reflexión
que deja el libro en el aire sobre la ausencia de
raíces que tenemos las generaciones de hoy en día.
¿Con tanta globalización, con aquello de ser ciudadanos de mundo, hemos perdido el sentimiento de
pertenencia?
Claro, ya no somos de un lugar, sino de muchos.
Somos el producto de una serie de estímulos muy
contradictorios que no pueden reducirse a rituales
y mitos antiguos como patria o terruño. Somos otra
cosa, por primera vez tenemos puntos en común
con gente que no conocemos en lugares muy distantes. Eso provoca un enorme miedo, vivimos en la
era del miedo, un miedo casi medieval, ancestral, un
miedo que se evidencia en el terror a la soledad, a la
incomunicación, pero también a la angustia vital, al
pavor a lo desconocido. De ahí la reivindicación de
tradiciones y la exaltación de los nacionalismos, son
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¿Cómo convive uno, cuando
se es tan consciente de algo
(como ésta pérdida de raíces
que tan bien reflejas en el
libro), cuando ve que sus hijos
son parte de esa generación sin
lugar de pertenencia o con el
móvil y las redes sociales como
única pertenencia?
Es que las redes sociales son una
simulación, no una verdad, así que uno sufre al ver
que se buscan elementos cosméticos para encontrar
la verdad. Sufres porque ves que la sociedad camina
de manera equivocada hacia las soluciones fáciles,
las mentiras, pero sabes que un día, cuando pase
esta era de estupidez y miedo, estoy seguro de que
nuestros hijos encontrarán su sitio en el mundo, que
no puede ser el mismo que nosotros tuvimos. Nuestras ideas son un lastre para el futuro, pero el mayor
daño lo hace la comercialización del pánico, ahí las
redes sociales son un elemento que aún tendrá que
evolucionar, está en pañales, es como el carro de
bueyes frente al avión supersónico, falta evolución
hasta alcanzar el verdadero valor de la tecnología,
cuando se pone al servicio de las personas y no
como hasta ahora, donde las nuevas tecnologías han
puesto a las personas a su servicio y no al revés.

“Vivimos en la era del miedo, un miedo casi medieval,
ancestral, un miedo que se evidencia en el terror a
la soledad, a la incomunicación, pero también a la
angustia vital, al pavor a lo desconocido”
Ahora tus hijos ya tienen 13 y 20 años, entre medias
de la edad que tenía el protagonista de tu novela
cuando la fama empieza a entrar en su vida. Vuelves
en parte en ‘Tierra de campos’ a la adolescencia, una
época vital a la que te has acercado tanto en tus libros
como en tus películas. ¿Qué tiene la adolescencia para
ser foco de atención tan a menudo
de tu mirada?
Es normal, todos somos frutos del
tiempo donde fabricamos nuestros ideales, nuestro modelo de
vida. A la edad adulta ya llegamos con unos mitos que marcan
nuestras aspiraciones, los revolcones y los disgustos forman parte
de un anhelo, de una aspiración
a algo que nos marcamos en la
adolescencia y la infancia. Por eso
son épocas tan importantes, porque en ellas fabricamos nuestro
futuro, que no será más que una
proyección de nuestras fantasías.
Pisotear la infancia y la juventud
transformándolas solo en épocas
de profesionalización, de preparación técnica es un error, el
niño debe soñar, porque en sus
sueños estará asentado el futuro
que busque, aquello por lo que
pelee. Para mí, como narrador, son
épocas muy estimulantes, pero en
todo lo que he escrito ha habido también personajes maduros, viejos, que son un
espejo de futuro para los jóvenes, me gusta el cruce
intergeneracional, no limitar mis narraciones a una
edad o un tipo de personajes.

ellos desean ser, porque si no, el mundo sería una
tragedia. El joven disimula, pero por dentro es una
máquina de procesar información. Voy a institutos
a hablar de mis libros y películas y encuentro que
los más interesantes están callados, sometidos a
la dictadura de los medios de comunicación que
imponen que Messi o Ronaldo
son personas que admirar, que
emular, pero noto que por debajo circula una corriente en la que
saben que todos esos modelos
son despreciables, que hay que
ser otra cosa más compleja,
mucho más satisfactoria que un
éxito puntual, que la fama, que
el dinero, que ser es aspirar a ser
tú.

“Tener un hijo
te hace hijo, te
hace entender
a tu padre,
comprender la
magnitud de
su fracaso, de
su frustración,
algo que nunca
te atreviste a
comprender”

¿Ves muchas diferencias entre los adolescentes
de hoy y los de la generación de Dani Mosca (que
también es la tuya)?
No, me parece que todos los adolescentes son
víctimas de su época, son secretos subversivos,
que luchan contra lo que les dicen que tienen que
ser para acabar fabricando lo que tienen que ser.
Hoy las resistencias son mayores, los jóvenes están
mucho más condicionados que nosotros, pero estoy seguro de que van a pelear para no someterse
al modo de ser que les imponen, para ser quienes

Muchas veces los medios de
comunicación nos muestran a los
adolescentes de hoy como una
generación perdida, pero como
me decía el poeta Emilio Martín
Vargas nosotros, como generación, “ya no lloramos porque nos
hayan robado el futuro porque
sencillamente hemos perdido la
capacidad de sentir algo por ello,
nos hemos habituado a la crisis y
la corrupción. Nos hemos hecho
viejos, en otras palabras. Ancianos que se quejan de la humedad”. ¿Tenemos que tener fe en la capacidad aún
intacta de emocionarse de estos adolescentes?
Sí, creo que los jóvenes son un secreto, el secreto
mejor guardado que solo ellos conocen. Trato, en
la medida que puedo, de no juzgarlos, de no sentar
cátedra sobre ellos, porque sé que nunca son como
parecen. Si algo hay nefasto en nuestro mundo
es esa sensación derrotista que les transmiten los
adultos autoindulgentes, esa idea de que hagan lo
que hagan les ha tocado, por mala suerte, un mundo horrible, una sociedad nefasta. No es cierto, todos los momentos han sido horribles, todas las sociedades han sido nefastas, pero la gente ha sabido
sacar la cabeza para hacer grandes cosas, para
lograr progresar a su manera. Incluso al terminar la
guerra civil, los españoles fueron grandiosos en su
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esfuerzo de mejora, cómo no
va a ser posible hoy día que
ellos reviertan con su esfuerzo
la catástrofe de dos décadas
de mediocridad política, claro
que sí, serán capaces de sacudirse ese fatalismo y traer un
mundo mejor en la medida de
sus posibilidades.

“Pisotear la infancia
y la juventud
transformándolas
solo en épocas de
profesionalización, de
preparación técnica,
es un error. El niño
debe soñar, porque
en sus sueños estará
asentado el futuro que
busque, aquello por lo
que pelee”

Hemos empezado a hablar de
tus hijos. ¿Cómo se vive ese
momento en el que uno se convierte en padre?
Tener hijos es una gran irresponsabilidad. Hasta el día en
que te das cuenta de que ellos
son autónomos, personas
libres, que ser su padre no te
da derechos sobre ellos, sino
como mucho obligaciones. Soy
un optimista, pero he aprendido de mis hijos tanto como
yo les haya podido enseñar, así
que considero que han sido
ellos los que me han hecho
padre, no tanto yo con el fácil cometido de procrearlos. Han sido ellos los que me han forzado a cambiar,
a entender, a ser mejor persona. Defiendo que los
hijos son una mejora porque fatigan tu vida absurda,
tu egoísmo, y te convierten en un ser social. Entiendo
a quien no quiere tenerlos, es un riesgo, es poner en
riesgo tu confort, pero precisamente ahí está la gracia
del asunto.

Yo solo puedo imaginarte
como un padre muy presente
en la vida de sus hijos. ¿Es así
el David Trueba padre?
Presente no es la palabra. Cercano. Dedicado, concediéndoles mi tiempo, mi espacio.
Ellos han estado a mi lado y
yo al suyo. He querido decirles, sin palabras, que siempre
estaría disponible, pero que
también necesitaba su ayuda,
que hacían mi vida más rica,
que me gustaba consultarles
mis dudas, mis miedos y que
entre todos nos ayudáramos.
He tratado de tener una casa
que fuera un hogar, que fuera
de todos, no solo mía. Aún es
pronto para entender si algo
de todo eso les ha calado en
lo profundo, pero si me piden
un consejo solo daría ese: dedícales tiempo, todo el tiempo
que les concedes, es tiempo
que después ahorras en peleas
y explicaciones sin contenido real.

Escribes en ‘Tierra de campos’ que uno aprende a
ser hijo cuando se convierte en padre.
Es que estamos totalmente equivocados en esta idea
absurda de que tener un hijo te hace padre. Tener un
hijo te hace hijo, te hace entender a tu padre, comprender la magnitud de su fracaso, de su frustración,
algo que nunca te atreviste a comprender. A partir de
ahí, quizá, puedes empezar a ser un hijo de verdad,
un hijo con generosidad y criterio. Antes eres solamente un ser absurdo y egoísta que vas juzgando a
los demás sin ningún derecho para hacerlo.

¿Crees que poco a poco va cambiando el rol de
padre, que por fin hemos dejado de hacernos el tipo
duro de la familia para querer estar en el día a día
de nuestros hijos, para ser también proveedores de
afecto?
Hay de todo. Veo padres tiranos hoy día que lo
hacen porque creen que aún sigue siendo pertinente para educar a sus hijos. No doy consejos,
porque cada familia es única, cada pareja es única.
Alejarlos de los roles de pareja que explican los
programas de cotilleo es básico, por ejemplo. No
hay amor, ni traición, ni infidelidad, hay personas, con todos sus defectos, que se empeñan en
sacar adelante algo y el hijo ha de formar parte
de ese vínculo, nada más. El afecto lo considero
indispensable para sostener tantos defectos como
tenemos las personas. Sin afecto seríamos repugnantes.

¿Y se aprende a ser padre o simplemente hacemos
una improvisación diaria?
Te diría que hay un poco de todo. Una vez le
pregunté a mi madre si tenía algún consejo para
criar hijos después de haber sacado adelante nada
menos que a ocho. Me dijo algo muy sabio: “En la
paternidad, hagas lo que hagas, siempre te equivocas”. Esa humildad de mi madre, que es la persona
más inteligente que he tenido cerca, me ayudó
mucho a entender cuál había de ser mi actitud. El
empeño por equivocarme lo menos posible.

Imagino que les habrá pasado a tus hijos, porque
cuando somos niños, y eso no cambia entre generaciones, siempre tenemos prisa por crecer, pero ya
desde la experiencia todos decimos a nuestros hijos
que no tengan tanta prisa. Escribía Manuel Jabois
que “crecer es una traición”.
Preservar la niñez de los niños sería el oficio de los
padres. Pero mostrarles el camino hacia la madurez
es también una obligación, por eso era bonito crecer
con abuelos cerca, con familiares ancianos, con gente
que enferma y muere. Son muestras del camino de
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“Todos los adolescentes son víctimas de su
época, son secretos subversivos que luchan
contra lo que les dicen que tienen que ser”
la vida que hace más eficiente tu empeño por vivir y
disfrutar de la vida.
No sé si ser escritor y guionista le da a uno la posibilidad de seguir siendo niño, de continuar, de alguna
forma, haciendo castillos de arena.
Un poco sí, son profesiones juveniles, un poco a la
manera de los cantantes de rock. No perder del todo
al niño, cayendo en ese error de la importancia, del
dinero, de la responsabilidad de mantener una familia.
Mis hijos saben que comen gracias a la imaginación
y al juego de sus padres, un juego profesionalizado,
pero juego al fin y al cabo, y eso les ha hecho ser
niños y soñadores. No es una mala profesión para
crecer al lado.
Dices que con ‘Tierra de campos’ cierras un ciclo,
que es momento de parar y de hacer cosas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas? Quiero intuir que de

aquellas que puedan salir mal, porque como pones
en boca de Dani Mosca, solo ésas merecen la pena
intentarse.
No lo sé, pero sé que con ‘Tierra de Campos’ se ha escapado de mí un escritor que puede que nunca vuelva. No me gusta hablar de ello, porque da la sensación
de despedida, de entierro, de traición. No es eso, pero
es un libro tan fundamental en mi vida, que ya nada
puede ser igual tras él. Lo bueno es que sé que ahí
fuera, en el mundo editorial y en el comercio literario
nadie puede valorar eso, entender eso, así que es solo
responsabilidad mía saber por dónde continuaremos.
Para la gente careces de importancia, de relevancia,
así que tú eres tu propio jefe, tu propio patrón, tu propio capataz y te esclavizas voluntariamente a nuevos
proyectos sin que nadie los demande ni los espere. Es
bonito, pero los escritores somos esclavos de un amo
invisible que nosotros mismos fabricamos y del que
no podemos escapar. ■
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expatriados
• Blogueros
•
‘Mecachismama’

“Lo importante es hacerlo
lo mejor que podemos
con las circunstancias
que tenemos”
POR DIANA OLIVER
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P

aula Cancelas nació y creció en Galicia
pero un Erasmus la llevó a enamorarse de
Polonia, así que cuando terminó la carrera
se instaló allí y encontró trabajo en una
Universidad. Pasaron ocho años hasta que
ella y su marido decidieron cambiar Polonia por Alemania, así que desde hace dos vive en un pequeño
pueblo de 20.000 habitantes a las afueras de Frankfurt. Dice Paula que dedicarse a la crianza de su hijo,
Antek, ha sido una decisión de la que no se arrepiente, y con la que está aprendiendo muchísimo, pese a
lo duro que es a veces sentir el peso de la “soledad
emocional”.
Diana Oliver: Eres gallega pero llevas muchos años
fuera de España. Primero Polonia y ahora Alemania.
¿Qué te condujo al expatrio?
Paula Cancelas: La primera vez que fui a Polonia
fue de Erasmus. En aquel año que estuve en Polonia
aprendí polaco y, cuando volví para terminar la carre-

