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V
ivimos días convulsos, son los 
que nos han tocado. O los que 
nos hemos buscado, quién 
sabe. Lo cierto es que, sea 
como sea, el mundo que les 

estamos abriendo a nuestros hijos dista 
mucho de ser el que ellos se merecen. 
Guerras, hambre, desigualdades, discri-
minación por el color de la piel, por el 
país que figura en el pasaporte, luchas 
por banderas, masacres en nombre de 
religiones, conflictos que arrasan pobla-
ciones inocentes con intereses económi-
cos por detrás…. Vamos, que si nos lo 
planteamos mucho ni los traemos. 

Pero algunos, unos cuantos, hemos 
decidido ser padres y traer criaturas en 
este momento de la historia. Y nos pre-
guntamos qué podemos hacer ante esta 

vorágine que nos pasa por encima cada 
día. ¿Cómo diantres le explico yo a mi 
hija un atentado terrorista? ¿O una gue-
rra? ¿Cómo consigo que no les arrastre 
el odio y el miedo también a ellos? Que 
no vivan con pavor a mezclarse con los 
diferentes. Que el mundo es, a pesar de 
todo, un lugar mágico lleno de tesoros y 
de personas maravillosas. Que aún que-
da utopía y que se puede seguir creyen-
do en ella… ¿Cómo se lo explico para 
que ella lo vea sin palabras rimbomban-
tes o discursos inútiles? ¿Cómo explicar-
les que hay una vida basada en el respe-
to, el cuidado al otro, el diálogo y la 
convivencia?

La respuesta como casi siempre, es 
más sencilla de lo que pensamos a pri-
mera vista.

Viviéndola.

[  EDITORIAL  ]
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Eventos:
Septiembre ha llegado sobrecargado de 
actividad y de eventos en la comunidad 

madresférica. Los recordamos a modo de 
resumen.
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Historias personales: 
A Carolina López el nacimiento de su 

hija le cambió la vida y le hizo resiliente. 
Conocemos su historia. 

20

Blogueros 
expatriados:

Como dice Elena, autora del blog 
‘La loca del pelo gris’, Canadá 

sigue sonando a país exótico en 
España. Viajamos hasta Toronto 

para conocerlo un poco mejor de 
su mano.  
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Tania Llasera:
Acaba de ser madre por segunda vez y nos 

enteramos de ello por Instagram, la red social en la 
que está confeccionando el álbum de fotos de sus 

hijos. Entrevistamos a la copresentadora de ‘La Voz’.
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Educar contra           
el racismo:

Los recientes atentados 
de Barcelona despertaron 
e hicieron visibles ciertos 

comportamientos racistas. 
Contra ellos nada mejor 

que educar contra el 
racismo y a favor de la 

diversidad.

26
Post destacado: 

Lucy, pseudónimo de la autora 
del blog Chibimundo, nos hizo 
reflexionar con su maleta, una 

verdadera metáfora de muchas 
maternidades.  

10



S E P T I E M B R E  2 0 1 7  •  mama •  5  

Un vistazo fuera: 
Medellín es hoy una ciudad que poco se 

parece a la que muestra Netflix en ‘Narcos’. 
Allí vive hoy Ana María Franco, autora del 

blog ‘Mamá con amor’ y su familia. 
¡Nos vamos para Colombia! 
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Cultureta: 
Entrevistamos a la periodista 

Carolina León, autora de ‘Trincheras 
Permanentes’, para charlar sobre la 
importancia política, económica y 

social de los cuidados.
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Solidaridad:  
En España alrededor de 1.000 niños y 
jóvenes padecen de distrofia muscular 
de Duchenne, una enfermedad grave 

y poco frecuente a la que desde 
Duchenne Parent Project España dan 

visibilidad y apoyo. 
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Cajón de madre: 
El boom del geocaching, libros para padres sin 
tiempo, lecturas para compartir con los hijos, 
cine para padres que no se quedan dormidos 
tras el primer fotograma… Todo eso y mucho 
más en nuestra revista dentro de la revista.

86 Sana-mente:  
La maternidad conlleva cambios a 
nivel físico durante el embarazo, el 

parto y el posparto, pero también, a 
nivel emocional. 
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Un proyecto 
bajo el brazo: 

¿Se puede cambiar el mundo de la moda? 
Cristina Aparicio así lo cree y la prueba es su 
marca de ropa Cleoveo. El mundo necesita a 

más soñadores como ella.  

58

Salud: 
Nueve de cada diez anuncios 

dirigidos al público infantil 
incumple las normas del 

Código PAOS. La mayoría son 
de productos alimentarios no 

saludables. ¿Puede engordar la 
publicidad?
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«Un miedo averiguao ni es miedo ni es ná», cuenta mi madre que le 
decía mi abuelo cuando ella no podía dormir. Las noches en las que 
aquello sucedía, mi abuelo la llevaba al origen de ese ruido que tanto 

la inquietaba: a menudo resultaba ser el rítmico goteo del grifo del 
fregadero. Una vez descubierto, ya podía dormir tranquila.

Me gustaría solucionarles a mis hijos todos sus miedos diciéndoles la 
misma frase. Hasta ahora lo he conseguido con los siguientes: el miedo 
a encontrar al Ratoncito Pérez en plena faena; a quedarnos sin gasolina 
camino del colegio; y a que alguien los secuestre. El ejemplo más claro 
de que ser miedoso no tiene por qué hacerte precavido lo tengo en mis 
hijos. Bruno apenas concibe el peligro, solo le asustan los monstruos de 
las películas. Cuando eso sucede basta con decirle muy segura de mí 

misma que los monstruos no existen, y se conforma.
Con Hugo las cosas son distintas. Temo sus ¿Y cómo lo sabes?, 
aunque los prefiero mil veces a llegar tarde a sus firmes conclu-

siones. Eso fue lo que pasó hace unos meses, tras el atentado 
en el puente de Westminster el 22 de marzo. Solo hacía un 

día que habíamos regresado de pasar un fin de semana 
largo en Londres, y al escuchar la noticia nos acordamos 

de la foto que nos hicimos unos metros más allá del 
lugar donde los terroristas atentaron. Fue inevitable 

pensar en la suerte que habíamos tenido. 
Supe que Hugo estaba pensando algo más por-
que vi cómo arrugaba la nariz mientras trataba 

de entender lo que había sucedido. Algo huele 
mal, parecía representar con su gesto. Teme-
rosa por llegar tarde a lo que le descuadraba, 
le pregunté qué opinaba. Y su respuesta fue 
tan firme como suponía: «Viajar es peligroso». 

Hugo no es idiota y dulcificar su conclusión le 
habría causado inseguridad, así que opté por 
validarla. Saber cómo es el mundo, enseñarle a 
distinguir los peligros ficticios de los reales, le 
ayuda a ser precavido: averiguar los miedos 
hace que podamos protegernos de ellos. 

Creo que mi abuelo estaría de acuerdo con-
migo.  ■
lacolumnafucsia.com

Viajar es peligroso

[  LA COLUMNA FUCSIA  ]

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

http://lacolumnafucsia.com/


[  EVENTOS  ]

MADEscuela de padres de Save the Children 
En Save the Children llevan casi 100 años con el 
compromiso de cambiar para siempre el modo en el 
que el mundo trata a los niños y las niñas. Una forma 
de lograr estos cambios es mediante la sensibilización 
y la formación, dando a los niños, a las niñas y a todas 
las personas que rodean su entorno,  las herramientas 
necesarias para que puedan defender sus derechos.
En esta línea de actuación, la organización presentó 
a los miembros de la comunidad de Madresfera, 
su escuela de madres y padres, un espacio donde 
aclarar y aprender a poner en práctica herramientas 
que nos ayuden a abordar las cuestiones relevantes 

que afectan directamente 
a la infancia y preocupan 
especialmente a familias y 
comunidad educativa.
Además del maravilloso 
equipo de Save The children 
que ha puesto en marcha este 
proyecto, contamos con la 
presencia de José Antonio 
Luengo, psicólogo educativo y experto en prevención 
de la violencia en la infancia, quien nos dio algunas 
pinceladas del primer curso de la escuela.

Madresfera con 
Pisamonas en su salto 
al mundooffline
Pisamonas, zapatería infantil online, sigue con un 
paso imparable abriendo tiendas físicas por toda la 
geografía española. Si en primavera abrieron locales 
en Valencia, Sevilla y Bilbao ahora  Barcelona, 
Valladolid, Zaragoza y Málaga son las ciudades 
afortunadas que desde ya tienen una tienda 
Pisamonas. 
En cada una de las localidades han realizado 
una fiesta de inauguración para toda la familia 
y Madresfera ha estado allí, apoyando el zapato 

de calidad hecho en España. Les 
deseamos toda la suerte del 

mundo en esta nueva 
iniciativa y que sigan 
pisando firme en el mundo 
offline.

¡Conocemos a las 
Enchantimals! 
El 18 de septiembre  tuvo lugar la gran fiesta de 
presentación de Enchantimals en España. El acto, al que 
acudieron más de 350 invitados con ganas de conocer por 
fin a las protagonistas de esta nueva marca, se celebró en 
el Magic Forest de Madrid, un lugar idílico que recreaba el 
bosque mágico donde conviven las Enchantimals.
Entre las diferentes actividades, los más pequeños 
disfrutaron de una tarde llena de juegos, yincanas, 
pintacaras y un catering de lo más divertido, todo ello en 
un ambiente que resaltaba la importancia del cariño, la 
compasión y la responsabilidad hacia todos los seres vivos.
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Aprendemos a ahorrar con 
el taller merienda Ofertia 
Madrid fue la ciudad escogida para 
que, el pasado 19 de septiembre, 
un nutrido grupo de blogueros de 
Madresfera conociera cómo es posible 
ahorra con Ofertia, una plataforma 
móvil y web que, mediante la 
geolocalización, agrupa los catálogos 
de ofertas y productos de las 
mejores tiendas de nuestro alrededor, 
ayudándonos así a ahorrar.
Jaume Betrian, cofundador y director 
ejecutivo de esta app, fue el responsable 
de explicarnos lo fácil que es utilizar 
esta aplicación y cómo se pueden 
ver los catálogos con las ofertas en 

vigor, definir búsquedas de productos, 
guardarlas en favoritos, hacer la lista de 
la compra o saber dónde se encuentra el 
establecimiento que ofrece más barato 
el producto que estamos buscando y 
cómo llegar a él.
Y de primera mano, conocimos casi en 
primicia el nuevo servicio de Ofertia. 
A partir de ahora, los usuarios de esta 
app ya pueden disponer de todas sus 
tarjetas de fidelización en un mismo 
dispositivo y disfrutar de todas las 
ventajas y promociones de una forma 
cómoda y sencilla, sin necesidad de 
llevarlas en su cartera físicamente

En nuestro afán de concienciar 
y dar visibilidad a enfermedades 
que todos creemos conocer pero 
que en realidad poco,  y mal, 
sabemos de ellas, celebramos en 
Sevilla un evento exclusivo  para 
ahondar más en la Insuficiencia 
Cardiaca (IC). Tuvimos el placer 
de contar con el doctor Alejandro 
Recio, cardiólogo del Hospital 
Universitario Virgen Macarena 
de Sevilla  y la enfermera Juana 
Delgado Pacheco, del Hospital 
Puerta del Mar de Cádiz  quienes 
nos explicaron en qué consiste 
la IC, síntomas que ayudan a 

detectarla, factores de riesgo y 
desmitificaron las creencias que 
existen en torno a ella.
Además, conocimos a Manuela 
y Pilar, dos hermanas gemelas 
de Cádiz que comparten 
prácticamente todo, incluso 
la IC y a Maite San Saturnino, 
presidenta de la asociación de 
pacientes Cardioalianza, quien 
nos aclaró la importancia de las 
campañas de concienciación. 
Abraham Romero, Jefe de cocina 
del Hospital Universitario Virgen 
Macarena de Sevilla, coronó la 
tarde impartiendo un taller de 

cocina cardiosaludable donde 
aprendimos a elaborar un menú 
apto para pacientes con IC y 
con el que nos demostró que la 
comida saludable también puede 
ser deliciosa.

MAD

#LatimosJuntos: Conociendo la realidad de 
la Insuficiencia Cardíaca

SEV
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https://twitter.com/jaumebetrian
http://cardioalianza.org/
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[  POST DESTACADO  ]

Publicado el 6 de septiembre de 2017 en Chibimundo 

La maleta es un imprescindible cuando te 
mueves de casa. Acaban de terminar las 
vacaciones de verano y seguro que tienes 
fresca la idea. Hay quien hace listas para 
asegurarse de que lleva todo, quien lleva 

muchos“porsis” (por si llueve, por si hace frío, por si 
me duele algo…), quien la hace en el último momen-
to, quien encarga a otro miembro de la familia esa 
tarea y quien prefiere encargarse siempre de ello.

Yo soy de las que prefiere hacer la maleta, a veces 
con lista y a veces sin ella. Encuentro cierta satisfac-
ción en organizar las cosas para que quepan en la 
menor cantidad de bolsas posibles… llamadme rara.

A finales de agosto decidimos irnos unos días a la 
playa para airearnos de la ciudad y que Loki disfru-
tara del mar y la arena. Nos fuimos solo cuatro días 
y el plan era playa y chiringuito así que la maleta no 
necesitaba demasiada preparación.

En una bolsa metí todo lo que llevaríamos a la 
playa con la idea de que si hacía bueno nada más lle-
gar, pudiéramos ir directos. En otra bolsa metí toda 
la comida y derivados, lo necesario para el viaje: 
biberones, potitos y tentempiés playeros. Una ter-
cera bolsa para las “cosas”, también conocida como 
la bolsa random, en la que vas metiendo la tableta, 
libros, cargadores, champú… lo que no encaja en las 
otras bolsas. La bolsa del carro con las cosas de Loki 
y finalmente la maleta con la ropa de los tres.

Después del viaje a Japón descubrí que todo es 
más fácil si está compartimentado. Por eso hice va-
rias bolsas en vez de llevar todo en una maleta gran-
de. Y porque no cabía de otra manera en el maletero.

La metáfora de la maleta: preparar y guardar.

Primero preparé las bolsas que eran comunes para 
los tres y luego la maleta de ropa. Seleccioné la ropa 
de Loki y le pregunté a Natsu qué iba a llevarse. Puse 
todo doblado en montones por tipo al lado de la ma-
leta para calcular hueco. Abrí la maleta en dos y metí 
todo lo de Loki en un lado y lo de Natsu en otro.

¿Y tus cosas Lucy?

Esta es la primera parte de la metáfora. Mi ropa, 
mis cosas, mi hueco, fue lo que quedaba tras rellenar 
la maleta con las cosas de Loki y Natsu. Y entonces 
me di cuenta:

La prioridad de mis cosas, de mí misma, estaba 
al final.

De forma muy visual me di cuenta de algo que 
llevo haciendo casi desde que nació Loki, algo que 
muchas madres hacemos: poner al bebé primero. 
Es normal porque son seres dependientes que nos 
necesitan. Pero poner al bebé primero no tiene que 
significar ponernos a nosotras las últimas. Debería-
mos estar a la par que el bebé. Sus necesidades son 
las nuestras, y a su vez una mamá que no se cuida 
no puede cuidar.

¿Y Natsu? ¿Por qué va por delante de mí?

Creo que muchas veces las mujeres, bien por la 
forma en la que nos han educado o bien por cómo 
se estructura la sociedad, tendemos a erigirnos 
como el sostén familiar. La que cuida de los demás, 
la que se sacrifica, la que está ahí siempre.

La metáfora 
de la maleta

http://chibimundo.es/
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[  POST DESTACADO  ]

Eso muchas veces provoca que pongamos a los 
demás y sus necesidades por delante. Tenemos una 
lista prácticamente interminable de cosas por hacer 
y tareas como cortarse las uñas, ponerse la mascari-
lla o salir a correr son secundarias. Las convertimos 
en secundarias porque no las valoramos como nece-
sidades si no como caprichos.

El autocuidado nunca es un capricho. Echa un vis-
tazo a tu maleta…

¿Con qué la llenas?
¿Cuál es la prioridad?
¿Te reservas un espacio?

La metáfora de la maleta: los olvidos

La segunda parte de la metáfora me sorprendió 
al día siguiente de llegar a nuestro destino. Descu-
brí que, a pesar de revisar mil veces, había olvidado 
traer algunas cosas.

Y todas las cosas que me había olvidado eran 
mías. Para cubrir mis necesidades.

No me había dado un lugar y, además, en las 
múltiples revisiones, al dejar lo mío para el final, lo 
había terminado olvidando. Llevé cosas de más 
para Loki y para Natsu. Yo tuve que comprarme 
algunas cosas allí. De hecho, trabajé con lo que 
tenía y me negué a comprar alguna cosa, por 
no gastar.

Cuando no tenemos algo presente lo olvida-
mos. Si no es importante, vital y necesario 
va fuera. No sé vosotras pero yo llevo ya 
algo más de 14 meses sin dormir del 
tirón una sola noche y eso pasa factura. 
Soy más caótica y olvidadiza. Me con-
fundo al hablar, apunto cosas en el día 
del calendario que no es y se me pasan 
fechas importantes.

Hay tantas cosas que recordar: si ha 
hecho caca, si le has cambiado el pañal, 
si ha comido, cuánto, si tuvo fiebre, la 

próxima cita con el médico, vacunas… Y eso es lo 
básico, porque luego puedes subir de nivel y liarte 
la manta a la cabeza con comida sana, actividades, 
estimulación, lectura…

Tenemos una pequeña vida en nuestras manos y 
nos olvidamos de una vida igual de importante: la 
nuestra. No olvidemos nuestra vida. Es la única que 
tenemos para vivir. Y tener un bebé es maravilloso, 
es normal que queramos lo mejor para él o ella. Pero 
no podemos dejar de lado nuestra vida por la vida 
de otro. Porque todos necesitamos un espacio pro-
pio. Y quizás ese espacio ahora es menor que antes, 
pero es igual de importante.

¿Quien carga con la maleta?

Para mí delegar no es un asunto sencillo, pero lo ne-
cesito. Así que a la vuelta Natsu se encargó de hacer 
las maletas mientras yo dormía con Loki. Y me sentí 
mal por dejarle solo con la tarea, pero lo necesitaba. 
Repartimos las responsabilidades. Horas después yo 
me levanté y me puse tras el volante despejada mien-
tras él echó una siesta con Loki en el asiento de atrás.

Seguro que hay alguien que puede compartir esa 
carga contigo. Puede ser tu pareja, tu fami-

lia, un amigo o amiga… quizás necesitas 
buscar esa ayuda en otro lugar.

Encuentra un momento y una persona 
con quien compartir la carga de la crianza. 
Es una maleta pesada que vas a llevar toda 

tu vida. Con suerte esa maleta irá evolu-
cionando de bolsa de pañales a mo-
chila o bolsa de deporte. No sabes 
qué va a llevar. No sabes qué vas a 
necesitar en este viaje. Pero puedes 
compartir la carga de la maleta. ■
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[  POST DESTACADO  ]

Lucy, pseudónimo bajo el que se esconde la autora del blog 
Chibimundo, ha removido conciencias con su metáfora de 

la maleta, un post que refleja a la perfección, con la 
sencillez de una fábula, una realidad a la que se enfrentan 
cada día muchas mujeres que entre el trabajo de fuera y el 

de dentro de casa se quedan sin espacio para ellas. 
“Fue casi como una revelación”, dice, que se le apareció 

mientras preparaba la maleta para sus vacaciones. 
Hablamos con ella sobre “la maleta”, pero también sobre su 

experiencia maternal y su aterrizaje en la Madresfera. 
“Podría pausar el blog y dejar de escribir, pero no podría 

alejarme de la Madresfera”, nos asegura. Nosotros 
esperamos que no deje de escribir. Ni de hacernos pensar.

POR ADRIÁN CORDELLAT

“La carga mental es 
algo que habitualmente 
sufrimos las mujeres y 
no es tan visible como 

el reparto de tareas del 
hogar o el cuidado de los 
hijos, pero ocupa espacio”
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[  POST DESTACADO  ]

Adrián Cordellat: Tu metáfora de la maleta nos con-
quistó al instante, porque muestra de una manera muy 
simple y visual la situación que viven muchas mujeres 
al convertirse en madres. ¿Tan claro lo viste mientras 
hacías la maleta de vuestras vacaciones en familia?

Lucy: La verdad es que fue casi como una revelación. 
Las pequeñas cosas que hacemos en nuestro día a 
día reflejan la forma en que pensamos y tenemos 
estructuradas nuestras ideas. Y esa maleta era un 
fiel reflejo de cómo estoy acostumbrada a hacer las 
cosas. Había un hueco en la zona de mi marido y 
otro hueco en la zona de mi bebé. El espacio de la 
maleta estaba dividido para ellos y, como no lo había 
llenado, quedaba una parte para mí. Me reconforta 
pensar que en mi maleta aún tenía hueco para mis 
cosas, pero ¿cuántas maletas quedan hasta arriba 
con los demás sin espacio para quien la hace?

AC: ¿Por qué crees que las mujeres siempre os dejáis 
para el final en la maleta, siempre acostumbráis a po-
ner vuestras prioridades en último lugar, sobre todo 
cuando sois madres?

L: Hay un componente social y de educación muy 
fuerte que encaja a la mujer en un rol determinado. 
Y hemos llegado a ese rol tras años y años dentro de 
una sociedad machista que ha hecho de la mujer la 

persona que cuida a los demás, la que se sacrifica, 
la que está pendiente. Tenemos actitudes machistas 
muy instauradas en nuestro día a día porque por un 
lado es como nos hemos criado:  nuestras madres 
y abuelas han entrado en este rol por obligación 
social y quizás tampoco se han cuestionado por qué 
las cosas eran así. Por otro lado es un camino que 
hemos recorrido tantas veces que ya tenemos la 
“marca” hecha en el suelo, lo que hay fuera es más 
difícil de transitar. Muchas personas esperan que te 
mantengas en ese camino y no te salgas.
Al convertirme en madre me di cuenta de que algo  
me decía que cuidara a mi bebé, que era lo más 
importante, llámalo instinto, bomba hormonal, ena-
moramiento… Entonces eché a andar por ese camino 
que ya tenía marcado. Empecé a hacer las cosas 
básicas como ducharme, comer o dormir mientras el 

“Muchas personas, 
entre las que me 

incluyo, nos sentimos 
engañadas cuando  
nos acercamos al 
mundo maternal”
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bebé dormía. Y ese es el comienzo de algo que está 
tan normalizado que nadie se cuestiona. La madre es 
la que está con el bebé, quien tiene que recuperarse 
físicamente, quien (en su caso) alimenta con la teta, 
deja de hacer su vida normal, deja el trabajo (por un 
tiempo o de forma indefinida). Y la sociedad pro-
mueve que seamos las mujeres quienes nos encar-
guemos de todo esto.

AC: ¿Cómo crees que se cambia esto? ¿Depende 
en parte, también, de vosotras, las madres, de que 
toméis consciencia de esta realidad?

L: Tomar consciencia de esta realidad es primordial. 
Muchas personas, entre las que me incluyo, nos sen-
timos engañadas cuando nos acercamos al mundo 
maternal. Pensábamos que podíamos tenerlo todo, 
hacer todo, llegar a todo… y entonces nos encontra-
mos con palos en las ruedas, zancadillas y cuestas tan 
empinadas que no ves si quiera lo que hay al final. 
Para mí es importante que desde la sociedad nos 
ayuden con nuestras maletas. Si el papá tiene que 
volver al trabajo al mes de nacer la criatura quizás 
“no tiene sentido” corresponsabilizarse para luego 
tener que aprender a apañarte sola. Si decides dar 
lactancia materna, que recomiendan que sea exclu-
siva durante los 6 primeros meses ya hay una tarea 
inherente a las mamás que no pueden delegar, ¿qué 
mínimo una baja que cubra ese periodo? Una baja 
para ambos. Para que puedan ser realmente corres-
ponsables del cuidado de ese nuevo miembro de 
la familia. Que “rente” dividir las tareas de cuidado 
porque se van a mantener en el tiempo, para que 
ambos tengan que rehacer el espacio de sus male-
tas por igual.

AC: ¿Qué decisiones o qué cosas has cambiado en tu 
vida desde que te encontraste de frente con la metá-
fora de la maleta? ¿Te ha servido para dar un paso al 
frente y encontrar tu espacio?

L: El primer paso lo di en ese mismo viaje. Dejé que 
mi marido hiciera la maleta para la vuelta y me fui a 
dormir con el peque. Es algo que nunca había hecho 
antes, siempre soy yo la que se encarga de hacer la 
maleta, es algo “mío”. Delegué la tarea por un lado 
y además ese rato lo dediqué a descansar. Lo nunca 
visto. Algo que para mí era una novedad y una fuen-
te de culpa para mi chico no significó nada en abso-
luto. Simplemente hizo esa tarea, nos la repartimos.
Por otro lado al volver del mini viaje he decidido 
“sistematizar” algunas cosas en casa como, por 
ejemplo, preparar menús semanales, así los dos 
sabemos qué hay para comer/cenar, si algo se está 
acabando y hay que ir a comprar y no es necesario 
que tenga yo en mente esa información constante-
mente. La carga mental es algo que habitualmente 
sufrimos las mujeres y no es tan visible como el 

“Es un honor que 
alguien me escriba 
para contarme su 
historia porque se  
ha sentido tocada  
por algo que yo  

he escrito”
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reparto de tareas del hogar o el cuidado de los hijos, 
pero ocupa espacio. Esos recursos que gastamos en 
mantener la información y recordar cosas no nos de-
jan pausar, desconectar y descansar por completo.

AC: ¿Se ha sentido mucha gente, sobre todo muchas 
madres, identificadas con tu post, con la metáfora 
que tan bien explicas?

L: Me ha sorprendido la repercusión que ha teni-
do, muchas personas lo han compartido en redes 
sociales y ha recibido muchas visitas. No pensaba 
que una revelación personal de algo tan trivial como 
hacer la maleta para pasar unos días en la playa 
pudiera resonar tanto. En abierto, redes sociales 
y el blog he recibido muchos comentarios de ma-
más contándome cómo eran sus maletas, cómo las 
hacían, qué se dejaban fuera y por qué. De puertas 
para adentro he recibido mensajes y algunos correos 
electrónicos contándome historias muy personales. 
Es un honor que alguien me escriba para contarme 
su historia porque se ha sentido tocada por algo que 
yo he escrito. Personas que me leen y reflexionan so-
bre lo que significa para ellas lo que he dicho. Y esto 
es lo bonito de la blogosfera maternal.

CHIBIMUNDO

AC: Chibimundo, tu blog, nació en junio de 2016 
pero, por lo que he visto, tras una entrada inicial 
se quedó parado hasta febrero de 2017. ¿Te costó 
arrancar?

L: Bueno, en realidad el primer post lo publiqué en 
honor al nacimiento de mi hijo, pero lo hice en fe-
brero de 2017. Llevaba con la idea de abrir un blog 
sobre mi maternidad desde el final de mi embarazo, 
pero el postparto fue muy duro. Cuando me re-
cuperé estaba a punto de incorporarme al mundo 
laboral y pensé que no habría tiempo para dedicar-
le al blog. Entonces me despidieron. Tardé un poco 
de tiempo en elaborar el “duelo” por la pérdida de 
mi trabajo y en cuanto estuve de nuevo en pie de-
cidí que era el momento de poner en el blog todas 
aquellas cosas que se me pasaban por la cabeza. 
Hablar de mi experiencia, miedos, dudas y, sobreto-
do, buscar alguien ahí fuera que pudiera entender 
cómo me sentía.

AC: Desde entonces has publicado sin parar de 
forma constante. ¿Qué engancha más, el blog o la 
Madresfera?

L: Siempre he escrito, tengo muchos diarios y cuen-
tos desde que era pequeña. Luego llegó internet y 
creé mi primer blog en 2003, aprendiendo HTML 
y modificándolo con cada post. He tenido un blog 
personal mucho tiempo y ahora a la par que Chibi-
mundo mantengo mi blog profesional. 

Lo que me ha enganchado ha seguir escribiendo es el 
otro lado. La comunidad que se crea alrededor de los 
contenidos, las experiencias y las historias. Ir cono-
ciendo cada vez un poco más a las demás blogueras, 
sus familias, sus peques… He seguido embarazos 
semana a semana, he vivido pérdidas que me han do-
lido como si fueran de amigas de toda la vida. Histo-
rias de superación, familias que no lo tienen nada fácil 
pero luchan por su felicidad cada día. Y también vidas 
corrientes, que la maternidad ya es muy intensa de 
por sí. Podría pausar el blog y dejar de escribir, pero 

FICHA BLOGGER

Nombre: Lucy Chibimundo
Blog: www.chibimundo.es
Edad: 31
Hijos y edades: Loki, 15 meses
Blogger desde: 2003 en general y desde 2017 
maternal
Temas del blog: reflexiones y experiencias sobre la 
maternidad
Visitas/mes: 1.000 de media
Páginas vistas/mes: 6.000 en el último mes
Twitter: @chibimundo
Frase favorita: “Un gran poder conlleva una gran 
responsabilidad”

http://chibimundo.es/
https://twitter.com/chibimundo
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no podría alejarme de la Madres-
fera, dejar de leer a las demás, 
hablar vía Twitter o levantarme 
con las risas de Mónica mientras 
me tomo el café.

