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M

i madre nos tuvo a mi hermana y a mí a una edad
bastante más temprana
que las que nosotras elegimos para ser madres. Y era
lo normal entonces.
Cierto es que todo ha cambiado de una
generación a otra. Las circunstancias económicas, sociales, nuestra incorporación
total al trabajo, la crisis, las crisis… No hay
solo un motivo que explique por qué cada
vez tenemos hijos con más edad. Pero la
cuestión es que la maternidad se va retrasando cada vez más y más.
Y aunque yo me estrené con la llegada
de la treintena, en su momento me pareció prontísimo en relación a mi entorno,
a lo que se esperaba. Me veía inmadura,
nada preparada. Me aterrorizó pensar
que tenía que cuidar de otro ser humano. Me desbordó. A pesar de tener ya los
treinta.

Y sin embargo, ahora que lo pienso, la
madurez que yo pensaba que me faltaba, me llegó con la maternidad de repente.
Y me doy cuenta de que al final todo
es muy relativo. Y que aunque damos
por hecho que para tener un hijo debes
ser maduro, responsable y tener una situación estable en la vida (lo ideal por
otro lado), muchas veces las cosas pasan como pasan. Y te encuentras con
personas que se salen de la norma. Con
madres y padres mucho más jóvenes a
los que esta experiencia transforma
para siempre. ¿Les hace madurar de repente? ¿Acaso maduramos ahora más
tarde que las generaciones anteriores?
¿La edad te prepara para la paternidad
o es la paternidad la que te hace tener
más edad?
No me siento capacitada para responder, la verdad. Me falta madurar aún…
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Eventos:
El 2017 madresférico cerró con dos
grandes eventos dedicados al porteo
y a la nutrición. ¡Os los contamos!

20

Historias personales:
Sonia Morejón, del blog La sonrisa
despeinada, nos acerca la realidad
de la enfermedad rara que padece
su hija, la displasia cleidocraneal.

10

Post destacado:
¿Son machistas los
videojuegos? Es la pregunta
que se hace y se responde a
sí mismo Raúl Rodríguez, del
blog Criando Frikis, a quien
además entrevistamos.

24

Ser madre
antes de los 25:
En un país en el que la primera
maternidad se retrasa hasta los 30’8
años de media, ser madre antes de los
25 parece una rareza. Lo analizamos
en nuestro dossier central.

36

Aroa Moreno:
Entrevistamos a la ganadora del premio Ojo
Crítico de Narrativa 2017, Aroa Moreno, que ha
conquistado a público y crítica con su primera
novela, La hija del comunista.
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Blogueros expatriados:
Viajamos hasta Trondheim, en la idílica
Noruega, para conocer la vida en el país
nórdico de Lidia Monfort, autora de la
bitácora Mariposas en Noruega.

48

Un vistazo fuera:

54

Volvemos a México de la mano de
Mamá moderna, una de las blogueras
de maternidad con más tirón en el país
centroamericano.

Un proyecto
bajo el brazo:
La chilena afincada en Granada
Pamela Cepeda nos presenta
Cofamily, un coworking para familias
en el que los padres freelance rozan
con la yema de los dedos la utopía
de la conciliación.

70

Salud:

Las episiotomías están a
la orden del día aunque
la evidencia científica ha
demostrado que es una técnica
innecesaria e incluso peligrosa
por las secuelas posteriores.

62

Cultureta:

74

Noemi Weis está removiendo
conciencias sobre la lactancia y
el parto con su documental Milk.
Gracias a Skype hemos podido
entrevistarla en mitad de una
tormenta de nieve canadiense.

78

Sana-mente:

Solidaridad:

La alta sensibilidad se
ha dado a conocer con
fuerza en los últimos años
en España. Hablamos con
dos expertas sobre los
niños altamente sensibles.

Las niñas son las principales víctimas
del cambio climático, sobre todo en los
países en vías de desarrollo. Abordamos
esta triste realidad de la mano de la
ONG Plan Internacional.