F I C H A B LO G G E R

Nombre: Paula Cancelas
Blog: Mecachismama.wordpress.com/
Edad: 34
Hijos y edades: Antek (3)
Blogger desde: Agosto de 2015
Temas del blog: Maternidad, crianza, personal,
cocina y ocio
Visitas/mes: 750
Páginas vistas/mes: 1500
Twitter: @mecachismama
Frase favorita: “No sabían que era imposible,
así que lo hicieron” (Mark Twain)

ra (tenía que hacer dos años más), ya tenía decidido
que una vez terminada volvería a Polonia a mejorar mi
polaco, para poder ser traductora también de dicho
idioma. Así lo hice, al terminar la carrera preparé las
maletas y me fui a Polonia con la intencion de quedarme dos años, aprender bien el idioma y regresar a
España. Sin embargo, empecé a dar clases de español
y lo que empezó siendo un “trabajo extra y temporal”
acabó convirtiéndose en un trabajo que me encantó y
que ya no quise dejar.
DO: En 2014 la llegada de tu hijo da un giro brutal a
tus prioridades y decides ampliar tu excedencia para
cuidar tú misma de él. ¿Te ha resultado muy difícil
tomar esta decisión?
PC: No. En Polonia el permiso de maternidad puede
tomarse de 6 meses o de un año y en la Universidad
(donde tenía un contrato laboral en aquel momento)
me aconsejaron pedirme el año, ya que si al final decidía volver a los 6 meses podía hacerlo sin problemas.
Sin embargo, cuando mi hijo no tenía aún 6 meses
a mi marido le surgió la oportunidad de trabajar en
Alemania y como las condiciones eran mucho mejores que las que teníamos en Polonia, decidimos irnos
y probar suerte. Pedí la excedencia para mantener
mi trabajo porque no sabíamos cuándo volveríamos
(ni sabíamos si Alemania nos iba a gustar), pero hace
unos meses ya informé a la Universidad de que no
volvía y en breve pasaré a ser una mamá más en el
paro, ya no en excedencia. Pedir la excedencia fue
una decisión muy influenciada por este traslado y
esta mudanza, pero nunca me he sentido mal por ello;
a decir verdad, no podría estar más contenta de haber tenido la oportunidad de quedarme en casa con
mi hijo. Aunque es duro, estoy disfrutando mucho de
la crianza y estoy aprendiendo muchísimo: es increíble lo mucho que un adulto puede aprender de un
niño si se deja enseñar, si aprende a ver el mundo otra
vez desde los ojos de un niño.
DO: En la bio de tu blog te defines como “una mamá
imperfecta que intenta hacerlo lo mejor que puede”.
¿Es tanta la presión que sentimos las madres?
PC: La razón por la que yo me sentí como una
mamá imperfecta cuando abrí mi blog es que yo
ya seguía varios blogs en los que muchas veces me
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quedaba con la impresión de que las madres eran
perfectas. A veces veía fotos de salones en condiciones en las que el mío no está ni recién ordenado,
niños haciendo actividades todos tranquilos, niños
cocinando en una cocina impecable, mamás que
están siempre sonrientes abrazando a sus hijos... Y
mientras yo con mi casa patas arriba, mi hijo cambiando normalmente de actividades cada cinco
minutos o pasando de mis propuestas e inventando
“sus propias actividades”, la cocina como si hubiese pasado un huracán después de hacer galletas,
yo a veces con mi cara de agotada o mis ganas de
echarme a llorar. Pensé que quizá no era una “típica mamá bloguera”, pero me parecía importante
mostrarme como soy, sin endulzar, porque la maternidad no hace falta endulzarla para que sepa bien.
La maternidad es dura, pero tiene algo que la hacer
preciosa, genial, que simplemente vale la pena. A día
de hoy no tengo ningún tipo
de complejo con mi “imperfección”, soy consciente de que
he cometido y seguiré cometiendo errores. Creo que lo más
importante es ser consciente
y hacerlo lo mejor que podemos con las circunstancias que
tenemos.

que nos llevamos bien y creo que si un día necesitamos algo podré contar con ellas, así que no estamos
totalmente solos.
DO: ¿Te has sentido en algún momento sola en este
tiempo?
Sí, muchas veces. Creo que a veces la soledad que
siento es una especie de “soledad emocional”: sentir
que hay ciertas cosas en las que sé que las amigas
que tengo aquí no van a ser capaces de entenderme. Aunque hay respeto y nos llevamos muy bien,
llevar un estilo de crianza diferente siempre distancia un poquito.
DO: ¿Qué medidas para la conciliación y la crianza,
ya sean económicas o logísticas, hay en Alemania?

“En materia de
conciliación creo
que Alemania
está mucho mejor
que España”

DO: Cuando se vive fuera, lejos
de vuestra tierra, los expatriados soléis sentir cierta soledad por no tener a
la familia o a los amigos o conocidos cerca. ¿Tenéis
apoyo allí de algún tipo?

PC: La verdad es que no y, como dices, es lo más
duro, o al menos para mí. Además, yo tengo muy
buena relación con mi familia y mi hijo se lo pasa
genial cada vez que vamos de visita: con los abuelos, con los tíos, con sus primos... En Alemania
tenemos amigos, pero poco a poco sus hijos han ido
entrando en el kindergarden, de manera que por la
semana es difícil verlos. De todos modos, aunque
las mamás son buenas amigas mías, no sé decirte
por qué exactamente pero no siento ese vínculo
que siento con otras amigas mamás que tengo en
España o incluso que he conocido online. Yo creo
que puede estar relacionado con el hecho de que no
tengamos el mismo estilo de crianza, pero insisto en
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PC: En materia de conciliación
creo que Alemania está mucho
mejor que España. Seguro que
todavía hay aspectos mejorables
y no todo el mundo está contento, pero sabiendo cómo es en
España yo personalmente estoy
contenta con el sistema alemán.

El permiso para quedarse con
los hijos sin ir a trabajar en Alemania puede extenderse hasta
los 3 años del niño sin que pueda haber despido, de
manera que durante ese período el padre o la madre
tienen derecho a volver a su puesto en el momento
en que lo deseen. Durante el primer año, el padre o
la madre que decida quedarse con él recibirá dos
tercios de su salario (desde un mínimo de 300 euros
al mes hasta un máximo de 1800). Si el que se quede
con el bebé no estaba trabajando en el momento en
que nace, recibirá 300 euros durante esos 12 primeros meses (es decir, el mínimo establecido).
Además, hay una ayuda de 190 euros al mes por
cada niño hasta los 18 años, por los dos primeros hijos, 196 euros al mes por el tercero y 221 por cada uno
de los siguientes. Existe también un suplemento para
familias que no tienen suficientes ingresos, que según
el alcance de éstos puede ser de un máximo de 140
euros más mensuales.

[ BLOGUEROS EXPATRIADOS ]

“Aquí saben que lo que de verdad necesita
un niño, hasta los seis años, es jugar, y
jugar con libertad, a lo que ellos quieren”
DO: ¿Y los permisos de maternidad y paternidad y
excedencias?
PC: Los permisos de maternidad y paternidad son de
14 meses a repartir entre los padres, siendo 12 meses
el máximo que puede coger uno de ellos y, por lo
tanto, 2 meses el mínimo para el otro. En este sentido
también nos dan mil vueltas a España, donde tanto el
tiempo de baja para la madre como para el padre es,
desde mi punto de vista, ridículo y vergonzoso.
DO: ¿Cómo se vive en Alemania la crianza?
PC: No sé si sabría responder a esta pregunta porque
no sé si el tipo de crianza que yo llevo o el de las personas que conozco es el típico (apenas tengo contacto
con madres alemanas, mi contacto es principalmente

con otras madres expatriadas, de diversos países).
No obstante, sí puedo mencionar algunas diferencias
que a mí me han llamado mucho la atención como el
hecho de que aquí las mamás o abuelas o cuidadoras
de los niños en el parque no les gritan constantemente
que se van a caer, o que no cojan eso, o que dejen eso
otro, o que no griten. Los niños corren libremente por
el parque, escalan, se ríen, se lo pasan pipa. Los bebés
gatean por el parque, comen arena...
También me ha llamado la atención el tema de la
alimentación: en las fiestas de cumpleaños en las que
he estado aquí había palitos de pimiento, pepino o zanahoria, aguacate, queso, mucha fruta... A excepción
de la tarta, todos los snacks eran sanos, y los niños
se los comían muy felices. Lo mismo suelo ver en los
parques como merienda.
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Sin embargo, hay un aspecto en el que me he sentido peor aquí que en España y es con el tema de la
lactancia materna: cuando Antek tenía 8 meses en el
ginecólogo me dijeron que “no era normal que aún le
diera el pecho”, no me lo podía creer. Creo que podría
contar con los dedos de una mano la cantidad de veces que he visto a una madre amamantar en público
después de dos años y medio viviendo aquí.
DO: ¿Hay, en general, respeto hacia los niños y las
familias o Alemania es un país poco friendly en este
sentido?
PC: He visto de todo, desde lugares super respetuosos y kids friendly, donde todos sonríen a los niños
y a sus travesuras, hasta lugares que hacen llamarse
“casa de las generaciones” y le llaman la atención a
mi hijo por jugar con un juguete que hace ruido y que
ellos mismos tienen en el local (que digo yo que si no
quieres que los niños hagan ruido con los juguetes de
tu local, no tengas en él juguetes con musiquitas...).
A decir verdad, en alguna ocasión he bromeado con
alguna amiga diciéndole que a veces me parece que
en Alemania gustan más los perros que los niños
(hay muchos puestos de trabajo a los que se puede ir con el perro, y grandes centros comerciales y
tiendas en los que también). Pero como ya he dicho,
he visto las dos caras de la moneda y de verdad no
sabría cómo calificar este país en ese sentido. No
es el país más amigable del mundo con los niños,
pero tampoco diría que hay “niñofobia”. En cualquier
caso, como no quiero que esta respuesta quede
tan gallega (que decimos a todo que “depende”), si
tuviera que inclinarme más hacia una opción, sería la
de amigable.
DO: Nos ha gustado mucho un post de tu blog en
el que hablas del sistema educativo y “la manía de
la sociedad por querer que todos los niños sean
iguales”. Eres traductora de profesión pero durante
la mayor parte de tu vida profesional te has dedicado a la enseñanza. ¿Cómo es el sistema educativo en
Alemania? ¿Qué diferencias encuentras con respecto
a España?
PC: Yo he dado clases en Polonia pero lo poco que
conozco del sistema educativo de Alemania (guarde54
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rías y preescolar), sé que es totalmente diferente del
español. En Alemania, los niños pequeños, hasta que
no entran en el colegio con 6 o 7 años, juegan. Tanto
en la guardería como en preescolar lo único que hacen es jugar y, además, es juego libre: las cuidadoras
no intervienen ni proponen, solo cuando la situación
lo requiere. Según me ha dicho una amiga, en el centro de su hija incluso dejan la puerta que da al patio
abierta para que salgan y entren cuando quieran.
Juego libre en estado puro.
Aquí no hay fichas, ni deberes, ni funciones de
teatro, ni “colorear sin salirse de la raya”, ni aprender
las letras ni los números... Aquí saben que lo que de
verdad necesita un niño, hasta los 6 años, es jugar, y
jugar con libertad, a lo que ellos quieren.
Otra diferencia que veo en las guarderías y centros de preescolar es que los grupos son mixtos en
cuanto a la edad, en un mismo grupo hay niños desde
los tres hasta los seis años. Esto también me gusta

[ BLOGUEROS EXPATRIADOS ]

mucho, porque de esta manera los pequeños pueden
aprender de los mayores a través de la observación,
la repetición... Y los mayores aprenden a tener cuidado con los pequeños, a no atropellarlos, etc. En un
parque he visto a niños de cuatro y cinco años cuidar
entre todos a niños de tres. Adquieren un nivel de
responsabilidad que no se ve mucho en España y yo
creo que puede ser en parte gracias a este contacto
en los centros de preescolar. Cuando estoy en España
y vamos al parque siento
que debo “proteger” a mi
hijo de posibles empujones
o balonazos.
DO: ¿En qué momento te
decides a abrir un blog de
maternidad y qué esperabas encontrar con él?

geración y aquí estoy yo dándoselo a mi hijo de tres
años. ¿Y lo de dormir juntos, el colecho? “Una forma
de malacostumbrarlos”. Y sí, por supuesto mi hijo sigue durmiendo con nosotros y creo que el día que se
vaya a su habitación me dolerá más a mí que a él.
DO: ¿Qué te aporta la blogosfera a tu crianza?
PC: A veces tengo la impresión de que es un poco
terapéutica, que me sirve
para desahogarme o como
“mi rinconcito”, mi lugar
para mi sola, mi afición en
este momento de mi vida
en el que no me sobra precisamente el tiempo para
mí. Además de un tipo de
“terapia” y desahogo, me
ha aportado también una
gran tribu online de mamás que llevan el mismo
tipo de crianza que yo, que
nos apoyamos, nos escuchamos, compartimos nuestras experiencias, nos entendemos, no nos juzgamos.
En este sentido el blog me ha dado mucho, adoro a
mi tribu, que cada día es un poquito más grande.

“Antes de ser madre
creía que dar el pecho
a “niños grandes” era
una atrocidad y aquí
estoy yo dándoselo a
mi hijo de tres años”

PC: Un día, una muy
buena amiga, al ver mi
entusiasmo al hablar sobre
la maternidad y sobre mi hijo me dijo que tenía que
escribir un blog, que ella me leería y que seguro que
más gente lo haría. No era la primera persona que me
sugería que escribiese un blog, pero sí fue la primera
que sugirió que lo hiciese sobre maternidad. La idea
me hizo tilín así que me puse manos a la obra. La
verdad es que empecé haciéndolo sobre todo para
mí y para mis amigos, entonces lo escribía en español
y en polaco y lo consideraba una forma de mantener
contacto con los que había dejado tanto en España
como en Polonia. A día de hoy es un espacio para
compartir en el que cuento aquello que te contaría si
quedásemos a tomar un café.