AC: ¿Qué dirías que es lo mejor 
que te ha aportado el blog?

L: Para mí el blog es una es-
pecie de terapia en la que he 
ido sacando muchas cosas que 
tenía dentro. Experiencias de la maternidad que no 
son bonitas ni brillantes. Momentos tristes y oscuros. 
Mucha inseguridad y miedo. Me sentía un poco sola 
con toda esa carga. Por lo general se comparte lo 
bueno de la maternidad, y hay muchas cosas buenas. 
Pero hay otras de las que no gusta hablar.
Mi cesárea de urgencia supuso un antes y un des-
pués en mi vida. Fue una experiencia muy traumática 
que terminó en uno de los momentos más felices y 
emocionantes de mi vida. Yo era una antes de entrar 
en el quirófano y salimos siendo dos. Nadie me había 
preparado para una cesárea en los cursos de prepa-
ración al parto. La cesárea no es el “parto normal” 
así que se pasa un poco por encima del tema. Poder 
compartir mis sentimientos ha sido un regalo.

AC: ¿Y la Madresfera? ¿Qué destacarías de ella?

L: La Madresfera es esa tribu que antes se forma-
ba por familiares, amigas, vecinas, compañeras de 
trabajo; gente que se juntaba a charlar sobre sus 
experiencias y compartían los trucos y la forma en la 
que afrontaban el día a día con sus peques, llevado 
al mundo de Internet.
No es un mundo ideal, dentro de Madresfera hay afini-
dades, ideas contrarias, familias muy distintas y a cada 
una le va bien una cosa. Y en la maternidad hay dema-
siados jardines en los que meterse, es muy fácil ofender 
porque tocamos la fibra intima de los demás, lo más 
importante, nuestros peques.  Lo bueno es que es tan 
grande que siempre puedes encontrar alguien afín.

APRENDER A SER MADRE

AC: ¿Qué te ha aportado Loki y la maternidad?
L: Necesitaría varias revistas para poder contestar a 
esta pregunta. La maternidad es como aparecer en 

un planeta extraño y aprender 
un nuevo idioma, unas nuevas 
costumbres, una nueva forma 
de moverte porque tu cuerpo 
no responde igual que antes. Y 
una se mira y parece la misma, 
pero a la vez no se reconoce. 
Desde que llegó Loki a mi vida 
veo las cosas de forma diferen-
te. No es que haya cambiado 
de forma de ser o de pensar, 
es como si ahora viera un poco 

más. Hay detalles que antes no veía, cosas que pasa-
ba por alto y ahora noto. 

AC:¿Te ha ayudado ser psicóloga a afrontar la expe-
riencia, a relativizar las cosas, a tener herramientas 
para afrontar el lado menos amable?

L: Sí y no. Por un lado, ser psicóloga me ha ayudado 
a tener un montón de conocimientos de base que 
otras mamás van adquiriendo con lecturas, blogs, o 
en el día a día. Yo ya los tenía. Esos conocimientos 
no son solo datos, también herramientas, formas de 
gestionar las cosas y sobretodo me ayuda a identi-
ficar mejor mis emociones o saber cuándo necesito 
ayuda. Pese a lo que muchos pueden pensar, estu-
diar psicología no es como ponerse una vacuna con-
tra las enfermedades mentales. Igual que ser médico 
no te protege contra un resfriado.
Llegué a mi parto con muchas expectativas y luego 
resultó una experiencia verdaderamente estresante. 
Llegué a casa con estrés postraumático y me costó 
meses volver a un estado “normal” mientras trataba 
de hacerme a la vida con un recién nacido. Es cierto 
que lo logré sin ayuda de un especialista, pero habría 
sido más rápido y fácil con ayuda.
Quizás empecé a distribuir mal el espacio en mi 
maleta en ese momento, en el que lo primordial 
era recuperar mi estado anterior para cuidar del 
bebé. No por mí, por el bebé. Por otra parte parece 
que al ser psicóloga tengo un manual secreto del 
cuidado de niños que me permite que no cunda el 
pánico si tiene fiebre, contestar de forma asertiva 
a los consejos no pedidos, saber siempre por qué 
llora, conseguir que duerma del tirón… El mundo 
espera de mí más que de las otras madres, y es di-
fícil gestionar esas expectativas. Pero, como todas, 
voy aprendiendo.

“Podría pausar 
el blog y dejar 

de escribir, 
pero no podría 
alejarme de la 
Madresfera”
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AC: En ese sentido, en el post ‘¿Dónde está mi ale-
gría?’ hablas del sentimiento de culpa. ¿Se puede es-
capar de él en la maternidad? Te lo pregunto porque 
a mí me parece imposible.

L: Lo he vuelto a releer y me he dado cuenta de que 
es probable que la metáfora de la maleta ya se es-
tuviera gestando en aquel entonces. Hablo de llegar 
a todo y no conseguirlo, de todo aquello que quería 
hacer y no hago y de la falta de energía. La materni-
dad y la culpa van muy de la mano, a mí también me 
parece muy difícil escapar, pero quiero pensar que 
es posible, aunque no sepa cómo.
Al tener un bebé todo tiene que reorganizarse, adqui-
rimos un nuevo papel, nuevas responsabilidades y ante 
todo eso hay que valorar las cosas y priorizar. Para prio-
rizar tenemos que tomar decisiones. Decidir es algo que 
no nos suele gustar, cuando dices sí a algo dices no a otra 
cosa y nadie nos ha enseñado a decir que no sin culpa. 
Por eso intentamos evitar los “noes” y decir que si a todo 
pero no llegamos y aparece de nuevo la culpa. Estoy 
trabajando en buscar mi espacio, aprender a priorizar, 
a decir no y a deshacerme de la culpa. De momento sin 
mucho éxito, pero si lo consigo lo compartiré en el blog.

AC: Nos decía en el número anterior José María, 
de ‘La parejita de golpe’, que los blogueros somos 
exhibicionistas por naturaleza. Tú, sin embargo, has 
decidido mantenerte en el anonimato y escribir tras 
un pseudónimo. ¿Por qué?

L: El despido dejó muy tocada mi autoestima, 
hasta el punto de no saber si sería “capaz” de 
escribir, si se entenderían mis ideas, si a la gente 
le parecería interesante lo  que tenía que contar. 
Tenía la necesidad de hacerlo y a la vez me daba 
mucho miedo. Además no me expongo solo a mí 
misma, expongo a mi bebé y a mi familia, a mis 
amigos y a mi entorno. Trato de evitarlo lo más 
posible, pero poco a poco he ido exponiéndome 
cada vez más en fotos y redes sociales. Es muy 
difícil encontrar un equilibrio. Así que intento dar 
la menor cantidad posible de datos personales 
mientras cuento cosas tremendamente intimas. La 
bipolaridad, ya sabes.

AC: Sabemos de ti que tienes 31 años, que eres 
psicóloga, que eres friki y que estás casada con otro 
friki. Para terminar, ¿alguna exclusiva más sobre ti 
que sacar en las páginas de MAMA? 

L: Soy una persona muy inquieta y siempre estoy 
pensando en nuevos proyectos.  Quiero seguir adelante 
con el blog, aportando a la comunidad madresférica mi 
punto de vista. Al principio es muy fácil porque tienes 
mil ideas y mucha emoción. Me gustaría mantenerme 
constante y cumplir el año.
Como novedades hay un par de cursos que me gustaría 
hacer para poder aportar algo extra. Y estoy prepa-
rando una sorpresa que me gustaría lanzar a finales de 
octubre, si todo va bien. ■
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En nordic baby tienes para elegir varios modelos de sillas de contramarcha, 
entre otras muchas cosas; coches para bebés, bañeras, sacos, cunas. Puedes 
obtener más información en su página web www.nordicbaby.es o bien en la 
tienda física, situada en la Calle Bruselas, 13, 28232 Las Rozas, Madrid. 
Teléfono: 91 637 80 39

Historias      nórdicas

Corría el mes de abril de 2013 
cuando la escritora y dramaturga 
nigeriana Chimamanda Ngozi 
Adichie se hacía viral en las re-
des sociales tras ofrecer en Lon-

dres una charla TEDx titulada ‘We should 
all be feminists’ (‘Todos deberíamos ser 
feministas’). Gracias a la sencillez de lo que 
exponía y a la clarividencia de sus ideas, el 
contenido de su charla y su alcance fue tal 
que Chimamanda se convirtió en todo un 
icono de la lucha feminista a nivel global. 
Y su discurso oral acabó siendo trasladado 
a un libro con el mismo título que su charla, 
publicado en España por Random House.

Hablamos de un libro de apenas 64 pági-
nas, de lectura amena, muy didáctico y no 
exento de humor y de ironía, que explica 
qué significa ser feminista en el siglo XXI. 
“Hoy me gustaría pedir que empecemos a 
soñar con un plan para un mundo distinto. 
Un mundo más justo. Un mundo de hom-

bres y mujeres más felices y más honestos 
consigo mismos. Y esta es la forma de 
empezar: tenemos que criar a nuestras hijas 
de otra forma. Y también a nuestros hijos”, 
escribía la autora.

En Suecia tomaron nota del sueño de 
Chimamanda Ngozi Adichie. Y empezaron 
a soñar de su mano. Fruto de ese sueño 
por un mundo mejor, el lobby sueco de 
las mujeres y la editorial Albert Bonniers 
tomaron una decisión: ‘Todos deberíamos 
ser feministas’ debería estar en todas las 
casas suecas en las que viviesen hijos 
adolescentes. Así que entre finales de 2015 
y principios de 2016 se pusieron a repar-
tir ejemplares entre todos los alumnos de 
16 años. Más de 100.000. A partir de una 
charla TEDx Chimamanda se convirtió 
en bestseller en Suecia. Gracias a ella los 
adolescentes suecos seguro que son hoy 
un poco más feministas. Y el país nórdico, 
un poco mejor. 

ver la tienda por dentro ver mapa de la tienda

S E P T I E M B R E  2 0 1 7  •  mama •  1 9  

[  PUBLIRREPORTAJE  ]

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


2 0   •  mama •  S E P T I E M B R E  2 0 1 7

[  HISTORIAS PERSONALES  ]

“Las familias que 
tenemos hijos 

con discapacidad 
tenemos una 

economía muy 
complicada”

Carolina López del blog ‘Mamá resiliente’

Dice Carolina López que “la confianza 
en la vida nos hace resilientes” y 

sabemos que nadie mejor que ella 
puede representar tal afirmación. 

Con 32 años, y mientas completaba su 
formación como psicóloga, se quedó 

embarazada y, aunque aparentemente 
todo iba sobre ruedas, el nacimiento 

de su hija tenía otros planes 
preparados para ella.

POR D IANA OL IVER

www.mamaresiliente.es
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El 27 de agosto de 2013 
Carolina se convertía en 
madre tras un embarazo y 
un parto que transcurrieron 
con total normalidad. Sin 

embargo, hora y media después de 
que su hija Alicia llegara al mundo, 
la pequeña sufría una parada cardio-
rrespiratoria de causa desconocida 
que le conduciría a una irreparable 
parálisis cerebral por falta de oxíge-
no. “En aquel momento sentí morir algo en mi interior. 
Recuerdo llorar, sin poder moverme por el efecto de 
la epidural. También tengo grabado el movimiento de 
la camilla, las luces, las voces, la soledad de la habita-
ción, el color”, explica Carolina, que desarrolló estrés 
postraumático después de aquellos primeros momen-
tos en los que una enfermera se llevó corriendo a su 
hija. Hoy, cuatro años y muchas cosas vividas desde 

entonces, afirma que ya no vive 
aquellos momentos “con miedo ni 
dolor”, pero sigue necesitando tera-
pia para poder afrontar aquel cambio 
de planes.

Alicia estuvo ingresada 73 días en 
el hospital. Se queja Carolina de que 
durante aquel tiempo se encontró 
con personal que estaba formado 
en estas situaciones (“personal muy 

comprensivo, delicado y amoroso”), pero también 
con personas que no lo estaban: “Una pediatra, por 
ejemplo, me dijo que tener a mi hija en mis brazos no 
servía de nada. Ahora sé que es una ignorante, puesto 
que el método canguro está demostrado que es capaz 
de amortiguar el impacto de las secuelas neurológicas 
en niños prematuros, y no hay por qué pensar que en 
la situación de Alicia no podía ayudar. Eso yo no lo sa-

“Las personas 
de alrededor 
no estaban 
preparadas 

para sostener 
mi dolor”
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bía en aquel momento, pero si me hubieran dicho que 
mi cuerpo desnudo podría ayudar a Alicia, no hubiera 
dudado en ser su incubadora. Yo sólo llegaba por las 
mañanas y la cogía en brazos en mi pecho hasta que 
me iba por la noche, pero no hacía método cangu-
ro debidamente porque nadie me explicó nada. Nos 
invitaban a irnos a descansar cuando llegaba la noche. 
Recuerdo comentarios muy 
desagradables, como que 
“tu hija no se entera de 
nada” y cosas por el estilo”. 

LA IMPORTANCIA DEL 
APOYO
Carolina tuvo que aprender 
a ser resiliente ya en su 
adultez y gracias a la expe-
riencia con Alicia. Una de 
las partes más difíciles de 
vivir un acontecimiento fa-
tal como el de su pequeña 
es la continua incertidum-
bre a la que las familias se 
enfrentan porque, desde 
la propia experiencia de 
Carolina, “una cosa es 
lo que los padres de-
seen escuchar, que es un 
diagnóstico ya cerrado, y 
otra cosa lo que los pro-
fesionales puedan decir, 
porque ni siquiera ellos lo 
saben”. 

En este sentido, y ante esa incertidumbre, podría-
mos pensar en las tres palabras que resumían lo que el 
poeta estadounidense Robert Frost había aprendido 
acerca de la vida como un mantra para familias como 
la de Carolina: “Continúa hacia adelante”. Pero lo que 
quizás olvidó mencionar Frost es que ese camino es 
mucho más difícil si se hace solo. En el caso de esta 
madre sevillana ese acompañamiento pasaba irreme-
diablemente por la parte profesional: “Las personas 
de alrededor no estaban preparadas para sostener mi 
dolor, y para aliviarme me decían “no pasa nada”, “ella 
es un ángel”... Pese a que soy psicóloga de profesión, 
y creo que quizás de no ser así todo hubiera sido más 

complicado, he necesitado el apoyo de una psicotera-
peuta privada, y ha sido la mejor inversión de mi vida”.

Cuando Carolina y su marido salieron del hospital 
con su hija y un pronóstico repleto de secuelas, hu-
bieran deseado recibir ayuda económica, terapéutica 
y domiciliaria por parte de las instituciones pero esa 

ayuda nunca llegó, algo que 
para ella es síntoma de que en 
España, a diferencia de otros 
países de nuestro entorno, 
“vivimos en una distopía”. 

EL GASTO ECONÓMICO DE 
LAS TERAPIAS
La falta de oxígeno (anoxia) 
que sufrió Alicia fue la causan-
te de su parálisis cerebral, con 
la consecuente destrucción 
de neuronas y de los circuitos 
habituales de comunicación 
en el cerebro; algo que pue-

de afectar de muy diversas 
formas a los niños y que, 
en su caso, le produjo una 
afagia.  “No puede mover la 
boca, por lo que no habla ni 
come. Se alimenta a través 
de un botón gástrico, que 
es un dispositivo colocado 
en su barriga que va directo 
al estómago por un agujero 
llamado “estoma”. Facilita la 

alimentación a través de un tubo de comida triturada 
y de productos elaborados especialmente para ella”.

También afectó a otros aspectos como la psicomo-
tricidad, los sentidos o el desarrollo cognitivo: “Sus 
movimientos son descoordinados y su tono muscular 
es bajo, tampoco camina, y la movilidad es reducida. 
Tiene problemas de audición y vista y a nivel cognitivo 
tiene limitaciones por todo lo anterior ya que al tener 
la entrada de estímulos limitada, no se puede desarro-
llar como una niña sana”. 

Alicia necesita una terapia integral que pueda frenar 
el impacto de las secuelas y que, hasta el momen-

“Creo que la 
sociedad y los 

políticos no están 
a la altura de 

nuestra situación”



to, está teniendo resultados más que positivos en su 
hija. Una terapia que incluye fisioterapia, estimulación 
temprana y logopedia. “La fisioterapia es muy im-
portante ya que solo así consigue el tono muscular 
necesario para poder iniciar el movimiento. También 
vamos a estimulación temprana donde se insiste en 
la parte sensorial: audición, tacto, vista. También en la 
comunicación y en el juego simbólico, aunque Alicia en 
la parte cognitiva es donde veo más dificultad. Y por 
último la logopedia. Intentamos que controle el babeo 
y pueda vocalizar, pero tiene una afagia muy severa, 
no mueve apenas la mandíbula ni la lengua y precisa-
mente la especialidad de logopedia que necesita ape-
nas existe en Sevilla, que es la terapia miofuncional”, 
explica Carolina. 

¿Cuánto dinero puede gastar al mes una familia 
como la de Carolina en terapias? En su caso el gasto 
ronda los 600 euros mensuales: “No es fácil que una 
familia normal tenga 600 euros sobrantes para tantas 
terapias, llegar a fin de mes y pagar todas las factu-
ras. Las familias que tenemos hijos con discapacidad 
tenemos una economía muy complicada. Si añades a 
esto adaptaciones en la casa que suponen obras o la 
adquisición de un coche adaptado pues hay que aña-
dir unas cuantas decenas de miles de euros”. Un gasto 
inasumible que la condujo a los pocos meses de que 
Alicia llegara a casa a plantearse “hacer cosas” para 
recaudar fondos. “Lo primero que hice fue crear el 
blog y una cuenta en Teaming, que todavía mantengo 
para quienes deseen hacer una aportación. También 
vendimos agendas y estuvimos recogiendo tapones. 
Lo último que hemos pensado es promover unas tazas 
solidarias que ha diseñado la bloguera Princesa de 
Preslav y que están teniendo una acogida fantásti-
ca: me arriesgué a comprar 200 y se han vendido ya 
500”, cuenta a Madresfera Magazine.

Actualmente, y después de que Alicia cumpliera casi 
los tres años, disponen de una ayuda a la dependen-
cia, una deducción fiscal y una ayuda por hijo a cargo, 
que alivian la carga de las terapias.

“Creo que la sociedad y los políticos no están a la 
altura de nuestra situación. Si la vivieran, verían que 
son urgentes dos medidas como mínimo: una pensión 
digna y unitaria a cada niño que sustituya el goteo de 
ayudas y que no dependa en ningún caso de la econo-

mía familiar; y una ventanilla única para gestionar todo 
el papeleo de la discapacidad”, se queja. 

UNA MATERNIDAD ATÍPICA
La condición especial de Alicia hace que Carolina viva 
una maternidad atípica y siente que, sobre todo al 
principio, fue más enfermera, terapeuta y chófer que 
madre. Su hija no tuvo los grandes hitos que se les 
presuponen a los bebés, sin embargo, que ella consi-
guiera levantar la cabeza o un balbuceo les hacía llorar 
de felicidad.

Recientemente ha vuelto a ser madre y gracias a su 
hijo Héctor ha podido disfrutar de los pequeños gran-
des avances de un bebé que siente “robados” con su 
hija Alicia: “Es fascinante ver a mi bebé conquistando 
hitos sin que yo tenga que hacer nada más que divertir-
me y disfrutarlo. Pocas madres se dan cuenta de esto y 
quieren que sus hijos crezcan y crezcan sin valorar sus 
progresos psicomotores. Yo veo en cada cosa que hace 
mi hijo un estado de salud que me da felicidad”. 

¿Qué decirle a una madre que está en una situa-
ción tan complicada? “A través del blog de Alicia han 
contactado varias madres porque llegan buscando 

[  HISTORIAS PERSONALES  ]
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Blog: Mamá Resiliente 
Nombre del blogger: Carolina López Moya.
Edad: 36.
Hijos y edades: Alicia de 4 años y Héctor de 6 meses.
Blogueando desde: el 31 de diciembre de 2015.
Temas de blog: Maternidad, psicología, lactancia, 
duelo, discapacidad.
Visitas/mes:  5000, aproximadamente.
Twitter: @mamaresiliente
Frase favorita: “Resiliencia es vivir con plenitud a 
pesar de la adversidad”.

https://www.teaming.net/ayudaparaalicianinaconparalisiscerebral
www.ayudaparaalicia.es
www.ayudaparaalicia.es
www.mamaresiliente.es
https://twitter.com/mamaresiliente?lang=es
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información sobre la parálisis cerebral. Me escriben 
preguntando qué pasos he seguido para las terapias, 
cuáles funcionan, etc. Yo les digo siempre que miren 
a su hijo, que confíen en él, que siempre hay margen 
de mejoría. Les digo que no confíen en profesiona-
les catastrofistas ni tampoco en el que les vende 
milagros. También, que se cuiden ellas por encima 
de todo, que no es un acto egoísta, sino lo contrario, 
porque si estamos bien nosotras, el sistema familiar 
fluye. Y hablo en femenino porque solemos ser las 
madres las que nos quedamos en casa, pero conoz-
co un par de casos que son los hombres, y también 
les sirve”.

LA BLOGOSFERA MATERNAL
Carolina abrió el blog de ‘Ayuda para Alicia’ para 
ofrecer a otras familias su propia experiencia con la 
esperanza de que les fuera útil así como recaudar 
fondos para las terapias de la pequeña. También es-
cribía de forma paralela un blog sobre psicología. Sin 
embargo, necesitaba una vía de escape, un espacio 
en el que expresar sus pensamientos e inquietudes 
personales. 

El nombre de ‘Mamá resiliente’ llegó casi solo, a 
consecuencia de cómo se sentía: “Sentía una gran 
fuerza fruto de la certeza de haber encontrado un 
propósito al hecho de casi perder a mi hija, a perder 
la salud de mi hija. Quería decirle al mundo: “oye, que 
si te pasa algo gordo y es una putada, que sepas que 
aún así, se puede ser feliz”. Porque al final la felicidad 
llega y se esconde en los pequeños detalles. En apos-
tar por la vida”. 

El blog, cuenta Carolina, le ha servido para conocer 
a “personas estupendas” que comparten experiencias 
con ella y espera que pueda seguir siendo de utilidad 
a otras familias para que no pierdan la esperanza de 
ser felices. De vivir. Y tal es el deseo de ayudar que no 
solo le basta el blog y, mientras se forma como ase-
sora de lactancia, está metida de lleno en la construc-
ción de un grupo de ayuda para padres y madres que 
estén en su misma situación con el objetivo de “poner 
luz al proceso de duelo” y “fomentar la resiliencia en 
las familias” de la mano de la Asociación Magnolia, 
creada también por ella. Carolina siempre en movi-
miento,siempre en lucha.

Cuenta Carolina en su blog ‘Mamá 
resiliente’ que, pese a que lo desea-
ba, no pudo darle el pecho a su hija 
debido a que la parálisis cerebral que 
sufrió la dejó sin reflejo de succión. 
Además, estuvo 73 días hospitalizada. 
“Somos un claro ejemplo de imposibi-
lidad de amamantar y de separación 
al nacer”. Pese a ello estuvo sacándo-
se leche para alimentar a su hija du-
rante tres meses hasta que la produc-
ción descendió como consecuencia 
de la falta de succión. “En mi terapia 
individual, cada vez que mencionaba 
la lactancia, se me saltaban las lágri-
mas, había una herida muy profunda. 
Antes de tener a mi segundo bebé 
yo sabía que quería dar el pecho, me 
informé y estudié, asistí a grupos de 
apoyo a la lactancia y contraté a una 

enfermera y doula especializada en 
lactancia”, recuerda.

Fruto de su interés por la lactancia 
materna ha recopilado varias historias 
personales en su bitácora sobre fraca-
sos o abandonos de lactancias:  “Gra-
cias a las entrevistas que he publicado 
me he dado cuenta de la desinforma-
ción que aún hay. He observado que 
la mayoría de las madres desean dar 
el pecho pero se van quedando en el 
camino ante las dificultades laborales, 
los prejuicios, las malas informacio-
nes, la presión de que el niño no se 
alimenta, algunas enfermedades, los 
tratamientos farmacológicos que no 
se contrastan con e-lactancia, etc. Así 
hasta que al final sólo un 36% llega a 
los seis meses de lactancia”. 

Ahora va a empezar una formación 
como asesora de lactancia con la 
intención de comprender más a fon-
do el proceso de formación de una 
psique sana en el ser humano desde 
su nacimiento. “Espero que pronto la 
lactancia sea una cuestión de salud 
pública y además los profesionales 
se informen del resto de temas que 
conciernen a la maternidad: alimen-
tación complementaria, colecho, 
crianza con apego… porque si por un 
lado tenemos a los médicos, pe-
diatras y matronas no actualizados 
dando instrucciones desactualiza-
das; y, por otro lado, tenemos a los 
grupos de madres y otros profesio-
nales actualizados, parece que “no 
hay acuerdo” y que hay dos bandos”, 
concluye.

La lactancia materna

http://www.institutomagnolia.org/
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En 2016, en España había residiendo 
de forma habitual 4.618.581 personas 
de nacionalidad extranjera, más de 

un millón menos que en los años 2010, 
2011 y 2012, cuando se superaron con 

creces los cinco millones y medio. 
La mayoría, casi la mitad, provienen 

de Europa (2,1 millones), a la que 
siguen en orden de afluencia África, 
con más de un millón de ciudadanos 
registrados, y las regiones centro y 
sur de América, que en total suman 

otro millón. Esos más de cuatro 
millones y medio de ciudadanos 

suponen casi el 10% de la población 
de nuestro país, donde uno de cada 

10 ciudadanos es inmigrante. 



Educar contra 
el racismo

POR
ADRIÁN CORDE LLAT
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Vivimos en una sociedad mucho 
más multicultural que la de hace 
apenas dos décadas, cuando en Es-
paña en 1998, por ejemplo, la po-
blación extranjera apenas repre-
sentaba el 1,6% de la población 
(poco más de 637.000 ciudada-
nos). Una multiculturalidad que es 
especialmente visible en provincias 
como Madrid o Barcelona, que con-
centran en sus territorios una terce-
ra parte de todas las personas de 
nacionalidad extranjera residentes 
en España. Sin embargo, esa apa-
rente mezcla de culturas, de perso-
nas de múltiples nacionalidades 
conviviendo en una misma ciudad, 
no siempre se traduce en una ma-
yor apertura hacia el diferente, ha-
cia el emigrante. La muestra son los 
416 incidentes de delitos de odio 
por racismo o xenofobia registra-
dos por el Ministerio de Interior en 
2016. Un dato que podría ser solo 
una minucia si tenemos en cuenta 
que, según la Agencia de Derechos 
Fundamentales (FRA) de la Unión 
Europea, entre el 80% y el 90% de 
los delitos de odio que tienen lugar 
en Europa ni siquiera se denuncian. 

“Abierto y cerrado son dos ex-
tremos de una línea continua en 

la que todos nos movemos según 
los medios sociales que habite-
mos, y según los acontecimien-
tos que vivimos individual y co-
lectivamente”, reflexiona Iñaki 
García Borrego, sociólogo ex-
perto en inmigración y profesor 
de la Universidad de Castilla la 
Mancha. También, para el docen-
te, influyen mucho los mensajes 
que recibimos a través de los me-
dios de comunicación, de inter-
net y de nuestros entornos más 
cercanos. Esos mensajes, según 
García Borrego, “van definiendo 
quiénes son esos a los que estig-
matizamos como “diferentes”, 
una etiqueta que recae sobre di-
ferentes figuras (el loco, el fanáti-
co, el terrorista, etc.) a lo largo 
del tiempo”. 

Para el sociólogo, teniendo en 
cuenta que todo estos factores in-
fluyen, y que vivimos en socieda-
des muy complejas, “podemos 
darnos cuenta de que hay secto-
res sociales más abiertos y otros 

más cerrados, y de que cada uno 
de nosotros no está quieto en una 
posición, sino que se va moviendo 
entre esos dos polos a lo largo de 
su vida, y al ritmo de los aconteci-
mientos”.