82

Cajón de madre:
Magia para familias, libros para padres sin tiempo, lecturas para compartir
con los hijos, cine para padres que vencen a sus párpados, estrenos para
disfrutar en familia y una nueva entrada de la madrepedia.
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[ LA COLUMNA FUCSIA ]

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

«Me hace infeliz “que me digan lo que tengo que hacer personas que no pueden imponer nada sobre mí”».
Encontré esta nota en uno de los trabajos
que Hugo, mi hijo mayor, preparó para una
de sus clases; estaban trabajando el concepto de la salud a nivel físico y emocional. El
malestar que Hugo expresó a través de esa
declaración es universal: quién no ha protestado alguna vez al tener que dejar de lado
su voluntad y su juicio para someterse a las
instrucciones de otro. Como no me corresponde a mí tratar el matiz moral de la cuestión de la autoridad, me concentré en descubrir cómo lograr que Hugo continúe
respetando mi autoridad como madre, esa
que he tenido el privilegio y la responsabilidad de gozar desde hace casi diez años.
Aunque suene feo, las madres mandamos,
y mucho. Estamos dando órdenes todo el
tiempo. Las hay de dos clases: cotidianas
y excepcionales. Las primeras se instalan en nuestra rutina familiar poco a
poco, ruidosas en la forma, pero no

con claridad cuál es el límite que no debe
traspasarse y mostrar lo perjudicial de hacerlo. Basta con pronunciarlas una vez, pero
es más difícil lograr la obediencia debida si
no se cuenta, además de con la autoridad
necesaria como padre, con la confianza suficiente de tu hijo. La confianza es frágil en sí
misma, pero también la forma más elevada
de motivación humana.
En el libro La sensación de fluidez, de Juan
Carlos Cubeiro, se compara la confianza que
define una relación con una cuenta corriente,
la «cuenta bancaria emocional». Como todas
las cuentas, se amplía a través de los depósitos y se reduce vía reintegros. En el libro se
señalan las seis vías que existen para realizar
un depósito:
– Comprender al individuo.
– Prestar atención a los pequeños detalles.
– Mantener el compromiso.
– Aclarar las expectativas.
– Demostrar integridad personal.
– Disculparse sinceramente cuando se pide
un reintegro.

en el fondo: «A dormir»; «Lávate
los dientes»; «Recoge los juguetes». Por cotidianas y recurrentes requieren que se
repitan, elevando un poco
el tono de voz cada vez.
Solo así serán obedecidas.
Es cansado, pero fácil.
En cambio, las órdenes
excepcionales necesitan
una justificación expresa y
elaborada. Los mandatos
singulares deben indicar

El reintegro más importante es hacer promesas y luego no cumplirlas. Como sigue contando el libro, solemos creer que los demás no
recuerdan las promesas que les hemos hecho,
pero sí lo hacen. Sobre todo nuestros hijos.
Por eso «es esencial pedir sinceras disculpas
cuando se realiza un reintegro. Los errores se
pueden perdonar, pero que alguien no se disculpe, eso no se suele perdonar fácilmente».
Construir y reparar las relaciones exige su
tiempo. Lograr que nuestros hijos, además de
obedecernos, confíen en nosotros, también. ■
lacolumnafucsia.com
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[ EVENTOS ]

Eventos
madresféricos
Mantener la inocencia
con Aldi cuesta muy poco
A las puertas de la Navidad tuvimos un maravilloso
encuentro organizado por Supermercados
Aldi para hablar de Navidad, ilusión, inocencia,
tecnología y ¡nutrición!
Ese fue el marco escogido por Aldi para
presentarnos, Inocencia, una herramienta
compatible con cualquier navegador o dispositivo
móvil que evita que los niños puedan perder la
ilusión por la Navidad al encontrar en internet
información que desvele la magia de estas fiestas.
En The Kitchen Club nos reunimos con Nuria Roca,
Carolina Denia, Mónica de la Fuente y Juan Llorca
para charlar sobre tradiciones, de la tecnología
como amigo/aliado y no como enemigo, de
regalos (menos es más) y de cómo enfrentarnos a
los excesos navideños.
Después fue el momento de charlar unos
con otros, instalarnos la aplicación Inocencia,
descubrir lo sencilla y útil que puede llegar a
ser, y coger fuerzas para continuar. El fantástico
desayuno estaba compuesto de productos de los
Supermercados Aldi, ¡y nos pusimos las botas!
El encuentro terminó con la nutrición como
protagonista y con Juan Llorca contándonos cómo
es posible conseguir postres más saludables y
deliciosos mientras nos deleitaba con una de sus
ricas y saludables recetas.
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Conociendo lo nuevo de Ergobaby
El pasado 14 de diciembre
disfrutamos de un interesantísimo
taller de porteo gracias a
Ergobaby. Stephanie Castellino,
especialista en porteo, y Teresa
Redondo, matrona experta en
porteo, nos hablaron de los
beneficios del porteo ergonómico
y solucionaron todas las dudas al
respecto.

con el fular Aura, concebido
específicamente para recién
nacidos y bebés de hasta 13,6 kg.