DO: Dices que “hay un abismo de lo que pensaba
que haría a lo que he hecho, hago y haré”. ¿Tan diferente es la maternidad a como la imaginabas?
PC: Sí, totalmente. Yo era fan de la Super Nany, es
decir: de dejarlos llorar, de ser autoritaria para que
“no me tomen el pelo”... Ahora la idea de dejar a un
niño llorar sin consuelo me parece cruel (del mismo
modo que me lo parece hacerlo con un adulto), creo
que es posible educar con amor sin que eso signifique que “nos tomen el pelo”. También creía que dar el
pecho a “niños grandes” era una atrocidad y una exa-

DO: ¿Cuáles son vuestros planes de futuro? ¿Os
quedáis? ¿Volvéis a Polonia? ¿En algún momento os
habéis planteado instalaros en España?
PC: Esta es una pregunta a la que nunca respondo y siempre explico por qué: me fui a Polonia por
dos años y me quedé más de ocho. El traslado para
Alemania tampoco estaba planeado, de hecho a mí
no me atraía nada Alemania. Así que ahora, en lugar
de hacer planes simplemente improvisamos, según lo
que se nos presenta. Si las cosas nos van mal aquí y
mi marido pierde su trabajo, creo que lo más probable será que nos veamos forzados a regresar a Polonia porque en Alemania para encontrar un trabajo es
necesario tener un buen nivel de alemán y ninguno de
los dos lo tenemos. En Polonia, tanto él como yo podemos encontrar trabajo, o al menos eso creemos. En
España, tal y como están las cosas, tampoco creo que
pudiésemos encontrar trabajo ninguno de los dos. Así
que a no ser que cambien mucho las cosas, creo que
nuestro futuro está aquí o en Polonia. ■
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“Esto de ser madre, traer hijos al
mundo y llevar la especie adelante
te convierte en una suerte de
empleada de la humanidad”

Julieta Otero,
de ‘Según Roxy’
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT

J

ulieta Otero empezó a escribir un blog
de maternidad anónimo cuando su hija
apenas contaba dos años. Lo hizo a modo
de catarsis. Aquel espacio de desahogo
dio el salto y se convirtió en una webserie, ‘Según Roxi’, que tras su éxito acabó siendo
emitida en la televisión argentina y distribuida por
Netflix en todo el continente americano. La vida de
Roxi también ha dado para dos libros, una obra de
teatro e incluso puede que acabe siendo carne de
la gran pantalla. Ahora llega a España a través de
Vimeo On Demand, así que en Madresfera hemos
querido hablar con su creadora, la mujer que ha
revolucionado Argentina con su ácida, simpática y
realista, para qué nos vamos a engañar, visión de la
maternidad.
Adrián Cordellat: Todo empezó por un blog: ¿Cómo
surgió aquella necesidad de escribir sobre la maternidad?
Julia Otero: Fue una especie de catarsis personal
cuando mi hija de dos años empezó a tener broncoespasmos a repetición y me enfrenté por primera
vez a tomar decisiones para las que no me sentía ca-

pacitada, dejando entrar a mi hogar las voces de una
sociedad que a veces ayuda y contiene a las madres,
pero muchas veces las juzga, asusta y condena.
AC: Tu blog estaba escrito desde el anonimato.
JO: Sí, para entonces aún no existía Roxi y el mío
era un blog personal y anónimo que leían mis amigos y fue circulando hasta que a Azul Lombardía
se le ocurrió llevarlo a un formato audiovisual.
AC: El boom del blog y su impacto en las redes
sociales provocó que, como comentas, junto a tu
amiga, la también actriz Azul Lombardía, decidieseis
llevar la vida de Roxi a una webserie. ¿Esperabais
que tuviera tanto éxito el salto de Roxi a la pantalla
de ordenador?
JO: No, la verdad es que no. Era solo una excusa más
y un nuevo canal expresivo para contar una historia.
Era algo parecido al espíritu del teatro independiente.
Nos sorprendió mucho, y nos sigue sorprendiendo
cada día que este cuento tan particular, tan personal,
sea tan universal y genere identificación en tantas
mujeres alrededor del mundo.
JULIO 2017 •

mama

• 57

[ UN VISTAZO FUERA ]

“El humor nos
humaniza, nos relaja,
nos amiga con
nuestra realidad”
AC: El éxito, como decía, fue tal que el blog que había dado el paso a webserie se convirtió en una serie
de televisión emitida en Argentina y también en
Netflix para todo el continente americano: ¿Podías
haber imaginado un guion de película mejor?
JO: No, la verdad es que no. Mi gran sueño es disfrutar
la vida de todos los días, no dejarme aplastar por el
caos doméstico, ser feliz un martes a la tarde, en ese
combo de trabajo y familia en el que las madres vivimos haciendo malabares. Lo cierto es que no lo soñé
y todavía hoy no soy capaz de dimensionar el impacto
que está teniendo la serie.
AC: Para el público español, que desde hace poco
puede disfrutar la serie a través de Vimeo On Demand, ¿cómo le definirías ‘Según Roxi’?
JO: ‘Según Roxi’ comenzó como una webserie en
YouTube y perfiles ficcionados en redes sociales, hace
más de 4 años. Ahora cuenta con 2 libros publicados
por Penguin, una obra de teatro y una adaptación a
televisión que puede verse en Netflix en el continente
américano y en Vimeo On Demand en todo el mundo.
AC: ¿Y a Roxi? ¿Qué tipo de madre y mujer es Roxi?
JO: Roxi es una madre que trabaja y por lo tanto es
una mujer desbordada. Es agente inmobiliario, ama su
trabajo y su auto. Es la madre progre, obsesiva, fanática y esclava de Clarita, su hija de 3 años. Está en pareja con Fabián, el padre de su hija. No están casados,
así que le cuesta decirle “marido” y va variando entre
“novio”, “pareja” y “compañero”. Ex rockera y militante, supo ser una joven audaz y aventurera, pero desde
que es madre se ahoga en un medidor de ibuprofeno,
le teme a los virus y principalmente a los pediatras
y a las mamis del jardín. Siente que todos le opinan
sobre cómo debe criar a su hija y le toman examen a
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cada paso. Es hipocondríaca, verborrágica y adicta a
la harinas.
AC: ¿Qué tiene Roxi de Julieta Otero?
JO: El humor, la queja y la adicción a las harinas
AC: La serie es puro humor sobre un tema muy serio,
o que nos tomamos muy en serio (quizás demasiado), como es la maternidad/paternidad: ¿Deberíamos reírnos más de nosotros mismos?

JO: Sí claro, el humor nos permite tomar distancia del
problema y así no afectarnos tanto. Nos humaniza,
nos relaja, nos amiga con nuestra realidad.
AC: ¿Se te ha enfadado alguien por verse representado en alguno de los personajes o de las historias que
cuentas en la serie? Que ya sabes que en este tema
somos muy susceptibles…
JO: Si bien nosotras tomamos mucho de nuestra vida
y de nuestro alrededor para condimentar el relato,

como cualquier ficción siempre las anécdotas están tamizadas por nuestra mirada. Igualmente suele
suceder que las que nos dicen “esa soy yo, para ese
personaje te inspiraste en mí” no le aciertan y los que
fueron una inspiración total no se dan por aludidos
para nada.
AC: La serie es muy teatral y, no en vano, también ha
dado el salto al teatro: ¿Dónde te encuentras más cómoda, rodando ante las cámaras o en el directo ante
el público que propicia el teatro?
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[ UN VISTAZO FUERA ]

JO: A esta edad, con el cansancio y las necesidades
personales permanentes que aumentan a cada minuto, me siento mejor frente a las cámaras. ¡El teatro
es tan demandante como yo! Pero la experiencia de
poder encontrarme con las fans en vivo en el teatro
es única.
AC: Mantienes actualizadas las redes sociales con
mucho humor y muy interesantes reflexiones, escribes los guiones de la serie, más el teatro, también
has escrito libros a propósito de Roxi, impartes cursos… ¿te queda tiempo para algo más?

“Vivo mi maternidad
feliz, plena,
enamorada, dudosa,
vulnerable, divertida,
culposa. Todo
al mismo tiempo
sin parar”
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JO: ¡Si! Dar clases de teatro y criar a mis hijas. Lo que
no estoy haciendo es dormir. Roxi es un equipo, entre
todos criamos a esa criatura. No estoy sola en ninguno
de mis trabajos y trato de no sentirme imprescindible,
bueno, para dormir sí, quizás ahí esté el problema.
AC: Y en ese poco tiempo libre que te debe quedar,
¿cómo vive Julieta Otero su maternidad?
JO: Feliz, plena, conflictuada, enamorada, dudosa,
vulnerable, divertida, culposa. Todo al mismo tiempo
sin parar.

[ UN VISTAZO FUERA ]

AC: Lo que creo que llevas peor como madre, como
todas las madres del mundo, son los consejos y las
críticas no solicitadas. Parece que todo el mundo
sabe criar a nuestros hijos mejor que nosotros…
JO: Es esa sensación que desde afuera todo se ve
de otra manera. Y es cierto. El tema es que esto de
ser madre y traer hijos al mundo, y llevar la especie
adelante, te convierte en una suerte de empleada
de la humanidad, donde todos tienen el derecho a
darte indicaciones, porque ese niño es de todos. Y
la realidad es que la cantidad de variables que una
madre maneja a la hora de tomar decisiones sobre
su hijo y su vida son casi infinitas y es imposible
que uno de afuera pueda saberlas. Pero hay gente
que opinar lo hace sentir más fuerte, y como opinar
es gratis...
AC: ¿Qué es lo mejor y lo más duro que te ha deparado la maternidad?
JO: Lo mejor, sin duda, la posibilidad de ser feliz todos los días. Lo más duro es el miedo a que les pase
algo a mis hijas.
AC: Imposible, ya que las
mencionas, no preguntarte
por tus hijas: ¿te reprochan
algo de la acidez con la que
la serie aborda la maternidad o saben diferenciar
entre realidad y ficción?

“El mes pasado se
publicó el segundo
libro, estamos por
comenzar a trabajar
en la segunda
temporada, ¡y ya
estamos pensando
en la película!”

JO: Me reprochan todo, y
saben diferenciar según el
día y la hora. Ellas también
son ácidas, y se divierten
mucho con la serie. Pero
entienden que Clarita, la hija
de Roxi, es un personaje y
no tiene tanto que ver con ellas.

AC: Y para terminar: ¿para cuándo la segunda temporada? ¿Qué otros proyectos tiene Roxi (y con ella
tú) para el futuro próximo?
JO: El recorrido de ‘Según Roxi’ ha sido increíble.
Desde que comenzamos con la webserie todo se

ha ido dando de manera
orgánica y natural, nada de
todo esto estaba planeado
y si me hubieran preguntado al inicio jamás podría
haber imaginado todo lo
que sucedió y continúa
sucediendo. El mes pasado
se publicó el segundo libro,
estamos por comenzar
a trabajar en la segunda
temporada, ¡y ya estamos
pensando en la película!
Nos divierte mucho seguir
indagando en la vida de
Roxi desde todas las maneras posibles, y es hermoso contar con las fans, que creo se sienten acompañadas y comprendidas, no solo por Roxi, también
por otras madres de todo el mundo que comparten
sus experiencias en nuestras redes sociales. Desde
hace muy poco la serie puede verse en España por
primera vez. ¡Ojalá la disfruten tanto como nosotros al hacerla! ■
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[ UN PROYECTO BAJO EL BRAZO ]

“Ofrecer juguetes adecuados,
sostenibles y que sirvan a los niños
para jugar y desarrollarse como
personas es una de mis metas”
Montserrat Foguet se convirtió en madre con 18 años.
Y no solo disfrutó la experiencia sino que repitió dos
veces más. Hoy sus hijos ya han crecido y con 54 años ya
es abuela; una abuela reinventada gracias a la llegada de
su nieto Sergi, que se convirtió en la excusa perfecta para
que esta catalana de adopción oscense diera un giro
profesional a su carrera y se lanzara a abrir Ecodukatoys,
una tienda online de juguetes respetuosos con el
desarrollo del niño, pero también con el medio ambiente
y las personas porque para esta abuela es fundamental
que los juguetes no sean un elemento más de “puro
consumo”, sino que deben contribuir a “no generar más
residuos en nuestro entorno”.
POR DIANA OLIVER
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[ UN PROYECTO BAJO EL BRAZO ]

H

ace 34 años que Montserrat Foguet decidió
cambiar la ciudad por el campo: dejó atrás
la Cataluña urbana para instalarse junto a
su familia en Villanueva de Sijena (Huesca).
Aunque la apuesta era arriesgada, cuando
se para a hacer balance de lo que ha ganado y de lo
que ha perdido con aquel cambio la balanza se inclina
hacia lo positivo. “Aquí mi marido y yo hemos podido
desarrollar nuestra vida profesional y mis hijos, que son
ya de aquí, han tenido las mismas oportunidades que
hubieran tenido en cualquier otro sitio”, asegura.
Hasta 2016, a Montserrat la podíamos encontrar en
la Casa Natal del teólogo y científico Miguel Servet,
donde trabajaba como guía. También daba clases de
francés a niños en una academia fuera del pueblo. Sin
embargo, fue el nacimiento de su nieto Sergi lo que la
llevó a replantearse las cosas y a iniciar un nuevo proyecto que no la mantuviera ocupada sábados, domingos y días festivos. Después de “bastantes reflexiones
y no pocas dudas” se lanzó a crear Ecodukatoys, una
tienda online de juguetes respetuosos con el desarrollo del niño y con el medio ambiente.
EMPRENDER EN MONEGROS
Si hay algo que ha merecido la pena para Montserrat
de su decisión de cambiar la ciudad por el campo
es la forma tan libre en la que han crecido sus hijos

viviendo en un pueblo: “La libertad de ir por donde
han querido, salir a la calle, jugar, ir solos a la escuela,
ir a comprar desde muy pequeños se tradujo en la infancia que todos los niños deberían tener. Plantearse
estar en contacto con la naturaleza aquí no es necesario, estamos en la naturaleza (aunque la naturaleza
de Monegros no sea a menudo ese bosque verde y
frondoso que se nos viene a la cabeza)”.
Hacer realidad la idea de una tienda de juguetes
como Ecodukatoys en una zona como la de Monegros solo podía plantearse a través de una tienda
online. En este sentido destaca Montserrat que las
administraciones locales (no así las autonómicas y
estatales) “ponen mucho empeño en el desarrollo de
este territorio y cuando emprendes un negocio, sea
del tipo que sea, sí hay un apoyo”.
La tienda se puso en marcha en noviembre de
2016, “con mucha ilusión, con modestia, también, y
con muchas ganas de ofrecer juguetes elegidos
con cuidado”, porque si hay algo que destaca del
proyecto de Ecodukatoys es que todos y cada uno
de los juguetes del catálogo han sido seleccionados a conciencia y de manera muy estudiada, en
función de cada una de las etapas de desarrollo de
los niños; “juguetes que contribuyen a su desarrollo
global y a construirse como personas”.
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[ UN PROYECTO BAJO EL BRAZO ]

“Otra forma
de jugar,
educar y ver
a nuestra
infancia es
posible”

JUGAR, JUGAR Y JUGAR
Tanto el trabajo de Montserrat en
la academia como el del museo
la llevaron a trabajar con niños
durante muchos años y aprendió
de ellos que se pueden hacer las
cosas de otra manera para despertar su interés y curiosidad: “Hacer
una guía para niños, algunas veces
muy pequeños, en temas tan
complicados como Miguel Servet
(médico renacentista, teólogo,
hereje antitrinitario) me llevó a investigar y leer sobre cómo introducir a los niños en la historia, cómo
hacer que un niño se sintiera interesado por un tema
tan ajeno a él. Y aunque no lo parezca, hay una
relación directa con las nuevas formas de pedagogía”. Para esta catalana de adopción oscense lo más
importante era que los niños se sintieran a gusto en
el museo, que pudieran interactuar, hablar, preguntar. “Salirse del guión no es nada malo, al contrario,
nunca hay que desechar una pregunta o una observación de un niño, aunque la pregunta sea “¿por
qué llevas los zapatos rojos?”, como un niño me
preguntó en una ocasión. En una visita al museo los
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niños tienen que formar parte de
la misma, sentirse parte del museo
y no ser meros espectadores”.