LOS ACONTECIMIENTOS
Barcelona. Tarde del 17 de agosto 
de 2017. Una furgoneta atropella 
de forma deliberada a los tran-
seúntes en plena Rambla. 16 per-
sonas son asesinadas en el aten-
tado. De madrugada, otros cinco 
terroristas son abatidos cuando 
intentaban sembrar el terror en la 
localidad costera de Cambrils. El 
Estado Islámico reclama la autoría 
de los atentados. De repente, al 
contrario de lo que sucedió en 
Madrid en marzo de 2004, pero 
de forma parecida a lo ocurrido 
en otras ciudades europeas como 
París o Londres, se desata una co-
rriente de islamofobia. “La situa-
ción de los atentados de 2004 era 
diferente. Hubo una imputación 
de responsabilidad al Gobierno de 
entonces por introducirnos en la 
Guerra de Irak y la gente así lo en-
tendió. Aunque realmente se dis-
torsionó la realidad que ahora en 
este atentado ha aflorado”, afirma 
Esteban Ibarra, presidente del Mo-
vimiento Contra la Intolerancia. 

Esa afloración ha podido verse 
en las redes sociales, con mensa-
jes incitando al odio contra la po-
blación árabe. Y también en las 
calles, con la multiplicación de ac-
tos racistas. “Sucede que hay un 
grupo de personas con una ideo-
logía fundamentada precisamente 
en los estereotipos y los prejuicios 
raciales que, con el atentado y 

”Entre el 80% 
y el 90% de 
los delitos de 

odio que tienen 
lugar en Europa 

ni siquiera se 
denuncian”

http://www.movimientocontralaintolerancia.com/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/


aprovechando la confusión y el do-
lor no sólo de las víctimas sino de 
toda la población, se han valido de 
esas herramientas para señalar a la 
población musulmana en un inten-
to de culpabilizarlas”, explica 
Youssef Ouled, miembro del equi-
po de sensibilización de SOS Ra-
cismo. Para el activista, ésta es una 
estrategia “peligrosa”, ya que a 
través de ella “se criminaliza y se-
ñala a una población que en este 
caso es víctima doble: por un lado, 
de los atentados que se llevan por 
delante a personas sin importar lu-

gar de origen ni credo religioso; y 
por otro de quienes instrumentali-
zan este odio, que muchas veces 
deriva en violencia verbal, psicoló-
gica o física”. 

CRIMINALIZACIÓN DEL INMI-
GRANTE
En su libro ‘Inmigrantes y Ciuda-
danos’, la socióloga holandesa 
Saskia Sassen, Premio Príncipe de 
Asturias 2013 de Ciencias Socia-
les, habla del paso de las socieda-
des receptivas a la criminalización 
del inmigrante. Una criminaliza-
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”Los prejuicios y 
las ideologías no 
son innatas, sino 
que se adquieren 

y aprenden a 
través de la 

comunicación”
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ción que se hace más evidente 
tras un atentado como el sufrido 
en Barcelona, cuando toda una 
parte de la población, cerca de un 
millón de personas, se ve señala-
da como culpable y peligrosa. 

Para encontrar los orígenes de 
esa criminalización, sin embargo, 
Iñaki García Borrego mira a nues-
tro pasado. ¿Por qué criminaliza-
mos a un magrebí, a un centroafri-
cano o a un sudamericano de 
aspecto indígena, pero no a un 
italiano, un argentino o un esta-
dounidense? “Hablamos de países 
y regiones muy diversas, que han 
mantenido históricamente, y man-
tienen en la actualidad, relaciones 
muy distintas con España. Y no 
me refiero sólo a las relaciones di-
plomáticas internacionales, sino 
también a procesos de coloniza-
ción, asociación entre países, mo-
vimientos migratorios con perfiles 
también muy distintos... Son esas 
relaciones entre países, y la propia 
historia de cada país, las que ex-
plican en última instancia los pro-
cesos de estigmatización”.

De esos procesos, según el so-
ciólogo, muchas veces no nos da-
mos cuenta enseguida “porque es-
tán filtrados (y a veces ocultados) 
por las experiencias que vivimos 

colectivamente, y por los mensajes 
que recibimos diciéndonos cómo 
comprender esas experiencias y el 
mundo en que vivimos”. Para Gar-
cía Borrego, cuando esos mensa-
jes no tienen ningún fundamento, 
sino que sólo expresan sentimien-
tos viscerales más o menos camu-
flados, “a menudo acaban trasmi-
tiendo prejuicios y 
estereotipos que tratan 
de explicarlo todo con 
simplificaciones muy 
burdas y dañinas. Eso 
son los estereotipos y 
los estigmas que pue-
den acaban criminali-
zando a una persona o 
a un colectivo comple-
to dependiendo de su 
origen, religión, idioma, 
color de piel”. 

De la misma opinión es Youssef 
Ouled, para el que España se cons-
truye sobre la idea de la “Recon-
quista”, una idea que convierte en 
el imaginario colectivo “al moro en 
el enemigo”. A eso habría que aña-
dir, según el portavoz de SOS Ra-
cismo, el argumento extendido du-
rante siglos como justificación de 
las colonizaciones de que los afri-
canos primero y los sudamerica-
nos después, en general, eran infe-
riores: “Para poder defender ese 
proceso de colonización hizo falta 
colonizar las mentes de la pobla-
ción, a través de textos que nos 
hablan de un “otro” como salvaje, 
incivilizado, inferior. Un “otro” que 
pierde la condición de humano. 
Esa superioridad aparente y por 
consiguiente la inferiorización del 
“otro” sigue arraigada hoy en 
nuestro pensamiento”.
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”La tolerancia 
hace posible la 
diferencia y la 
diferencia hace 

necesaria la 
tolerancia”
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Quizás, como afirma el propio 
Ouled, porque a día de hoy, en 
pleno siglo XXI, siguen estando 
vigentes unas políticas que “se 
fundamentan en la diferenciación 
y en el miedo, que relacionan la 
delincuencia y la violencia con la 
inmigración, que nos hablan de 
un enemigo externo que viene a 
quitarnos el trabajo, cuando no 
un enemigo interno que se ali-
menta de nuestros servicios”. Lo 
necesario, según el activista, para 
crear una sociedad atenazada 
por el miedo y que vive con una 
sensación permanente de ame-
naza.

¿SE HEREDA EL RACISMO?
Esos discursos del miedo, del in-
migrante que viene a quitarnos el 
trabajo o a aprovecharse de nues-
tro sistema de bienestar, se repro-
ducen sistemáticamente en los 
hogares y en las comidas familia-
res. Calan hondo en el imaginario 
colectivo. Y son escuchados siste-
máticamente por los niños peque-
ños, que en plena construcción de 
su identidad y su personalidad, 

reciben unos mensajes de tintes 
racistas y xenófobos. ¿Se hereda 
el racismo?

“Decía Einstein que es más difí-
cil neutralizar un prejuicio que di-
vidir un átomo. Claro que se trans-
miten de generación en 

generación y ahora mucho más 
por la potencia de comunicación 
que tenemos todas las personas”, 
afirma Esteban Ibarra. Su percep-
ción la comparte Youssef Ouled, 
para el que el los prejuicios y las 
ideologías “no son innatas, sino 
que se adquieren y aprenden a 
través de la comunicación”. Y en 
ese proceso de aprendizaje, tal y 
como añade el miembro del equi-
po de sensibilización de SOS Ra-
cismo, la familia juega un papel 
fundamental: “El lingüista holan-
dés Teun Van Dijk explica que la 
discriminación y el racismo se 
aprenden de tres agentes: prime-
ro de los padres y madres, des-
pués de profesores y libros de 
texto que reproducen los estereo-
tipos o discursos sobre minorías y, 
por último, de los medios”. A tra-
vés de ese aprendizaje, los meno-
res aprenden “que hay unos gru-
pos dominantes y otros 
dominados”, lo que acaba mate-
rializado en un racismo “tangible 
y cotidiano”, a través del cual la 
discriminación “se convierte en 
una práctica social”.

“En 1998 la 
población 

extranjera apenas 
representaba 

el 1,6% de 
la población 
en España. 

Hoy representa 
casi el 10%”
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El proceso, sin embargo, es re-
versible y, como afirma Ouled, de 
la misma manera en que se apren-
de a ser racista en casa, “se apren-
de a ser antirracista siempre que 
exista un acceso a discursos y 
personas antirracistas”. Por eso, 
Iñaki García Borrego considera 
que “hay esperanza para el cam-
bio”, un cambio que, por supues-
to, no llegará solo: “La búsqueda 
de la seguridad ante ataques te-
rroristas no debe hacerse crimina-
lizando a nadie por su religión ni 
vulnerando sus Derechos Huma-
nos como persona. Entre otras co-
sas, porque resulta contraprodu-
cente, ya hemos visto que los 
abusos de poder se vuelven mu-
chas veces contra quien los ejer-
ce. Como ciudadanos debemos 
jugar un papel activo en todo 
esto, informándonos bien antes 
de opinar, y vigilando lo que ha-
cen nuestros gobernantes. No 
basta con sentarse y esperar a 
que todo pase”.

EDUCAR DESDE CASA EN EL 
“NO” AL RACISMO
En la 'Declaración de Principios 
sobre la Tolerancia', aprobada por 
la ONU el 16 de noviembre de 1995 
en París, la UNESCO define que la 
tolerancia “consiste en el respeto, 
la aceptación y el aprecio de la 
rica diversidad de las culturas de 
nuestro mundo, de nuestras for-
mas de expresión y medios de ser 
humanos. La fomentan el conoci-
miento, la actitud de apertura, la 
comunicación y la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de 
religión. La tolerancia consiste en 
la armonía en la diferencia. No 

sólo es un deber moral, sino ade-
más una exigencia política y jurí-
dica. La tolerancia, la virtud que 
hace posible la paz, contribuye a 
sustituir la cultura de guerra por la 
cultura de paz”.

Para Paola Cerviño, miembro del 
grupo psicosocial de SOS Racis-
mo, el concepto de tolerancia, sin 
embargo, “posee una carga peyo-
rativa”. En su opinión, si mantene-
mos que los discursos son prácti-
cas sociales que pueden 
discriminar, “este concepto contri-
buye a ello porque nos remite a 
que tenemos que aguantar algo 
que no se quiere soportar, cuando 
lo que hace no es hablar de tole-
rancia sino hablar de respecto e 
igualdad”. En su Declaración, sin ir 
más lejos, la UNESCO también ha-
cía una apreciación en este senti-
do, al enfatizar en su primer artícu-
lo que la tolerancia “no es lo mismo 
que concesión, condescendencia o 
indulgencia”, sino que, ante todo, 
“es una actitud activa de reconoci-
miento de los derechos humanos 
universales y las libertades funda-
mentales de los demás”.

¿Y cómo educar en casa en ese 
respeto e igualdad hacia el dife-
rente? Para Esteban Ibarra, “hay 
que empezar por amar la vida, 
continuar en educar  para com-
prender que todos los seres hu-
manos somos libres y que todas 
las personas tiene igual dignidad, 
que nadie vale menos por su con-
dición étnica, religiosa, origen o 
cualquier manifestación de la con-
dición humana y que hay unos de-
rechos que son universales que 
han sido conquistados en nuestro 
largo transitar en este mundo”. 
Según el presidente del Movi-
miento Contra la Intolerancia, “la 
Tolerancia hace posible la diferen-
cia y la diferencia hace necesaria 
la Tolerancia”.

”Hoy siguen vigentes 
unas políticas que 
se fundamentan 
en el miedo, que 
relacionan la 

delincuencia y la 
violencia con la 

inmigración”



Paola Cerviño, por su parte, con-
sidera que existe una cuestión fun-
damental de partida que no se 
debe obviar: “Los agentes implica-
dos en la educación no se redimen 
exclusivamente a la escuela. El Es-
tado, los medios de comunicación, 
el contexto socio-cultural, la fami-
lia y los propios grupos de niños y 
niñas, son piezas clave que directa 
o indirectamente repercuten en la 
creación, o no, de prejuicios”. Sin 
embargo, para la portavoz de SOS 
Racismo, esta idea no resulta siem-
pre fácil de ver y parece generali-
zarse una tendencia a depositar un 
peso considerablemente mayor en 
la escuela a la hora de actuar, in-
culcar y trabajar en la igualdad, 
“como si éste fuera el único espa-
cio donde se generan los prejui-
cios o el único espacio desde don-
de se puede solventar estas 
situaciones”. 

En ese sentido para Cerviño es 
importante que las familias “to-
men conciencia” de que adquirir 
un papel activo en la prevención 
de los prejuicios y conductas dis-
criminatorias “es un acto de res-
ponsabilidad, de amor y de respe-
to hacia sus hijos e hijas”. Tomada 
esa conciencia de la situación, la 
responsable del departamento 

psicosocial explica que no es ne-
cesario irse a actuaciones muy 
complejas, sino que “desde lo 
simple y accesible” pueden trans-
mitirse estos valores. 

¿Cómo? “Por ejemplo, trabajan-
do la empatía, la autoestima y las 
habilidades sociales dentro del 
núcleo familiar, algo que resulta 
clave para criar a personas com-
prometidas, seguras y respetuo-

sas”, afirma. También educando en 
valores: “El acercarse directamen-
te a otras familias culturalmente 
diferentes con las que comparti-
mos espacios en lo más cotidiano 
(parques, centros culturales o cen-
tros médicos). O participando de 
forma activa en asociaciones o ac-
tividades de ocio autogestionadas 
“donde se trabaje cooperando en 
ambientes multiculturales, diver-
sos y respetuosos, que inviten a 
conocer, a compartir la belleza de 
la diversidad”. 

Otras alternativas las podemos 
encontrar en la televisión, con el 
acompañamiento de los hijos a la 
hora de ver los dibujos o las noti-
cias, cuestionando lo observado y 
reflexionando sobre ello. O en la 
lectura de libros. O en el análisis 
de una situación que hemos teni-
do que vivir en el metro o en un 
comercio: “En definitiva, en lo más 
cotidiano, en lo más natural del 
día a día, las familias pueden y de-
ben hacer mucho para una crianza 
comprometida con valores huma-
nos”. Al final, como remarca nue-
vamente Paula Cerviño, “el racis-
mo se aprende, ningún niño nace 
racista”. Que no pierdan por  
nuestras acciones y nuestras pala-
bras esa pureza. 

”Los menores 
aprenden que 

hay unos grupos 
dominantes y 

otros dominados, 
lo que acaba 
materializado 
en un racismo 

tangible y 
cotidiano”
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“Los niños ven las 
diferencias, lo que 

sucede es que ellos no 
hacen jerarquías de 

esas diferencias”
Marie-Rose Moro



“No es que uno nazca racista, 
sino que uno se vuele racista. El 
racismo es una construcción in-
telectual”. Esta afirmación es la 
piedra angular de la Fundación 
Lilian Thuram, de la que formas 
parte como miembro de su co-
mité científico. Lo podemos ver 
cada día en la calle. Los niños 
juegan entre ellos, sin proble-
ma. No ven diferencias, ¿no?
Las diferencias las ven. Ven que 
unos son blancos y otros son ne-
gros, que unos tienen pelo rizado 
y otros no. Eso lo ven. Lo que su-
cede es que ellos no hacen jerar-
quías de esas diferencias, no las 
ven como negativas, no piensan 
que el blanco es mejor que el ne-
gro. Para ellos solo son como flo-
res de diferentes colores.

¿En qué momento esos niños 
que tratan a todos por igual, 
empiezan a jerarquizar?
A partir de los 4, 5 o 6 años esos 
niños van a buscar explicaciones 
a por qué somos diferentes, van 
a querer respuestas. Y en ese 
momento en el empiezan a bus-
car teorías van a encontrarse con 
algunas de tipo racista que sus 
padres, sus abuelos o sus vecinos 
les van a decir, ya sea de viva voz 

o por su comportamiento. Y a 
través de esas reacciones ellos 
van a hacer también una jerar-
quía, porque van a entender que 
hay un ellos y un nosotros o que 
hay que tener cuidado con deter-

minados colectivos porque son 
peligrosos. 

Como padres, ¿qué podemos 
hacer para que nuestros hijos 
vean a todas las personas por 
igual, independientemente del 
color de su piel, para no contri-
buir a esa construcción intelec-
tual?
Los padres tienen que saber que 
ellos tienen una gran responsabi-
lidad en esto. Si en ese momento 
de su vida, cuando los niños es-
tán buscando explicaciones, no-
sotros como padres tenemos 
teorías racistas o, cuando alguien 
hace algún comentario racista, 
no intervenimos y no explicamos, 
estamos aceptando que se trans-
mita una concepción racista del 
mundo.
En los coles por ejemplo, desde 
la Unión Europea se está fomen-
tando mucho la educación en la 
diversidad, en aceptar que las ra-
zas no existen, que las diferen-
cias son de contexto, que no hay 
jerarquías y que podemos apren-
der de todos y querer a todos. Si 
en casa nosotros no tenemos un 
cuidado con estas cosas lo que 
hacemos es transmitir como na-
turales unas jerarquías y unas di-

Marie-Rose Moro, 
psiquiatra de niños y adolescentes, profesora de la 

Universidad París Descartes, miembro de Médicos sin 
Fronteras (MSF) y del cómite científico de la Fundación 

Educación contra el racismo Liliam Thuram. 
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EL CAMINO DE LA ADOPCIÓN

• VOZ EXPERTA •

“Si transmitimos 
o aceptamos 
comentarios 

racistas lo que 
estamos haciendo 
es validar como 
naturales unas 
jerarquías que 
no dejan de ser 

una construcción 
cultural”
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ferenciaciones que no de-
jan de ser una construcción 
cultural. 

En ese sentido, ¿se here-
dan esos prejuicios de pa-
dres a hijos, se transmiten 
esos valores y esas jerar-
quías respecto a los inmi-
grantes de generación en 
generación?
Los niños a estas edades 
tempranas son totalmente 
dependientes de lo que 
piensan sus padres y, por 
tanto, les transmitimos de 
manera directa e indirecta 
nuestra forma de pensar 
respecto a las personas 
que por color, religión o lo 
que sea son diferentes a nosotros. De manera di-
recta, diciéndoles lo que pensamos respecto a de-
terminados colectivos. Y de manera indirecta, 
aceptando que haya discriminaciones y palabras 
agresivas y violentas hacia otras personas por el 
mero hecho de tener otro color de piel. No decir ni 
hacer nada ante esto nos hace cómplices de ello y 
es otro mecanismo de transmisión de valores ra-
cistas. 

¿Podemos decir entonces que de padres racistas, 
hijos racistas, o al ser más mayores y tener otras 
influencias pueden escapar de esta forma de 
pensar?
Por suerte no es una relación directa ni una asocia-
ción definitiva. Menos mal. Esos niños en la escue-
la pueden escuchar cosas diferentes a las que es-
cuchan en casa y el profesor con su manera de 
explicar las cosas puede cambiar su percepción 
respecto al diferente. Y luego, en la adolescencia, 
cuando los hijos dejan de ser dependientes de los 
adultos y en muchos casos quieren oponerse a sus 
padres, es un momento en el que van a ir a buscar 
otras teorías entre grupos de amigos, en un grupo 
de teatro, en un sindicato… En ese momento los 
adolescentes pueden salir de las creencias con las 

que han crecido y oponer-
se a ellas. 

Hoy vivimos en ciudades 
más aparentemente abier-
tas y multiculturales, en 
las que en teoría se acep-
ta más la diferencia, la 
mezcla. ¿Esa aparente 
abertura es solo eso, sim-
ple apariencia?
Los estudios hechos en 
Europa muestran que en 
las ciudades multicultura-
les como París, Londres, 
Bruselas, Amsterdam Ma-
drid o Barcelona las gene-
raciones de niños que han 
convivido con relaciones 
multiculturales son mucho 

más tolerantes y aceptan mucho mejor la diversi-
dad que las de sus padres. Eso es una realidad.

Te preguntaba esto porque los recientes atenta-
dos de Barcelona, igual que pasó en su día en Pa-
rís, Madrid o Londres, han desatado una cierta ola 
de islamofobia entre parte de la población. Y 
también la generación de más prejuicios raciales, 
por si no había suficientes. ¿cómo podemos tratar 
este tipo de sucesos con nuestros hijos sin estig-
matizar y crear miedo hacia un determinado co-
lectivo?
Cuando hay una atentado, y eso lo hemos visto 
también aquí en Francia, siempre hay una tenden-
cia a crear miedo, en parte porque buscamos expli-
caciones sencillas a lo ocurrido y tendemos a la 
generalización. En este momento de la historia los 
terroristas, en su mayoría, dicen que cometen sus 
actos en nombre del islam, así que de pronto gene-
ralizamos y sentimos que todos los musulmanes 
nos pueden atacar y que no nos podemos fiar de 
ellos. Y esto no tiene nada que ver con la realidad. 
Los jóvenes que han atacado en España o en Fran-
cia han nacido en nuestros países, han ido a la es-
cuela con los valores de nuestra sociedad, y solo en 
el momento en que deciden ser violentos, deciden 

“Los estudios muestran 
que los niños que 

crecen en ciudades 
multiculturales son 

mucho más tolerantes 
y aceptan mejor la 

diversidad”
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ser musulmanes. Es decir, que no es un proceso lar-
go, que son muy creyentes… ¡No! Por eso no se 
puede decir que esta violencia esté ligada al islam 
en su conjunto, lo que pasa es que estos mecanis-
mos de generalización nos permiten sentir que 
comprendemos algo que no se puede comprender. 
Pero es solo una impresión, no es una explicación 
ni nos protege de nada. Todo lo contrario. Nos 
pone en una situación en la que vamos a ser más 
vulnerables porque a raíz de esta 
generalización aumentamos la 
discriminación y, con ella, crea-
mos más caldo de cultivo para 
esos jóvenes que no tienen nada 
que perder. 

¿Por qué es importante que, 
como padres y desde casa, tra-
bajemos con nuestros hijos para 
transmitirles el valor de la tole-
rancia, de la aceptación del dife-
rente, del no al racismo?
Es muy importante, pero para transmitir esos valo-
res hay que tener en cuenta la edad de nuestros 
hijos. Dependiendo de la edad la manera de enfo-
carlo será distinta. 

¿Nos podrías poner algunos ejemplos?
Sí, por supuesto. Los niños más pequeños, hablo 
de 4, 5 o 6 años, cuando se dan cuenta de las dife-
rencias, buscan explicaciones. A esos niños hay 
que hablarles cuando se presente la ocasión, no 
negándoles la diferencia, y explicarles con palabras 
sencillas que todos somos diferentes, pero que 
esas diferencias nos hacen humanos. Las explica-
ciones en este caso serán sobre la diversidad, para 
que acepten que aunque el color de nuestra piel 
sea diferente, por debajo de esa piel todos somos 
iguales.
Cuando los niños ya son más mayores, que ya leen 
y escriben, pasan por una fase normativa, de cons-
trucción identitaria en la que no les gustan las dife-
rencias porque para construirse van a buscar lo 
mismo, gente igual que ellos. Si soy chico juego 
con los chicos y no con las chicas, si me gusta el 
fútbol voy con los que compartan esa pasión y no 

con los que renieguen de ella… En este momento a 
los niños hay que darles modelos de identificación 
diferentes, gente que rompa con esos patrones de 
igualdad que ellos buscan, para hacerles pensar 
que el ser diferente no es algo que te haga menos 
y peor frente a otras personas.

¿Y en el caso de los adolescentes?
Con los adolescentes hace falta algo más filosófico 

y político, porque ellos ya van a 
entender cosas sobre la discrimi-
nación, sobre la jerarquía, sobre 
la historia, sobre las colonizacio-
nes… Con ellos se pueden tener 
discusiones más profundas por-
que están construyendo valores, 
formas de actuar en el mundo. 
Digamos que en las dos primeras 
etapas que comentábamos antes 
hablamos de un mensaje más 
afectivo, mientras que en esta úl-

tima de la adolescencia nuestra labor es más de 
índole intelectual. 
 
¿Qué consejos nos daríais a los padres para traba-
jar con nuestros hijos ese valor de la tolerancia? 
¿Cómo podemos hacerlo?
Hay muchas maneras. El primer consejo no es mío, 
sino de un psiquiatra británico que decía que con 
los niños sobre estos temas y sobre estos valores 
hay que ser auténticos, serios, profundos. Tenemos 
una responsabilidad con las generaciones que vie-
nen y si nosotros tenemos ideas negativas sobre 
los extranjeros, en muchos casos porque no hemos 
tenido posibilidad de compartir espacios con ellos, 
hay que dar a nuestros hijos la posibilidad de que 
piensen diferente, de tener acceso a otras ideas y 
formas de pensar.
Estamos en un mundo muy abierto y una de las 
maneras que tenemos a nuestro alcance para ayu-
dar a los niños a aceptar la diferencia es valorar los 
intercambios: aprender idiomas, viajar, leer, ver pe-
lículas, probar comida de otros países y culturas. 
Ésta es una manera de mostrar que nos hace mu-
cho bien conocer cosas diferentes, que la diversi-
dad cultural es una suerte y no un obstáculo. 

“La diversidad 
cultural es una 
suerte y no un 

obstáculo”
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Cuentos infantiles por 
la diversidad

En 1963, el mismo año en que Martin 
Luther King pronunciaba su emble-
mático discurso ‘I have a dream’, el 
ilustrador estadounidense de origen 
polaco Ezra Jack Keats publicaba 

‘The Snowy Day’, un libro que no 
abordaba de forma directa el tema 
del racismo, pero que se convirtió en 
el primer álbum ilustrado de la histo-
ria protagonizado por un personaje 
negro. ‘Un día de nieve’, en la versión 
en español que hoy edita Lata de sal, 
marcó un antes y un después en la li-
teratura infantil. Quizás por ello, en 
base a una encuesta, la National Edu-
cation Association lo incluyó en la lis-
ta de los 100 mejores libros para ni-
ños según los maestros. Un hito que 
volvió a repetir, esta vez en el quinto 
puesto, en la lista de los 100 libros 

para niños más influyentes del siglo 
XX realizada por la icónica revista 
School Libray Journal. 

Hoy ver a un personaje de color pro-
tagonizando la historia de un libro in-
fantil ya no es una rareza, pero sigue 
siendo la excepción. No obstante, 
dentro de la apuesta cada vez mayor 
de las editoriales por la educación en 
valores, sí que es cada vez más habi-
tual encontrarse con álbumes ilustra-
dos que encaran de forma directa y 
sin tapujos el tema de la inmigración, 
la diversidad y el racismo.

Un ejemplo claro es el de ‘Sin agua y 
sin pan’ (nubeOCHO), un álbum ilus-
trado por Guridi y escrito por Luis 
Amavisca que, con la mirada puesta 
en la crisis de refugiados, es un canto 
a la empatía y a lo mucho que los 
adultos tenemos que aprender de los 
niños, de esa capacidad suya, como 
nos decía en la entrevista Marie Rose 
Moro, para ver las diferencias sin ha-
cer jerarquías o juicios de valor a tra-
vés de ellas. “La literatura infantil tie-
ne, al igual que la literatura para 
adultos, un compromiso social. Qui-
zás es todavía más fuerte en el caso 
de la literatura infantil, porque esta-
mos dando literatura pero también 

estamos formando, ayudando a edu-
car a las nuevas generaciones. Una 
problemática actual es algo que los 

niños tienen que conocer, y si además 
nos sirve para hablar de tolerancia, de 
empatía o de diversidad, mejor que 
mejor”, explicaba Amavisca en el nú-
mero 9 de Madresfera Magazine.

“Imagina un mundo donde sólo las 
personas con el pelo rojo pudieran ir 
a la escuela. O un mundo donde sólo 
pudieran trabajar las personas con los 

http://www.latadesal.com/libro/un-dia-de-nieve/
http://nubeocho.com/index.php/es/catalogo/214-sin-agua-y-sin-pan-spa
http://nubeocho.com/index.php/es/catalogo/214-sin-agua-y-sin-pan-spa
http://joom.ag/tdAW/p68
http://joom.ag/tdAW/p68
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ojos marrones. Si viviéramos en un 
mundo así, muchas personas serían 
tratadas injustamente. No tendrían la 
oportunidad de aprender y trabajar”, 
arranca la historia de ‘El color de mi 
piel: hablemos de racismo’, escrito e 
ilustrado por Pat Thomas y publicado 
en España por Editorial Juventud. Un 
libro que aborda de forma directa y 

sencilla el racismo, planteando situa-
ciones muy evidentes, pero también 
otras que nos pasan desapercibidas, 
y haciendo hincapié en los sentimien-
tos de la persona que se ve rechaza-
da por el color de su piel. “Los racis-
tas sólo ven las diferencias entre las 
personas. Pero la mayoría sabemos 
que está bien que seamos distintos, 
que cada cual tenga su aspecto, su 
forma de ser y sus creencias”, escribe 
Thomas en este álbum imprescindible 
para educar en la diversidad.