La tarde finalizó con una merienda
de productos ecológicos y recetas
saludables.

Y después de la teoría llegó la
práctica. Aprendimos a colocar
correctamente a los bebés en las
mochilas y el fular, a cómo saber
si el niño estaba en una postura
ergonómica o a cómo cambiar
de posición al bebé con toda
seguridad.

MAD

Además, descubrimos las
novedades de la empresa.
Para abrir boca comenzamos
conociendo la nueva Mochila
OMNI 360, un portabebé que se
puede utilizar desde los 3,2 kg.
hasta los 15 kg. sin necesidad de
utilizar un cojín reductor; seguimos
hablando de su mochila original
de
3 posiciones y finalizamos
madresfera_200x120.pdf
1
20/10/2017
12:03

Hay guerreros que
nacen sin armadura
Descúbrelo a

www.contigocomoencasa.com
#BornToBeExtraordinary
Con el impulso de:

Y la colaboración de:

Ayúdanos a crear
el nuevo Centro de
Neonatología Avanzada
Vall d'Hebron.

¡Colabora!

[ POST DESTACADO ]

Machismo y cosificación
en videojuegos y cómics
Publicado el 10 de enero de 2018 en Criando Frikis

L

levo unas semanas dialogando con un amigo
sobre el machismo en nuestros días y en
nuestro entorno friki. Y yo que soy hombre
“mansplaining” (así lo llamáis ¿verdad?) os
voy a contar mi humilde perspectiva.

Nunca me he considerado machista, pero el error
es que lo era aunque no quisiese o no lo celebrase.
Pero la vida está llena de puntos de inflexión y en la
mía ese punto fue el nacimiento de mi hija mayor, que
puso ante mis ojos algo que llevaba años existiendo,
algo por lo que había pasado un millón de veces,
algo que hasta ese momento no descubrí de verdad.
Y no era otra cosa que un mundo de color rosa muy
ofensivo y no porque “representase” lo femenino, sino
porque me obligaba a vestir a mi hija así, a comprar
sus juguetes en la zona rosa de la tienda de juguetes,
a regalarle princesas en lugar de guerreras, a que sólo
las niñas apareciesen en las cajas de las cocinitas, a
que me dijesen que tenía que llevar pendientes para
ver que era una niña… Pero eso sólo acababa de comenzar. Lo que al principio tanto me molestaba se ha
convertido en mi peor pesadilla según ha ido creciendo mi hija y ahora que ha nacido su hermana.
Machismo en los videojuegos
Cuando era joven jugaba mucho al Street Fighter II.
¡Cuánta propina tirada! Nunca me paré a pensar si era
machista o no. Realmente, en mi cabeza, un videojuego era un videojuego… algo ajeno a esa realidad que
yo acabo de descubrir y que nos va mostrando el camino que más adelante vamos a seguir. Todo cuenta
en nuestro desarrollo personal.
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Pero te invito a que hagas un ejercicio de observación: ¿Cuántas luchadoras había? ¡Exacto! Una, la
querida Chun Li. Sigamos con el ejercicio. Analicemos
el aspecto de los personajes: tenemos a los hombres
guapos, a los feos, al gordo… pero sólo tenemos una
mujer y ¿cómo la dibujamos? No hay otro camino
posible. Ella, tan luchadora y fuerte como los demás,
llama la atención por ser sexy, delgada, llevar ropa
insinuante, lucir grandes pechos…
¿Esto influye en un niño de 10-12 años que está
empezando a jugar a la consola? No soy psicólogo, ni
tengo conocimientos relevantes, pero estoy convencido de que no es el mejor ejemplo posible. Cosificar
a una mujer no lo es nunca. Pero no sólo de Street
Fighter II vive el gamer. Hubo secuelas donde aparecieron más mujeres para igualar la balanza. En todas
ellas se repetía el mismo patrón.