El salto hacia el interés por nuevas propuestas de juego era casi
inevitable ya que, según Monserrat, es imposible hablar de nuevas
pedagogías y no hacerlo también
de juego, puesto que está en la
base del aprendizaje. “Siempre he
creído en la necesidad que los niños
tienen de jugar”, opina Montserrat, que ha vivido la
infancia de sus hijos como una etapa llena de juegos,
tanto en casa como en la calle. Y fue esa intuición de
pensar que lo que de verdad tiene que hacer un niño
es jugar,lo que después pudo comprobar en lo que
aprendía sobre nuevas pedagogías. “Al principio me
sorprendió un poco que se hablara de esa necesidad
de jugar como consecuencia de que los niños hoy
en día han perdido espacios físicos, y tiempo para
hacerlo, ocupándolos en otras cosas. Ver cómo hemos
dejado a nuestros niños y niñas con tan poco tiempo
para hacer aquello que de verdad es su tarea, jugar, es
algo que me sobrecoge un poco”.

[ UN PROYECTO BAJO EL BRAZO ]

JUGUETES SOSTENIBLES
Y CON VALORES
En Ecodukatoys están convencidos
de que es fundamental que los padres
puedan elegir para sus hijos juguetes
que no estén sujetos a la “moda del
año” y que no obedezcan a intereses
puramente económicos, sino juguetes que respondan de manera real a
las necesidades del niño. “Se debe
poner el juego en valor, pues para
un niño, la forma de comprender el
mundo, de interpretarlo e interactuar
con él se basa principalmente en el
juego”, afirma Montserrat.

“Para un niño,
la forma de
comprender
el mundo, de
interpretarlo
e interactuar
con él se basa
principalmente
en el juego”

En este sentido, la emprendedora
opina que los juguetes “convencionales” es difícil que
respeten el ritmo de los niños, “entre otras cosas porque
la mayoría de las veces no han sido concebidos para
ello sino que los intereses económicos van por delante”.
Así, según su experiencia, “los juguetes con miles de
funciones que sobreestimulan sin sentido, luces, sonidos, colores, con los que el niño solo puede interactuar
apretando un botón no dejan espacio a la imaginación,
a la creatividad, a la necesidad innata de un niño de
descubrir por sí mismo las cosas”.
Para esta abuela reinventada de 54 años es fundamental que los juguetes no sean un elemento más de

“puro consumo” por lo que además
de cumplir su función de acompañamiento, aprendizaje, y diversión
durante la etapa infantil, deben contribuir a “no generar más residuos
en nuestro entorno”. Es por esto
que tienen en cuenta no solo el tipo
de juguete sino también cómo han
sido fabricados, con qué materiales
y, tanto si su origen está en grandes empresas como en pequeños
artesanos, si se elaboran siguiendo procesos de respeto al medio
ambiente. “Todos nuestros juguetes
son reciclables, aunque yo apuesto
por la reutilización; cederlos a hospitales infantiles, guarderías, espacios
de juego del barrio etc. cuando ya no los utilicemos”,
explica Montserrat.
¿Qué te gustaría conseguir con este proyecto? “Haber escogido una tienda de juguetes como la mía es el
resultado de un compromiso personal con que otra forma
de jugar, educar y ver a nuestra infancia es posible. En ese
sentido contribuir a ello ofreciendo juguetes adecuados,
sostenibles, que sirvan al niño para jugar y desarrollarse
como personas es una de mis metas. La idea de haber
creado algo tú misma, llevarlo a cabo y asumir los riesgos,
es un viaje de superación personal lleno de incertidumbres, que espero realizar”, responde Montserrat Foguet. ■
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[ REDES ]

Los bloggers en
las redes sociales
La fabrica de los peques

Marta Rivas

@fabricapeques

@blogfollowsun

Animalitos tú y yo
@AnimalitosTuyYo

Reiniciacc
@reiniciacc
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[ REDES ]

La Quiles

Mameando

@soylaquiles

@mameando

RealKiddys
@realkiddys

Mamá Tribu
@mamatribublog

Planeando ser padres
@planeandoserpadres
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[ RECURSOS PARA BLOGGERS ]

Manual de estilo
para la redacción
de posts
POR DIANA OLIVER

E

scribir un blog no es fácil. Requiere cierto aprendizaje, tiempo y muchos mimos.
También paciencia y constancia. Lo bonito
es que todos y cada unos de los blogs de
maternidad y paternidad que encontramos
en la blogosfera tienen un elemento en común: sus
posts surgen en medio de la vorágine de los días, entre cambios de pañales, tutorías y reuniones de clase,
lavadoras y macarrones con tomate. Y eso es lo que
hace única a la blogosfera maternal y paternal: la vida
misma.
CÓMO REDACTAR UN POST
No es lo mismo escribir un texto para un blog que
escribir un texto para cualquier otro soporte, ya
sea online u offline. Un blog te da la posibilidad de
ser tú mismo, de desahogarte, de ser políticamente
correcto o incorrecto. De escribir lo que tú quieras
y de lo que tú quieras.
Tienes el soporte, tienes el tema, ahora bien, ¿cómo
redactar un post para que sea atractivo para el
lector? Pues puede ser una buena idea hacer un
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esquema previo de las ideas principales del post
para centrarnos y no irnos por los cerros de Úbeda.
Hay gente que prefiere sentarse frente el ordenador
y “vomitar” todas las palabras que tienen en mente;
y también es igual de válido.
El texto del post debe ser apetecible y eso incluye:
evitar las faltas de ortografía, utilizar sinónimos para
no repetir palabras a lo largo del texto, poner en
negrita los conceptos que queramos resaltar o palabras clave, hacer frases cortas y párrafos cortos y,
sobre todo, utilizar un lenguaje directo y sencillo. Es
interesante que encontremos nuestro propio estilo
y que lo utilicemos en todos los textos que hagamos
porque será así como nos identifiquen.
Importante también la extensión. Lo idóneo es
que, al menos, contenga 300 palabras y que no
sobrepase las 2.000. Si vamos a extendernos
mucho, quizás sea mejor hacer varias entregas
de ese tema. Así no solo ganamos entradas,
también mantenemos la atención del lector que
espera la continuación del post.

[ RECURSOS PARA BLOGGERS ]

LA ESTRUCTURA DEL TEXTO
En primer lugar, debemos buscar un título llamativo
que invite al lector a entrar en el post. Solo eso marcará la diferencia entre que nos lean o no, y al final
nuestra intención es esa: que nos lean.
Tan importante como el título es el primer párrafo
del texto ya que debe resumir el contenido para
incentivar al lector a continuar leyendo. En poco más
de cuatro o cinco líneas debería quedar claro de
qué vamos a hablar. Si nada más entrar el lector se
encuentra con un párrafo interminable, seguramente
desista de seguir leyendo y salga corriendo del blog.
Los textos deben estar estructurados en párrafos
cortos separados en subtítulos (h2, h3, h4) en función del contenido. Los subtítulos son imprescindibles
para que el lector descanse pero que no suelte el hilo
narrativo que le va a conducir hasta el final. Lo más
sencillo es poner los subtítulos una vez que ya tenemos todo el texto creado; y no más de dos o tres.
Terminar el texto con una pregunta que invite a participar a los lectores puede ser un buen recurso para

abrir el debate ante un determinado tema o, incluso,
animar a la gente a contar sus propias experiencias.
Esto ya enriquece el contenido del texto no solo porque puede servirnos para crear comunidad alrededor
del blog sino porque de los comentarios de nuestros
lectores vamos a aprender muchísimo. De los que
comparten nuestro punto de vista y de los que no.
BONUS EXTRA: LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Además de un texto bien redactado y organizado,
que sea apetecible a nivel de redacción y estructura,
es importante complementarlo con fotos, frases destacadas y/o contenido multimedia de manera que el
lector se encuentre cómodo leyendo el post.
Enlaza información de interés, tanto de dentro de
tu bitácora como de fuera. Puedes hacerlo tanto
dentro del texto como al principio o al final del mismo a modo de lista.
En definitiva, ¿no dicen que la comida entra por
los ojos? Pues los posts, también. Luego ya decidiremos lo suculento del plato y si merece la pena
que lo compartamos.

Trucos de andar por casa
SUPERAR LOS 140 CARACTERES CON UN HILO EN TWITTER
La solución ideal para crear un hilo en Twitter. Aunque la red social fue
concebida para no sobrepasar los 140 caracteres en muchas ocasiones
queremos contar algo que se extiende mucho más y lo hacemos en tuits
encadenados. Para que sea mucho más fácil solo tenemos que poner el
texto en Twitter text Splitter y la aplicación lo divide en tuits que podemos
ir lanzando de uno en uno.

CONTENIDOS VISUALES ATRACTIVOS
Con Studio podemos crear contenidos visuales atractivos a partir de
nuestras fotos de manera gratuita (disponible para iPhone y para Android);
ya sea agregar frases y elementos gráficos o marcos. Es una herramienta
fantástica para darle vida a nuestras redes sociales.

ENCUENTRA EL MEJOR MOMENTO PARA PUBLICAR
Para saber cuáles son los mejores momentos del día para publicar en
Instagram disponemos de Prime, una aplicación que calcula cuándo hay un
mayor número de nuestros seguidores conectados así como sus mayores
momentos de actividad. Es gratuita pero, eso sí, solo está disponible para
Apple.
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[ CULTURETA ]

‘Bajo la piel del lobo’
Recuperar las emociones humanas a
través de los cuentos tradicionales
POR DIANA OLIVER

E

va Martínez Pardo es maestra y acaba de publicar con la editorial Graó ‘Bajo la piel del
lobo’, un libro para acompañar las emociones
con los cuentos tradicionales. Y no hablamos
de las versiones “edulcoradas” de Disney
sino de los cuentos clásicos que reflejan lo humano
que hay en nosotros. Porque, para Eva, “lo que llevamos dentro está compuesto de luces y de sombras, de
virtudes y de flaquezas, de bondades y de maldades”
y ser conscientes de eso nos hará más completos. No
en vano, como ella misma dice, “no somos únicamente
luz, solo hay que echar un vistazo al mundo”.
Diana Oliver: ¿Por qué recuperar los cuentos tradicionales?
Eva Martínez: Porque contienen una sabiduría sobre lo
humano que hemos perdido de vista. Hoy en día nos
han impuesto un modelo de bienestar que niega todo
lo instintivo o todo aquello que se considera negativo.
El resultado es que si no estamos siempre alegres, nos
sentimos fracasados, o perdidos, es porque no sabemos gestionarlo demasiado bien. Nuestra rabia, nuestra
tristeza, nuestra envidia o nuestro miedo son nuestros,
nos pertenecen, vamos a vivir mucho mejor teniendo
conciencia de ellos. Y eso es lo que nos dicen los cuentos, que recordemos que en nuestro interior habitan
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brujas, lobos, hermanastras, princesas y héroes.
DO: Según Charles Perrault, una de las “funciones”
de los cuentos clásicos es advertirnos de peligros.
¿Hay que revisarlos o siguen vigentes esos peligros?
EM: Yo no diría que tienen esa función. En realidad no
sirven para nada, son un escenario de luces y sombras
humanas. Nos muestran partes de nuestra psicología,
algunas nutritivas y agradables, y otras destructivas
e inconfesables, todas ellas nos pertenecen como humanos. Sí, todas. Los cuentos no son solucionadores,
sino que permiten que cada uno encuentre la solución,
por eso son tan valiosos, porque invitan a la elaboración personal de las emociones. Por ejemplo, un niño
celoso de un hermanito nuevo tiene derecho a transitar por los celos, y a aprender a gestionar esas emociones. Los celos –o las emociones- no tienen solución,
no son algo que haya que arreglar, sino acompañar
para que los niños puedan construir sus propias estrategias relacionales y emocionales. Podrán conseguirlo
si el adulto les ayuda a aprender de la nueva situación.
Y eso, necesariamente pasa por mirar de cara a los
celos, dejar que el niño conecte con ellos, y pueda expresarlo sin reprimendas. En eso, los cuentos son un
mirador excepcional: desde las hermanastras de Cenicienta, hasta los hermanos del Patito Feo, tenemos un
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montón de personajes que se sienten celosos y que muestran sin tapujos todas
esas emociones. Así el niño puede proyectar todos esos sentimientos en esos
personajes. Eso es lo que sigue vigente,
el miedo a perder el lugar en la familia, el
miedo al abandono, el miedo a ser devorado… y los clásicos hablan de todo ello.
DO: ¿Por qué opinas que no podemos
omitir las escenas que consideramos
crueles?
EM: Porque algunas fantasías de los niños también son crueles y terroríficas, y debemos ayudarles a darles respuesta en fantasías con la misma
intensidad. Desde la psicomotricidad o el psicoanálisis
están ampliamente documentados los terrores infantiles (de devoración, de abandono, de apresamiento,
de caída, etc). Algunas escenas de los cuentos son el
escenario donde proyectar y elaborar esos miedos, así
como para darles una salida con una resolución simbólica. Vencer al miedo en fantasías ayuda al niño a
sentirse algo más reconfortado.
DO: Hay quien expone que “lo tradicional” no siempre es lo mejor y que los cuentos clásicos se basan en

modelos anacrónicos. Quizás el cambio
no pasa por Disney ni por cuentos más
“edulcorados” pero no sé si tampoco
por su versión original...
EM: Las versiones que han llegado a nosotros no son las originales. En algunas
más antiguas, Caperucita hace un estriptis delante del lobo, el príncipe descubre
a la bella durmiente y le hace el amor
dejándola embarazada, o Cenicienta decide matar a su madrastra partiéndole
el cuello con la tapa de un arcón… son
modelos anacrónicos si los leemos con
ojos modernos o funcionales. Si los leemos con ojos
humanos, y nos abrimos a su simbolismo, nos dicen
más sobre nosotros que muchos personajes modernos. Nos parecemos más a la bruja que a algunas princesas Disney. Los cuentos tradicionales son historias
que nacen de comunidades que se reúnen alrededor
del fuego para entretenerse compartiendo lo que llevan dentro. Y lo que llevamos dentro, (antes y ahora)
está compuesto de luces y de sombras, de virtudes
y de flaquezas, de bondades y de maldades. Cuanto
más conscientes seamos de eso, más completos vamos a sentirnos. No somos únicamente luz, solo hay
que echar un vistazo al mundo.
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DO: En ‘Bajo la piel del lobo’ dices que los cuentos nos recuerdan algo que hemos olvidado en
nuestra sociedad moderna: “que
podemos sentirnos débiles, frágiles y que el héroe que va a salvarnos vive dentro de nosotros”.
¿Cómo se puede, a través de los
cuentos clásicos, ayudar al niño a
elaborar sus propias herramientas
para manejar sus miedos?