Sin necesidad de recurrir al negro y al 
blanco, sino a partir del ya archicono-
cido ‘Monstruo rosa’, Olga de Dios 
escribió e ilustró una de las más bellas 
fábulas sobre la diferencia publicadas 
hasta la fecha, una historia que expli-
ca a los niños la diversidad como lo 
que realmente es, un regalo que enri-
quece a nuestras sociedades. Publi-
cado por primera vez en 2013 por 
Apila Ediciones, el libro, convertido 

en un clásico imprescindible, acumula 
ya 8 ediciones.

“Cuando yo era muy, muy, muy pe-
queña, más pequeña que una cebolla 
o quizá más pequeña que un garban-
zo, pues yo no vivía aquí, en esta casa, 
ni en esa ciudad, ni siquiera en este 
país porque vivía en un lugar al que 
llaman "el extranjero" y por lo que se 
ve es un lugar que queda muy lejos 
de aquí. Por eso soy un poco "diferen-
te", explica la protagonista de ‘El ex-
tranjero’ (Editorial Violeta Infantil), 
escrito por Berta Piñán e ilustrado 

por Antonia Santolaya. De la mano de 
su madre la protagonista entenderá 
que todos, de alguna u otra forma, 
somos diferentes. Y que esas diferen-
cias, al final, no están tan mal. 

Muy al estilo de ‘Sin agua y sin pan’ es 
la historia de ‘La otra orilla’ (Edicio-
nes Ekaré), escrito e ilustrado por 
Marta Carrasco, cuya protagonista 

vive en un mundo en el que los pobla-
dores de cada una de las orillas del río 
que baña sus tierras no se hablan, en-
frascados como andan siempre en 
disputas y separados por los prejui-
cios y los mitos. Un día, la valiente 
niña decide cruzar el río. Al llegar a la 
otra orilla comprobará que entre ella 
y las personas que la habitan hay más 
semejanzas que diferencias, en lo que 
es un precioso canto a la tolerancia y 
la diversidad. 

"Los humanos son de muchos y her-
mosos colores, figuras y estaturas. Y 
aunque pertenecemos a razas distin-
tas, todos formamos parte de una 
gran raza: la humana", concluye Pat 
Thomas en ‘El color de mi piel’. Bien-
venida sea la literatura que traslada 
estos mensajes y que contribuye a 
normalizar entre los niños lo que para 
ellos no deja de ser normal: que pese 
a las diferencias, todos somos iguales. 

http://www.editorialjuventud.es/3647.html
http://www.editorialjuventud.es/3647.html
http://www.apilaediciones.com/tienda/monstruo-rosa/


“La maternidad 
es preciosa, 

pero no hay que 
edulcorarla 

porque también 
tiene su lado 

oscuro y 
menos bonito”

TANIA LLASERA
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Tania Llasera acaba de ser madre por 
segunda vez. Y nos enteramos de ello 

por Instagram, esa red social 
convertida en “Inquisición 2.0” que la 
copresentadora, entre otros, de ‘La 

Voz’, reconoce que le genera una lucha 
interna “bestial” entre el derecho a la 
intimidad de sus hijos y su pasión por 
compartir su felicidad con todo aquel 
que quiera seguirla. Esa lucha la gana 

normalmente su propia naturaleza, 
dada a la exposición pública, así que 
imagen a imagen está empezando a 

dar forma al álbum de sus retoños, ese 
que dice todos los niños de la 

generación de sus hijos tendrán 
dentro de unos años. Entonces, según 
Tania, lo que hoy nos da miedo, será 

algo de lo más natural. Mientras tanto, 
sin embargo, no hay quien nos libre de 

nuestra lucha interna. 
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¿En qué se diferencia la Tania anterior al nacimien-
to de Pepe Bowie a la que ahora se ha convertido 
en bimadre?
No hay grandes diferencias. Es la misma Tania, pero 
digamos que me siento más completa. Ser madre me 
ha completado muchísimo, me ha llenado de amor.

Te hacía esta pregunta porque la maternidad, en 
muchas mujeres, supone un cambio importantísimo. 
A todos los niveles. ¿Hasta qué punto te ha cambiado 
a ti la experiencia?

Esto habría que preguntárselo a mi pareja (risas). Creo 
que la maternidad me ha vuelto una persona más hu-
mana, más humilde, porque al final siendo madre te das 
cuenta de todos los fallos que tienes y que cometes. 

¿Ha sido una espera diferente la de tu segunda hija?
Muy distinta. En el primer embarazo no tenía otra cosa 
que hacer que mirarme al ombligo. Fue muy contem-
plativo. En este segundo caso he tenido a un niño de 
un año, con el que no puedes despistarte ni relajarte, 
saltándome sobre la barriga. No ha tenido nada que ver. 

Con este segundo embarazo te escuché decir que 
estar embarazada es tu estado ideal.
Es que al estar embarazada nunca estás sola y eso me 
gusta mucho. Ahora mismo estoy hablando contigo 
y el bebé me está dando patadas, lo noto. Me parece 
una idea muy romántica el multiplicarte, eso de du-
rante unos meses ser dos personas. Es alucinante que 
toda mujer tenga capacidad de hacer esto. 

Con respecto a tu segunda hija, por cierto, un co-
mentario tuyo en el que afirmabas que no le ibas a 
dar el pecho y que ibas a contratar una salus para las 
noches levantó hace unos meses una buena polva-
reda en las redes sociales. ¿Hay poco respeto a las 
decisiones de cada cuál respecto a la maternidad, 
sean éstas las que sean?
Las primeras en darnos leña somos las propias ma-
dres y eso me da pena. Todas éramos mejores madres 
antes de serlo pero cuando te conviertes en madre te 
das cuenta realmente de lo difícil que es. Cada uno 
hace lo que puede y baila la maternidad como puede. 
Y es que, quién soy yo para decirte a ti si debes o no 
darle el pecho a tu hijo. Y quién eres tú para decírmelo 
a mí. Cada uno sabe lo que es mejor para su niño. Ob-
viamente todas intentamos que nuestros hijos sean lo 
más felices posible, pero la número uno soy yo, somos 
nosotras. Si yo no estoy sana, no estoy contenta y no 
estoy bien, yo no puedo cuidar de mi polluelo. No por 
egoísmo, sino por lógica, la número uno debe ser la 
propia madre y me parece muy feo que las madres nos 
volvamos tan talibanas en estos aspectos. 

¿Por qué crees que se juzgan tanto las decisiones 
que toman las madres? Porque no da la sensación 
de que ocurra lo mismo con los padres…
Me alegra que me hagas esta pregunta. Pasa algo 
con las mujeres desde hace siglos y es que hemos 
tenido que competir entre nosotras toda la vida. Y lo 
seguiremos haciendo. No sé si es algo bueno o malo, 
pero los hombres no compiten entre ellos. No sé si es 
naturaleza o educación, pero parece que las mujeres 
siempre tenemos que estar pendientes de las demás, 
para ver si lo hacen mejor que nosotras o no. Y enci-
ma en España la crítica es deporte nacional. Se juntan 
ambos factores. 

“Siendo madre te das 
cuenta de todos los 
fallos que tienes y 

que cometes”
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Suelo decir que con la maternidad pasa lo mismo 
que con el seleccionador español de fútbol de turno. 
Cuando llega un mundial en España hay 40 millones 
de entrenadores y todos saben más que él. Cuando 
una madre tiene un hijo resulta que todos saben más 
que ella y se sienten con capacidad de opinar sobre 
sus decisiones… ¿Tienes la sensación de que internet 
y las redes sociales han ahondado en ello? 
Internet y las redes sociales han dado voz a muchísima 
gente. Para bien, porque yo aprendo muchísimo, pero 
también para mal. Las redes sociales multiplican el 
efecto de todo lo que se hace y se dice. 

En ese sentido, ¿mides mucho lo que dices-publicas 
en las redes o no cambias tu forma de ser por los 
comentarios que puedan suscitar tus reflexiones?
Hace mucho tiempo que pensé que yo solo sé ser yo. 
Si a alguien le molesta, que se vaya a otra parte. Y me 
ha funcionado bien, porque a mucha gente le gusta 
que me muestre tal y como soy. 

Tus reflexiones, por cierto, ahondan muchas veces 
en el aspecto menos edulcorado de la maternidad. 
Sin embargo, no siempre son bien recibidas. ¿Cuesta 
reconocer públicamente esos aspectos de la materni-
dad que lucen menos y desgastan más?
Parece ser que a mucha gente sí, pero la maternidad, 
como todas las cosas de la vida, tiene sus luces y sus 
sombras. Y yo prefiero estar bien iluminada, pero tener 
una sombra bien grande. Me gusta disfrutar la materni-
dad tanto en lo bueno como en lo malo. Y me gusta la 
gente que es de verdad, las madres que muestran que 
no todo es blanco e impoluto. Se agradecen esas dosis 
de realidad hoy en día, que muchas veces en las redes 
sociales da la sensación de que todas las vidas son 
perfectas e ideales. 

A veces da la sensación de que por reconocer ese 
lado más oscuro una es peor madre. ¿Sientes que 
hay una imposición de la felicidad alrededor de la 
maternidad?
Sí, totalmente. Y me da mucha rabia. Hay mucha gente 
que piensa que la maternidad le va a solucionar la vida 
y le va a dar la felicidad. Y no, eso lo consigue uno 
mismo. Que nadie tenga un hijo para ser feliz. Sé feliz 
tú y luego multiplícate. Me parece un timo y mucha 
gente se pega un tortazo con la realidad porque les 
han prometido el oro y el moro con la maternidad. La 
experiencia es muy dura y cansada. Y es para siempre. 
Es un trabajo para toda la vida y eso hay que tenerlo 
muy en cuenta. La maternidad es preciosa, pero no 

hay que edulcorarla porque también tiene su lado 
oscuro y menos bonito. 

Supongo que habrá quien te diga que si no quieres 
que te critiquen, no te expongas. Como si exponerte 
diese derecho al apaleamiento generalizado.
Las redes sociales son la Inquisición 2.0. Sí que es verdad 
que por mi trabajo estoy muy expuesta, pero también es 
verdad que mi propia naturaleza me lleva a hacerlo. Me 
gusta compartir, sobre todo lo bueno. ¿Por qué no voy a 
hacerlo? Si alguien me quiere criticar que lo haga. A mí 
no me molesta. En todo caso me enriquece. 

Hablando de exposición. La de tu pequeño Pepe 
Bowie en las redes sociales, sobre todo en Instagram, 
te ha generado no pocos dilemas.
Es que es un tema muy interesante y al que he dedica-
do muchas horas de reflexión. El padre de mis hijos es 
contrario a las redes sociales, y más aún si es con sus 
hijos, así que al principio no subía nada de Pepe. Lue-
go le convencí y empecé a hacerlo, porque al final me 
muero si no subo algo y comparto mi felicidad. Pero 
también es verdad que llegó un punto que miraba mi 
perfil de Instagram, que ponía que era de Tania Llase-
ra, y había más fotos de mi hijo que de mí. Y bueno, 
me di cuenta de que tenía que hacerlo con un poco 
más de cabeza. No voy a dejar de sacarle, porque eso 
es imposible para mí, ya que mi vida es al 90% mi hijo, 
pero sí que es verdad que he empezado a hacerlo con 
más criterio. De todas formas estoy segura de que 
la generación de mis hijos tendrá su álbum de fotos 
publicado en redes, así que esto que a nosotros nos da 
miedo a ellos les parecerá de lo más natural. 

Esa reflexión la empezaste tras leer un artículo del 
diario El Mundo sobre social sharenting. ¿Ahora 
entonces podríamos decir que te encuentras en un 
punto medio?
Sí. Me muevo en esa dicotomía entre los derechos 
del menor y mi pasión por compartir mi felicidad y la 
belleza que veo en mi hijo. Es una lucha interna bestial, 
porque quieres proteger a tu hijo, pero a la vez estás 
deseando compartirlo con toda la gente que lo adora. 
Es muy complicado.

Con la experiencia que ya llevas acumulada con 
Pepe, ¿vas a cambiar alguna de tus decisiones de 
cara a la crianza de tu segunda hija? 
No. Creo que lo estamos haciendo como nos gusta, 
tanto mi marido como yo. Seguiremos fieles a nuestro 
criterio (risas). 

“Todas éramos mejores madres antes de serlo 
pero cuando te conviertes en madre te das cuenta 

realmente de lo difícil que es”
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[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

“La diversidad cultural 
que existe en Canadá 
influye en la crianza”

Blogueros expatriados
‘Lalocadelpelogris’• •

POR D IANA OL IVER

https://lalocadelpelogris.wordpress.com/
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E lena dejó Madrid en plena crisis, cansada 
de ver mermadas cada día sus condiciones 
laborales, y se lanzó a la aventura de emi-
grar junto a su pareja a Canadá en busca 
de un futuro mejor. Sin embargo, aquello 

que sonaba tan emocionante se ha normalizado: 
tienen trabajo, son padres y poco a poco conocen 
a más gente. Se sienten más integrados. Eso sí, 
reconoce que desde que es madre echa mucho de 
menos a su familia y la sensación de soledad no la 
abandona, algo en lo que se ha visto reconfortada 
con las experiencias de otras familias de la blogosfe-
ra maternal que, dice, le  han hecho ver que no está 
sola y que sus sentimientos son “compartidos por 
muchos”. Hablamos con ella de su experiencia en 
tierras canadienses.

Diana Oliver: Vives desde 2014 en Toronto (Canadá). 
¿Qué te llevó a emprender este viaje y cuál era tu 
intención inicial?

Elena: Cuando la situación en España empeoró de la 
manera que todos conocemos, empecé a sentir el gu-
sanillo de irme fuera porque, aunque seguía teniendo 
trabajo fijo, mis condiciones salariales y de trabajo 
eran bastante malas. Se ofertaron unos visados que 
te permiten venir a Canadá por un año a trabajar o 
estudiar, si eres menor de 35 años, los solicité por si 
sonaba la flauta y sonó. Mi pareja también estaba dis-
puesta a dar el salto aunque en su caso como turista 
no podía trabajar y solo podía quedarse seis meses. 
La intención inicial por tanto era la de tantos otros: 
mejorar nuestro inglés (ilusamente pensábamos que 
en seis meses seríamos bilingües) y aprender todo lo 
que pudiéramos de la experiencia. La intención inicial 
nunca fue la de quedarnos aquí pero la vida te va 
llevando y aquí seguimos.

DO: Dices en uno de tus primeros posts que tu 
vida allí, al menos al principio, no era demasiado 
emocionante y que te resulta difícil explicar lo 
que supone vivir en otro país, en otra ciudad, con 
otro idioma y costumbres diferentes. ¿Cómo ha 
evolucionado esto desde 2014? ¿Ha cambiado esa 
percepción?

E: La gente espera que le cuentes cosas fascinantes 
de tu vida cuando te vas a vivir a otro país y al final 

la vida aquí es como la vida en cualquier otra gran 
ciudad del mundo Occidental. Creo que Canadá 
sigue sonando como algo muy exótico en España; de 
hecho, hasta hace poco apenas se conocía demasia-
do y todos tenemos la imagen del frío helador, nie-
ves perpetuas, osos andando por las calles y leñado-
res con camisa de cuadros. Y al final tu vida, tu día 
a día, no difiere mucho de lo que hacías en Madrid, 
con la particularidad de que, al mismo tiempo y 
sobre todo al principio, todo es una aventura: buscar 
piso, sacar el número de la seguridad social, abrir 
una cuenta corriente en un banco, echar currículums 
y hacer entrevistas. 

A día de hoy siento que he “conquistado” el territo-
rio. Es decir, ningún tipo de gestión me supone una 
montaña difícil de escalar. Conozco la ciudad, sé 
cómo moverme en ella y he aprendido lo tramposa 
que es en cuanto a las distancias. Si me preguntan 
qué es lo que echo de menos, lo tendría muy claro 
y diría que la familia. Supongo que tener un hijo te 
cambia la perspectiva.

DO: ¿Se tiende a idealizar el expatrio?

E: Sí, se tiende a idealizarlo. Yo recuerdo que cuando 
en España anuncié mis intenciones, a todo el mun-
do le parecía genial y maravilloso. Y luego está esa 
palabra que se ha puesto tan de moda: expatriado.

Nombre: Elena
Blog: La Loca del Pelo Gris 
Edad: 39
Hijos y edades: Un hijo de 6 meses
Blogger desde: Noviembre de 2015
Temas del blog: Emigración, maternidad, crianza
Twitter: @lldlplgrs
Frase favorita: “Cuando una persona es lo bas-
tante afortunada para vivir dentro de una historia, 
para habitar en un mundo imaginario, las penas 
de este mundo desaparecen. Mientras la historia 
sigue su curso, la realidad deja de existir”. 
Paul Auster, ‘Brooklyn Follies’

FICHA BLOGGER

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

https://lalocadelpelogris.wordpress.com/
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[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

Creo que la culpa de esta moda son las empresas 
españolas que han enviado trabajadores al extranje-
ro de forma temporal pero al final se está utilizando 
este término de forma general para hablar de lo que 
siempre se ha llamado emigrantes. Parece que suena 
mejor eso de expatriado. Yo me siento emigrante y 
Canadá me reconoce como inmigrante y ya está, no 
hay más.

DO: Encontraste trabajo relativamente rápido y 
estableciste una rutina, una estabilidad. Sin embar-
go, pese a haber logrado tu objetivo inicial, sentías 
que aún quedaba mucho camino para la verdadera 
adaptación porque sentías una enorme soledad. 
¿Cómo se vive algo así y qué pensamientos pasan 
por tu cabeza?

E: Una vez que pasa el primer 
año, y una vez conseguida 
una estabilidad y una rutina, 
te preguntas bueno, ¿y ahora 
qué? Además te empiezas a dar 
cuenta de que cuanto mejor te 
va en tu país de acogida más 
difícil es que vuelvas a tu país 
de origen y ese pensamiento 
puede dar vértigo. 

Yo vine aquí voluntariamente y 
dispuesta a aprender del país 
y de la cultura y además vine 
acompañada de mi pareja. 
Creo que eso facilita las cosas pero aun así es difícil. 
No sé cómo me sentiré a la vuelta de unos años 
si sigo por aquí. He conocido de todo, gente que 
vino hace 20 años y sigue renegando de este país y 
echando de menos España y gente que ni siquiera 
vuelve de visita o vacaciones porque ya tienen toda 
su vida aquí. El hecho de tener un hijo creo que de 
alguna forma te obliga a adaptarte. Durante todo el 
proceso de la maternidad he conocido mejor el sis-
tema sanitario, de ayudas a las familias, guarderías, 
colegios, etcétera y cuanto más conoces más “en tu 
casa” te sientes.

DO: En marzo de este año te convertías en madre 
tras un embarazo que has definido como “solita-
rio” y que tampoco disfrutaste especialmente. La 

maternidad era algo que a veces te planteabas con 
ilusión, pero otras afirmas con enorme valentía que 
no encontrabas espacio para un bebé en vuestras 
vidas. Tras la experiencia defines ser madre como 
algo “abrumador, agotador hasta el límite máximo 
y que asusta, pero a la vez es fascinante”. ¿Cómo 
valoras estos seis meses desde que vino al mundo tu 
Little One?

E: Para mí hay un antes y un después muy claro 
desde el nacimiento de mi hijo. Todo lo que pasó 
antes de su nacimiento lo recuerdo como algo muy 
lejano, como de una vida anterior. De alguna forma, 
una nueva “yo” nació el día que nació él. Al principio, 
esto era tan marcado que me costaba reconocerme, 

poco a poco mi antiguo yo y el 
nuevo se están reencontrando y 
fundiendo en uno que es lo que 
ahora me define como persona 
y madre. 

Estos seis meses han tenido 
distintas fases. El postparto fue 
duro; recuperarte de una cesá-
rea, asumir que no tienes fuerza 
ni ánimo para seguir luchando 
por instaurar la lactancia ma-
terna, falta de sueño, hormonas 
revolucionadas... Pasada esta 
fase, vino otra donde tuve mo-
mentos muy malos. De pronto 
me encontré muy sola con mi 

hijo, sin nadie con quien hablar en todo el día, ni con 
quien compartir dudas, miedos y demás. Pero esa 
fase también paso y es cuando empecé a disfrutar 
de verdad. Sigue siendo solitario a ratos, cansado y 
agotador, pero ahora son más los ratos divertidos, 
asombrosos y muy especiales.

DO: Tu hijo llegaba a las 38 semanas tras una induc-
ción por el riesgo que suponía la colestasis que se 
presentó en el último trimestre de tu embarazo y 
todo aquello lo viviste con cierta sensación de irrea-
lidad. ¿Qué has echado de menos en el puerperio?

E: Lo que eché de menos fue estar mejor acompañada 
y apoyada. Mi familia estuvo conmigo al 100% pero 
creo que les faltaron recursos para acompañarme me-

“Cuando me 
convertí en 

madre de pronto 
me encontré muy 
sola con mi hijo, 

sin nadie con 
quien hablar en 

todo el día”



jor. A veces simplemente necesitaba estar mal, las hor-
monas me daban unas ganas de llorar tremendas por 
cualquier tontería y todo lo exageraba hasta niveles 
dramáticos. Yo era consciente de estar un poco fuera 
de mí pero no podía evitarlo, lo necesitaba, y de al-
guna manera sentía que eso no me estaba permitido. 
Que debía reponerme y tomar el control rápidamente. 
Eso fue muy doloroso. Creo que si como familia vol-
viéramos a pasar por un segundo puerperio todos lo 
haríamos mejor, porque todos aprendimos mucho.

DO: ¿Qué medidas para la conciliación y la crianza, 
ya sean económicas o logísticas, hay en Canadá?

E: Económicamente existen varias deducciones en el 
pago de los impuestos anuales, que se pueden aplicar 

según las circunstancias de cada familia. Además 
hace poco el gobierno instauró un pago universal 
progresivo a todas las familias por cada hijo menor 
de 18 años. A nivel logístico cada uno se apaña como 
puede pero hay algunas familias donde la mujer, 
normalmente, se plantea dejar de trabajar debido al 
coste de las guarderías.

DO: ¿Y los permisos de maternidad y paternidad y 
excedencias?

E: En este sentido la cosa sí está bastante bien. Lo 
que conocemos como baja por maternidad está 
dividido en dos. Primero hay un periodo de hasta 
17 semanas que solo puede coger la madre. Puede 
decidir cogerse un poco antes de la fecha prevista de 

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

“Si como familia volviéramos a pasar por un 
segundo puerperio todos lo haríamos mejor 

porque todos aprendimos mucho”
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parto o directamente al nacer el bebe. Después existe 
un periodo de entre 35 y 37 semanas que pueden 
coger tanto el padre como la madre. En resumen, que 
la mayoría de madres se cogen aproximadamente un 
año desde el nacimiento de su bebé. Durante este 
tiempo tu puesto de trabajo está protegido, no te 
pueden despedir y recibes una 
paga proporcional a tus ingresos.

DO:¿Cómo se vive en Canadá  la 
crianza de los hijos?
E: Canadá es uno de los países 
más grandes del mundo así que 
centrándome en Toronto, que es 
lo que más conozco, creo que 
la diversidad cultural que existe 
influye en la crianza. No hay una 
única forma de hacer las cosas. Evidentemente todos 
nos tenemos que adaptar al país pero nuestras raíces 
hacen que hagamos las cosas de distinta forma. Lo 
que sí percibo es bastante respeto entre las madres 
hacia el modo de hacer las cosas de los demás con 
sus hijos, al menos públicamente.

DO:¿Dirías que Canadá es un país kid friendly?

E: Yo diría que sí. Existe mucha protección hacia los 
menores, tanta que a veces puede parecer exagera-
da. Por ejemplo, no se pueden tomar fotografías en 
ciertos sitios públicos donde hay menores. Aquí la ley 
garantiza expresamente el derecho a dar el pecho en 
público y hay un sinfín de actividades programadas 
siempre en torno a los niños, y muchas de ellas son 
gratuitas. Cosas tan tontas como que las piscinas 
municipales sean gratis me da que pensar que se 
protege a la familia y se la tiene en cuenta.

DO: En septiembre, tu hijo comienza la escuela in-
fantil y dices que va a ser el más pequeño. ¿Cómo es 
el sistema educativo en Canadá? ¿Desde qué edad 
y hasta qué edad pueden estar en las escuelas antes 
del colegio? ¿Hay recursos públicos en este sentido?

E: La educación en Canadá es pública y gratuita en lo 
que a educación obligatoria se refiere. Pueden empe-
zar el colegio a los 4 años, aquí se llama kindergarten, 
pero hasta los seis, como en España, no empezaría la 
educación obligatoria. En general está reconocida la 

calidad de la educación en todos los niveles, desde 
lo que sería primaria a la universidad. El problema 
que va a haber de aquí a nada es de plazas en ciertas 
zonas. Toronto se está desarrollando muy rápidamen-
te, están construyendo mucha vivienda pero no se 
están construyendo más colegios. De hecho la Junta 

Escolar se está lavando las manos 
avisando a futuros residentes de 
ciertas zonas que pueden tener 
este problema y se les daría plaza 
en otras áreas. 

Con lo que existe a día de hoy 
un gran problema, al menos en 
grandes ciudades como Toron-
to, es con las guarderías. Plazas 
públicas no hay para todos e 

incluso a veces es difícil conseguir plaza en una pri-
vada, incluso hay listas de espera de hasta un año. El 
precio es desorbitado. Yo sé que en España también 
hay queja sobre el precio de las guarderías pero lo 
de aquí es espectacular. Yo pago casi el doble en la 
guardería que en el alquiler de mi casa. Existen ayu-
das para el pago pero como siempre, no llega para 
todos. Lo que sí que el gasto es deducible en los 
impuestos anuales, creo que del orden del 15%.

DO: Cuéntanos cosas del blog. ¿En qué momento 
te decides a abrir ‘La loca del pelo gris’ y cuál era 
tu objetivo con él?

E: Nos acababan de dar un permiso de residencia 
y trabajo válido por dos años, lo que en nuestra 
trayectoria significaba bastante estabilidad. Así que 
en ese momento nos planteamos lo de ser padres. 
Además en esos dos años teníamos que conseguir 
la residencia permanente o nos tocaría regresar. Así 
que se avecinaban tiempos de cambios y nervios. 
Como siempre me gustó mucho escribir, creo que 
abrir el blog me sirvió para desahogarme y descar-
gar tensiones. 

DO: En un post de enero de este año ponías el foco 
en lo que se publica sobre los hijos en los blogs de 
maternidad y paternidad. ¿Ha cambiado tu percep-
ción sobre lo que se publica de los hijos en internet 
o sigues pensando igual? ¿Dónde crees que está el 
límite?

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

“Abrir el blog 
me sirvió para 
desahogarme 
y descargar 
tensiones”

https://lalocadelpelogris.wordpress.com/2017/01/30/publicar-la-vida-de-nuestros-hijos/


E: Pues la verdad es que sigo pensando igual. Es pa-
radójico que entonces tenga un blog, ¿no? La verdad 
es que cuando publiqué aquello pensé que seguiría 
con el blog pero no formaría parte de Madresfera. 
Entonces viví el período más oscuro desde que soy 
madre, donde la soledad me podía y necesitaba 
relacionarme aunque fuera por internet con otras 
madres; leer lo que les pasaba para no sentirme sola 
y reconfortarme con los comentarios en el blog de 
otras mujeres. Y por eso que volví a pedir ser inclui-
da en la comunidad y no me arrepiento. Releyéndo-
me a mí misma, voy a intentar publicar lo más po-
sible sobre mí y lo menos posible sobre los demás. 
Sea mi hijo, mi pareja, los abuelos o quien sea. Lo 
que sí tengo claro es que nada de imágenes.

DO: ¿Qué te aporta la blogosfera a tu crianza?

E: Lo que más me ha aportado es compañía, por 
triste que suene decirlo. He pasado momentos muy 
solitarios y de mucha nostalgia por mi familia y ami-
gos en España. Gracias a la blogosfera, en general, y 
a Madresfera, en particular, he podido relacionarme 
aunque sea de manera virtual con otras madres, otras 

familias, que me han hecho ver que no estoy sola, 
que mis sentimientos eran compartidos por muchos. 
Eso me ha ayudado también a abrirme al mundo 
real, darme cuenta de que todas pasamos por más o 
menos lo mismo al convertirnos en madres, aunque 
estemos en nuestro país de siempre, y me ha servi-
do para relacionarme más fácilmente con las mamás 
canadienses, que me las he encontrado tan deseosas 
de relacionarse con otras madres como yo.

DO: Acabáis de conseguir la residencia perma-
nente. ¿Cuáles son vuestros planes de futuro? ¿Os 
quedáis en Canadá o en algún momento esperáis 
volver a instalaros en España?