[ POST DESTACADO ]

Machismo y cosificación en los cómics
Pero vamos un poco más allá… toquemos otro
género ¿habéis leído algún cómic? ¿salen personajes femeninos? Hace un par de días me hicieron la
siguiente pregunta: ¿entre tu top 5 de personajes
favoritos de cómics hay algún personaje femenino?
El problema es que esta pregunta lleva implícito que
no hay personajes femeninos “molones”. O al menos
no entre nuestro top. ¿Por qué? Porque el machismo
nos roba hasta la magia de los superpoderes. Parece
que para ser el mejor con la varita o el más poderoso mutante tienes que tener algo colgante entre las
piernas. ¿Y realmente es así? Si buscamos en diversas
guías acerca de los mutantes más poderosos entre el
top 5 siempre nos encontramos a dos mujeres: Jean
Grey y Bruja Escarlata. En unos sitios más arriba,
en otros más abajo. Pero ellas están ahí. Poderosas
como nadie. Ignoradas como todas. De corazón, ¿estaban entre tu top? O sólo habías pensado en Magneto, Profesor Xavier, Lobezno…
u otros hombres de Marvel.
Ahora que hemos descubierto que hay mujeres igual o más
poderosas que los hombres,
veamos su aspecto… ¡Vaya! ¡Sorpresa! Me recuerda un poco a los
personajes de Street Fighter, ¿y a
vosotros?
En cualquier caso estamos hablando de cómics y videojuegos,
¿es relevante? Para mí sí. Mucho. Cuando vemos unos
dibujos o leemos un libro o cualquier otra actividad
donde haya varios personajes mi hija siempre me
dice quién le gusta a ella y me pregunta por quién me
gusta a mí. Y argumenta sus motivos. Por regla general, y supongo que tendrá que ver con algún proceso
psicológico que desconozco, elige a mujeres frente a
hombres, a niños antes que a adultos, a los que llevan
colores alegres frente a los tristes u oscuros… pero
ella analiza todo. ¿Y qué analizará cuando veamos a
Bruja Escarlata o Jean Grey? Yo no tengo ganas de
que mi hija lea esos cómics. No quiero que un machismo tan rancio sea algo que ame.

Unas preguntas rápidas:
• ¿Conocéis las pelis de Los Vengadores? ¿Cuántas
mujeres hay?
• ¿Conocéis la peli de La Liga de la Justicia? ¿Cuántas mujeres hay?
• ¿Sabéis que Wonder Woman es la mejor peli de
DC donde la protagonista es una mujer y es difícil
encontrar merchandising para niñas? ¿Sabéis que
la dirigió una mujer? ¿Sabéis su nombre? ¿Y del
director de Batman VS Superman?
• La búsqueda “Wonder Woman” en Google arroja
88 millones de resultados. “Batman” sólo 454 millones. Wonder Woman se merienda a Batman antes de que este respire. Amazon encuentra 20.512
referencias de Iron Man, en cambio encuentra 44
de Bruja Escarlata y 520 para su nombre en inglés
(Scarlet Witch).
Podría seguir infinitamente haciendo comparaciones. Pero creo que todos sois
conscientes de que algo estamos
haciendo mal si hemos llegado a
este punto.
Por concluir, decir que yo
tengo una hija que me ha hecho
abrir un poco los ojos. Pero sigo
fallando. El machismo que tantos
años llevo mamando no desaparece de la noche a la mañana,
pero trabajo en ello. Supongo
que mucha gente, sin intenciones
oscuras, no verá esta realidad. Serán buenas personas
ignorantes de que este mundo es machista, patriarcal y cosificador con todas las mujeres. Y como dijo
Edmund Burke: “Para que triunfe el mal, basta con
que los hombres de bien no hagan nada“. Y ahora
es nuestro turno, el de los machistas que queremos
cambiar. Es tiempo de levantarnos contra el sistema,
de dar un golpe en la mesa, de aprender… Debemos
ser más conscientes de lo que nos rodea.
Y no sólo hacerlo por nuestras hijas. Hagámoslo
por todas las mujeres. Merecen la ansiada y deseada
igualdad. ■
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[ POST DESTACADO ]

“Hasta que no nació
mi hija mayor no
fui completamente
consciente de lo machista
que es el mundo”
Raúl Rodríguez es vallisoletano y se define como
friki. De ahí el título de su blog. Y de ahí su
objetivo vital de llevar a sus hijas a un nivel
superior de frikismo al suyo, aunque de
momento la mayor no parezca demasiado
interesada en el mundillo. Su padre, no obstante,
ha tenido que replantearse sus prioridades tras
abrir los ojos a una realidad que muchas veces
nos resulta invisible pese a la claridad con la
que se muestra: el machismo en el mundo de los
cómics y los videojuegos. Hablamos con él a
propósito de un post en el que reflexiona sobre
el tema y aprovechamos para preguntarle por
varios temas, como su particular apuesta
emprendedora: livire.es.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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[ POST DESTACADO ]