“Los cuentos
creados para
trabajar
emociones a
veces pecan
de darlo todo
muy masticado,
de manera que
queda poco
lugar para la
elaboración
personal”

EM: En primer lugar, hay que mostrarle que la vulnerabilidad forma
parte de todos nosotros. Sentirse
vulnerable asusta, da miedo porque nos han enseñado que ser vulnerable es como ser débil, por eso
hemos construido máscaras que
esconden nuestro miedo y nuestro
dolor. Sin embargo, cuando uno
es consciente de su vulnerabilidad
y puede pedir ayuda o poner en
marcha los recursos necesarios, conecta con su propia fuerza. Parece paradójico, pero ser consciente de
la vulnerabilidad nos hace más fuertes. Los cuentos
están llenos de personajes que necesitan ser rescatados, y saben que necesitan ayuda. Los niños pueden
identificarse con esos personajes, e implicarse emocionalmente con ellos, de manera que la elaboración
emocional es real aunque la escena sea en fantasías.
Sienten en la piel de un personaje que necesitar ayuda
es posible y que eso te salva. Además, los cuentos tienen héroes salvadores con los que los niños también
pueden identificarse, poniendo en marcha recursos internos que les van a servir para salir adelante.

DO: Muchas imágenes y mensajes de los cuentos tradicionales, ¿pueden considerarse como sexistas y
que perpetúan la desigualdad?
EM: Es una pregunta muy habitual. No creo que los
cuentos hablen de hombres y mujeres, sino de partes
psicológicas humanas. Existen antes de que el patriarcado nos organizase como sociedad y estableciera
relaciones de poder entre hombres y mujeres. Son
mucho más sexistas los anuncios de compresas, por
ejemplo, donde las mujeres que menstrúan son siem-
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pre jóvenes, guapas, delgadas y felices. ¿Qué mensaje nos están vendiendo? Quizás que la agresividad,
la tristeza o la rabia no forman parte del universo femenino. Y como
mamíferas, sabemos que eso no es
verdad. Todos los hombres tienen
dentro una princesa que necesita
ser rescatada, aunque a veces no
sean del todo conscientes. Y todas
las mujeres tenemos un impulso
de salir a luchar por lo que queremos, aunque a veces nos lo hayan
castrado. Es preferible que nos dejemos llevar por nuestra esencia
biológica, los mandatos sociales
de moda nos están estrechando y
estereotipando. Las figuras femeninas de los cuentos son dulces y
delicadas, y también son pérfidas
y destructivas, como cualquier mamífera. Pero no somos muy conscientes de ello.

DO: Hablas de reconocer aspectos femeninos y masculinos en cualquier persona sin caer en una dualidad
o exclusión. ¿Cómo lograr transmitir esto a través de
los cuentos?
EM: Detrás de toda princesa que necesita ser rescatada, hay algo humano, que es la vulnerabilidad. Detrás
de cada héroe, hay un impulso que nos lleva a salir
adelante. Ambos aspectos forman parte de la esencia
humana. En el libro se amplía más este tema, pero
en resumen, se trata de poder reconocer que todos
podemos sentirnos necesitados de ayuda, y en otras
ocasiones ayudadores. La princesa nos lleva a estar en
contacto con nosotros mismos, nos lleva a ver nuestras necesidades. Si eso se admite como un aspecto
maternal o femenino, está claro que es importantísimo
darle un espacio para vivir con bienestar. Pero además
de darnos cuenta de lo que necesitamos, es importante que salgamos a buscarlo, como hace el héroe, cada
uno a su manera. Si ese impulso de salir a explorar el
mundo se admite como algo paternal o masculino, es
evidente que también es necesario para orientarnos al
bienestar. Por eso lo ideal es que al final logremos que
ambas partes se casen en nuestro interior.
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DO: Los cuentos siempre están presentes en nuestras vidas. Primero
como hijos, después como padres
y posteriormente como abuelos.
¿Qué has aprendido tú a través de
los cuentos como espectadora?
EM: Que soy más completa si me
doy permiso para ser una bruja, o
cuando puedo sentirme como el
lobo, o cuando me siento como
Caperucita explorando el bosque.
Personalmente, gracias a los cuentos he ido a lugares emocionales
que difícilmente hubiese visitado
de otra manera. Eso me ha hecho
aprender a vivir mejor.
DO: El mercado editorial infantil
está repleto de nuevos cuentos
prácticamente cada semana del
año. Los hay mejores, peores,
pero en general, ¿también podemos aprender de ellos?

bueno para el crecimiento, siempre
y cuando permitamos que el niño
otorgue su propio significado, porque así le permitimos el aprendizaje.
Los cuentos creados para trabajar
emociones a veces pecan de darlo todo muy masticado, de manera
que queda poco lugar para la elaboración personal.

“Si los leemos
con ojos
humanos, y
nos abrimos a
su simbolismo,
los cuentos
tradicionales
nos dicen más
sobre nosotros
que muchos
personajes
modernos”

EM: Sí, claro, siempre se aprende,
aunque hay que poner atención
en qué mostramos a los niños. Si
les decimos a través de un cuento que la envidia no es demasiado
buena y que es mejor no sentirla,
o no mostrarla, no le estamos ayudando demasiado. Es mejor que
aprenda que la envidia es algo humano que se siente en ocasiones,
y ayudarle a vivirla y expresarla sin
culpa o vergüenza. Por eso prefiero los clásicos, porque nos hablan
de todas esas pulsiones llevadas al
extremo, de manera que el niño las puede identificar
perfectamente y vencerlas en fantasías.

Hay algo muy importante en las
emociones, que es todo el universo inconsciente que guardamos en
forma de aprendizajes. Los cuentos tradicionales acceden mucho
más fácilmente a estos lugares,
porque usan símbolos clarísimos
que impactan en el niño, por eso
posibilitan el aprendizaje, porque
mueven emocionalmente, tocan
temores profundos que necesitan
ser elaborados.
DO: Los cuentos actuales, ¿han perdido la capacidad de emocionar y
de abrir la puerta a la imaginación?

EM: Algunas novedades editoriales son puramente comerciales, sí.
La Educación Emocional está de
moda, y todo el mundo ha querido
meter mano a este tema a través
de los cuentos. Hay cuentos para
todo… hasta para aprender a hacer
pipí. Otras, en cambio, son obras
artísticas y literarias de mucho valor, que acceden a lugares mucho
más profundos. Hay quien edita
obras preciosas y quien se toma en
serio esto de la literatura infantil.
DO: ¿Qué versiones de los tradicionales recomendarías?

DO: ‘El monstruo de colores’ o ‘¿De qué color es
un beso?’ son cuentos creados principalmente para
la educación emocional. Este tipo de cuentos, ¿son
realmente útiles para el acompañamiento emocional?
EM: Todo lo que ayude a la conciencia emocional es

EM: Depende mucho del momento, del niño y del educador… personalmente me atraen mucho las versiones
de los Grimm, creo que en muchas ocasiones –aunque
han sido muy modificadas- son vivos retratos de nuestra esencia. ■
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¿Una pandemia
llamada “diabesidad”?
En noviembre de 2015, en un acto organizado por
la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE),
el Grupo de Estudio de la Diabetes en Atención
Primaria de la Salud (GEDAPS), daba un dato para la
preocupación: la incidencia de la diabetes tipo 2 en
menores de 15 años había aumentado un 50% en la
última década a consecuencia del sobrepeso y del
sedentarismo. Pese a que a aún con ese incremento
la diabetes tipo 2 “solo” afecta al 0,15% de todos
los niños y adolescentes, la tendencia al alza
corrobora una realidad mucho más evidente entre
la población adulta, aquello que algunos expertos
no han dudado en calificar con un acrónimo: la
pandemia de la diabesidad.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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E

n los países mediterráneos y, en general, en
Europa, afortunadamente la incidencia de
diabetes tipo 2 es muy
baja entre la población pediátrica”, afirma el doctor Roque
Cardona, asesor en Diabetes
Pediátrica para la Fundación
para la Diabetes y endocrinólogo pediátrico en el Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona que,
sin embargo, añade que en otros
entornos como “EEUU, India o
los países del sudeste asiático su
prevalencia es considerablemente
más alta”.
Este auge de la prevalencia de
la diabetes tipo 2 entre los niños
y adolescentes, pese a que las cifras en países como España aún
no sean alarmantes y copen titulares en los medios de comunicación, corrobora un escenario mucho más preocupante: la diabetes
tipo 2, que hace medio siglo era
casi una enfermedad rara, afecta
hoy al 14% de la población mayor
de 18 años en España y, según estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes, para 2040
su incidencia a nivel mundial será
superior al 10%. Es decir, 1 de cada
10 ciudadanos serán diagnosticados de diabetes. No es de extrañar que muchos expertos en esta
enfermedad hablen ya de la pandemia de la Diabesidad (acrónimo
de diabetes y obesidad).
“Esta patología está ligada a la
existencia de obesidad por falta
de ejercicio físico y dieta inadecuada. Si no controlamos la obesidad en la edad pediátrica se in-

“En edad
pediátrica,
erradicando
la obesidad se
podría acabar,
si no con todos,
con casi todos
los casos de
diabetes tipo 2”

crementará el riesgo de diabetes
tipo 2”, explica la doctora Raquel
Barrio, vicepresidenta de la Sociedad Española de Diabetes (SED)
y diabetólogo pediatra en la Clínica Díalibre de Madrid, que añade
como factores de riesgo añadido
“el que en la familia haya antecedentes de diabetes tipo 2 y de diabetes gestacional”; así como que
tienen más probabilidad de padecerla “los niños que han nacido
pequeños o grandes para la edad
gestacional”.
Estando tan ligada a la obesidad,
¿se podría acabar con la diabetes
tipo 2 erradicando los casos de sobrepeso? “En la edad pediátrica si
no con todos, con casi todos”, responde tajante Roque Cardona. “Si
controlamos el peso disminuiríamos el riesgo de diabetes y sobre
todo postergaríamos su aparición”,
responde por su parte Raquel Barrio, que no obstante recuerda que
es necesario tener en cuenta que
en la diabetes tipo 2 influyen varios
aspectos: “por un lado la resistencia a la insulina, muy ligada a la
presencia de obesidad y a la falta
de ejercicio; y por otro un defecto
de función de la célula beta pancreática productora de insulina en
el que influyen componentes genéticos y el envejecimiento”.
Rápida evolución
Como afirma Cardona, la diabetes tipo 2 es una enfermedad “cuyas consecuencias en términos
de morbilidad y mortalidad son
altas”. Es decir, hablamos de una
patología cuyas complicaciones
afectan gravemente a la salud de
las personas y también a los recur-
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sos económicos que hay que destinar a su atención. Es, por tanto y
según Barrio, “un problema de salud pública en la edad adulta” que
no obstante, alerta, cuando aparece en la edad pediátrica, entre
los adolescentes, es de más rápida
evolución y tiene un mayor riesgo
de complicaciones crónicas: “Los
estudios en esta franja de edad
demuestran que la alteración de la
función de la célula beta evoluciona con mayor rapidez perdiéndose
antes la capacidad compensadora
de producir insulina para superar la
resistencia a la insulina y mantener
una glucemia normal. Por ello, una
característica de la diabetes tipo 2
en la edad pediátrica es una más
rápida evolución de la enfermedad
que se acompaña de un mayor
riesgo de complicaciones crónicas
junto a una más rápida evolución
de las mismas”.
Diagnosticada la diabetes tipo 2
en un niño se inicia, durante un periodo de 6 meses, según explica la
portavoz de la SED, un control de
la ingesta (no solo de las calorías
sino también de los distintos componentes de la dieta) acompañado
de educación nutricional tanto al
paciente como para la familia. Esta
formación nutricional va acompañada de la realización de ejercicio
progresivo hasta llegar a 1 hora al
día. “Si con esto no es suficiente
para controlar la diabetes se añade
metformina (que es el único antidiabético oral permitido en esta edad)
y si así y todo no se controla la diabetes, se añade insulina”, afirma.
Por regla general con el cumplimiento de la dieta y del ejercicio
pautado, a veces junto a metformi-
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“Una
característica
de la diabetes
tipo 2 en
la edad
pediátrica es
una más rápida
evolución de
la enfermedad
que se
acompaña
de un mayor
riesgo de
complicaciones
crónicas”
na, la diabetes “puede ser controlada durante varios años”. Algo que,
según Raquel Barrio, no sucede por
ejemplo en Estados Unidos, “donde el control de la diabetes tipo 2
del adolescente es muy deficiente”.
Añade la doctora que hablamos de
pacientes que “precisan educación
diabetológica y, sobre todo, motivación continuada para conseguir
la adherencia al tratamiento”.
Prevenir mejor que curar
Pese a que, como afirma Roque
Cardona, la concienciación social
sobre la diabetes “ha aumentado
mucho por el efecto de las campañas que realizan las autoridades

sanitarias, así como los médicos
de atención primaria”; y a que,
como añade Raquel Barrio, la incidencia de la obesidad en edad
pediátrica se haya estabilizado en
algunos países, lo cierto es que
sigue quedando mucho por hacer en el terreno de la prevención.
En ese sentido, la portavoz de la
SED explica que habría que poner en los colegios e institutos “la
obligación de ejercicio diario así
como dar enseñanza de cómo es
una ingesta saludable”; también
“limitar la publicidad” de todos
aquellos alimentos que induzcan
la aparición de obesidad así como
gravarlos con impuestos mayores;
al tiempo que se transmite a la población “los riesgos que comportan la existencia de obesidad sobre la salud, tanto a corto como a
largo plazo”.
No en vano, como explica Roque
Cardona, “favorecer la alimentación basada en la dieta mediterránea familiar, dificultar el acceso
a bebidas azucaradas y bollería
industrial y facilitar en la medida
de lo posible que el ejercicio físico y la movilidad sean parte del
día a día de cualquier niño”, podrían ser las mejores herramientas
posibles para acabar con la obesidad y el sobrepeso y, con ellos,
con la diabetes. Así lo atestiguan,
según Barrio, numerosos estudios
nacionales e internacionales que
demuestran “que los cambios en
el estilo de vida son los más eficaces para retrasar la aparición de la
diabetes tipo 2” y para acabar, por
tanto, con la “diabesidad”, que de
no ponerle freno y remedio amenaza con convertirse en la pandemia del siglo XXI. ■
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Coordinador
de parentalidad o
cómo poner paz en
las separaciones
altamente conflictivas
Desde los años ‘90, la figura del coordinador
de parentalidad empezó a tomar fuerza
en Estados Unidos y Canadá a la hora
de resolver disputas familiares en las
separaciones altamente conflictivas.
Ha habido que esperar casi dos décadas
para que desde 2015 esta figura haya
emergido también en España. Hablamos con
Marisol Ramoneda, psicóloga y coordinadora
de parentalidad, sobre esta profesión, aún
poco conocida en España, que puede ser
de gran ayuda cuando las separaciones
se enquistan y hay niños de por medio que
sufren las consecuencias.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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A

unque por su todavía
relativo
corto recorrido no
existen muchas investigaciones sobre los
beneficios que aporta el coordinador de parentalidad, profesionales
de la salud mental sí que han constatado que los menores presentan
mejorías cuando los padres recurren a esta figura. Otros estudios,
por su parte, se han hecho eco también de importantes reducciones
en las cantidades de documentos
judiciales relacionados con menores y en el número de expedientes
presentados ante los tribunales, lo
que ofrece una aproximación a la
eficacia que tiene la intervención
del coordinador de parentalidad en
los divorcios altamente conflictivos.
Una definición
“El Coordinador de parentalidad
solo tiene sentido en las separaciones conflictivas en las que hay
hijos, ya que una de las funciones
principales es ayudar a poner en
marcha la nueva organización familiar”, afirma Marisol Ramoneda.
Pero, ¿cómo definir a esta nueva
figura? Para la psicóloga se trata de
“un profesional del ámbito jurídico
o de la salud mental, especializado
en separaciones altamente conflictivas, que asesora y guía a los padres para que puedan abordar los