E: Veo difícil volver. Para bien o para mal nos ha ido 
bien aquí, tenemos trabajos estables donde estamos 
cómodos a nivel personal y que nos dan cierta seguri-
dad para el futuro a medio plazo de nuestro pequeño. 
Pero nunca diré que he tomado la decisión de no volver 
a España porque eso es demasiado difícil de aceptar. 
Como siempre dependerá un poco de las circunstan-
cias y de dónde la vida nos vaya llevando. A estas altu-
ras, he aprendido que es difícil predecir el futuro. ■

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

https://juguettos.com/
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POR ADRIÁN CORDELLAT

“Las medidas de conciliación en Colombia 
no son un incentivo a tener hijos, son 

prácticamente un método anticonceptivo”

[  UN VISTAZO FUERA  ]

Ana María Franco, 
de ‘Mamá con amor’ 

http://www.mamaconamor.com.co/
http://www.mamaconamor.com.co/
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Dice Ana María Franco que su blog ‘Mamá 
con amor’ fue el “escape” de la vida de 
ama de casa. Un escape que, con el paso 
del tiempo y a base de ganar seguidores 
por doquier, se ha convertido también 

en una forma de “profesionalizar” su vida de madre 
a tiempo completo, tan poco valorada aquí como 
en Colombia, casi una “marginación de la sociedad”, 
como ella misma la define. Viajamos hasta Medellín 
para conocer a esta abogada que, tras el complicado 
nacimiento de su primera hija, se grabó a fuego una 
misión: “hacer algo para 
que este mundo sea mejor, 
para que los padres ejerzan 
con más amor su rol”. 

Adrián Cordellat: Leí la 
historia de tu parto y no 
pude evitar ponerme en la 
piel de tu marido. Y sobre 
todo en la tuya. Colombia-
nos, de visita en Estados 
Unidos, fuera de vuestro 
país… y vuestra hija deci-
dida a nacer con apenas 
28 semanas de gestación. 
¿Cómo vivisteis aquellos 
días de incertidumbre?

Ana María Franco: Sí, eso 
fue tremendo. Un bebé pre-
maturo implica una logística inexplicable. Más en un 
país desconocido y más todavía siendo turistas. Nues-
tra vida dio un giro grande en ese momento, pero 
ahora que podemos verlo por retrovisor sabemos que 
fue muy positivo. 

Los días que estuvimos en la clínica sin que naciera 
la bebé fueron días muy lentos; no poderme mover 
ni siquiera para ir al baño hacía que cualquier distrac-
ción cayera en el drama que estábamos viviendo, en 
pensar si nuestra hija sobreviviría o no. Pasábamos los 
días jugando a juegos de mesa, contando historias los 
dos solos, en un cuarto diminuto, incluso sin ventanas 
y con riesgo de parto inminente. 

Cuando la bebé se puso en riesgo y decidieron que 
debía nacer, pensamos que la pesadilla terminaba, 
pero apenas estaba empezando. La bebé nació hin-

chada, gracias al líquido del suero que todo el tiem-
po me inyectaban, pero al otro día de nacer, fuimos 
a visitarla y apenas pudimos ver pedacitos de piel, 
entre cables, sondas y tubos. Ahí empezó la parte 
más difícil, la parte en que nada dependía de los dos. 
Muchos cuestionamientos iban y venían en nuestra 
cabeza, y nuestro orden de prioridades cambió para 
siempre. Yo no entendía por qué me pasaba aquello a 
mí, y lloraba muchísimo. La comunidad que se forma 
en torno a la unidad de cuidados intensivos, com-
puesta por todos los padres que vivimos lo mismo, 

es algo abrumador. Un 
día llegas, conoces a una 
pareja y de repente su hijo 
muere. Y tú no entiendes 
por qué estás teniendo que 
vivir eso, y por qué tu hijo 
sigue en la incubadora. La 
incertidumbre ataca todo el 
tiempo y la vida te recuerda 
que tú no eres quien maneja 
tu destino. 

La clínica tenía horarios 
muy amplios para ir a visitar 
a la bebé. Sin embargo en 
la noche debíamos irnos a 
casa y ese recuerdo era lo 
más duro de todo. Recién 
parida, con una cesárea por 
sanar, mis pechos llenos de 

leche, el extractor, incluso por el retrovisor veía el car-
seat en donde se suponía que iba la bebé, y todo el 
montaje para llegar a casa sin ella, y desconociendo si 
sobreviviría hasta el otro día, si tal vez aguantaría un 
día más para poderla abrazar. Era un silencio tenaz, 
el extractor acompañaba mis noches y yo no veía la 
hora de ver el sol para poder volver a por ella. Estu-
vimos un mes yendo y viniendo, hasta que la bebé 
pudo “graduarse” del hospital. Sin duda nosotros nos 
hicimos acreedores de múltiples diplomas en la carre-
ra de la vida.

AC: Mariana, tu hija, es una auténtica superviviente. 
Imagino que tuvieron que ser duros aquellos días. Y 
más aún viviéndolos lejos de casa, ¿no?

AMF: Sí, es un milagro. Los médicos eran muy fríos 
al hablar de posibilidades y probabilidades, pero las 

[  UN VISTAZO FUERA  ]

“Con el nacimiento 
de mi segunda hija 
no fue el cansancio 
el que se multiplicó, 
sino la energía y las 
ganas de volverme 

productiva, de 
contarle al mundo 

por qué vale la pena 
ser buenos padres”

http://www.mamaconamor.com.co/
http://www.mamaconamor.com.co/


superamos todas. Incluso mucho tiempo después, 
todos los exámenes que hay que hacerle a niños que 
pasaron por este tipo de cosas siempre nos sor-
prendían con buenos resultados. Estar lejos de casa 
nos pareció al principio un desastre. Pero luego nos 
convencimos de que fue lo mejor que pudo haber 
pasado, estar esos días los dos solos sin opiniones ex-
ternas fue tal vez la clave para sobrellevar la situación.

AC: La pequeña tiene ya más de tres años. Viendo 
las cosas con perspectiva, ¿qué te enseñó aquella 
experiencia de su nacimiento?

AMF: Todavía estoy asimilando las enseñanzas de lo 
que nos pasó. Entendimos que la vida no es tan obvia 
como hasta ese entonces creíamos. Que de verdad la 
vida es un milagro todo el tiempo. También cambia-
mos nuestras prioridades porque yo soy abogada y 
trabajaba muchísimo, y quería seguirlo haciendo así no 
lo necesitara económicamente; desde ese momento 
renuncié para siempre a pasar más de 8 horas fuera de 
casa, y me comprometí bastante con mi rol de madre. 
Valoré muchísimo a mi esposo que me dio esperanza y 
buena vibra todo el tiempo, a pesar de todo. Y enten-
dimos cada gesto de generosidad que tuvieron con 

5 4   •  mama •  S E P T I E M B R E  2 0 1 7



S E P T I E M B R E  2 0 1 7  •  mama •  5 5  

nosotros, cada palabra positiva, cada abrazo no pedi-
do, desde ese momento me dije “tienes que hacer algo 
para que este mundo sea mejor, para que los padres 
ejerzan con más amor su rol”; lo metí en mi cabeza, lo 
grabé en piedra y hoy es mi lema de vida.

 AC: Tras Mariana llegó Elisa, tu segunda hija. Ima-
gino que con el segundo embarazo, y después del 
susto del primero, evitarías los viajes, ¿no?

AMF: Sí. Nosotros somos medio nómadas, pero desde 
la semana 25 ya nos quedamos quietos. Mi espo-

so viajó cuando yo tenía como 30 semanas, y yo lo 
llamaba todo el día a decirle que yo creía que ya iba 
a romper aguas (risas). La espera se me hizo eterna, 
la verdad nunca había vivido un embarazo verdadero, 
y también muchas cosas me tocaron por primera vez, 
como el baño, el cuidado del ombligo, eso no lo viví 
con Mariana.

AC: ¿Has experimentado muchas diferencias entre 
ser madre de una y de dos? Imagino, por expe-
riencia, que el cansancio se habrá multiplicado por 
dos...o incluso por tres. 

AMF: Si considero mi experiencia de madre primeri-
za como “estupenda”, la de madre por segunda vez 
tengo que llamarla “genial”. Por obvias razones yo 
rayé con el exceso de cuidados con mi primera hija y 
la segunda me dijo “para”. No concebía un ratito sin 
ellas y al nacer mi segunda bebé me di cuenta que 
no solo era delicioso, sino necesario. Increíble pero 
cierto. Desde que nació mi segunda hija saqué tiempo 
para ejercitarme, para estar a solas con mi marido y 
para trabajar en mi proyecto ‘Mamá con amor’, en el 
que capacito a padres en diferentes temas referentes 
al hogar. Así que contrario a lo que propones, no fue 
el cansancio el que se multiplicó, sino la energía y las 
ganas de volverme productiva, de contarle al mundo 
por qué vale la pena ser buenos padres y qué venta-
jas trae a futuro para el niño y la sociedad.

[  UN VISTAZO FUERA  ]

“Es muy lindo cuando 
ves que la gente se 
siente identificada, 
que siente calma, 

que se ríe de lo que 
escribo y que pone 

algún consejo en 
práctica que le sirve 
para ejercer su labor 
con mayor facilidad”
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AC: En tu caso, como comentabas antes, estando 
embarazada de tu primera hija, decidiste aparcar tu 
carrera como abogada para dedicarte a su cuidado. 
¿Fue una decisión muy meditada?

AMF: Fue algo que nació desde lo más profundo. Si 
bien no había sido ni siquiera negociable antes de su 
nacimiento, después simplemente no veía otro cami-
no. Si mi esposo podía cubrir las necesidades básicas 
del hogar, yo me quedaría con mi bebé aprovechan-
do esa oportunidad tan maravillosa que nos habían 
acabado de dar de tenerla viva y sana. Mi ego pasó a 
lo último de mi lista de prioridades, y los “extras” que 
podía comprar con mi salario también.

AC: Hay un post en tu blog (‘Carta a una mamá inde-
cisa: oficina o casa’) en el que hablas precisamente 
de esa decisión. ¿Existen en Colombia medidas de 
conciliación que ayuden a compaginar ambas face-
tas o lograrlo es casi una quimera?

AMF: La verdad es que en nuestro país la licencia de 
maternidad es bastante reducida y, una vez termina, 
el horario de trabajo no es especial ni muta según 
las necesidades. Así que después de quince sema-
nas de posparto, te esperan ocho horas diarias por 
cinco días a la semana por el resto de vida. No es un 
incentivo a tener hijos, es prácticamente un “método 
anticonceptivo”.

AC: En ese mismo post del que hablamos, por cierto, 
dices que “ser mama de tiempo completo es el 
trabajo más agotador y extenuante. Sobran las cosas 
que hacer y no eres reconocida como nada, solo 
como mamá”. ¿Crees que se valoran poco los cuida-
dos, la importancia y lo difícil que es ejercer como 
madre a tiempo completo?

AMF: Por supuesto. Yo misma, antes de ser mamá, 
pensaba que una mamá que se quedaba en la casa 
todo el día era “floja”, “ineficiente”, y cosas peores. 
Pero ahora que soy yo quien está en esa posición, 
pienso que es una marginación de la sociedad. Mi 
mamá, que siempre trabajó, me dice que el verdadero 
reto es quedarse en el hogar todo el tiempo, renun-
ciando a la faceta profesional, viendo como todas 
las personas avanzan mientras tú no lo haces, y no 
teniendo recursos para decidir cosas de la vida diaria 
(sin siquiera pensar en necesidades consumistas). Me 

pareció tenaz tocar el tema del dinero con mi esposo, 
saber que con mis cinco sentidos y una carrera profe-
sional, no estaba “haciendo nada”, y que mi único tema 
ante la sociedad eran los “logros” de mis hijas. Pero 
ahora entiendo que es una misión que va más allá, dos 
personitas de bien en el mundo seguro harán algo tan 
transformador como cualquier gestión en una empre-
sa; el mundo hoy tiene en exceso personas preparadas 
en lo intelectual pero no en la calidad humana. Yo noto 
la diferencia cuando estoy con otros niños, y se mal 
que bien, a cuál lo cuida la mamá y a cuál la nana.

AC: En ese sentido, también te he leído escribir so-
bre los cambios que los hijos traen a la pareja y so-
bre la necesidad de hacer equipo. ¿Están los padres 
implicados en la crianza de sus hijos en Colombia o 
sigue predominando la figura del padre proveedor 
que se implica poco en los cuidados?

AMF: En Colombia digamos que el modelo que impe-
ra genera una carga excesiva para la mujer. El padre 
provee pero la madre también debe hacerlo (así sea 
en menor medida), y además ser la figura que cría 
a los hijos principalmente. Si bien estamos viendo 
padres cada vez más comprometidos, la mujer sigue 
siendo la encargada de los niños, con el extra de te-
ner que aportar para la casa.

AC: Y hablemos de tu blog. ¿Cómo surgió ‘Mamá 
con amor’?

AMF: ‘Mamá con amor’ fue el escape a la vida de ama 
de casa. Si bien lo disfruté muchísimo los primeros 
meses, mi memoria me traicionó haciéndome ver 
necesario volver a escribir, a interactuar, a generar 
relaciones. Creí que aprender algo todos los días y 
asimilarlo en un texto con mis palabras, ayudaría a 
que no se me murieran las neuronas. Nació sin que 
nadie supiera y fui gestándolo en silencio. Un día me 
dí cuenta que en mis redes me seguían más de cinco 
mil personas y me sorprendí. Pensé “bueno, si a la 
gente le gusta lo que escribo, tal vez deba dedicarme 
un poco más a esto y podría ser un trabajo cuando las 
chicas vayan a la escuela”, y así empezó a convertirse 
en una comunidad. He hecho ya varios cursos que 
me han permitido tener conocimientos muy valiosos 
para compartir. Ya he dado más de veinte conferen-
cias y talleres, y tengo varias marcas como aliados a 
quienes les genero contenidos para sus redes. Ha sido 

[  UN VISTAZO FUERA  ]

http://www.mamaconamor.com.co/general/carta-a-una-mama-indecisa-oficina-o-casa/
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“profesionalizar” mi vida de mamá, porque entre más 
esté con ellas, más trabajo. Todo un privilegio.

AC: Como comentabas ahora mismo, desde que lo 
creaste has creado una gran comunidad de seguido-
res, especialmente en Instagram, donde casi cuen-
tas con 50.000 followers. 
¿Aumentan estas cifras la 
responsabilidad que tiene 
una con cada una de sus 
publicaciones?

AMF: Claro que sí. Aunque 
trato de ignorar un poco la 
“fama” virtual, siento que 
mis palabras tienen que 
depurarse antes de salir tal 
cual de mi mente, porque 
hay personas que las asimi-
lan de maneras distintas a 
la intención inicial con que 
las escribo. Por eso me he 
vuelto cuidadosa en esto 
de escribir, pero es muy lin-
do cuando ves que la gente 
se siente identificada, que 
siente calma, que se ríe de 
lo que escribo y que pone 
algún consejo en práctica 
que le sirve para ejercer su 
labor con mayor facilidad.

AC: Imagino que tantos 
seguidores habrán llamado 
la atención de las marcas. ¿Puede una vivir siendo 
blogger de maternidad en Colombia?

AMF: Yo tengo algo muy claro y es que mi intención 
inicial fue sin ánimo de lucro, y aunque hoy tenga 
alguna retribución, quisiera solo aceptar a aquellas 
marcas con las que me siento realmente identificada. 
Digamos que si no quisiera conservar eso e irme a 
atacar el mercado, creo que podría vivir cómodamen-
te, pero no es mi intención y me parece que cuando 
un blog de contenido se vuelve todo el tiempo publi-
citario, pierde su esencia.

AC: En España los blogs de maternidad se agrupan 
en una gran comunidad que cuenta con más de 

3.500 blogs registrados, Madresfera. ¿Hay algún 
movimiento similar en Colombia?

AMF: Ha habido intentos por agrupar los blogs. Di-
gamos que a nivel nacional no existe ninguna agru-
pación, pero a nivel local sí. En Medellín, por ejemplo, 

existe algo que se llama 
“Más mamás” que brinda 
asesoría a quienes quieren 
aprender a “bloguear” y 
desde donde ofrecen al es-
tilo de un portafolio los per-
files de quienes escribimos 
a las marcas interesadas 
en promocionar productos 
o servicios por medio de 
influencers.

AC: ¿Qué es lo mejor que 
te ha aportado el blog?

AMF: Amistades. Ten-
go mas de cincuenta mil 
amigos en todo el mundo 
que me comparten fotos y 
experiencias de sus vidas, 
eso ha sido sumamente 
valioso. Y también me he 
depurado como persona 
porque a veces pienso 
que el hacerte visible en la 
sociedad te exige muchísi-
mo hablando de calidad. Si 
yo quiero que la gente me 

siga debo aplicar todo lo que predico. Me he vuelto 
mejor persona.

AC: Y para terminar, ¿qué objetivos/sueños tienes a 
medio/largo plazo con tu blog?

AMF: Creo que cada día trae su afán. Por ahora creo 
que compartir mis experiencias y los conocimientos 
que he adquirido en este camino copan mis sueños 
con este proyecto. Si llego a muchas personas y ellas 
empiezan a tener una mejor relación con sus hijos, 
sus parejas y consigo mismos, estoy cumpliendo mi 
misión, mi sueño. Si muchas marcas se sienten identi-
ficadas todo el tiempo, maravilloso, pero no me dejo 
deslumbrar por eso. ■
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[  UN VISTAZO FUERA  ]

“El blog fue el 
escape a la vida 
de ama de casa, 
“profesionalizar”
mi vida de mamá”
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POR D IANA OL IVER

 “Tenemos que cambiar nuestro 
modelo de vida porque el 
actual no es sostenible”

Para Cristina Aparicio la maternidad supuso la 
oportunidad de darle una vuelta a su futuro profesional: 

dejó su trabajo como arquitecta para dedicarse en 
cuerpo y alma a la crianza de su hijo Leo y a dar forma 
a Cleoveo, una tienda online de ropa para bebés que 

apuesta por tejidos orgánicos y por una fabricación que 
cuide del planeta y de las personas que forman parte del 
proceso. ¿Su punto fuerte? Una original apuesta por un 

modelo de alquiler y devolución con incentivos para hacer 
del consumo responsable una realidad. 

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

http://www.cleoveo.com/


Cristina Aparicio es madre, arquitecta y, 
ahora, también la cabeza pensante que 
está detrás de Cleoveo, una tienda online 
de ropa orgánica para bebés (bandanas, 
monos y bodis) que busca aportar de 

manera honesta su granito de arena a un mundo más 
justo y sostenible. ¿Cómo? Fabricando sus productos 
con telas que respetan la piel del bebé, producidas 
de manera sostenible, y que además cuidan el medio 
ambiente.

Y LA MATERNIDAD HIZO MAGIA
Reconoce Cristina que el proyecto comenzó de una 
forma “muy pasional”, sin pensar en el modelo de 
negocio y en toda la parte técnica y económica. Y lo 
hacía coincidiendo con el nacimiento de su hijo Leo 
a principios de 2015. Sin embargo, no sería hasta casi 
dos años después cuando Cleoveo abriría sus puertas 
en la red. “Los primeros nueve meses compaginé los 
inicios del proyecto con el trabajo que tenía como 
arquitecta y con mi recién estrenada maternidad. 
Después de ver que la situación era insostenible tomé 

la decisión de dejarlo casi todo para poder estar al 
lado de mi hijo y desarrollar plenamente el proyecto”, 
explica a Madresfera Magazine.  

La maternidad puso todo patas arriba en la vida de 
esta vallisoletana y esa revolución la llevó a sacar lo 
mejor de ella, darse cuenta de las cosas que real-
mente importan y encontrar su lugar: “La maternidad 
tiene mucho de magia, suceden muchas cosas que no 
tienen explicación y todo se remueve ahí dentro. Sur-
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“Si no me gustara 
tanto lo que hago y 

disfrutara tanto con mi 
trabajo sería imposible 

haber llegado hasta 
aquí y seguir adelante”

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]



[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

gen nuevas emociones y enfoques 
que jamás hubieras pensado”.

Una revolución que hubiera sido 
casi imposible de materializar si 
no hubiera sido por el apoyo de 
su marido y de su madre, quienes 
le ofrecieron “su fe ciega incluso 
cuando todo aquello parecía solo 
una locura”. Lo que no imaginaba 
la fundadora de Cleoveo en aque-
llos comienzos es que el camino 
iba a ser tan largo y difícil. “Si no 
me gustara tanto lo que hago y 
disfrutara tanto con mi trabajo sería imposible haber 
llegado hasta aquí y seguir adelante. Lo que más me 
gusta de toda esta “aventura” es lo mucho que me 
estoy conociendo a mí misma, todos los retos y limi-
taciones que estoy superando y la gente fascinante 
que estoy descubriendo por el camino. Abrir la mente 
quizá sea una de las mejores cosas que tiene empren-
der”, admite.
DE LA ARQUITECTURA A LA MODA SOSTENIBLE
Su experiencia profesional en el campo de la arqui-
tectura, especialmente la parte más artística, práctica 
y funcional (“No concibo poner un lazo cuya única 
misión es adornar. Si solo adorna molesta”.), así como 
haber estudiado una carrera que define como “de 

supervivencia”, por las infinitas 
noches que tuvo que trabajar para 
llegar a tiempo a la entrega, le ha 
servido de mucho para dar vida 
y construir la identidad de Cleo-
veo. También ha ayudado que ser 
arquitecto, dice, “te convierte un 
poco en “hombre orquesta” por la 
cantidad de técnicas, herramientas 
y programas diferentes que tienes 
que utilizar mientras diseñas, elabo-
ras memorias y pones a punto el 
papeleo”.

Cada prenda y también el estampado de las telas 
es diseñado por Cristina para quien precisamente no 
hay mejor modelo que el pequeño Leo: “Dibujaba los 
patrones con mis programas de arquitecto (Autocad), 
los imprimía, marcaba en la tela, recortaba, cosía y se 
los probaba a mi hijo una y otra vez hasta obtener lo 
que quería. En principio pensé que lo podía hacer yo 
todo sola y fabricar también yo misma cada prenda 
pero enseguida me di cuenta de que era inviable. 
Cuando al fin di con las telas que quería (elegir tejidos 
orgánicos 100% y huir de químicos tóxicos me parecía 
un requisito indispensable), encontré detrás a una 
gran empresa y un bonito proyecto: Organic Cotton 
Colours. Ellos me facilitaron mucho el trabajo y me 

“No concibo 
poner un lazo 

cuya única 
misión es 

adornar. Si 
solo adorna 

molesta”
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ofrecieron su servicio de manu-
factura”.

Organic Cotton Colours es una 
empresa española, con sede en 
Gerona, que cultiva el algodón 
orgánico en Brasil a través de 
un proyecto social y humano. 
Después realizan la manufactura 
en Cataluña y Portugal, y es allí 
donde están fabricadas todas las 
prendas de Cleoveo. En el futuro 
a Cristina le gustaría encontrar un 
taller más cercano y local, quizás 
en su tierra natal, Valladolid, “pero 
eso será un próximo paso”.  

UNA APUESTA POR EL CAMBIO
Además de diseñar prendas que 
fueran prácticas, bonitas y libres 
de químicos tóxicos y contami-
nantes, Cristina comenzó a investi-
gar el mundo de la moda conven-
cional. “Vi todo lo que hay detrás, 
todo el daño que está haciendo a 
nivel humano y medioambiental, y 
fue entonces cuando descubrí el 
llamado Fashion Revolution. En-
tonces me di cuenta de que con mi 
proyecto podía aportar algo más 
que ropa bonita y contribuir a la 
moda sostenible; crear un modelo 
donde cada una de las personas 
que participan en el proceso sea 
importante y respetada y donde se 
pueda cuidar el planeta y dejar un 
mundo algo mejor”. 

En España aún no existe una cultura del consumo 
más responsable, consciente y sostenible como ocu-
rre en otros países de nuestro entorno donde el con-
cepto de slow fashion está tomando fuerza. Pero, ¿se 
llegará a materializar el cambio hacia una moda más 
sostenible? “No es fácil, nos hemos acostumbrado, o 
mejor dicho nos han acostumbrado, a comprar cada 
vez más ropa por menos dinero, a estrenar una pren-
da nueva cada día y a que todo se pase de moda en 
unas semanas. Hay mucho trabajo que hacer, mucho 

que concienciar. ¡No podemos seguir 
tirando las toneladas y toneladas de 
ropa que se tiran cada día! Tenemos 
que cambiar nuestro modelo de vida 
porque no es sostenible. Nos hacen 
creer que ese es el modelo ideal de 
bienestar pero no es cierto”, respon-
de.

En el caso de la ropa para bebés 
quizás sea aún más complicado 
avanzar en el camino de la moda 
sostenible por lo rápido que crecen, 
especialmente durante los primeros 
años. “Al final necesitas tener muchos 
bodies de repuesto y comprar ropa 
orgánica sale más caro”, reconoce 
Cristina. Para esto, ella ha encontrado 
la solución: “Para los bebés y niños 
tenemos que introducir modelos de 
alquiler y devolución de prendas. 
Esto se puede hacer con la moda 
sostenible porque utiliza tejidos de 
gran calidad con muchas vidas. Es 
el modelo en el que estamos traba-
jando ahora. Hemos comenzado ya 
a ofrecer la opción de devolver las 
prendas cuando ya no les valgan con 
ventajas a cambio y pronto ofrecere-
mos un servicio de alquiler para que 
puedas tener siempre tu mono Cleo-
veo del modelo y talla que necesites 
por una pequeña cuota mensual”.

El camino no va a ser fácil pero 
Cristina está convencida de que 

es posible (“Ya somos unos cuantos luchando con 
fuerza para demostrar que hay otra forma de hacer 
las cosas en el mundo de la moda”). Llegados a este 
punto, analizando el camino andado y mirando al 
futuro hacia el que queda por andar, ¿volvería Cristina 
a aventurarse en un proyecto como Cleoveo? “Muchas 
veces pienso que Cleoveo ha llegado hasta aquí, en 
parte, gracias a mi inconsciencia y desconocimiento. 
Si desde el principio hubiera sabido todo lo que con-
lleva sacar adelante una empresa como ésta no creo 
que lo hubiera hecho. Es mejor no mirar atrás, hay 
mucho presente y futuro por delante”. ■

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]
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[  REDES  ]

 Los bloggers en 
las redes sociales

Maternidad como puedas
@Mama_Punyetera

El pijama de Gary
@elpijamadegary

Marta Rivas
@blogfollowsun

Alba Alonso
@AlbaRealkiddys

Soledad Rodríguez
@ruisuena

https://twitter.com/Mama_Punyetera/status/897096218450563073
https://twitter.com/elpijamadegary/status/887985698669776896
https://twitter.com/blogfollowsun/status/906029690296471553
https://twitter.com/AlbaRealkiddys/status/902489292525764608
https://twitter.com/ruisuena/status/888400064388923392
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[  REDES  ]

Soy la mamarazzi
@soylamamarazzi

Aprendiendo con Julia
@aprendiendoconjulia

Mamá tribu
@mamatribublog

Stilo Stiletto
@estilostiletto Súper mamás blog

@supermamasblog

Con uno y medio
@Con uno y medio

https://www.instagram.com/p/BYcv9PogjNK
https://www.instagram.com/p/BYC3iQ-g9CW
https://www.instagram.com/p/BWsSqkAD8Li
https://www.instagram.com/p/BW-_y6ChCAV
https://www.instagram.com/p/BW2yG35hIUC/
https://www.facebook.com/conunoymedio/photos/a.1064039890407997.1073741828.1061901097288543/1189992784479373/?type=3&theater


[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

Cómo gestionar 
la publicidad de 

un blog

T
ener publicidad en el blog, y monetizar 
así el trabajo que realizamos en él es algo 
totalmente lícito. Una publicidad que puede 
tener diferentes formatos: baners, posts pa-
trocinados, posts colaboradores, menciones 

y posts en redes sociales o redes de publicidad tipo 
'Google AdSense', entre otros. Ahora bien, para Luis 
Rodríguez, profesor de marketing digital y experto en 
blogs, lo importante es que “se avise a los lectores” de 
que están ante publicidad, especialmente en el caso de 
un post patrocinado o de menciones en redes sociales, 
“por el simple hecho de respetar a la audiencia”. Para 
Luis, “si la audiencia nos ha dado su confianza y nos 
lee”, debemos devolverle esa confianza y “ser total-
mente transparentes con ellos”. 

Todo queda en manos del autor del blog, claro, porque 
en España no existe legislación que regule la publici-
dad en este tipo de soportes de manera específica. 
Sí encontramos, como nos explica Víctor Salgado 
Seguin, abogado en el despacho especializado en 
Derecho Informático Pintos & Salgado Abogados, que 
el artículo 20.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
servicios de la sociedad de la información y de co-
mercio electrónico (LSSI), dispone expresamente que 

todas las “comunicaciones comerciales realizadas por 
vía electrónica deberán ser claramente identificables 
como tales”.  En este sentido, para Víctor, “si un artícu-
lo de blog responde a un encargo publicitario de una 
empresa o marca concreta, el titular del mismo debe 
indicar claramente que se trata de “publicidad” o de 
un “publirreportaje”, mediante una mención claramen-
te destacada al comienzo del mismo o en el título, de 
modo equivalente a lo que se hace en los artículos de 
prensa promocionales”.