Adrián Corellat: Al leer tu post tuve un pensamiento
recurrente porque he vivido situaciones parecidas,
en otros campos, a la tuya con los videojuegos. ¿Tenemos que ser padres para abrir los ojos a muchas
realidades que antes no veíamos o nos pasaban
desapercibidas?

te avisa y te pregunta si estás seguro de que quieres
que tu hija vea esas cosas. Así que, por desgracia, en
mi caso fue así. Hasta que no nació mi hija mayor no
fui completamente consciente de lo machista que es
el mundo, y centrándonos en el post, este campo de
los videojuegos o cómics. El
mundo friki.

“Por cada nuevo
videojuego que
se sale de la línea
machista marcada,
hay tres que
vuelven a cosificar
a la mujer”

Raúl Rodríguez: En mi caso
sí. Reconozco, como digo
en el post, que nunca me
consideré machista, pero
que estaba muy equivocado.
Nunca me había parado a
mirar mi entorno desde el
punto de vista de una mujer.
Decía: “¡Sí, claro! ¡Las mujeres son iguales, tienen los
mismos derechos!”. Y hasta
ahí. Ese era mi alegato feminista. Pero hubo un día que
con la niña en brazos sueñas
despierto que juegas con ella a los videojuegos que
tanto te han marcado, que ves películas que ya serán
viejas, pero que a ti te siguen volviendo loco, y que
esperas comprarle un millón de cómics de superhéroes, los que más me gustan… Entonces algo dentro

AC: En el caso de tu post
hablas de un videojuego de
nuestra infancia, pero los
ejemplos de machismo y cosificación en el mundo de las
videoconsolas son muchos y
llegan hasta hoy, véase Tomb
Raider. Yo estoy un poco desenganchado de este mundillo,
pero ¿dirías que ha mejorado
algo en los últimos años o se
siguen repitiendo los mismos
patrones en lo referente a la

imagen femenina?
RR: Algo ha cambiado, pero muy poco. Casi nada.
Hay más personajes, como la protagonista de Horizon
Zero Dawn, que rompe un poco con estos patrones.
ENERO 2018 •
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[ POST DESTACADO ]

Pero por cada título que se
sale de la línea machista marcada, hay tres que vuelven a
cosificar a la mujer en el mundo de los videojuegos. Y en el
caso de Tomb Raider, al menos
ella era la heroína de forma
libre e independiente, no era lo
peor que he visto.

“Criando Frikis
no tiene mucho
sentido si no lo
enmarcamos
en el ámbito de
Madresfera”

Actualmente hay un juego
muy popular llamado LoL
(League of Legends) donde los personajes femeninos,
salvo alguna excepción, están cosificados hasta el
extremo. Dándose incluso el caso de existir personajes con características “similares” y en los que los
muñecos masculinos transmiten fortaleza, rudeza y
una pose agresiva y los femeninos nos muestran sus
curvas y lo sexis que son mientras destruyen a sus
enemigos.
AC: El mundo del cómic, tal y como reflejas en tu
post, tampoco escapa a esta realidad. ¿Para ser superhéroe hay que ser hombre (independientemente
de su físico) o estar muy buena?
RR: Ese es el problema, que parece que para estar
en el top de los superhéroes hay que ser hombre. Y
si abrimos la mano y permitimos entrar una mujer, no
14
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dejamos escapar la oportunidad de dibujar algo sexi y
exuberante. Y no sólo en el
cómic, sólo hay que fijarse
en los pósters de las películas de Marvel de los últimos
años. Las mujeres aparecerán
de perfil, en una pose sugerente mientras los hombres lo harán en posiciones
agresivas, todos en el mismo
plano.