“El Coordinador
de parentali
dad solo tiene
sentido en las
separaciones
conflictivas en
las que hay hijos”
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problemas que surgen en relación a
la parentalidad de sus hijos”.
Su principal función, según Ramoneda, sería “asistir a los progenitores que están anclados en conflictos postdivorcio o separación a
implementar su Plan de Parentalidad y a minimizar el conflicto familiar, protegiendo a los hijos del
impacto derivado de su falta de habilidades, escasa motivación para
tomar decisiones por sí mismos,
o dificultad de cooperación en los
acuerdos adquiridos”. Hablamos
de un profesional que “no realiza
terapia familiar, sino que media o
asesora legalmente”, por lo que,
explica la psicóloga, “debe disponer de un amplio conocimiento y
experiencia en aspectos clínicos y
del desarrollo infanto-juvenil, éticos, de género y violencia intrafamiliar, estando además familiarizado con la terminología legal”.

Entre sus labores, además, estaría el educar a los padres “sobre
temas de comunicación, gestión
de conflictos, etapas evolutivas,
impacto del divorcio y del conflicto parental en los hijos”; recomen-

CÓMO ACCEDER A UN COORDINADOR DE PARENTALIDAD
Según Marisol Ramoneda, existen dos opciones para que unos padres
que se hayan inmersos en un proceso de divorcio o ya se hayan separado,
accedan a la figura del coordinador de parentalidad. Por un lado, que los
progenitores “lo contraten de forma privada para ponerse de acuerdo sobre las decisiones que hagan referencia a los hijos. Sería entonces como
un mediador especializado”. Por otro, que uno de los dos abogados o los
dos lo soliciten al juez y sea éste el que, “o bien lo designe (para lo que
aún no tienen listados), o bien llame al colegio oficial de psicólogos (o de
otras profesiones como trabajadores sociales o abogados, por ejemplo,)
para que de forma aleatoria le asignen uno”.
En ese sentido, Ramoneda afirma que la profesión de coordinador de
parentalidad existe por ahora “a nivel privado”, pero en su opinión considera que cuando es el juez el que lo nombra o pide su selección a un
colegio profesional, “esa persona en su actuación se podría considerar
como pública, porque uno de los requisitos cuando lo nombra un juez es
que haga un informe de la evolución de la familia en cuestión”.
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dar como implementar algunos
de los elementos del Plan de Parentalidad, como pueden ser los
cambios en los horarios parentales, la planificación de las vacaciones o la logística en los intercambios entre una casa y la otra;
proponer maneras de redistribuir
el tiempo que los hijos pasan con
los padres para reducir la conflictividad; gestionar y promover la
comunicación entre los progenitores; coordinar, si es necesario, la
actuación de los diversos profesionales y sistemas involucrados,
como la educación o la sanidad; y
decidir sobre algunas cuestiones
que hayan sido recogidas en el
acuerdo firmado.
Pensar en los hijos
“Normalmente en las situaciones postruptura complicadas, los
padres se centran en sus intereses
olvidando a menudo los de sus hijos”, asegura Marisol Ramoneda,
que no duda en afirmar que estos conflictos parentales “afectan
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gravemente” a los niños, causando
unos efectos en los mismos que
serán de mayor o menor envergadura dependiendo “de la magnitud
de las disputas y/o de la incomunicación entre los padres, de los
recursos individuales de cada niño
y de las estrategias utilizadas por
un padre para evitar que los hijos
se relacionen de forma libre con el
otro padre”.
¿Son conscientes los padres del
daño que pueden hacer a sus hijos
sosteniendo en el tiempo el conflicto? “En algunos casos los padres no son conscientes del daño
que pueden provocar en sus hijos.
Se centran en ellos y se olvidan
del objetivo que sería el bienestar
de sus hijos en todos los ámbitos:
personal, emocional, social, aca-

démico. Su visión de los hijos puede ser “o estás conmigo o estás
con el otro”. No conciben que si
los hijos “están con los dos” todo
el mundo gana: los padres y los
hijos”, explica la coordinadora de
parentalidad.
Un proceso de coordinación de
la parentalidad puede ser muy
largo (entre un año y un año y
medio de duración con reuniones
periódicas) y su éxito dependerá
en gran medida, según Ramoneda, “de la motivación de los padres para seguir las directrices
marcadas”. Sin embargo, existen
casos muy dificultosos en los que
el daño causado a los niños es
ya irreparable y en los que, pese
a ello, los padres no cambian sus
comportamientos.

Para no llegar a ese extremo y
tener una separación con el menor conflicto posible y la menor
incidencia en el bienestar de los
menores, Marisol Ramoneda recomienda en primer lugar comunicar
la situación a los hijos, cuando ésta
sea definitiva, “lo antes posible”,
estando presentes ambos progenitores y adaptando la comunicación a la edad de los niños. La
situación ideal pasa, según la psicóloga, por intentar llegar a acuerdos entre los padres o a través de
mediadores o de coordinadores
de la parentalidad, “utilizando solo
en último lugar la vía judicial”. Por
último, Ramoneda recuerda que el
objetivo más importante es “velar
por el bienestar de los hijos, ya
que ésto será lo que les unirá para
llegar a acuerdos”. ■
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Los niños de la llave
Nadie les esperaba en la puerta del cole para
recogerlos. Y ahora, que las clases se han
acabado, no solo no asisten a campamentos
de verano, como muchos de sus compañeros,
sino que pasan la mayoría de los días solos en
sus casas, sin la presencia de unos padres que
tienen que trabajar largas jornadas diarias
para no llegar a fin de mes, para seguir siendo
pobres. Son los niños de la llave. Solo en España,
casi 600.000 menores de entre 6 y 13 años según
los cálculos de la ONG Educo en su informe
‘Nativos de la crisis: los niños de la llave.’
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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E

n 2009, apenas un par de años después de
la explosión de la crisis económica, un estudio de la Universidad de Comillas fijaba en
350.000 los niños que pasaban las tardes
solos en sus casas, de los menores que ya
cargaban con la responsabilidad de unas llaves que
abrían las puertas de hogares vacíos. Apenas ocho
años después, la encuesta
llevada a cabo por Educo y
Salvetti & Llombart eleva esa
cifra hasta 580.000 niños,
menores de entre seis y trece años que este verano pasarán la mayor parte de los
días en soledad, sin un adulto como referente. “A través
de entrevistas con trabajadores y educadores sociales,
así como con especialistas
en economía, hemos constatado la estrecha relación de
este fenómeno con la precariedad laboral y la escasez de
recursos de los hogares. Recursos económicos, de tiempo y de relaciones familiares
y sociales de apoyo a las familias”, afirma Clarisa Giamello, directora de Educación y
Acción Social de Educo.

cada vez mayor, de lo que en el informe de Educo han
llamado “un ritual posmoderno” que se observa claramente en países occidentales u occidentalizados. Para
la portavoz de la ONG hablamos de “un espacio de aislamiento que emerge en esta etapa de la modernidad
que ya no nos necesita como productores sino como
consumidores”. En ese sentido, según Clarisa Giamello,
“el aislamiento combina bien
con una crianza frente a las
pantallas y los eslóganes de
felicidad y consumismo”.

“Los niños de la lla
ve son un síntoma
del empobrecimiento
de la población, de
unas familias que
trabajan durante
largas jornadas, a
veces incluso en
varios empleos a la
vez, para continuar
sin poder llegar a fin
de mes, para seguir
siendo pobres”

Porque los niños de la llave son un síntoma del empobrecimiento de la población, de unas familias que
trabajan durante largas jornadas, a veces incluso en
varios empleos a la vez, para continuar sin poder llegar a fin de mes, para seguir siendo pobres. “Dejar
solos a los hijos es parte del proceso de autonomía
de ellos, pero quien tiene la tarea de su educación y
cuidado sabe cuándo y cómo hacerlo. Quien no tiene
la posibilidad de esa decisión y debe hacerlo porque
no queda otra alternativa, lo vive con miedo, con inseguridad y desasosiego. Se trata de una perdida de
bienestar del entorno familiar que tiene y tendrá su
precio”, explica Giamello.
También es esta situación un reflejo del aislamiento
de las familias, de la falta de vínculos, de una soledad

La pobreza tiene cara de
niño

Afirma la directora de Educación y Acción Social de
Educo que en España “la
pobreza económica tiene
cara de niño desde finales
de los años 90”. Da igual
que hablemos de etapas
de crecimiento económico o de recesión; o de gobiernos de izquierdas o de
derechas. Siempre, según
Giamello, se ha mantenido al grupo de población
de los menores de 18 años
“con porcentajes más elevados de riesgo de pobreza y exclusión social” que
entre otros colectivos. “Que no voten puede ser un
acelerador o una explicación de esta situación, pero
lo cierto es que uno de cada tres niños viven en riesgo de pobreza en España, y eso se mantiene así en
la última década”, añade.
Y esa pobreza lleva aparejada la exclusión, un estigma marcado a fuego. Así lo corroboran las investigaciones de Educo sobre bienestar de la infancia,
que destacan la importancia que los niños otorgan al
aspecto relacional, a poder disfrutar del tiempo y de
actividades con sus iguales: “Cuando les hemos preguntado a los niños se reafirma que lo que más les
preocupa no es la falta de recursos, sino la exclusión
de actividades, y la vergüenza de no poder participar
en igualdad de condiciones con sus pares. “La pobre-
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za es no poder invitar amigos a casa porque me da
vergüenza”, relataba un niño, mostrando las etiquetas
sutiles de la pobreza. Es lo que en Educo observamos
como el impacto relacional de la pobreza en la infancia
y la adolescencia”.
Los riesgos de la pobreza
asociados a la soledad van
incluso más lejos. Hablamos
de una infancia sin referentes
positivos adultos, y sin relaciones sociales con otros niños durante las tardes o los
días de verano. “Estos niños
se exponen a una infancia y
especialmente a una adolescencia sin apoyo, teniendo
que tomar decisiones que no
les tocan”, afirma Giamello,
que añade que la adolescencia es una etapa que “requiere de referentes positivos”,
de personas con quienes ha-
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blar y a quienes preguntar: “Se les deja solos en una
época de riesgo de adicciones, entre ellas el alcohol,
cuya media de inicio en España es a los 13,5 años. Y
a la autoiniciación con otros niños que también viven
situaciones similares”.

“La pobreza
económica tiene cara
de niño en España
desde finales de los
años 90. Da igual que
hablemos de etapas
de crecimiento
económico o de
recesión; o de go
biernos de izquierdas
o de derechas”

• JULIO 2017

Becas comedor contra la
soledad
Junto al informe ‘Nativos
de la crisis: los niños de la
llave’, en Educo han puesto en marcha la campaña
de donaciones ‘Becas de
comedor para el verano’,
con la que esperan poder
ayudar a 5.000 niños de
la llave a través del trabajo
conjunto con 80 entidades,
colegios y AMPAs que organizan actividades educativas durante el verano que
incluyen la alimentación.

[ SOLIDARIDAD ]

“A través de la campaña de becas comedor
en Educo esperan poder ayudar a 5.000 niños
de la llave a través del trabajo conjunto con 80
entidades, colegios y AMPAs”
Una alimentación que junto al acceso a actividades
de ocio y tiempo libre desde Educo consideran que son
dos “derechos y factores determinantes del bienestar
de la infancia” y, por tanto, pilares básicos de la acción y
de la incidencia política que promueven desde la ONG.
Por ello, como se encarga de recordar Clarisa Giamello,
el programa de becas comedor de Educo “significa mucho más que un plato de comida”.

infancia en aislamiento, en riesgo de exclusión social por
falta de tiempo de sus cuidadores, por falta de red de
relaciones sociales, por falta de recursos económicos”,
por lo que desde la ONG piden a los gobiernos “mayor
inversión en infancia, mayor apoyo a las familias en la
crianza, y una prestación universal por hijo a cargo, así
como una mayor articulación a nivel local, autonómico
y estatal; y recursos para fortalecer a estos niveles”.

La campaña de Educo vuelve a apelar a la solidaridad
de la ciudadanía. ¿Dónde está el Estado? ¿Rehuye de
sus obligaciones? “Tradicionalmente hemos resuelto las
políticas públicas pensando más en la caridad que en
los derechos de los niños. Esto crea una cultura y una
forma de entender la pobreza y la exclusión social”, afirma la portavoz. Para Giamello, el informe muestra “una

Inversión, al fin y al cabo, en los menores y en sus
familias para que en época de crisis, pero también de
prosperidad, la pobreza deje de tener cara y rasgos de
niños, para que éstos puedan ser tales, disfrutar de la
presencia de sus padres, ahuyentar la soledad y, sobre
todo, no cargar con la responsabilidad, desde los seis
años, de ser los niños de la llave. ■
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EDUCAR EN CALMA
ACTIVIDAD: Educación
PROVINCIA: Madrid
CONTACTO: 699 06 88 31
educarencalma@gmail.com
www.educarencalma.com

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.