Ahora bien, para Luis Rodríguez la normativa actual en 
este sentido no es suficiente. “Si tiramos del hilo pode-
mos ir de la  LSSI a la Ley General de Publicidad y de 
ahí podríamos incluso saltar a la Ley de Competencia 
Desleal, pero como no hay nada que hable claramen-
te del mundo blog y de toda la casuística que se está 
dando en el entorno digital (que además no afecta 
sólo a blogs, sino a redes como Twitter o Instagram), 
mucha gente hace la vista gorda. Y cuando hablo de 
vista gorda me refiero a bloggers/instagrammers/
tuiteros que hacen publicidad sin decirlo, agencias 
que ofrecen este tipo de acuerdos pidiendo que no se 
etiquete como publicidad y clientes que buscan publi-
cidad pero que parezca contenido editorial”, explica. 
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POR D IANA OL IVER

Las colaboraciones publicitarias pueden llegar a un blogger de 
múltiples formas: posts patrocinados, pruebas de producto, 

botones o, incluso, menciones en redes sociales. Ahora bien, ¿se 
debe avisar al lector o seguidor de que el contenido que está 
viendo es de tipo publicitario? ¿Existe un marco legal que lo 

regule? Te lo contamos todo en el siguiente artículo.

http://profundidad.net/
http://profundidad.net/
http://profundidad.net/blog/el-post-patrocinado-y-la-publicidad-encubierta
www.pintos-salgado.com


¿Y FUERA DE ESPAÑA?
Cada país tiene, o no, su propia regulación sobre publi-
cidad en internet. Existen entidades como la Interac-
tive Advertising Bureau (IAB), que es la organización 
encargada de ordenar el mercado de la publicidad en 
medios interactivos, que pueden trazar recomendacio-
nes generales pero que no están sujetas a ninguna le-
gislación nacional específica. Si hablamos de legislación 
como tal, Luis Rodríguez menciona dos claros ejem-
plos: el caso de Estados Unidos y el de Reino Unido.

En el primer caso, aclara Luis, “la Federal Trade Co-
mission (FTC) tiene unas reglas muy estrictas y claras 
acerca de cómo deben comportarse los bloggers y que 
incluyen no sólo publicidad, sino hasta prueba de pro-
ducto (aunque haya que devolverlo) o invitaciones a 
eventos que no incluyan pago en metálico”. En el caso 
británico, “la Advertising Standards Authority (ASA) 
tiene varios códigos de conducta publicados, uno de 
ellos específico para el medio digital. Pero incluso así, 

que esté mucho más claro, no significa que haya una 
forma fácil de obligar a su cumplimiento porque hay 
tantos micromedios que estos organismos no suelen 
ir nunca contra ellos, así que, aunque las normas estén 
más claras, en la práctica sigue siendo casi un proble-
ma de ética”.

RELACIÓN ENTRE MARCAS Y BLOGGERS E INFLUENCERS
Queda mucho por caminar también en cómo se com-
portan las marcas en este sentido. Algunas marcas 
siguen pidiendo al autor del blog o influencer que no 
se especifique que el contenido forma parte de una 
colaboración publicitaria. “Creo que todos tenemos un 
largo camino por recorrer todavía, y no se ha hecho 
más por falta de legislación, por falta de mecanismos 
de denuncia y de autorregulación, y porque en mu-
chos casos aún se considera que el lector no se entera 
de estas cosas. Lo bueno es que cada vez estas cosas 
cantan más, y cada vez más profesionales abogamos 
por ser éticos, claros y legales”, concluye Luis. ■

[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

CREA TU PROPIA APP
Los caminos de la tecnología son inescrutables y ahora hasta nos permiten crear una 
aplicación para nuestro blog al más puro estilo do it yourself.  Y es que, a través de pla-
taformas como la española Adiante Apps tenemos la posibilidad de diseñar de manera 
sencilla y rápida una app para los lectores de nuestro blog a través de un editor. ¿Y qué 
funcionalidades? Conectar los RSS del blog, enviar notificaciones con cada post, crear 
galerías de imágenes o integrar redes sociales, entre otras. Sin saber programar ni ha-
cer el pino puente pero, eso sí, pagando una cuota mensual que va desde los 15 euros al 
mes para la app más básica hasta los 150 de la más profesional. 

ADÉNTRATE EN EL UNIVERSO DEL PODCASTING
Te hayas lanzado o no a crear tu propio podcast, seguro que te interesa una aplicación 
gratuita a través de la cual puedas escuchar y descargar los podcasts que te intere-
sen. Una de nuestras favoritas es iVoox, gracias a la cual no solo se pueden escuchar y 
descargar audios sino también  programas de radio, audiolibros o cuentos infantiles. La 
tienes disponible para Android  y iPhone. ¡Ah! Y no te pierdas 'Buenos días, Madresfera' 
todos los días de lunes a viernes a las 7:15. 

GUARDA Y LEE LO QUE QUIERAS DONDE QUIERAS
Uno de nuestros últimos descubrimientos ha sido Pocket, una app gracias a la cual 
puedes guardar artículos que te hayan gustado en internet para leer más tarde. Y 
hacerlo, además, desde cualquier dispositivo: móvil, tableta u ordenador. Los que te 
gusten mucho, y quieras conservar, irán a la lista de favoritos. Si quieres compartir con 
el mundo tus artículos favoritos, también puedes hacerlo, aunque su misión principal es 
que tengas a mano contenidos “para leer después”. Disponible para Android y iPhone. 
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Trucos de andar por casa

http://www.adianteapps.com/info/hacer-aplicacion-movil-para-blog
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivoox.app&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/ivoox-podcast-y-radio/id542673545?mt=8
https://www.ivoox.com/podcast-buenos-dias-madresfera_sq_f1321411_1.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideashower.readitlater.pro
https://itunes.apple.com/es/app/pocket-save-articles-and-videos-to-view-later/id309601447?mt=8
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“Hay que hacer de los 
cuidados una tarea 

tan importante como 
cualquier otro asunto 

productivo”

POR ADRIÁN CORDELLAT

[  CULTURETA ]

Carolina León es periodista, orgullosa 
librera en Traficantes de sueños y desde 

este 2017 autora de ‘Trincheras 
permanentes: intersecciones entre 

política y cuidados’ (editorial Pepitas), un 
libro que parte de la crónica periodística, 

de entrevistas, de vivencias y de la 
autobiografía de Carolina, para hacernos 
reflexionar sobre los cuidados y sobre su 

invisibilidad. Hablamos en Madresfera 
Magazine con Carolina sobre cuidados, 
por supuesto, pero también sobre las 

intersecciones entre éstos y la política, la 
crisis económica o el feminismo.



Adrián Cordellat: Hace un par de números entrevistá-
bamos a Patricia Merino, autora de ‘Maternidad, igual-
dad y fraternidad’ y nos decía, entre otras cosas, que 
en temas de maternidad y de políticas públicas en 
materia de crianza “el 15M ha pecado de cierto infan-
tilismo”. Tu libro tiene su origen precisamente en el 
movimiento del 15M. ¿Crees que este movimiento so-
cial y su traducción política, Podemos, está prestando 
atención a un tema tan invisible, pero tan importante 
a la vez, como es el de los cuidados?

Carolina León: En el 15M cupieron muchas cosas. Tan-
tas que seis años después seguimos hablando de lo 
que sucedió allí. Quienes lo vivimos en Madrid vimos 
que sí se acogían muchas realidades y que al menos en 
algún momento hubo circulando una carta para el cui-
dado colectivo. Que no fuese un tema central del mo-
vimiento es verdad, estoy de acuerdo, pero creo que 
durante mucho tiempo las ventanas estuvieron muy 
abiertas en ese sentido. 

La traducción política de hoy en día es muy ortodoxa. 
Creo que es un tema que Podemos lo tiene en cuen-
ta. Hay personas bastante sensibilizadas. Pero también 

creo, y es mi sensación, que los cuidados no dejan de 
ser un tema más, puesto en el mismo rincón en el que la 
política tradicional y patriarcal tiene escondidas estas 
cuestiones que solo se escuchan cuando los grupos de 
presión empujan. Entendiendo a Podemos como he-
redero del 15M, que es algo que yo también pongo en 
cuestión, no obstante, sí que podemos decir que algu-
nas personas en el partido tienen una sensibilidad nue-
va y bastante más despierta hacia el tema de los cui-
dados de la que han tenido otros, incluyendo al PSOE, 
que es lo más próximo ideológicamente en cuestiones 
sociales. 

AC: Hablas en ese sentido del gesto de Carolina 
Bescansa, llevando a su bebé al Congreso de los 
Diputados. “Aunque el gesto no llegase más lejos, 
resumía algo: hagamos política incorporando el 
cuidado”, escribes. Mi duda es si un gesto aislado, 
que no es acompañado por otros que profundicen 
en el mismo, corre el riesgo de diluirse y de perder 
sentido.

CL: Gestos como el de Carolina Bescansa y otras 
políticas son muy desafiantes,  provocan muchas 

[  CULTURETA ]
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“No somos nada 
en este mundo 

y cuando somos 
algo es gracias 

a que nos 
enlazamos, nos 

vinculamos unos 
a otros y nos 

cuidamos”

http://joom.ag/ofUW/p74


reacciones, y también te 
hacen pensar que esos 
espacios creados para la 
política institucional es-
tán totalmente separados 
de la vida. El día en que 
Bescansa llevó al bebé al 
Congreso produjo algo 
muy potente y generó una 
pregunta: ¿Cómo podría 
ser un espacio de políti-
ca en el que nosotros no 
dejásemos fuera nuestras 
dependencias y la vida 
que tenemos que cuidar 
y sostener? Lo que pasa 
es que al día siguiente ya 
no hay más de esto. Bes-
cansa “concilia”, que es 
la otra gran palabra que 
anda ahora por nuestros 
imaginarios. Conciliar es 
arréglatelas como puedas, 
pero que tus dependen-
cias no entren dentro de 
nuestro espacio político. 
Esto, que parece tan leja-
no si lo vemos en el Parla-
mento, pasa también en nuestros colectivos de ba-
rrio, salvo que exista una voluntad firme y común de 
hacerlo de otro modo. 

AC: Estoy de acuerdo contigo, como apuntas en 
el libro, en que reducir el concepto cuidados a la 
maternidad/paternidad y la crianza “es una reduc-
ción de los sentidos”, porque los cuidados nos ha-
cen falta durante toda la vida. Pero mi sensación es 
que pasa como con la conciliación, que no la vemos 
hasta que somos padres. ¿Por qué crees que cues-
ta tanto que desde la política y las instituciones se 
preste atención a los cuidados? 

CL: Creo que hay una construcción identitaria que 
describe muy bien en su libro ‘La fantasía de la in-
dividualidad’ Almudena Hernando. No hablamos de 
una construcción nueva, pero sí moderna, porque 

viene de la Ilustración ha-
cia nosotros, que nos ha 
ido vendiendo ese modelo 
de persona autónoma que 
se basta a sí mismo, que 
no tiene dependencias 
ni las va a aceptar. Pero 
como va desgranando en 
su libro Almudena, sí te-
nemos dependencias. De 
afecto, de cuidado, tam-
bién en lo material. Y esas 
dependencias están du-
rante toda la vida. Lo que 
pasa es que se promueve 
como la reina de las iden-
tidades esa autonomía y 
lo que se valora es creerte 
una especie de superhé-
roe, que va muy en con-
sonancia con las teorías 
neoliberales económicas 
de que uno se hace a sí 
mismo y todo lo que tiene 
se lo ha ganado con su es-
fuerzo. Nos construimos 
creyendo que no nos ata 
nada a nadie, ni siquiera 

a la familia. Tienes que esperar, como bien dices, a 
tener un hijo, tu propia familia, a ver ese vértigo que 
te entra al tener un criatura de días en los brazos, 
para darte cuenta de que nunca hemos dejado de 
ser eso, bebés muy indefensos. Si lo miras desde una 
perspectiva filosófica, con altura, no somos nada en 
este mundo y cuando somos algo es gracias a que 
nos enlazamos, nos vinculamos unos a otros y nos 
cuidamos. 

AC: Te hacía la pregunta anterior porque hay una 
frase de tu libro, de una de las fuentes, un trabaja-
dor de una residencia de ancianos, que me encanta: 
“Cuando uno es pequeño y cuando uno es mayor es 
cuando necesita más cuidados, al principio y al fi-
nal. Y cómo falla la sociedad en esos aspectos”. Es 
como si lo que no generase beneficios económicos 
y tangibles de manera inmediata fuese invisible…
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[  CULTURETA ]



CL: Es curioso porque hoy vivimos una enorme crisis 
de los cuidados que, sin embargo, el neoliberalismo 
está aprovechando. Por un lado le ha quitado todo el 
valor a los cuidados, los encierra y los hace invisibles. 
De hecho, durante generaciones nuestras madres y 
abuelas han hecho ese tra-
bajo de sostenimiento sin ver 
nada como retribución al final 
de sus días. Por otro lado, sin 
embargo, aprovecha esta cri-
sis de los cuidados para crear 
nichos de mercado. La gente 
necesita cuidados y como el 
Estado está dejando de pro-
veerlos o lo hace cada vez en 
peores condiciones, está en-
trando la empresa privada. Es 
decir, por un lado no le damos 
valor, pero por otro hacemos 
negocio con ello. Es algo muy 
perverso. 

AC: Antes de la crisis, del desempleo y de la preca-
riedad “no nos habíamos sentido convocados y an-
dábamos todos muy solos”. Con el shock producido 
por éstas, sin embargo, en cierto modo, ha habido un 
cambio en los valores de la sociedad. No sé cómo de-
finirlo. Tú lo dices en el libro. “Íbamos sumándonos al 
ejército de los que aprendíamos a reducirnos, empe-
queñeciendo ambiciones, reconsiderando la impor-
tancia de algunas cosas”. Entre esas reconsideracio-
nes, ¿crees que han estado las de los cuidados y la 
crianza? ¿Crees que la crisis les ha dado visibilidad?

CL: Yo creo que sí, pero hay una polarización de la 
sociedad en este sentido. Todo esto que digo es “así 
lo viví desde el 15M”, donde muchas y muchos vimos 
la radiografía de lo solos y desprotegidos que está-
bamos. Con el 15M vi que generábamos vínculos y 
redes que nos hacían sentir menos solos. Y esa mis-
ma radiografía te hace ver la importancia de los cui-
dados. Hay una parte de la sociedad que lo vio muy 
claro, que se ha lanzado a trabajar de otro modo la 
forma de criar, a buscar nuevas alianzas, porque te-
ner hijos hoy en día en una gran ciudad es un riesgo, 
es lanzarse a la soledad más absoluta. Pero luego hay 

otra sociedad que lo que saca de la crisis es el “voy 
a proteger lo mío, yo solo puedo con todo y tiro para 
adelante y paso de todo el mundo”. Y entran en esas 
otras lógicas de la competitividad, del no quiero sa-
ber nada de nadie porque igual debo favores.

AC: Citas en el libro a Silvia 
Federici: “Lo que mantiene 
el mundo en movimiento es 
la inmensa cantidad de tra-
bajo no remunerado que las 
mujeres realizan en los ho-
gares”. Y hablas de la priva-
tización de los cuidados, de 
como éstos han pasado de 
ser un problema de género a 
uno de género, pero también 
de clase. Me recordó ese 
fragmento a una reflexión 
que Antonio Scurati escribió 
en ‘El padre infiel’. “(…) y 
mientras tanto el sol se po-

nía sobre la vanguardia de un ejército de cientos de 
miles de extranjeras dedicadas a cuidar de ancianos 
que no eran suyos, de enfermos que no eran suyos, 
de niños que no eran suyos. El estado del bienestar 
había privatizado, silenciosamente, esos cuidados 
mercenarios. Quien podía, pagaba. Quien podía, me-
tía en su casa a una de esas mujeres venidas del Este, 
del Sur, del Tercer o del Cuarto Mundo. Porque ya se 
sabía, el Estado había desaparecido, la sociedad se 
había disuelto, la familia había sido subcontratada”. 
¿Te parece demasiado apocalíptica esta visión o es la 
realidad que vivimos?

CL: Dicen muchas compañeras feministas que este 
tema, el de la maternidad y los cuidados, es como una 
piedra en el zapato de las teorías feministas. Desde 
el feminismo no se han ofrecido soluciones que nos 
valgan a todas. Y sí, está ese problema del traslado 
de clase de los cuidados. Como no queremos asumir-
lo como un asunto vital nuestro y tenemos que ser 
productivos, delegamos a donde podemos. A veces 
son estructuras estatales, institucionales, o a veces 
son a través de contratos privados (o sin contratos) 
con las personas que te van a cuidar a casa. Ése es 
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“El neoliberalismo 
ha quitado todo el 

valor a los cuidados 
pero, a la vez, está 

aprovechando 
la crisis de los 

cuidados para crear 
nichos de mercado”
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el traslado, no solo de género sino también de clase. 
Ésta es una de las consecuencias de la liberación fe-
minista de la segunda ola. Tú, mujer blanca, de clase 
media, profesional y con solvencia económica, te has 
liberado, pero subcontratas las tareas de cuidados en 
otra mujer que ha venido de otra parte. 

AC: Aprovechando esto que comentas de que el fe-
minismo, a veces, no ha sabido dar respuesta al tema 
de la maternidad, leía recientemente una entrevista a 
Nancy Fraser en Contexto y hacía una reflexión con 
la que estoy muy de acuer-
do, porque a veces me da la 
sensación de que ciertas co-
rrientes feministas casi quie-
ren convertir a las mujeres en 
hombres. No sé si me explico.

CL: Hoy en día eso es algo que 
se ve muy claro cuando anali-
zamos el feminismo de la se-
gunda ola, lo que quedó des-
pués de ese movimiento. En los 
ochenta y noventa, el feminis-
mo creyó que había llegado a 
ciertos objetivos ganados por eso, por una liberación 
totalmente parcial basada en la clase social y en la 
raza. Es muy interesante que hoy muchas de las mu-
jeres que protagonizaron aquello estén haciendo au-
tocrítica. De hecho Gloria Steinem, en su autobiogra-
fía, dice aquello de “algunas de nosotras nos estamos 
convirtiendo en los hombres con los que queríamos 
casarnos”. 

AC: Nancy Fraser dice concretamente: “Estoy con-
vencida de que un feminismo que concentre toda 
su atención en la producción, en conseguir que más 
mujeres entren en el mercado laboral, y que descui-

de lo que sucede en el ámbito de la reproducción va 
por mal camino (…) La idea sería formular políticas 
de empleo y de bienestar bajo el supuesto de que 
todos somos sujetos sustentadores y cuidadores”.

Exactamente. Algunas corrientes feministas hoy por 
hoy, sobre todo las que se denominan ecofeminis-
tas, sí que están poniendo en el centro este asunto, 
porque el tema de la liberación no puede servir para 
seguir invisibilizando todo lo que pasa con los cui-
dados. Porque claro, tú eres una profesional y viene 

la chica de Ecuador o de Ma-
rruecos y te lo soluciona, pero 
sigue oculto. Ahí estamos fa-
llando. Esto no es feminismo. 
Ese feminismo, que ha con-
seguido muchas cosas, como 
que nuestras hijas sueñen con 
ser lo que quieran ser, no pue-
de quedarse ahí, tiene que ir 
más allá, porque si no lo que 
ocurre es que el feminismo es 
cooptado, sigue trabajando 
dentro del capitalismo y del 
sistema que provoca todas las 

desigualdades y todas las injusticias. Y eso, determi-
nadas corrientes feministas no lo van a aceptar.

Hace unas semanas, por cierto, estuve en un curso 
de verano de la Universidad y tuve como compañe-
ra de mesa a una señora de la academia, que llevaba 
toda la vida como profesional en la Universidad. Su 
solución para la crisis de cuidados que vive el mundo 
era generar más Estado, más instituciones en las que, 
con todas las garantías y derechos laborales y socia-
les, nuestros niños y mayores fuesen atendidos. Eso 
es socialdemocracia y, también, un tipo de feminismo 
que defiende que nos tenemos que liberar de los cui-

“La liberación de 
la mujer no puede 
servir para seguir 
invisibilizando todo 

lo que pasa con 
los cuidados”

“Hoy hay una tendencia a buscar tribu que 
responde, en gran medida, a que las formas de 
vida que hemos creado en los grandes núcleos 

urbanos no son satisfactorias”

http://ctxt.es/es/20170823/Politica/14519/ctxt-fraser-trump-populismo-neoliberalismo-feminismo.htm#.WZ4UTgd-01o.facebook
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dados. Las feministas italianas de 
los años setenta también hablaban 
de esto, pero se dieron cuenta de 
que era una ficción, de que tú no te 
puedes liberar de los cuidados, ser 
como un hombre. Me sorprendió 
mucho que en 2017 una mujer de 
este país defendiese esas medidas. 
En ese sentido, las feministas del 
mundo latinoamericano, por venir 
de donde vienen, por ser muchas 
veces indígenas y venir de mundos 
donde lo comunitario tiene mu-
cho peso, son las que de verdad 
saben hablar de esto, de cómo los 
cuidados son un problema común 
y deberían tratarse como tal, re-
insertarse como algo vital para el 
funcionamiento de la sociedad. 

AC: Precisamente, en ese cambio 
de paradigma provocado por la 
crisis del que hablábamos tam-
bién ha traído consigo el resurgi-
miento de las comunidades y de 
la necesidad de las tribus como sostén del individuo. 
¿Estamos más necesitados que nunca de comunidad 
y de tribu, de sentirnos parte de algo?

CL: Yo creo que sí. Es una necesidad básica del indivi-
duo el tener una comunidad. Sin embargo, dentro de 
este mundo de hiperindividualización y competitivi-
dad absurda en el que estamos insertos, tendemos a 
ocultar eso. Pero cuando llegan momentos de flaque-
za y de crisis económica te das cuenta de que estás 
muy necesitado de comunidad. Hoy hay una tendencia 
a buscar esa tribu que responde, en gran medida, a 
que las formas de vida que hemos creado en los gran-
des núcleos urbanos no son satisfactorias

AC: Creo personalmente que esa necesidad la ex-
perimentamos sobre todo al ser padres. Como bien 
apuntas, “la primera crianza necesita de una red, que 
no está provista casi nunca”. Hace un tiempo escri-
bí un reportaje titulado maternidades líquidas para 
hablar precisamente de esa falta de red, de esa so-

ledad en la que se vive hoy en día 
la crianza.  

CL: Totalmente. La experiencia de 
la vulnerabilidad básicamente la 
tienes al ser padre o madre. Porque 
además estamos metidos también 
en ese estereotipo de que los hijos 
son tu problema y de nadie más. 
Nos están haciendo creer que es 
así. Tal y como está organizada la 
sociedad, cuando tienes un hijo, 
“tú te lo has buscado” (risas). Pero 
creo que hay gente que cree que 
podemos dar una vuelta a ese pa-
radigma individualista. Yo no creo 
que un niño pueda crecer media-
namente sano y hábil en la socie-
dad si solamente lo crían su madre 
y su padre. Necesita muchas más 
referencias a su alrededor. Y como 
las familias extensas que teníamos 
antes se han roto, nos tenemos que 
crear nuestras tribus urbanas. Pero 
creo que hay veces que la resisten-

cia a esas tribus las tienen las propias madres y padres. 

AC: Tras leer tu libro, me queda clara una cosa, hay 
que radicalizar los cuidados, sí o sí. ¿Por dónde de-
bería pasar esa radicalización para Carolina León?

CL: Todo lo que pueda significar que el cuidado no lo 
provean las de siempre, que el cuidado no sea un auto-
matismo asignado a ciertas personas, sería radicalizar. 
Una de las frases más maravillosas que alguien me dijo 
para el libro es que a veces hay que moverse de un 
lugar para que todo lo demás se mueva. Eso las femi-
nistas lo han hecho mucho, pero después hay que ir un 
poquito más allá. No basta con decir solo “yo no voy 
a cuidar”, porque al final el cuidado siempre va a ser 
una tarea de todos que te va a regresar a lo largo de la 
vida, sino que hay que trabajar mucho alrededor, con 
cada una de las relaciones que tenemos en nuestra 
vida cotidiana, para socializar, distribuir de otro modo 
y hacer del cuidado una tarea tan importante como 
cualquier otro asunto productivo. ■

“Tener hijos hoy 
en día en una 

gran ciudad es 
un riesgo, es 
lanzarse a la 
soledad más 

absoluta”

http://joom.ag/XgMp/p46
http://joom.ag/XgMp/p46


Publicidad 
que engorda

POR ADRIÁN CORDELLAT

En el año 2005, de la mano de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el Ministerio de Sanidad español se 
marcó como objetivo disminuir las tasas de obesidad 
y sobrepeso entre la población. Aquel mismo 2005, la 

Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), 
junto al propio Ministerio, ponía en marcha el conocido 
como Código PAOS (Código de Autorregulación de la 

Publicidad de Alimentos), que debía poner su grano de 
arena en esta lucha. 12 años después un nuevo estudio ha 
confirmado lo que señalaban otros previos y lo que era un 
secreto a voces: el fiasco evidente, para desgracia de la 

salud de las personas (y en especial de la infancia) de una 
norma condenada al fracaso desde su concepción. 

[  SALUD  ]
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Un estudio publicado en 
2012 con datos referen-
tes a anuncios publici-
tarios de 2008 fijaba 
el incumplimiento del 

Código PAOS en un 50%. En mayo, 
una revisión de aquel primer análi-
sis con datos de anuncios de 2012 
elevaba esa cifra hasta el 88%. “El 
hecho de que ya hace unos años se 
hubiese detectado cierto grado de 
incumplimiento y que eso no haya 
tenido ninguna consecuencia en 
la normativa ha contribuido a que 
haya habido una mayor relajación”, 
explica a mama Miguel Ángel Ro-
yo-Bordonada, investigador de la 

Escuela Nacional de Salud Pública 
y director del estudio.

El Código PAOS, cuya revisión 
entró en vigor en enero de 2013, 
consta de una serie de normas de 
carácter ético que regulan la publi-
cidad de productos alimentarios 
dirigida a menores de 12 años en 
medios audiovisuales e impresos y 
a menores de 15 años en internet. 
Nueve de cada diez anuncios ana-
lizados por los autores del estudio 
incumplían alguna de esas normas. 
Dos tercios de esos anuncios, in-
cumplían tres o más. El dato era es-
pecialmente sangrante en el caso 

de los canales temáticos enfoca-
dos a la infancia como Boing, Dis-
ney Channel o Neox. “Las normas 
con mayor nivel de incumplimiento 
eran las referentes a la información 
incorrecta sobre las características 
del producto, la no explotación de 
la credulidad de los niños, las con-
diciones para la información adi-
cional de los productos, las recom-
pensas por adquirir el producto o 
la generación de una sensación de 
urgencia y exclusividad por el he-
cho de comprarlo, la explotación 
de la confianza que los niños y los 
padres tienen en personas famo-
sas, la participación de rostros fa-

[  SALUD  ]
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mosos o personajes de animación 
en los anuncios o las condiciones 
en las comparativas de productos”, 
enumera Royo-Bordonada. 

Publicidad que se traduce en obe-
sidad

Para el autor del estudio, este in-
cumplimiento reiterado de la nor-
mativa tiene una consecuencia 
fundamental: que la publicidad 
refuerza su capacidad para in-
fluenciar a los niños. Y también a 
los padres. “No es lo mismo que 
en un anuncio participe una perso-
na desconocida que un personaje 
de animación popular entre los ni-
ños”, afirma. Ni que un producto lo 
anuncie una persona anónima que 
un deportista famoso. “Los padres 
queremos lo mejor para nuestros 
hijos y diversos estudios han de-
mostrado que si un producto di-
rigido a los niños que no resulta 
recomendable por su alto conte-
nido en azúcares, grasas de mala 
calidad y/o sal, se envuelve en un 
halo saludable, mediante el uso de 
una alegación de salud o la vincu-
lación con un deportista famoso, 
los padres lo compran con mayor 
frecuencia porque lo asocian erró-
neamente con salud”, afirma. 