Uno de los comentarios, contrarios a mi artículo, que
más he recibido ha sido que hablo de cómics antiguos.
Y es cierto que los he usado como referencia porque
son los más conocidos y clásicos, y que uno ya tiene
una edad, pero os invito a pasar dos minutos por la
web de Marvel Cómics o a que busquéis las portadas
de Thor, ahora un personaje femenino, o Spider-Woman. Y veréis que seguimos en el mismo punto.
También es justo decir, que existen autores que
están luchando por la igualdad, tanto racial como de
género, y proponen alternativas. Pero son los menos.
Hay una web que recomiendo para luchar contra este
machismo absurdo que es The Hawkeye Initiative,
donde muestran algunas portadas o escenas en las
que las protagonistas son femeninas y lo ridículo que

[ POST DESTACADO ]

quedaría en hombres si les cosificásemos de la misma
manera.
AC: De todas formas, por no centrar todas las críticas en este sector, ¿no crees que es un reflejo de
una idea instaurada socialmente? Pasa también en el
cine, con las presentadoras de informativos…

RR: Ojalá tuviese la respuesta mágica. Quiero creer
que es una combinación de educación, de leyes, de
voluntad de los hombres por perder nuestra “superioridad”. A mi pequeña y humilde escala sólo puedo intentar dar ejemplo a mis hijas. Que vean que en casa
mamá y papá son iguales. Y fomentar que todas sus
F I C H A B LO G G E R

RR: Antes comentaba los posters de las películas de
Marvel. Hay un caso curioso y se da en los posters
de la película Los 4 fantásticos. La versión de 2005
muestra a los cuatro protagonistas y de ellos la mujer
invisible aparece de perfil y en una pose sensual. En
2015 se hizo un nuevo remake de la película y de
nuevo en los carteles salen todos los personajes, pero
sólo uno está de perfil mostrándonos sus curvas. Y sí,
exacto, es la mujer invisible.
El cine, los informativos, los programas de entretenimiento, la televisión en general. Todo sigue un
patrón machista, patriarcal y cosificador de las mujeres. Es un veneno que nos inoculan desde pequeños
y del que es difícil salir. Pero no podemos permitir
que nuestros niños sigan contagiándose. Debemos
cambiarlo ya.
AC: ¿Y cómo se cambia esto cuando está tan instaurado en la sociedad, tan normalizado y, por tanto,
tan invisibilizado?