MAMMAPROOF
ACTIVIDAD: Promover la cultura
Family Welcome en la ciudad
PROVINCIA: Barcelona y Madrid
CONTACTO:
www.mammaproof.org/
guiafamilywelcome/

Una guía colaborativa que reúne
50 negocios probados y aprobados
por Mammaproof y que es la mejor
herramienta para que las familias inquietas
se lancen a explorar la ciudad con su tribu.
Una guía 100% hecha por familias y para
familias.

EL TRASGU LA FRONDA
ACTIVIDAD: Actividades en
familia
PROVINCIA: Asturias
CONTACTO: 663044316
info@eltrasgulafronda.com
familia.eltrasgulafronda.com

Nuestra granja es un lugar muy especial
donde realizamos un sin fin de actividades
en familia para que grandes y pequeños
disfruten de su tiempo libre.

mtfarmàcia

Somos una farmacia especializada en
la salud y el bienestar del bebé y de la
mujer en todas las etapas, especialmente
la maternidad y el postparto. Además de
facilitarte consejo farmacéutico y productos
especializados para cualquier problema que
tengas, organizamos charlas y talleres así
como clases de yoga para embarazadas,
mamás y bebés.

ACTIVIDAD: Farmacia
PROVINCIA: Barcelona
CONTACTO: 93 330 88 56
salud@mtfarmacia.com
www.mtfarmacia.com
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MAYUMI
ACTIVIDAD: Collares de
lactancia
PROVINCIA: Venta online a toda
España
CONTACTO:
info@mayumi.es
www.mayumi.es

En Mayumi realizamos artesanalmente collares
de lactancia que son un bonito complemento
de moda para mamá y un estímulo sensorial
y un mordedor para el bebé. Al bebé le
gustan por sus colores, formas y el tacto de
sus materiales y a mamá le encanta por su
diseño. Son seguros para mamá y para bebé,
realizados en silicona orgánica y/o madera
natural. Un estupendo regalo para ambos.

¡Apúntate a
nuestro directorio
de marcas
molonas!
MÁNDANOS UN CORREO DIANA@MADRESFERA.COM
Y TE CONTAMOS CÓMO PUEDES HACERLO

madresferamagazine.com
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[ OCIO EN FAMILIA ]

Hacia unas
vacaciones más
sostenibles
Cometemos el error de
pensar que las pequeñas
acciones no cuentan y que
de poco sirve lo que
hagamos en un entorno
tan hostil hacia el planeta.
Si todos pensáramos así,
seguramente el escenario
sería aún peor.

90

•

mama

• JULIO 2 0 1 7

[ OCIO EN FAMILIA ]

D

ecía Sandra Astete, especialista en Políticas
de Infancia de Unicef, en una entrevista en
la sección #QuéEstáPasando de Madresfera, que “quizás seamos la primera generación que pueda erradicar la pobreza, pero
sin duda, la última que pueda salvar el planeta”. Así lo
manifestaban desde la ONG a través de un informe,
presentado a finales de mayo, en el que se alertaba
sobre los efectos que el cambio climático tiene sobre
la infancia. Unos efectos que ya se hacen evidentes y
que se agravarán en un plazo no tan largo.
¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestras
casas? Hay muchas acciones que pese a que pueden
parecer poco relevantes son imprescindibles para,
al menos, no seguir destruyendo recursos. Acciones cotidianas y sencillas como reciclar, y
hacerlo de manera correcta, consumir productos de cercanía y temporada, caminar
y utilizar más la bici y el transporte público,
hacer un consumo responsable de ropa...
Pero también otras como, por ejemplo, las
vacaciones: dónde vamos a ir, qué transporte
vamos a utilizar, cómo vamos a comportarnos
una vez allí... Todo suma.
2017, Año Internacional del Turismo Sostenible para
el Desarrollo
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró
2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Buscaban con ello sensibilizar
a personas e instituciones acerca de la importancia
del turismo sostenible y que esa sensibilización se
materializara en cambios reales en las políticas de los
estados, en las prácticas empresariales y en el comportamiento de los propios consumidores.
Y es que, si bien es obvio que el turismo es importante para la economía mundial contemporánea, ya
que representa un importante porcentaje del PIB
para la mayoría de países (para España el 11,2% del
PIB en 2014), debemos ser conscientes de que el turismo también tiene repercusiones en el medio am-

biente. Todo lo que ayude a provocar un menor impacto en el entorno será bienvenido.
Ideas para la sostenibilidad
¿Dónde nos vamos de vacaciones? Esa esa la primera
pregunta que nos hacemos cuando pensamos en organizar nuestro tiempo de descanso. La cuestión es
qué podemos aportar para que esas vacaciones sean
más respetuosas con el medio ambiente.
1. Muchas veces no podemos evitar utilizar el avión
para llegar a nuestro destino pero sí podemos andar
más, o valorar si es posible utilizar transportes alternativos al coche una vez estemos en el lugar que visitamos.
2. Importante también plantearnos la opción
de elegir un alojamiento que cumpla con
criterios de sostenibilidad. Disponemos de
un buscador en la web de Biosphere Hotels gracias al que podemos localizar tanto
lugares como hoteles que apuestan por un
mundo más sostenible y que están avalados
por el sello de calidad que les acredita como tal.
3. Minimizar la generación de residuos y seguir reciclando durante las vacaciones es algo en lo que
nos relajamos cuando no estamos en casa. Una buena idea puede ser que si, por ejemplo, en el destino
podemos consumir agua potable, llevemos nuestra
propia botella metálica para que podamos rellenarla,
evitando así generar residuos.
4. Tanto si viajas a un entorno natural como si lo haces a un entorno urbano o rural, utiliza con responsabilidad la energía y el agua que consumes.
5. Y, por último, tal vez sea útil para nuestro bolsillo y
para la acumulación de trastos futuros evitar comprar
toneladas de regalos. Si nos apetece un recuerdo,
mejor si se trata de productos artesanales de modo
que contribuyamos a la economía de los lugares que
amorosamente nos acogen.
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NOTICIAS
APELLIDOS

SEPARACIONES
Según datos ofrecidos en junio
por el Consejo General del Poder
Judicial, el número de demandas
de disolución matrimonial (separaciones y divorcios) habría
aumentado un 4,8% en España
durante los tres primeros meses
de 2017. En total se registraron
31.694 demandas. Las Comunidades Autónomas que han encabezado la lista de separaciones
y divorcios han sido Cantabria,
Cataluña y la Comunidad Valenciana.
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Desde el pasado 30 de junio
los apellidos paternos han
dejado de prevalecer sobre
los maternos en España. De
esta forma, a partir de ahora
serán los padres los que tendrán que ponerse de acuerdo a la hora de especificar el
orden de los apellidos ante
el registro, o permitir que
sea un funcionario el que
elija por ellos. En todo caso,
todos los descendientes de
la pareja deberán mantener
el mismo orden de apellidos.

IGUALDAD
Según los datos del último barómetro del CIS, solo un 16% de los
hombres en España dedica el mismo tiempo a cocinar que sus parejas. El porcentaje sube hasta el 24%
en el caso de la limpieza del hogar.
En lo que respecta al tiempo empleado para el cuidado de los hijos
durante los primeros tres años de
vida de los mismos, solo el 5,6% de
los padres reconoce ocuparse fundamentalmente de su atención. En
el caso de las mujeres ese porcentaje es del 87,7%.

[ NOTICIAS ]

VACUNAS
El pasado 1 de junio el Gobierno de Alemania aprobó
una nueva ley por la que se
podrá sancionar, con multas
de hasta 2.500 euros, a aquellos padres y madres que se
nieguen a recibir información
sobre los planes de vacunación infantil antes de matricular a sus hijos en una guardería. No es el primer país en
tomar medidas en ese aspecto. Italia, por ejemplo, obliga
a vacunar a todos los niños
de entre 0 y 6 años.

EMBARAZO
Según un estudio publicado en la
prestigiosa revista científica ‘JAMA
Pediatrics’, el consumo de alcohol
durante el embarazo estaría relacionado con anomalías en la forma craneofacial de los niños a los
12 meses de edad, así como con
incrementos en las probabilidades
de que los niños padezcan trastornos del neurodesarrollo.

ALIMENTACIÓN

ALERGIAS

La Asociación Americana de Pediatría (AAP) publicó en junio en
la revista ‘Pediatrics’ una actualización de su recomendación sobre consumo de zumo en bebés.
Según la misma, los padres deben evitar ofrecer a sus hijos menores de un año cualquier tipo
de zumo de frutas (también los
caseros), a menos que esté clínicamente indicado. La anterior
directriz, del año 2001, situaba
la evitación del zumo en los seis
meses de edad.

Una investigación llevada a cabo
por científicos alemanes ha demostrado que existe una correlación importante entre la exposición
de las madres durante el embarazo
y la lactancia a los ftalatos (unos
productos químicos empleados en
materiales plásticos) y las probabilidades de sus hijos de desarrollar
asma alérgica.
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[ LIBROS PARA PADRES LECTORES ]
DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE)

‘Canción dulce’
“El bebé ha muerto”. Con esta
frase lapidaria comienza ‘Canción
dulce’, la dura y tenebrosa historia
con la que la escritora marroquí
Leila Slimani conquistó el prestigioso Premio Goncourt en su
edición de 2016. Una historia de
la que conocemos el final y gran
parte de los detalles desde prácticamente su primeros párrafos,
pero que aún así nos mantiene
atrapados en su lectura durante
288 páginas gracias a la fantástica
escritura de Slimani, que construye un relato frío y desgarrador que
atesora la tensión y el pulso narrativo del mejor de los thrillers.

, de Leila Slimani

Familia busca niñera para cuidar de
sus dos hijos pequeños, la encuentra y ésta se hace imprescindible,
pese al secreto que parece guardar
en su interior. El punto de partida
podría ser el de una convencional
película de sobremesa. Leila Slimani, sin embargo, consigue con esos
ingredientes una verdadera joya
literaria, una obra que profundiza
sin rodeos en las miserias de una
sociedad contemporánea corrompida por el dinero, los prejuicios,
el culto al éxito profesional y una
concepción más que discutible del
amor, la educación y la crianza de
los hijos.

‘Canción Dulce’, de Leila Slimani
Editorial: Cabaret Voltaire
PVP: 19,95€
Páginas: 288
1ª Edición: Marzo de 2017

‘El hijo’

, de David Barreiro

Teresa Falcón, una ambiciosa
directiva de 53 años, recibe la
noticia de la muerte de su hijo
(arrollado por una furgoneta de
reparto) apenas unos minutos
después de saber que su puesto de trabajo pende de un hilo.
Y parece preocuparse más de
lo segundo, quizás porque su
hijo de 30 años, con el que aún
convivía, se había convertido
para ella en un extraño con el
que apenas compartía silencios.
Cuesta empatizar con Teresa,
pero eso no nos impide acompañarla en su búsqueda de sentido,
en su ansia por descubrir quién
era realmente su hijo, en su desazón al comprobar que aquel a
quien ella consideraba una caso
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perdido, otro joven más sin ambición, era realmente un hombre
con unos valores y una bondad
que ella nunca supo ver ni apreciar.
El escritor asturiano David Barreiro fue finalista con ‘El hijo’ del
Premio Herralde de Novela. Y no
es de extrañar, porque en su sencillez y con el humor negro que
siempre caracteriza la literatura
del autor, Barreiro se aproxima
con precisión a esas relaciones
padres-hijos que se extravían en
algún momento de la adolescencia y la juventud por falta de diálogo, hasta el punto de convertir
en desconocidos a quienes antes
eran familia.

‘El hijo’, de David Barreiro
Editorial: Tropo Editores
PVP: 16,95€
Páginas: 160
1ª Edición: 2017

[ CUENTOS ]

LOS TRES CUENTOS DE...

Annabel Verneda de ‘La nave del bebé’
Mi amor por los álbumes ilustrados se ha transformado
en estanterías y estanterías de felicidad. Me ha sorprendido cómo mi hija ha ido por etapas, ha habido meses en
los que siempre se leía el mismo, otros (los que menos)
que me dejaba elegir a mí, o temporadas temáticas en
las que solo se podía leer sobre leones o dinosaurios.

Para cada ocasión hemos encontrado libros maravillosos, desde la retirada del pañal, a la entrada en la
escuela, a las emociones, la despedida y la muerte o
ahora la llegada de una hermanita.
Es difícil elegir solo tres, pero creo que estos serían
nuestros imprescindibles.

‘La cebra Camila’

‘Emocionario’

(Kalandraka)

(Palabras aladas)

Quizá fuera por su musicalidad,
por la historia, porque empezaba
a aprender los números o porque
le gustaba la repetición de las
estrofas en cada página. Sea como
sea lo leímos hasta el infinito,
dibujamos a Camila, le pintamos
rallas y aprendimos cosas sobre
las Cebras.
Ir contando las líneas de la pequeña Camila en cada ilustración,
buscar la lágrima en cada página,
y la preciosa historia de cómo al
final los problemas se solucionan,
del amor de una madre,
de que las lágrimas no
son malas, y de cómo
las podemos cambiar
por algo bonito.
Con 3 años le encantaba y aun hoy, con casi 5,
lo seguimos leyendo.

A simple vista os puede parecer un
libro para más mayores, pero sus
preciosas ilustraciones y los temas
que trata se pueden abordar desde
cualquier edad. Nosotras jugamos
con él, elegimos una ilustración, ella
me explica lo que le parece, yo le
leo la emoción y hablamos sobre
un momento en mi vida o en la
suya en la que nos hemos sentido así. Aprendemos a reconocer
las emociones y entendemos los
cambios y el camino que nos llevan
a otra.
Un cuento además que nos durará
muchos años por las muchísimas
lecturas que tiene, que nos sirven
a las dos para reflexionar, y sobre
todo a ella para expresarse. Nos
ayuda a tratar temas del día a día
y a que ella sepa ponerle nombre a
las cosas que siente.