Aunque de saludable no tenga 
nada. Como no lo tienen más de 
dos tercios de los productos anun-
ciados en televisión cuyo mensaje 
va directamente lanzado a los ni-
ños y a sus padres. En gran medi-
da, como explica Miguel Ángel Ro-
yo-Bordonada, porque el código 
PAOS “no regula la calidad nutricio-
nal” de los productos publicitados, 
de forma que aun en el supuesto de 

que las marcan cumpliesen en sus 
anuncios las normas éticas del có-
digo,  la mayor parte de los impac-
tos publicitarios a los que se verían 
sometidos los niños seguirían sien-
do de alimentos y bebidas no sa-
ludables con frecuencia envueltos 
en un halo saludable: “Más del 50% 
de los productos anunciados para 
niños llevan alguna alegación nutri-
cional o de salud. Y la mayor par-
te de esas alegaciones las llevan 
productos no saludables, algo que 
desgraciadamente todavía permite 
la Ley y que confunde a los padres 
con mensajes que los inducen a in-
terpretar erróneamente la calidad 
nutricional de los productos”. 

Necesidad de medidas urgentes

¿Puede frenarse la publicidad de 
productos insanos cuando es la 
propia industria la que se regula? 
“Ya se ha comprobado que no. Hay 
muchos estudios que lo demues-
tran, como ya lo hicieron antes en 
el caso del tabaco y del alcohol”, 
responde el investigador de la Es-
cuela Nacional de Salud Pública. 
Y es más, ¿tiene sentido que sean 
las propias empresas las que se 
regulen cuando su objetivo es el 
beneficio y no la salud de las per-
sonas? “Evidentemente no, porque 
las empresas que han firmado el 
código PAOS obtienen su mayor 
beneficio de vender productos no 
saludables que anuncian como si 
lo fuesen, con ayuda de algunas de 
las técnicas de marketing persuasi-
vo que se han comprometido a no 
utilizar. No parece previsible que 
vayan a ir en contra de sus propios 
intereses económicos”, argumenta 
Royo-Bordonada.

[  SALUD  ]

“Nueve de cada 
diez anuncios 

analizados por 
los autores 
del estudio 

incumplían alguna 
de las normas 

del código PAOS. 
Dos tercios de 
esos anuncios 

incumplían tres o 
más normas” 



Su opinión la refrendaba la OMS 
en un informe para Europa: “Los 
esquemas autorreguladores o vo-
luntarios suelen tener un alcance li-
mitado, unos criterios débiles y una 
supervisión gubernamental limita-
da”. Pese a ello, el Gobierno y el 
Ministerio de Sanidad se siguen re-
mitiendo al código PAOS, en el que 
se asegura que se introducirán me-
joras. Sin detallar cuáles serán esas 
mejoras. Ni si servirán para dar la 
vuelta a un sistema de regulación 
viciado desde su concepción. “Hay 
resistencias, presiones e intereses 
que se oponen a que se sigan las 
recomendaciones de la OMS. Y 
esas presiones están influenciando 
de manera indebida en la toma de 
decisiones en materia de salud pú-
blica”, afirma el autor del estudio.

Esas medidas, según Royo-Bor-
donada, pasarían, tal y como re-
comienda la OMS, por la implanta-

ción de un impuesto a las bebidas 
azucaradas, la prohibición de la 
publicidad de alimentos no saluda-
bles, el desarrollo de perfiles nutri-
cionales para identificar alimentos 
y bebidas no saludables, de forma 
que solo puedan llevar alegaciones 
nutricionales aquellos productos 

con un buen perfil nutricional; la 
implantación de sistemas de eti-
quetado nutricional fácilmente 
comprensibles (tipo semáforo nu-
tricional); la prohibición de la ven-
ta de productos no saludables a 
través de máquinas de vending en 
escuelas, centros deportivos y hos-
pitalarios públicos; y también,  por 
subvenciones e intervenciones des-
tinadas a los grupos de población 
más vulnerables y desfavorecidos, 
a los que les cuesta más acceder a 
una alimentación saludable.

Todo para acabar con una lacra, 
la del sobrepeso y la obesidad que, 
según el último informe Aladino del 
año 2015, afecta a más del 40% de 
los niños españoles entre 6 y 9 años 
y que está muy ligada a la sobreex-
posición a las pantallas y, con ella, a 
la publicidad de productos insanos. 
Porque la publicidad, desgraciada-
mente, también engorda. ■

“La mayor 
parte de los 

impactos 
publicitarios 
a los que se 

ven sometidos 
los niños son 
de alimentos 
y bebidas no 
saludables”

[  SALUD  ]

S E P T I E M B R E  2 0 1 7  •  mama •  7 5  

A finales de junio de 2016 entró en vi-
gor en Chile la que seguramente es la 
ley más restrictiva del mundo respec-
to a la comida basura, aprobada por 
el parlamento chileno justo un año 
antes con mucha polémica y mucha 
presión de la industria alimentaria. La 
misma, por poner algunos ejemplos 
de su alcance, obliga a los productos 
altos en azúcares, grasas saturadas 
o sal a ir etiquetados con un disco 
negro alertando de ello. Este tipo de 
productos, además, no pueden ser 
anunciados en medios dirigidos a 
menores de 14 años, ni tampoco ven-
didos, publicitados o regalados en 
centros escolares. “La ley busca pro-

mover el derecho a saber de las per-
sonas. El antiguo reglamento estaba 
hecho para que la gente no entienda 
lo que come y permitía vender basu-
ra como alimentos saludables”, ex-
plicaba tras la puesta en marcha de 
la ley Guido Girardi, senador chileno 
miembro de la comisión de Salud y 
uno de los grandes impulsores de la 
nueva normativa.

Para Miguel Ángel Royo, esta le-
gislación “es el camino por el que 
hay que ir”. “Lo triste de esta histo-
ria”, para el experto, es que en Chile 
no hayan tomado esta medida hasta 
que la situación no ha alcanzado co-

tas “difícilmente reversibles”, con el 
país convertido en el número uno en 
consumo de bebidas azucaradas y 
con una de las prevalencias de obesi-
dad y diabetes más altas del mundo 
(Dos de cada tres chilenos presentan 
exceso de peso -sobrepeso u obesi-
dad- en un país en el que se estima 
que cada hora muere una persona 
por alguna causa atribuible a la obe-
sidad). “Lo deseable sería que tomá-
semos las medidas antes de llegar 
a situaciones tan extremas, porque 
además hablamos de medidas que 
son factibles y muy coste-efectivas, 
solo hace falta voluntad política y va-
lentía para aplicarlas”, concluye.

El ejemplo de Chile

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/observatorio/Estudio_ALADINO_2015.pdf
http://www.minsal.cl/reglamento-de-la-ley-de-etiquetado-de-alimentos-introduccion/
http://www.minsal.cl/reglamento-de-la-ley-de-etiquetado-de-alimentos-introduccion/
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La huida imposible de 
los cambios emocionales 

de la maternidad

Para Sabina del Río Ripo-
ll, psicóloga perinatal, 
autora de ‘Ante todo 
mucha Calma’ (La esfera 
de los libros) y directora 

del centro de psicología especia-
lizado en maternidad Calma, a lo 
largo de todo el embarazo, “la mu-
jer va a tener que ir adaptándose 
al hecho de que un nuevo ser está 
creciendo en su vientre, y a que al 
terminar se convertirá en madre 
de un bebé que pasará a depender 
de ella totalmente”. Siempre hay 
que tener en cuenta, según Sabi-
na, “la historia particular de cada 
madre” porque eso influirá en el 
modo de vivir y sentir el embara-
zo, pero apunta que hay diversos 

sentimientos y sensaciones que 
suelen producirse en cada uno de 
los trimestres: “En el primer tri-
mestre suele aparecer una mez-
cla de incredulidad o shock ante 
la noticia, con una gran ilusión y 
el temor a un posible aborto; en 
el segundo, llamado “trimestre de 
la felicidad”, al desaparecer la ma-
yoría de los incómodos síntomas 
físicos e ir creciendo la tripa, se va 
fraguando la identidad materna. 
Las madres suelen sentirse con-
tentas y comienzan a relacionarse 
con su bebé, comprar con ilusión 
el ajuar y ropa de su futuro hijo e 
imaginarse cómo serán ellas como 
madres cuando llegue el recién na-
cido; y en el tercer y último trimes-

tre, se suele dar una ambivalencia 
entre el temor al momento del 
parto y a lo desconocido, al dolor, 
a no saber qué hacer con el bebé 
y, a la vez, muchas ganas e ilusión 
de que llegue cuanto antes”.

Menciona Sabina del Río el te-
mor al parto porque quizás es el 
momento que entraña una mayor 
incertidumbre. No ayudan dema-
siado los partos alejados de la rea-
lidad que nos ofrece la pequeña y 
la gran pantalla, con madres que 
“rompen aguas” y dan a luz casi de 
inmediato. Tampoco las historias 
truculentas que alimentan el ima-
ginario colectivo. Si es nuestro pri-
mer hijo, y no trabajamos atendien-

La maternidad supone una auténtica revolución en 
todos los sentidos. Lo queramos o no es imposible 

esquivar ese cambio tan abrumador; un cambio 
que no solo se produce a nivel físico durante el 

embarazo, el parto y el postparto sino, también, a 
un nivel mucho más profundo: el emocional.

[  SANA-MENTE ]

POR
DIANA OL IVER

http://www.calmapsi.es/
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do partos, es probable que nuestro 
parto sea el primero que vayamos 
a ver (al menos en directo) en toda 
nuestra vida. 

“Cada mujer va a reaccionar al 
parto como se suela enfrentar a 
las crisis en su vida. Una mujer que 
sea dependiente buscará la acep-
tación y guía de los profesionales, 
de su pareja, de su madre, para 
enfrentarse al parto y sentirse se-
gura. Otra mujer que ante las ad-
versidades necesite afianzarse con 
información, buscará libros y pre-
guntará a diferentes profesionales 
y mujeres que hayan pasado por el 
parto sobre todos los aspectos que 
le preocupen. Otras que confíen en 

la capacidad de su cuerpo de mu-
jeres, simplemente se dejaran llevar 
y podrán disfrutar del proceso sin 
una mayor preocupación. La expe-
riencia del dolor, el cómo se vaya a 

desarrollar, el que busquemos que 
sea un parto medicalizado o natu-
ral, va a depender mucho de cada 
mujer y de su historia particular”, 
explica la psicóloga perinatal. 

Adaptarse a grandes responsabi-
lidades 

Pese a que popularmente utiliza-
mos la palabra “cuarentena” para 
referirnos al posparto, la realidad 
es que se trata de un periodo mu-
cho más largo y también más com-
plejo a nivel emocional de lo que 
se pueda pensar en un principio. 
En un primer lugar, nos encontra-
mos con un reajuste a nivel hormo-
nal tras el parto pero, además, hay 

[  SANA-MENTE ]

“La historia 
particular de 
cada madre 
influirá en el 

modo de vivir 
y sentir el 
embarazo”
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muchas otras variables que van a 
influir en cómo una madre se adap-
te a su nueva situación. Para Sabi-
na del Río, es importante en este 
período el acompañamiento y la 
comprensión: “Poco a poco la ma-
dre va a tener que ir asumiendo la 
nueva situación, ahora hay un nue-
vo miembro en la familia y si hasta 
el momento su identidad ha sido 
la de “hija”, ahora pasa a ser ma-
dre con todo lo que ello implica (la 
salud del bebé, si come, si duerme, 
si se calma, si crece según los per-
centiles esperados…); y es una gran 
responsabilidad que no todas las 
madres pueden asumir en un pri-
mer momento”. 

El camino del puerperio va a ser 
mucho más fácil, no solo a nivel lo-
gístico, sino también emocional, si 
la madre se siente acompañada y 
reforzada por su entorno: su pare-
ja, su familia, sus amigos, el perso-
nal sanitario, etc. “Aunque poco a 
poco se va ganando seguridad, lo 
habitual es que durante las prime-
ras semanas se produzcan cambios 
emocionales que pueden ir de una 
gran alegría a momentos de llantos 

sin aparente causa, de desespera-
ción, tristeza o mal humor, así como 
pasar de una enorme energía a jus-
to lo contrario, puro agotamiento”, 
advierte Sabina. 

También puede producirse un fe-
nómeno llamado  maternity blues 
o baby blues, un periodo que pue-
de aparecer tras el parto, aproxi-
madamente a las dos semanas de 
haber dado a luz, y que dura unos 
pocos días: “Durante este tiempo 
la mujer se puede encontrar iras-
cible,  triste, sin fuerzas, con llanto 
repentino, y sin ganas de cuidar al 
bebé o sintiéndose incapaz para 
ello”.

¿Cómo saber si hablamos de ma-
ternity blues o de una depresión 
puerperal mayor? La respuesta nos 
la da la psicóloga: “Cuando se alar-
ga en el tiempo y no mejora, cuan-
do ocupa gran parte del día y no 
solo algunos momentos y cuando 
la intensidad de los síntomas es 
más grave. Normalmente la propia 
mujer no es consciente de la gra-
vedad de su estado y no pide ayu-
da. Además se suele sentir aver-
gonzada porque todo el  mundo 
espera que esté muy contenta con 
un bebé que deseaba y que se en-
cuentra bien. Aquí juega un papel 
fundamental la familia y la pareja, 
ellos son los que tienen que detec-
tar cómo está la mujer y pedir ayu-
da profesional”. 

Abortos y gestación subrogada

Si el embarazo, y posteriormente el 
parto y el puerperio, marcan emo-
cionalmente a la mujer, ¿qué ocu-
rre en el caso de una interrupción 
voluntaria del embarazo? Pues que 

ese cambio emocional sigue pro-
duciéndose, pero va a afectar a la 
mujer de una manera o de otra a 
nivel psicológico en función de sus 
circunstancias. Según la opinión de 
Sabina del Río, “no es lo mismo una 
interrupción en las primeras sema-
nas de gestación por parte de una 
adolescente que quedó embara-
zada, que una pareja de 40 años 
que tiene que hacerlo tras un tra-
tamiento de reproducción asistida 
en el que en la semana 20 les han 
diagnosticado una malformación 
incompatible con la vida”. Sin em-
bargo, incide en que “una IVE siem-
pre va a dejar una huella en las mu-
jeres a nivel psicológico, aunque la 
decisión sea meditada y aceptada, 
y puede que años después al que-
rer tener un hijo aparezca el males-
tar emocional”. 

En el caso de la gestación subro-
gada, se entiende que, por un lado, 
a nivel biológico, la mujer gestan-
te habrá dado a luz y se convertirá 
en una mujer puérpera, su cuerpo 
necesitará a su bebé. A nivel psico-
lógico, según el criterio de la psicó-
loga perinatal, “en función de cómo 
haya sido el contrato y los motivos 
por los que la mujer haya accedido 
a someterse a este proceso, que-
darán más o menos huellas emo-
cionales pero es imposible que la 
gestación subrogada sea un mero 
trámite para ninguno de los miem-
bros implicados, empezando por el 
bebé y pasando por la madre ges-
tante y los padres adoptantes. Hay 
un hecho innegable y es que, entre 
adultos con diferentes necesidades 
(económicas, solidarias, narcisistas, 
egoístas…), se pacta la creación de 
un bebé que va a ser abandonado 
por su madre al nacer”. ■

“Cada 
mujer va a 

reaccionar al 
parto como 

se suela 
enfrentar a 
las crisis en 

su vida”
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[ SOLIDARIDAD ]

En España, según las últimas estadísticas, 1000 
niños y jóvenes padecen de distrofia muscular 

de Duchenne, una enfermedad grave y limitante 
para la que aún se desconoce la cura. Un 

“aún” cargado de esperanza porque desde 
asociaciones como Duchenne Parent Project 

España trabajan muy duro por seguir abriendo 
líneas de investigación con el objetivo de lograr 
que los afectados “se mantengan en un estado 
físico y de calidad de vida más que aceptable 

hasta que llegue la cura”.

Cuando la distrofia 
muscular de Duchenne 

se cuela en tu vida

POR D IANA OL IVER
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M
aría Luisa Parra recuerda que su hijo con 
19 meses aún no andaba y que fue aque-
llo lo que activó las alarmas en la guar-
dería a la que acudía el pequeño. Pese 
a poder pensar que algo no iba bien, ja-

más imaginaron que el diagnóstico les conduciría has-
ta Duchenne, una enfermedad de las llamadas “poco 
frecuentes” y que por el momento no tiene cura por 
la que los músculos van perdiendo su funcionalidad 
debido a la falta de una proteína, la distrofina. 

“Durante la infancia, hacia 
los 10 años, los afectados 
dejan de caminar. Pasada la 
adolescencia el resto de ex-
tremidades pierde su función 
y pueden empezar los prime-
ros problemas respiratorios. 
En la edad adulta, sobre los 
30 años, el corazón comien-
za a fallar hasta que fallecen 
en torno a dicha edad”, nos 
explica Silvia Ávila Ramírez, 
presidenta de la Asociación 
Duchenne Parent Project España, una organización sin 
ánimo de lucro creada y dirigida por padres de niños 
con distrofia muscular de Duchenne y Becker.

Cuando llega el diagnóstico

Recuerda Marisa Parra el día del diagnóstico del neu-
rólogo como el peor día de sus vidas (“Creímos morir 
en vida”), pero eligieron no rendirse y aprender a vivir 
con su nueva realidad: “Decidimos luchar porque nues-
tro hijo tenga una buena calidad de vida y se conozca 
esta terrible enfermedad. Necesitamos que se investi-
gue y nuestros chicos tengan una esperanza”.

Y es que, como bien sabe Sara Osuna Macho, psicó-
loga de la de la Asociación Duchenne Parent Project 
España, el diagnóstico de un caso de Duchenne y Bec-
ker, “supone un gran impacto para la familia, ya que se 
trata de una enfermedad minoritaria, sin tratamiento 
específico y con un alto grado de desconocimiento 
en todos los ámbitos”. Destaca Sara que, además, ese 
impacto es acentuado debido a la larga peregrinación 
por profesionales médicos y por la multitud de pruebas 

realizadas antes de la llegada del ansiado diagnóstico. 
Un diagnóstico que conduce a las familias a un blo-
queo emocional donde los sentimientos de angustia, 
desconocimiento, incertidumbre y miedo les invaden.

También desesperación, que fue lo que sintió Ma-
ría Bernabéu Gómez cuando en enero de este año las 
sospechas de que su hija Alma, la tercera de cuatro 
hermanos, sufría la enfermedad de Duchenne se ha-
cíantan realidad. “Sospechábamos que algo no iba 

bien y cuando nos dieron 
los resultados de la biopsia 
en mayo de 2016 la docto-
ra nos decía que al ser una 
niña no era posible, ya que 
Duchenne es una enferme-
dad que principalmente se 
da en varones. Las pruebas 
genéticas lo confirmaban en 
enero de 2017. En ese mo-
mento te dicen que tu hija 
tiene “fecha de caducidad” 
y no puedes hacer nada por 
evitarlo. Verlo escrito en pa-

pel fue el momento más raro de nuestra vida y ya no 
había lugar a que todo fuera un error”. ¿Cómo afron-
tarlo? “No te queda más remedio, es nuestra hija y por 
todos mis hijos lucharé hasta el final”.

Según Sara Osuna hay que tener en cuenta que un 
diagnóstico como los de Alma y Uriel no producen el 
mismo impacto ni la misma sensación de amenaza en 
todas las familias sino que dependerá de la “capacidad 
de afrontamiento de la persona y de los recursos exis-
tentes para afrontar tal situación”. Por lo tanto, insiste 
en que “conocer la capacidad de afrontamiento de la 
persona, sus recursos para hacerle frente, así como, la 
vivencia de esa situación” es fundamental para ofre-
cerle un asesoramiento y un apoyo psicológico de ca-
lidad.

Desde Duchenne Parent Project España ofrecen un 
servicio de ayuda psicológica que tiene el objetivo de 
normalizar y mejorar las condiciones de salud emocio-
nal de familias y afectados. Y, según cuenta a Madres-
fera Magazine Sara Osuna, el apoyo se divide en dos 
campos de acción. Por un lado, en el plano individual, 

[ SOLIDARIDAD ]

“Decidimos luchar 
porque nuestro hijo 

tenga una buena 
calidad de vida y se 

conozca esta terrible 
enfermedad”

https://www.duchenne-spain.org/
https://www.duchenne-spain.org/
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“se lleva a cabo un abordaje cognitivo, conductual, 
emocional y social, con el objetivo de minimizar el im-
pacto emocional del diagnóstico, reducir el riesgo de 
consecuencias psicopatológicas o sencillamente resol-
ver sus dudas”. Por otro, en el plano grupal, se llevan a 
cabo Grupos de Ayuda Mutua (GAM) que reúnen tan-
to a las familias como a las personas afectadas con el 
objetivo de crear lazos de unión con otras personas 
que viven el día a día de manera similar a ellos. “Es 
un espacio para compartir experiencias, emociones y 
sentimientos en un ambiente donde la comprensión, el 
apoyo y la ayuda entre ellos priman”.

El día a día con  Duchenne

En el caso de María Bernabéu son seis en casa (“¡ima-
gínate!”), y el ritmo que marcan los hermanos de Alma 
hace que todo fluya con cierta normalidad: “Su her-

mana mayor va a baile y ella a fisio, su hermanos están 
en inglés y ella con su logopeda o sus sesiones de psi-
comotricidad. Alma es pequeña aún, no creo que sea 
consciente de que tiene ninguna limitación, así que es 
una más. Tampoco tiene privilegios de ningún tipo, no 
sería justo para sus hermanos ni para ella”.

En casa de Uriel, hijo único, también intentan vivir la 
enfermedad de la manera más natural posible. “Saca-
mos fuerzas para que nuestro hijo no note que nues-
tra vida es una carrera contrarreloj, vamos a trabajar 
y hacemos malabares para cuadrar las terapias, las 
consultas médicas y las necesidades diarias que tiene. 
También colaboramos activamente con Duchenne Pa-
rent Project para recaudar fondos para la investigación 
y eso hace que mantengamos la esperanza y no nos 
angustiemos aún más”, explica Marisa.

Para las familias lo más importante es 
que se siga investigando para encontrar 
la cura de la enfermedad. Tanto María 
como Marisa coinciden en el miedo y la 
incertidumbre que viven a diario, y lo di-
fícil que es sostener esas sensaciones en 
el tiempo. Sin embargo, el apoyo y la em-
patía que han encontrado a su alrededor 
alivian esa pesada carga.

En este sentido, para Sara Osuna, ade-
más del apoyo emocional, las familias 
deben contar con un apoyo interdisci-
plinar: “Un buen trato y asesoramiento 
médico, una eficiente coordinación en-
tre diferentes profesionales (logopeda, 
fisioterapeuta, profesores, etc..) y un 
apoyo psicológico de calidad, contribu-
yen a una mejoría significativa en el pro-
ceso de reorganización, asimilación y 
adaptación de la nueva realidad, lo que 
ayudará al núcleo familiar a sobrellevar 
la situación”.

“Vamos ganando visibilidad poco a poco pero 
nos gustaría que la sociedad con sólo oír el 

nombre de Duchenne supiera lo que es”

UrielAlma



Asímismo, recalca la psicóloga que la fuerza del aso-
ciacionismo también origina un efecto muy beneficio-
so y eficaz en la familia. “Con el contacto directo en-
tre otras familias se consigue que la persona se siente 
arropada por otros padres y madres que han vivido la 
misma situación, favoreciendo el sentimiento de com-
prensión entre sus iguales y otorgándole seguridad a 
la hora de pedir ayuda y asesoramiento”, añade. 

No es nada fácil, especialmente cuando niños como 
Uriel y Alma se enfrentan a la etapa en la que  em-
piezan a necesitar de soportes como sillas de ruedas 
o scooters. Ese momento, según la psicóloga de la 
Asociación Duchenne Parent 
Project España, es “crucial”, 
ya que pueden aparecer senti-
mientos de soledad, de frustra-
ción, tristeza y miedo que pue-
den interferir en su desarrollo 
vital. Por ese motivo recalca 
Sara que es muy importante 
la buena calidad emocional de 
los progenitores, ya que ellos 
serán “la mayor figura de apo-
yo de los niños”.

La necesidad de investigación

El pasado 7 de septiembre se celebraba Día Inter-
nacional de Concienciación de Duchenne. Cuando 
le preguntamos a la presidenta de Duchenne Parent 
Project España, Silvia Ávila Ramírez, si está la socie-
dad más concienciada con lo que supone esta enfer-
medad, tanto para las familias como para los afecta-
dos, nos explica que han observado que, en general, 
queda mucho camino por recorrer: “Vamos ganando 
visibilidad poco a poco pero nos gustaría que la so-
ciedad con sólo oír el nombre de la enfermedad su-
piera lo que es. Como por ejemplo ocurre con la ELA. 

Una vez que consigues esa con-
ciencia, la gente se presta bastante 
a la colaboración”.

Una colaboración imprescindible 
para esta organización, que surge 
en los años 90 a nivel internacio-
nal, y que llega a España en 2008, 
como fruto de la fuerza de unos pa-
dres que deciden no quedarse de 
brazos cruzados y luchar para cam-
biar el destino que la vida les ha im-

[ SOLIDARIDAD ]
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“Es muy importante 
la buena calidad 
emocional de los 
progenitores, ya 
que ellos serán la 
mayor figura de 

apoyo de los niños”
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puesto a sus hijos. Tal es esa perseverancia que hasta 
la actualidad se han financiado más de 600.000 € en 
proyectos de investigación. En el año 2014 Duchenne 
Parent Project España consiguió convocar las primeras 
ayudas para la investigación sobre Duchenne, lo que 
supone la apertura de cuatro líneas de investigación. 
En 2015 crearon también el primer registro de pacien-
tes con distrofia muscular de Duchenne, que también 
incluye casos de Becker y madres portadoras, con el 
objetivo de que médicos, investigadores y compañías 
biofarmacéuticas lo tengan más fácil para posibles en-
sayos clínicos, y así conseguir tratamientos que mejo-
ren la calidad de vida de los pacientes. Un año después 
de la creación del registro, en 2016, consiguieron una 
segunda convocatoria de ayudas con otras cuatro lí-
neas de investigación en marcha y la financiación de 
un ensayo clínico con pacientes con Duchenne. Y este 
2017 se han puesto en marcha dos nuevos proyectos 
de investigación. Para 2018 la asociación lanzará la ter-
cera convocatoria de ayudas a la investigación de Du-
chenne financiadas por la propia organización. 

Son incuestionables los avances médicos de las úl-
timas décadas y en el caso de una enfermedad como 

Duchenne se ha avanzado mucho. Para Silvia Ávila, el 
hecho de poder usar los corticoides cómo fármaco 
que retrasa hasta tres años la aparición de síntomas, 
“es ya un gran paso”. Ver que coexisten varias líneas 
de investigación, muchas de ellas en fases avanzadas 
de ensayos clínicos, aporta mucha esperanza a las fa-
milias y a corto-medio plazo esperan conseguir una 
cronificación de la enfermedad: “Nuestro objetivo es 
mantener a nuestros niños y jóvenes en un estado físi-
co y de calidad de vida más que aceptable hasta que 
llegue la cura”.

Pese a todo a nivel institucional la ayuda que re-
cibe una asociación como Duchenne Parent Project 
España es nula en términos económicos. “Nosotros 
conseguimos financiación a través de los eventos que 
celebramos nosotros mismos, conocidos o familiares, 
merchandising, colaboraciones puntuales de empre-
sas, particulares y campañas de recaudación de fon-
dos a través de SMS o campañas de crowfunding”, 
concluye Silvia Ávila, para quien es más que evidente 
que “aún les queda mucho por hacer” para conse-
guir materializar en hechos las esperanzas de familias 
como la suya. ■



¡Ya estamos   
  en el aire!

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

D E  L A  R E V I S T A 

O N L I N E  O 

D E S C A R G Á R T E L A 

Y  L E E R L A  E N 

C U A L Q U I E R  S I T I O
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ECODUKATOYS
ACTIVIDAD: Juguetes educativos 
ecológicos
LOCALIDAD: Nivel nacional
INFORMACIÓN:  
www.ecodukatoys.com
info@ecodukatoys.com
687 150 474

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

LITTLE MUSICAL STEPS
ACTIVIDAD: Enseñanza musical 
bilingüe en familia desde la primera 
infancia.
PROVINCIA: Madrid
CONTACTO: 
info@littlemusicalsteps.com 
www.littlemusicalsteps.com
646 091 863 - 650 217 618 

Educamos a través del juego, 
fomentando el vínculo familiar y 
desarrollando la creatividad en función 
de la edad: Baby Music desde los seis 
meses y Método Suzuki para Flauta 
Travesera para niños a partir de los tres 
años. ¡Prueba una clase gratis!

DE MAMÁS Y MIMOS
ACTIVIDAD: Tienda online de 
productos ecológicos para bebés 
PROVINCIA: Madrid 
CONTACTO: 
demena.monica@gmail.com
www.demamasymimos.com
608 304 369

MAMÁ GUAPA
ACTIVIDAD: Tienda online de 
lencería para lactancia
PROVINCIA: Málaga 
CONTACTO: 
clientes@mamaguapa.com
www.mamaguapa.com
951 190 915

Apostamos por productos naturales y 
ecológicos, sin químicos perjudiciales 
para la salud de los bebés y de nuestro 
planeta. En nuestra tienda se pueden 
encontrar vajillas de bambú, pañales de 
tela, mordedores, cosmética, baberos, 
accesorios para el baño, juguetes de 
madera de filosofía Montessori y Waldorf... 
¡Todo con un bonito diseño! 

Empresa dedicada al diseño, fabricación 
y distribución de lencería especial para 
la lactancia. Porque sabemos que la 
maternidad es un momento especial 
nuestros productos también lo son. 
Pensados para vivir el embarazo y la 
lactancia de manera cómoda y natural.

www.ecodukatoys.com
mailto:info%40ecodukatoys.com?subject=
mailto:info%40littlemusicalsteps.com?subject=
www.littlemusicalsteps.com
mailto:demena.monica%40gmail.com?subject=
www.demamasymimos.com
mailto:clientes%40mamaguapa.com?subject=
http://www.mamaguapa.com
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LOS CUENTOS DE BASTIAN
ACTIVIDAD: Promoción online 
de literatura infantil y juvenil 
para familias y escuelas
PROVINCIA: Online
CONTACTO: 
info@loscuentosdebastian.com 
www.loscuentosdebastian.com 

Somos una plataforma digital dedicada 
a la selección y promoción de literatura 
infantil y juvenil en el ámbito familiar 
y escolar. Seleccionamos los mejores 
cuentos del mercado para recomendarlos, 
desarrollando contenido digital que 
potencia el valor educativo y creativo de 
los libros. 

¡Apúntate a 
nuestro directorio 

de marcas 
molonas!

MÁNDANOS UN CORREO DIANA@MADRESFERA.COM 

Y TE CONTAMOS CÓMO PUEDES HACERLO

madresferamagazine.com

mailto:info%40loscuentosdebastian.com?subject=
www.loscuentosdebastian.com
mailto:diana%40madresfera.com?subject=
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¡Bu
enos días,

M
adresfera!

Empieza  
las mañanas  

con

el podcast madresférico

DE LUNES A VIERNES A LAS 7:15 h DESDE SPREAKER Y TAMBIÉN EN ITUNES, EN IVOOX  
Y EN  APPS PARA IOS Y ANDROID
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Geocaching o cómo el GPS 
puede hacer más divertidas 

las escapadas en familia
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[  OCIO EN FAMILIA  ]

E l 1 de mayo del año 2000 el Gobierno 
de Estados Unidos suprimía la degra-
dación intencionada de la señal GPS 
con la que intentaba evitar que los 
receptores comerciales fueran dema-

siado precisos. Gracias a esa supresión, Google 
sabe hoy con exactitud donde estamos en cada 
momento. Pero más allá de Google, hubo quien 
también supo sacar partido a esta medida. Dos 
días más tarde, el 3 de mayo, el norteamericano 
David Ulmer escondió en los alrededores de la 
ciudad de Portland un “cofre del tesoro” y envió 
su ubicación a los miembros de un grupo de no-
ticias. El primero en encontrarlo fue Mike Teague, 
que meses más tarde crearía la web de referencia, 
geocaching.com, para registrar la localización de 
todos los nuevos tesoros que se fueran colocan-
do. Hoy hay más de dos millones de “cofres del 

tesoro” repartidos por todo el mundo. ¿Busca-
mos el nuestro?

El arte de buscar tesoros
Practicar geocaching es relativamente sencillo. 
Nos basta con un dispositivo GPS o con un smar-
tphone, porque hoy todos vienen de serie con su 
Google Maps. Nos registramos en la web geoca-
ching.com y buscamos los tesoros escondidos en 
la zona por la que queremos hacer la escapada. 
Hay geocaches (recipientes donde se esconden 
los tesoros) escondidos en mitad de la naturaleza, 
pero también en las grandes ciudades, así que las 
alternativas son infinitas. La aplicación, además, 
nos facilita información sobre el terreno, el tama-
ño del tesoro y la dificultad de la búsqueda, algo a 
tener en cuenta cuando vamos con niños para pa-
sar un rato divertido sin necesidad de frustrarse.  

https://www.geocaching.com/play
https://www.geocaching.com/play
https://www.geocaching.com/play


[  OCIO EN FAMILIA  ]
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Ya en el lugar, y siguiendo las indicaciones del 
GPS, buscamos la zona en la que está encontrado 
el geocache. Algunos geocaches solo tienen las 
coordenadas, pero otros 
incluyen fotos que facili-
tan las búsquedas o adivi-
nanzas que hay que resol-
ver para poder encontrar 
la ubicación exacta. En 
todo caso, encontrar la 
zona es relativamente 
sencillo, aunque no tanto 
localizar el tesoro, ya que 
los GPS tienen un margen 
de error de 4-6 metros y 
los caches suelen estar 
bien escondidos para no 
caer en las manos de los 
geomuggles, que es como 
la comunidad de usuarios 
ha bautizado, inspirados 
en Harry Potter, a las per-
sonas ajenas al geoca-
ching.

¡Tesoro encontrado! Los 
cofres del tesoro suelen 
ser fiambreras bien prote-
gidas de las inclemencias 
del tiempo, en cuyo inte-
rior pueden encontrarse 
los más variopintos obje-
tos: desde juguetes a li-
bros, pasando por juegos 
de cartas o paquetes de 
pañuelos. En ellos tam-
bién hay siempre una hoja 
de registro en la que apun-
taremos nuestro nombre 
de usuario y la fecha en la 
que lo hemos encontrado. 
Y haremos lo propio en la 
aplicación, para dar fe a la comunidad de nuestro 
valor como cazatesoros. Si nos gusta el conteni-
do del tesoro, podemos intercambiar los objetos 
por otros que llevemos nosotros de igual valor. En 
todo caso, luego tendremos que volver a guardar 

el cofre en el mismo lugar. Y con cuidado de no 
ser vistos por algún malvado geomuggle. ¡A por el 
siguiente tesoro!

Redescubrir la naturaleza
No siempre resulta fácil 
hacer senderismo por la 
naturaleza o visitar una 
ciudad con niños. Como 
es normal, se cansan y se 
aburren. El geocaching 
es una gran herramienta 
para convertir ese abu-
rrimiento en diversión, ya 
que encontrar los tesoros 
supone todo un reto para 
los peques y nos abre las 
puertas a una entretenida 
alternativa para el ocio en 
familia, para hacer cosas 
juntos y para cooperar y 
ayudarnos en la búsqueda 
de un objetivo común. 

Además, en un mundo 
en el que cada vez mira-
mos más la vida a través 
de la cámara del smar-
tphone, el geocaching es 
una invitación a mirar con 
los ojos bien abiertos, a fi-
jarse con atención en los 
detalles, a conocer luga-
res y rincones que de otra 
forma nos pasarían total-
mente desapercibidos. 
Todo ello en un ambiente 
sano y de hermandad, que 
es el que se respira en las 
comunidades creadas al-
rededor del geocaching.

Un smartphone con GPS y una aplicación son lo 
único que necesitamos para disfrutar de una di-
vertida alternativa de ocio en familia con la que 
redescubrir la naturaleza y las ciudades mientras 
nos convertimos por un día en Indiana Jones. ■



INTERNET

La Universidad CEU San Pablo, a 
través de un estudio cuyos prime-
ros datos fueron hechos públicos 
a principios de septiembre, ha 
puesto en duda los beneficios de 
las restricciones que los padres 
ponemos a los hijos en la red. Así, 
según la investigación, en la que 
han participado 765 familias, los 
padres que ponen menos restric-
ciones en internet ayudan a po-
tenciar las habilidades críticas de 
sus hijos.  

ANIMACIÓN

Según un estudio realizado por 
la Universidad canadiense de 
Toronto, las películas y series de 
animación protagonizadas por 
humanos (en vez de por animales 
o por personajes ficticios como 
monstruos) tienen un mayor im-
pacto en los niños de cuatro a 
seis años en lo referente a su ac-
titud prosocial. Esto se debería a 
que los menores se sienten más 
identificados con los humanos, 
aunque los animales, como sue-
le ocurrir en las películas, actúen 
como personas.  

CIBERACOSO

Sufrir ciberacoso incre-
menta exponencialmente 
las posibilidades de suici-
dio. Así lo ha constatado 
una investigación de la 
Universidad de Birmin-
gham, que ha llegado a la 
conclusión de que los me-
nores de 25 años que su-
fren acoso a través de la 
red y de las aplicaciones 
móviles tienen el doble de 
riesgo de suicidio y auto-
lesiones. 

 NOTICIAS 
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/desc.12590/epdf?shared_access_token=pe47nFMA_K4-5DuHH3I2d4ta6bR2k8jH0KrdpFOxC6748z_qEzyWjpKevlijCSNZqgMtKQWoecQi1JomdGjs2zXZ4BBmtV3ULQacZfVUsyCUHU74tThtq9R3osjgNiWG-ek7hYaAJINhD0wfJowkFQ%3D%3D
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0181722#sec009


[  NOTICIAS  ]

ALIMENTACIÓN

Según datos de expertos 
que participaron en uno de 
los cursos de verano pro-
gramados por la Universi-
dad Rey Juan Carlos de Ma-
drid, el 96% de los menores 
de 18 años, así como el 90% 
de los adultos españoles, 
no cumplen con las reco-
mendaciones de consumo 
diario mínimo de frutas y 
verduras, los 400 gramos 
recogidos en el lema “cinco 
piezas al día”. 

VIOLENCIA DE GÉNERO

La Comunidad de Madrid informó 
el pasado mes de agosto de que 
el número de menores atendidas 
por casos de violencia de género 
se incrementó en un 50% duran-
te el primer semestre de 2016. La 
mayor parte de las intervenciones 
se debieron a casos de malos tra-
tos psicológicos, aunque también 
se registraron lesiones físicas así 
como casos de agresiones sexua-
les. En total fueron atendidas 254 
personas (entre adolescentes y 
sus padres) correspondientes a 
106 casos distintos. El año ante-
rior, en el mismo periodo, las ci-
fras se quedaron en 70 casos y 
172 personas.  

ROLES DE GÉNERO

El informe ‘El futuro laboral de 
los jóvenes’, realizado por Edu-
ca 20.20 y Fundación Axa a par-
tir de  una encuesta realizada 
a 12.000 jóvenes españoles de 
entre 16 y 19 años, revela que 
los adolescentes de hoy siguen 
perpetuando los roles de género 
de generaciones anteriores en lo 
referente a los estudios. Así, los 
chicos se decantan mayoritaria-
mente por carreras tecnológicas 
y científicas, mientras que las 
chicas lo hacen por medicina, de-
recho y ciencias sociales (79%).
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EMBARAZO

¿Puede ser perjudicial el uso del 
móvil durante el embarazo para 
el bebé? Integrada como está 
hoy la tecnología móvil en nues-
tras vidas, es algo que ya ni nos 
planteamos. Aún así, un estudio 
llevado a cabo por el Instituto de 
Salud Pública de Noruega con 
más de 45.000 madres y sus hi-
jos ha constatado que no, que 
usar el smartphone durante la 
gestación no perjudica al futuro 
desarrollo cognitivo del niño. 
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[ LIBROS PARA PADRES LECTORES ]

DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE) 

‘Parece que fuera 
es primavera’, de Concita de Gregorio

‘No, mamá, no’, de Verity Bargate

En 2011, la abogada italiana 
residente en Suiza Irina Lucidi, 
una mujer divorciada, madre 
de dos mellizas, vio como su ex 
marido, un ingeniero suizo, antes 
de suicidarse en Italia, hacía 
desaparecer del mapa a sus hijas 
dejando escrita una nota en la 
que decía que Irina jamás las iba 
a volver a ver. Y desde entonces 
ese jamás se ha convertido en 
una dolorosa realidad. También 
en un motivo de lucha.

La periodista Concita de Grego-
rio novela con una sensibilidad 
maravillosa la historia de Irina 
desde la desaparición de sus 
hijas. Una historia desgarrado-

ra, de impotencia y de dolor; 
pero también de supervivencia, 
de  un espíritu de superación 
que permite ver luz en la más 
absoluta de las oscuridades, 
disfrutar de la primavera cuando 
el mundo parece haber sido 
secuestrado por el invierno. Es 
‘Parece que fuera es primavera’ 
una novela sobre dos ausen-
cias: la de las hijas y la de una 
palabra que describa la situa-
ción de Irina, su dolor. También 
una narración bellísima, plagada 
de palabras que parecen cantar 
una dulce melodía, recitar poe-
sía, rescatar la belleza en mitad 
de la más desagradable de las 
experiencias. 

Corría el año 1978 cuando Verity 
Bargate publicó ‘No, mamá, no’. 
Casi cuatro décadas después Alba 
Editorial ha recuperado dentro de 
su colección Rara Avis una novela 
imprescindible, escrita como con 
prisa, sin pulir, como en un impulso 
irrefrenable de su autora, que aún 
hoy conserva toda su vigencia, en 
todos los aspectos que en ella se 
plantean, desde la maternidad, a 
los conceptos de género y libertad, 
pasando por muchas reivindicacio-
nes que aún hoy siguen vigentes en 
los movimientos feministas. 

“Lo que más me impresionó cuan-

‘No, mamá, no’, de Verity Bargate
Editorial: Alba
PVP: 16,90 euros
Páginas: 176
1ª Edición: Mayo de 2017

do me dieron a mi segundo hijo y lo 
cogí en brazos fue la ausencia total 
de sentimientos. Ni amor. Ni cólera. 
Nada”. Con esta frase comienza la 
narración de una mujer desilusio-
nada por no haber tenido una hija, 
una heroína (o más bien anti-heroí-
na) sumida en una depresión pos-
parto de la que intenta salir a flote 
aprendiendo a disfrutar de sus hijos 
de una forma cuanto menos poco 
convencional. El final, absolutamen-
te desgarrador, invita a la reflexión. 
Y a la acción. Han pasado 40 años 
y puede que, aunque nos parezca 
propio de una novela de terror, hoy 
sigamos igual. 

‘Parece que fuera es primavera’, 
de Concita de Gregorio
Editorial: Anagrama
PVP: 16,90 euros
Páginas: 176
1ª Edición: Junio de 2017
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LOS TRES CUENTOS DE...  

 

[ CUENTOS ]

Marian L. Viladrich de ‘Diario de una madre del siglo XXI’
Mis hijos, como la mayoría de los niños, repiten de for-

ma obsesiva la lectura de sus cuentos preferidos. Cuan-
do un libro les engancha, lo leemos y lo releemos hasta 
que son capaces de repetirlo de memoria. De hecho, 
ellos, sin saber leer, son capaces de coger el cuento y 
“leérmelo” sin saltarse una coma. Por suerte, siempre 

estamos a la caza de nuevos materiales de lectura, así 
que los favoritos van cambiando cada poco tiempo. 
Este verano hemos tenido tres cuentos imprescindibles, 
que nos han acompañado a todas partes y que nos han 
proporcionado muchos ratos de entretenimiento y nue-
vos aprendizajes.

‘Como mola 
tu escoba’   
(Bruño)

Mis hijos no se cansan de este 
cuento, pero es que lo tiene todo 
a su favor. Unas ilustraciones ma-
ravillosas, un texto en verso lleno 
de humor, intrépidas aventuras y 
una estructura repetitiva, propia 
de los cuentos tradicionales y que 
tan bien conecta con los peque-
ños lectores. Una bruja generosa 
vuela con su gata, pero por el 
camino va encontrando nuevos 
amigos que se unen a su viaje y 
juntos se enfrentan a distintas 
aventuras, como tormentas o 
dragones hambrientos. Se trata 
de un texto de ritmo ágil que da 
pie a una divertida lectura drama-
tizada por parte del adulto y que 
enseña a los niños el valor de la 
amistad, de la lealtad y del trabajo 
en equipo.

‘El tigre que vino a 
tomar el té’ 
(Kalandraka)

Publicado por primera vez en 1968, 
este clásico de la literatura infantil 
es uno de los libros más leídos en 
Reino Unido. El cuento presenta una 
familia de corte convencional, acen-
tuada por las ilustraciones de estilo 
clásico, pero toda normalidad salta 
por los aires en la cuarta página 
cuando un tigre aparece de improvi-
so en casa de Sofía para merendar. 
Este surrealista inicio contrasta con 
la naturalidad con la que la niña y su 
madre aceptan la situación, que se 
muestran hospitalarias y amables. Mi 
hijo mayor dice que lo que más le di-
vierte de este cuento es que el tigre 
es un glotón y se come todo lo que 
encuentra. Un texto ágil de estructu-
ra dialogada, salpicado de repeticio-
nes y enumeraciones, que conecta 
muy bien con la mente infantil, en la 
que todo es posible, incluso invitar a 
merendar a un educado tigre.

‘El punto’  
(Serres) 

Vashti no sabe dibujar pero, por suer-
te, tiene una gran profesora de arte, de 
las que con una sola frase (“Haz sólo 
una marca y mira a dónde te lleva”) 
son capaces de motivar a la alumna 
más reticente, de despertar su espíritu 
creativo y de animarla a esforzarse, a 
superarse a sí misma y a explorar nue-
vas capacidades. Gracias a la motiva-
ción de su maestra, Vashti puede dejar 
atrás sus inseguridades y encontrar 
una nueva forma de expresión a través 
de esos puntos que dibuja, cada vez 
más complejos y más liberadores. Un 
cuento de gran sencillez, tanto en la 
trama como en el lenguaje, que sin 
embargo da una lección de pedagogía 
y que transmite esperanza, porque 
Vashti ha encontrado su voz y tam-
bién puede ayudar a otros a encontrar 
la suya. No me extraña que este vera-
no este cuento se haya convertido en 
un amigo inseparable de mis hijos.

Diario de una madre
del siglo XXI

http://diariodeunamadredelsigloxxi.blogspot.com.es/
http://diariodeunamadredelsigloxxi.blogspot.com.es/


[ CUENTOS DESTACADOS ]

Ha pasado más de medio siglo desde que Tomi Un-
gerer publicara ‘Caracol, ¿dónde estás?’. Hoy vuelve 
a publicarse de la mano de KALANDRAKA para el 
disfrute de los pre-lectores y primeros lectores. La 

propuesta del libro es simple: encontrar en las ilus-
traciones las formas que nos recuerdan a un caracol. 
Un libro ideal para jugar, aprender y desarrollar la 
agudeza visual a través de ilustraciones sencillas. 

Fecha de edición: Septiembre de 2017
Nº de páginas: 26
Autora: Éric Veillé
Editorial: Blackie Books
Precio: 14,9 €

No nos engañemos. A muchos niños el primer día de cole no 
les hace ninguna gracia, especialmente cuando tienen que 
despedirse de sus padres para afrontar una larga jornada sin 
ellos. En ‘Mamá va al cole’ han querido darle la vuelta a ese 
primer día: ¿Y si mi madre se pudiera quedar conmigo en 
clase todo el día? Pues parece que la protagonista de esta 
historia con una buena dosis de ternura e insistencia consigue 
su objetivo, que no es otro que su madre se quede con ella 
en clase. Sin embargo, parece que al final habrá que decirle a 
mamá que a lo mejor no es tan buena idea...

Mamá va al cole
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Fecha de edición: Julio de 2017
Nº de páginas: 32
Autora: Tomi Ungerer
Editorial: KALANDRAKA
Precio: 14 €

Caracol, 
¿dónde 
estás?



   

[ CUENTOS DESTACADOS ]

Fecha de edición: Marzo de 2017
Nº de páginas: 40
Autora: Mo Willems
Editorial: Andana
Precio: 14,5 €

(FORMATO GRANDE)
Fecha de edición: Mayo de 2017
Nº de páginas: 16
Autor: Antonio Rubio
Ilustrador: Óscar Villán
Editorial: KALANDRAKA
Precio: 12 €

No exageramos si decimos 
que este álbum, escrito e 
ilustrado por Mo Willems, es 
uno de los más divertidos que 
se han publicado a lo largo de lo 
que llevamos de 2017. La historia 
no es otra que la de una paloma que 
parece, solo parece porque ella lo niega, que necesi-
ta un baño. Es el fiel reflejo de lo que muchos padres 
vivimos en casa con nuestros hijos cuando les decimos 
que ha llegado la hora del baño. ¿Un baño? ¿Yo? ¡Pero 
si me bañé el mes pasado! El final, divertidísimo y pre-
decible, os lo podéis imaginar. 

En 2005, la editorial KALANDRAKA 
lanzaba Luna, un pequeño libro 
cuadrado, formato 16X16 de pági-
nas duras, dirigido a los pre-lectores  desde los seis 
meses hasta los tres años, y lo hacía como parte de 
la colección ‘De la cuna a la luna’. Los libros de la 
colección se basan en dibujos muy sencillos que si-
guen un ritmo poético de lectura musicada. Ahora, 
12 años después, la editorial apuesta por una nueva 

edición de Luna pero, esta 
vez, en gran formato, a 
24X24. Lo interesante de 

los títulos ‘De la cuna a la luna’ es que pueden ser 
cantados por el adulto a través de los pictogramas 
y, a medida que el niño va creciendo, podrá hacerlo 
por sí mismo de forma autónoma. Una apuesta, 
sin duda, original y divertida la de Antonio Rubio y 
Óscar Villán.

¡La paloma necesita un baño!

Luna
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L
a palabra gestación proce-
de del latín gestatio, for-
mado por el verbo gestare 
(llevar) y el sufijo -io, que 

implica acción. En su acepción 
antigua, gestatio hacía referencia 
a la acción de “llevar en un vehí-
culo o caballo”. La palabra, tras 
caer en desuso con su significado 
inicial, fue reintroducida en el 
idioma francés en 1537 y su pri-
mer uso con el significado actual 
está documentado en lengua es-
pañola en 1589, mucho antes de 
que en 1748 se hallase la primera 

referencia en francés. No obstan-
te, para ver la primera aparición 
del vocablo en el Diccionario de 
la Lengua Española habría que 
esperar hasta 1852.

El significado actual al que 
hacíamos referencia, en su pri-
mera acepción, es el de “acción 
o efecto de gestar o gestarse”. 
Siendo la definición del verbo 
gestar, según la RAE, “dicho de 
una hembra: Llevar y sustentar 
en su seno el embrión o feto 
hasta el momento del parto”. La 

segunda acepción del término 
gestación también alude a “em-
barazo” y “preñez”. 

En terminología médica, el 
concepto gestación define al 
proceso de crecimiento y de-
sarrollo fetal intrauterino, que 
abarca desde el momento en el 
que se produce la unión entre el 
espermatozoide y el óvulo hasta 
el nacimiento del bebé. De for-
ma aproximada la gestación se 
extiende durante un periodo de 
280 días (40 semanas).

M A D R E P E D I A

Gestación
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‘Manchester 
frente al mar’

Hay películas que están hechas de silencios. De con-
versaciones interiores que no se reflejan en diálogos, 
pero que uno puede sentir, casi escuchar. Hay films 
protagonizados por personajes golpeados por la vida, 
herméticos, inexpresivos, casi heróicos en su resis-
tencia ante un destino que ya ha echado las cartas y 
augura una nueva derrota. Otra más. Hay películas en 
las que los diálogos brillan por su ausencia, también 
los sentimientos, y sin embargo uno las acaba derra-
mando lágrimas sin entender muy bien qué ha pasado 
para llegar a ese punto, a esa emotividad que la frial-
dad de los actores y de las conversaciones parecen 
querer evitar en todo momento. A toda costa. 

Hay películas que con esos ingredientes te recuer-
dan lo maravilloso que es el cine para meternos en la 
piel de otras personas totalmente ajenas, sin necesi-
dad de recurrir a una banda sonora emotiva, a unos 
diálogos escritos para emocionar. Al final, la vida es 
como ‘Manchester frente al mar’. Sobria, dura, fría, 
inexplicable, hermética, muchas veces inexpresiva e 
injusta. Sobre todo con los derrotados. Quizás por eso 
lloramos viéndola. Porque nos recuerda a la vida de 
verdad. Sin aditivos ni edulcorantes.

Casey Affleck coleccionó todos los premios habi-
dos y por haber con su actuación en ‘Manchester fren-
te al mar’. Y la película, nominada a los Oscar, se llevó 
el premio al mejor guión original. Y no es de extrañar. 
Casey (Lee Chandler en el film) es un tipo solitario, 
uraño, encerrado en sí mismo, en un caparazón forjado 
y autoconstruído cuando una tragedia asoló su vida, 
cuando perdió a sus dos hijas en un incendio que él 
podría haber evitado. Aquello fue el final de su relación 
con su mujer (Michelle Williams) y también el inicio de 
la huida del lugar que le vio crecer. Un lugar, la ciudad 
estadounidense de Manchester, al que se ve obligado 
a volver tras la muerte de su hermano, que deja huér-

fano a un adolescente 
de 16 años. 

Allí Lee Chandler 
tendrá que enfrentar-
se al pasado en el que 
quedó varada su vida. 
Un pasado del que él 
quiso huir, pero al que 
le devuelve su presen-
te. Y allí Kenneth Lo-
nergan, su guionista y 
director, nos atrapará 
con su intimismo, con 
su honestidad, con 
su austeridad y con esa con-
catenación de escenas marcadas por el silencio y la 
contención que parecen no decir nada, pero que sin 
embargo lo dicen todo mientras nos ponen frente a 
frente con la crudeza de una vida compleja, que ca-
mina sobre un alambre que amenaza constantemente 
su estabilidad, hasta que un fuego (o cualquier otro 
desliz) nos hace perder pie y convivir eternamente 
con la culpa. 

Diría, sin miedo a equivocarme, que es la película 
más dolorosamente bella que he visto en años. POR 
ADRIÁN CORDELLAT

Manchester frente al mar  (2016)
Duración: 135 minutos
Género: Drama familiar
Director: Kenneth Lonergan
Intérpretes: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle 
Chandler, Lucas Hedges, Tate Donovan, Erica McDermott, 
Matthew Broderick
País: Estados Unidos

[ FILMOTECA PARENTAL ]

CONVIVIR ETERNAMENTE CON LA CULPA



[  CINE - ESTRENOS  PARA DISFRUTAR EN FAMILIA  ]

Película de animación
Director:  Cal Brunker
País: Estados Unidos
Duración: 135 minutos
Fecha de estreno: 12 de octubre de 2017
 
Sinopsis
Nuevas aventuras de la ardilla Surly y sus amigos en esta segunda 
entrega de ‘Operación cacahuete’, que llegará a los cine españoles 
el próximo 12 de octubre. En esta ocasión su complicada misión 
será salvar el parque en el que viven de las garras del alcalde de la 
ciudad ya que pretende construir en él un parque de atracciones. ¿Lo 
conseguirán? Confiemos en que así sea.

Película de animación
Director:  David Alaux
País: Francia
Duración: 137 minutos
Fecha de estreno: 20 de octubre de 2017
 
Sinopsis
La película de animación francesa ‘La panda de la selva’ nos trae a 
Maurice, un pingüino criado como tigre cuya misión en la vida es 
mantener la paz en la selva; una tarea pasada de manos de su madre. 
Pero Igor, un malvado koala, no va a ponérselo fácil y junto a un 
ejército de babuinos intentará destruir la selva.

‘Operación cacahuete 2: 
Salvar el parque’

‘La panda de la selva’
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[  CINE - ESTRENOS  PARA DISFRUTAR EN FAMILIA  ]

Sinopsis
‘Deep’ nos trae la historia de un grupo de 
criaturas abisales, últimos supervivientes 
del plantea, que tendrá que emprender 
un peligroso hacia un nuevo hogar 
cuando se ven obligados a abandonar la 
profunda grieta en la que viven. Y esta 
búsqueda no estará exenta de divertidas y 
extraordinarias aventuras.

Película de animación
Director: Julio Soto Gurpide
País: España, Estados Unidos, Bégica
Duración: 92 minutos
Fecha de estreno: 3 de noviembre de 
2017

‘Deep’

Película de animación
Director:  Richard Claus, Karsten Kiilerich
País: Alemania
Duración: 135 minutos
Fecha de estreno: 27 de octubre de 2017

Sinopsis
Si perteneces a la generación de los ochenta 
probablemente hayas pasado muchas tardes leyendo 
las emocionantes historias de aquel vampiro de trece 
años que protagonizaba la saga infantil ‘El pequeño 
vampiro’, de Angela Sommer-Bodenburg. Hasta es 
posible que conserves algunos de aquellos libros. 
Ahora, Rudolph, aquel vampiro adolescente, da el salto 
a la gran pantalla para disfrutar de aquellas aventuras 

junto a nuestros hijos. 
Aventuras que le llevarán 
a huir de un cazavampiros 
que se empeña en buscar 
la forma de capturar a su clan. Nuestro pequeño 
vampiro conocerá a Tomy, un humano fascinado por los 
vampiros, que le ayudará a luchar contra su enemigo 
mientras van forjando una bonita amistad. 

‘El pequeño vampiro’
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