‘Desde entonces y
hasta ahora’
(SM)
Es sin duda su libro favorito, tras
muchos y muchos y muchos porqués sobre la tierra, la extinción,
cómo se creó la vida y los dinosaurios, este libro nos ha ayudado a
entender la vida, a contestar a sus
preguntas y a entender la evolución de las especies, desde unas
pequeñas gotitas de vida que aparecieron en las aguas del planeta
hace millones y millones de años,
hasta el mundo de hoy en día.
Le ha ayudado a entender el planeta, a mí a poder contarle términos
a los que les daba vueltas y vueltas
y no sabía explicarle, todo con un
lenguaje perfecto para su edad y
bonitas ilustraciones que le ayudan
a comprender las cosas. ¡No os
podéis imaginar la de veces que lo
hemos leído antes de ir a dormir!
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Homo
Fecha de edición: Abril de 2017
Nº de páginas: 64
Autor: Daniel Piqueras Fisk
Editorial: Narval Editores
Precio: 16 €

No enamorarse de las ilustraciones y
de las historias que nos regala Daniel
Piqueras Fisk es imposible. Lo hicimos
con ‘Glup’, álbum que reseñamos en el
número 3 de Madresfera Magazine, y lo
volvemos a hacer un año después con
‘Homo’.
Estamos ante un álbum ilustrado en formato cómic que nos traslada a la prehistoria, al momento en el que “el fuego lo
cambió todo”. Y no solo porque los hombres lo empezaron a utilizar para iluminar
y calentar sus cuevas, transformándolas
en hogares acogedores para la tribu, sino
porque con el fuego también comienza la
comunicación y el arte. De un niño al que
le falta el brazo derecho, y que parece
sentir miedo por no acabar de encontrar
su rol en la tribu, aprenderemos que todos podemos hacer grandes cosas.
Daniel Piqueras solo necesita tres colores,
el blanco, el negro y el rojo, y los propios
trazos rápidos de sus ilustraciones para
conseguir una fuerza narrativa digna de
mención, pero también para mostrarnos
cómo la capacidad creativa de los niños
no entiende de discapacidades físicas.
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Un día
perfecto
Fecha de edición: Mayo de 2017
Nº de páginas: 32
Autores: Freya Blackwood y Danny Parker
Editorial: Patio
Precio: 13,90 €

Con las ilustraciones preciosas de Freya Blackwood,
realizadas a lápiz y pintura acrílica en papel de
acuarela, y las sencillas frases de Danny Parker,
‘Un día perfecto’ se convierte en uno de los álbumes más tiernos e inocentes de cuantos han caído
en nuestras manos. A lo largo de poco más de 30
páginas solo vamos a ver a tres hermanos disfrutar
de los verdaderos placeres del verano: saborear un

desayuno al aire libre, trepar una valla o hacer volar
una cometa. Es un canto a la infancia, a la sencillez
y a lo necesario que es que los niños tengan libertad
para explorar, para investigar, porque eso también
forma parte de su desarrollo. Puede que por eso no
veamos ni un solo adulto en todo en álbum. Porque ellos también necesitan conquistar sus propios
espacios para aprender.
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

¡Ya
estás
aquí!
Fecha de edición: Mayo de 2017
Nº de páginas: 40
Autora: Mirjana Farkas
Editorial: Blackie Little (Blackie Books)
Precio: 16 €

‘¡Ya estás aquí!’ es la nueva apuesta en el
catálogo infantil de Blackie Little, la rama
infantil de Blackie Books, con la que la
ilustradora suiza Mirjana Farkas quiere
convertir un libro en el mejor regalo para
un recién nacido. Y lo hace creando un
álbum bonito de principio a fin tanto por
sus ilustraciones como por los mensajes
cargados de amor que van poblando una
a una sus 40 páginas; amor que se refleja
en un sinfín de deseos para el bebé recién
llegado, como que tenga “la energía para
lanzarse a la vida como un cohete” o “la
valentía para recorrer caminos imposibles”.
Súper poderes que nuestros hijos ya nacen
teniendo, pero que como padres tenemos
que potenciar para que los desarrollen.
Y, también, para hacer que su paso por el
mundo sea un viaje feliz.
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Rufus, el murciélago que
adoraba los colores
Fecha de edición: Mayo de 2017
Nº de páginas: 40
Autor: Tomi Ungerer
Editorial: Kalandraka
Precio: 15 €

Kalandraka sigue apostando por los clásicos. Esta vez, por ‘Rufus, el
murciélago que adoraba los colores’, un clásico de los años sesenta
con el que Tomi Ungerer da voz a un animal que, a diferencia de otros
como los osos, los conejos o los pájaros, no es común en los cuentos infantiles. La historia gira en torno a un murciélago que un día ve
amanecer y enamorado por los colores del día decide pintarse de azul,
verde, rosa... Pero cuando los humanos descubren ese “ser raro” que
deambula por el cielo le agreden de manera violenta. El pequeño Rufus
cae malherido pero gracias a los cuidados de un doctor que le recoge,
podrá sobrevivir y volver a su hogar. Pese a que el autor pretende criticar los prejuicios de la sociedad ante el “diferente”, el mensaje puede
resultar un tanto ambiguo, especialmente para los más pequeños.

La niña de los libros
Fecha de edición: Octubre de 2016
Nº de páginas: 40
Autores: Oliver Jeffers, Sam Winston
Editorial: Andana
Precio: 15,50 €

‘La niña de los libros’ se ha alzado en 2017 con el prestigioso premio de la Feria Internacional de Bolonia al
mejor libro de ficción. Y no es una casualidad, porque
este mágico álbum, ilustrado por el inconfundible Oliver Jeffers y completado con unos evocadores fondos
tipográficos que representan formas realizados por
Sam Winston a partir de fragmentos de texto de los
grandes clásicos de la literatura infantil y juvenil, es
un canto al poder de la imaginación y de las palabras;
una reivindicación de la importancia que las historias
(contadas, narradas y leídas) tienen en nuestras vidas
como impulsoras de deseos, de sueños por cumplir,

de una imaginación que
crece con cada
una de ellas;
un homenaje
a la historia de la literatura, a todos esos personajes
y textos que influyeron en nuestras vidas, que nos
hicieron soñar y viajar a lugares remotos. ‘La niña de
los libros’, publicado en España por Andana, es pura
poesía visual con la que trasladar el maravilloso poder
de las palabras y de los libros a las generaciones del
futuro. Un imprescindible.
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MADREPEDIA

Adoptar

E

n su primera acepción, el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) define el término adoptar como “tomar legalmente
en condición de hijo al que no lo es
biológicamente”. Hablamos de un
verbo que fue recogido por primera
vez en un diccionario castellano en
1495, en el ‘Vocabulario español-latino’ de Antonio de Nebrija, y cuya
primera aparición en la RAE data de
1726, dentro del ‘Diccionario de autoridades’.
Los orígenes del verbo, sin embargo, hunden sus raíces muchos siglos antes en la historia. No en vano,
el origen etimológico de adoptar se
encuentra en el verbo latino adoptare, del mismo significado, formado por el prefijo ad- (aproximación,
asociación) y el sufijo -optare (desear, escoger, elegir). De forma que
el verbo evoca etimológicamente
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un deseo, el de tener un hijo, el de
ser padre o madre de un menor que
no forma parte de nuestra descendencia biológica.
Como decíamos, la acción de
adoptar existe desde tiempos inmemoriales, estando acreditadas
formas embrionarias de la misma
tanto en Babilonia, como en Egipto
o la Antigua Grecia. La adopción
ganó en importancia durante el Imperio Romano, donde se convirtió
en una práctica muy habitual no
ya solo para adoptar niños, sino
también para hacer lo propio con
adultos.
A diferencia de hoy en día, donde
el acto de la adopción implica una
muestra de amor y generosidad, en
la Roma antigua el verbo adoptar
era más bien un acto de “egoísmo”
propio de las clases medias y acomodadas. En una sociedad en la

que el culto a los antepasados fallecidos estaba muy instaurado, morir
sin descendencia, sin nadie que te
rindiera homenaje a ti y a tus antepasados, era considerado casi una
desgracia, así que la adopción muchas veces buscaba mantener vivo
ese culto, ese recuerdo.
Durante el Imperio Romano la
adopción también fue utilizada
de forma habitual por los emperadores para elegir a su sucesor. En
contra de lo que sucede hoy en día
con los Reyes, que son relevados
en el cargo por sus hijos, los emperadores elegían como sus sucesores a aquellos a quienes ellos consideraban más preparados para el
cargo, sin necesidad de que éstos
fuesen sus hijos o descendientes
directos. A esas personas, llegado
el caso, las adoptaban legalmente
para asegurar su sucesión al frente
del Imperio.

[ FILMOTECA PARENTAL ]

‘Lion’
UNA REFLEXIÓN HONESTA SOBRE LA IMPORTANCIA DE
NUESTRAS RAÍCES
No es difícil identificarse con Saroo (interpretado por
Sunny Pawar como niño y Dev Patel, conocido por su
papel en ‘Slumdog Millionaire’, como adulto), especialmente si retrocedemos a nuestra infancia y recordamos
ese momento en el que nuestros padres o hermanos
desaparecían de nuestra vista en la calle o haciendo la
compra. Nos costará mucho menos si alguna vez nos
hemos perdido. Pues esa sensación elevada a la máxima potencia fue la que debió tener aquel niño de cinco
años que se queda dormido en un vagón de un tren
vacío cuando acompaña a su hermano mayor en busca
de trabajo y acaba viajando accidentalmente a miles de
kilómetros de su casa: ni más ni menos que a Calcuta.
Y decimos que elevada a la máxima potencia porque
nuestras figuras de referencia acababan apareciendo
a los pocos minutos. Pero no fue así para Saroo, para
quien a partir de ese momento comienza un terrible periplo por las calles de una ciudad inhóspita, no exenta
de depredadores sexuales, hambre, muerte y desolación, en la que su inteligencia y su velocidad serán claves para poder sobrevivir.
Será a lo largo de esta primera parte de la película,
en la que apenas son necesarios los diálogos, cuando
tendremos la oportunidad de mirar de frente a la pobreza, especialmente a la pobreza infantil, convirtiéndonos
también en testigos de la falta de humanidad hacia los
niños que recorren las calles de una ciudad sumida en
el caos y la miseria; una ciudad que podríamos haber
sacado de cualquier película apocalíptica al estilo ‘The
road’ si no fuera porque es un fotograma de realidad.
Porque ‘Lion’ es la historia real de Saroo Brierley, un
niño que vivía en una pequeña aldea india junto a su
madre y sus dos hermanos y que acaba siendo adoptado por una pareja australiana (protagonizada por Nicole Kidman y David Wenham) tras su paso por un orfanato, al que llega cuando las autoridades lo recogen
de las calles de Calcuta sin que puedan saber de dónde
proviene y cuál es su historia, porque Saroo a sus cin-

co años ni siquiera
puede saber dónde vivía.
La segunda parte del film nos traslada 25 años después de aquello y
nos muestra un Saroo ya adulto al que
le cuesta aceptar
la vida feliz y plena que sus padres
adoptivos le han
regalado a él y a su
hermano, otro niño
adoptado de la India pero con una herida emocional incurable, en Tasmania. Siente que está anclado en aquella primer parte de su vida, en esa primera infancia que
nos marca para siempre. Así, decide buscar a su familia
biológica utilizando Google Earth a partir de la imagen
de la estación y la torre de agua cercana a su casa que
tiene en su cabeza. Por supuesto, lo logra, pero no sin
antes haberse sumergido durante meses y meses en
la más absoluta oscuridad, en el miedo a hacer daño a
quienes quiere, en la incertidumbre.
Al final ‘Lion’ es la demostración de que todo lo
que pasa en nuestra infancia condiciona nuestra etapa
adulta pero también es una ventana abierta a la realidad de la adopción, tanto a la de los adoptados como
a la de los adoptantes, y una reflexión honesta acerca
de la importancia de crear nuestra propia identidad a
partir de nuestras raíces. POR DIANA OLIVER

‘Lion’ (2016)
Duración: 120 minutos
Género: Drama e infancia
País: Coproducción Australia, Gran Bretaña y Estados
Unidos
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[ CINE - ESTRENOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA ]

Cars 3
Película de animación
Director: Brian Fee
País: Estados Unidos
Duración: 109 minutos
Fecha de estreno: 14 de julio de 2017
Sinopsis
La secuela de Cars 2 vuelve a traernos al legendario Rayo
McQueen que, sorprendido por la velocidad de los nuevos coches,
queda apartado de las carreras. Él quiere volver, pero para eso va
a necesitar la ayuda de una joven mecánica de carreras, Cruz
Ramírez, que tiene su propio plan para conseguirlo

Spider-Man: Homecoming
Película de acción
Director: Jon Watts
País: Estados Unidos
Duración: 130 minutos
Fecha de estreno: 28 de Julio de 2017
Sinopsis
Para Peter Parker compaginar su vida normal (adolescente que va
al instituto y tiene los “problemas” característicos de la edad) con su
doble identidad de superhéroe no es nada fácil. La aparición de un
nuevo villano pondrá en peligro a quienes más quiere y a él mismo,
así que junto a su aliado Tony Stark tendrá que volver a salvar el
mundo.

[ CINE - ESTRENOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA ]

Transformers:
El último
caballero
Película de acción
Director: Michael Bay
País: Estados Unidos
Duración: 148 minutos
Fecha de estreno:
4 de agosto de 2017

Emoji,
la película
Película de animación
Director:
Anthony Leondis
País: Estados Unidos
Duración: 90 minutos
Fecha de estreno:
11 de agosto de 2017
Sinopsis

Sinopsis
En la quinta entrega de
la saga, los humanos
y los Transformers
están en guerra y el
planeta absolutamente destrozado. La clave para
poner fin a este sinsentido habrá que buscarla
en el pasado, en la historia desconocida de los
Transformers. La película, la última de la saga
que va a dirigir Bay, ha sido rodada en tecnología
IMAX 3D y
promete volver
a clavarnos
en la butaca
durante más de
dos horas.

Ya estaba tardando en
llegar una película que diera vida a los emoticonos
del smartphone. Y es que, en esta película de
animación, dirigida por Anthony Leondis (Igor
(2008) y Lilo & Stitch 2: El efecto del defecto
(2005), entre otras), recorreremos Textópolis, una
ciudad en la que conviven todos los emoticonos a
la espera de ser seleccionados por el usuario del
teléfono. De forma inesperada, una gran amenaza
hará que peligre su supervivencia.

Tadeo Jones 2:
El Secreto Del Rey Midas
Película de animación
Director: Enrique Gato, David Alonso
País: España
Duración: 90 minutos
Fecha de estreno: 25 de agosto de 2017
Sinopsis
En 2012, ‘Las Aventuras de Tadeo Jones’ recaudaba más de 18 millones de euros.
Cinco años después, Enrique Gato y David Alonso vuelven a la carga con una
nueva entrega que llevará a Tadeo Jones a la Alhambra de Granada, donde el
arqueólogo, tras el último descubrimiento de la arqueóloga Sara Lavroff, buscará
las pistas que le conduzcan a encontrar el tesoro del Rey Midas.
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