Nombre: Raúl Rodríguez
Blog: Criando Frikis
Edad: 34
Hijos y edades: dos niñas, la mayor de 4 años y
la pequeña de 4 meses
Blogger desde: 2015
Temas del blog: Crianza, paternidad, “frikismo”,
cine, juego de mesa, videojuegos
Visitas/mes: 1500-2000
Páginas vistas/mes: 2500-3000
Twitter: @criandofrikis
Frase favorita: “Hazlo o no lo hagas, pero no lo
intentes”
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aficiones se escapen de estos laberintos tóxicos, al
menos mientras no tengan la capacidad de verlo entendiendo que eso no es lo correcto. Es decir, prefiero
que vea Vaiana o Brave antes que Cenicienta. También se cambia predicando en nuestro entorno, como
decía el amigo Alfonso Sánchez, saliendo de esos
grupos de WhatsApp donde se cosifica y desprecia
constantemente a las mujeres, pero no es fácil.
AC: El post que hemos destacado en este número de
Mama es un reflejo de tu lado friki, que queda claro
también teniendo en cuenta el nombre de tu blog.
¿Cómo surgió Criando Frikis?
RR: A veces que algo no se te dé bien no es motivo
para no intentarlo y sobre todo para no disfrutarlo.
Cuando mi hija mayor nació surgió la necesidad de
contar ciertas cosas, pero desde una perspectiva
poco formal. Hablar de cosas de frikis y para frikis.
Por desgracia no tengo una vida tan interesante y la
paternidad friki es un timo, yo pensaba que desde
los dos años me dedicaría a jugar con mi hija a ser
Batman y Wonder Woman y lo contaría de una forma
divertida. Diría cómo la entreno en “La Fuerza”. Pero
no, resulta que no… Así que utilizo el blog para llorar
por los rincones reclamando el “frikismo” de mi hija.
AC: Dices en la presentación que en el blog tratas de
“contar actividades, juegos y aventuras” que vives
durante la crianza de tu hija. Recientemente has
sido padre por segunda vez. ¿Has notado que tienes
menos tiempo para dedicar al blog?
RR: Tengo muy poco tiempo y reconozco que no le
presto la atención que merece, por lo que me temo
que el Pulitzer queda descartado este año, otra vez.
Cuando escribo algo, como este artículo del machismo, suelo dedicarle varias horas. Me gusta buscar
información para respaldar lo que escribo, contrastar datos y luego ya dejar a mis dedos aporrear el
teclado sin un criterio claro. Y si ya me costaba, la
bipaternidad y un proyecto empresarial nuevo son un
hándicap enorme. Pero en algunos casos, como este,
es necesario renunciar a horas de sueño para transmitir algo que se me estaba atragantando.
AC: En el blog también participa puntualmente
tu mujer. ¿Cómo es eso de llevar un blog a cua16
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tro manos? Porque no es algo muy habitual en la
Madresfera…
RR: Pues es como vivir en casa, nos cruzamos y nos
decimos hola, pero poco más (risas). Cada uno trata
sus temas a su manera. Yo soy un poco payaso y me
cuesta escribir en serio, me cuesta no buscarle punta
a las cosas, no ser irónico y sarcástico. Madre de frikis
es lo contrario. La sensatez, la calma, la racionalidad.
Por eso nos complementamos. Pero si a mí la bipaternidad me ha robado la vida, su esfuerzo para sacar
adelante esta familia es titánico. Si yo puedo escribir
es porque ella está cuidando de la familia. Pero sé
que se harán mayores, crecerán y entonces descubriréis que el contenido importante lo publicará ella y yo
seguiré a mis bobadas, como en casa.
AC: ¿Qué es lo mejor que os ha aportado el blog?
Ya hablo en plural, no sea que se enfade la madre
de frikis…
RR: El blog no tiene mucho sentido si no lo enmarcamos en el ámbito de Madresfera. Nació bajo sus
faldas y ahí es de donde hemos sacado lo mejor.
Y como casi siempre, lo mejor es la gente. Mónica,
Rocío, Adrián, Diana, Itzel, JM, Joaquín & Joaquím…
gente que has ido conociendo gracias a estar dentro
de este entorno.
A nivel más íntimo es una válvula de escape, un sitio
donde contar mis historias. Y para la madre de frikis
una tortura (risas). ¡Pero eso que os lo cuente ella
otro día!
AC: No sé si el blog (o la paternidad o las dos cosas
juntas) ha sido también un empujón para emprender
con Livire, tu empresa de diseño web, posicionamiento y marketing online.
RR: Livire nació, literal y formalmente, dos días
después que mi hija. Estando aún ingresados en el
hospital. Pero todo se debe a una serie de circunstancias que giran en torno a Criandofrikis. Un post me
hizo contactar con una empresa y de ahí surgió una
buena relación. Con el tiempo me ofrecieron un proyecto que me “obligaba” a emprender y de ahí decidí
lanzarme a lo que siempre me había enamorado: el
diseño web, el posicionamiento y el marketing. Sin

[ POST DESTACADO ]

una charla con cuatro amigos en Twitter y la redacción de un artículo Livire.es no existiría o no en los
términos actuales. Y el apoyo de algunos miembros
de Madresfera hizo el resto.

pero alguien tiene que llevar la batuta de mando y a
ella se le da mejor que a mí. Sin ella, asuntos sociales
se habría llevado a mis hijas y probablemente a mí
también.

Desde un enfoque más personal el nacimiento de
mi hija me hizo querer un cambio en mi vida. Y Livire
fue la primera piedra del cambio.

AC: Y para terminar, dices en tu bio que tu objetivo
es llevar a tu hijas a “un nivel superior de frikismo”
al que tú has llegado. La bebé es demasiado pequeña, pero con la mayor, ¿podemos decir que vas por
buen camino?

AC: Por experiencia sé que no es fácil emprender
trabajando desde casa y con niños. ¿Cómo lo llevas?
Mal, muy mal (risas). Hace poco le contaba a una
amiga que mi secreto para tomármelo todo con
calma, al igual que Hulk en Los Vengadores, es estar
siempre cabreado y a destajo. Es imposible: lavadoras, niñas, teléfono, compra… pero en mi caso cuento
con la ayuda de Madre de frikis que es la encargada
de gestionar esto lo mejor posible y permitirme horas
de trabajo. Todo esfuerzo es compartido en esta casa,

RR: Me voy a quitar la careta: soy un fraude. Mi hija
pasa de mí, de los cómics, de los videojuegos y de
todo aquello que no sean princesas de color rosa.
Pero sigo luchando y remando a contracorriente. La
entreno lo mejor que puedo y sé que “la fuerza” es
poderosa en ella, pero ha abrazado el lado oscuro.
Vamos, que con esta no hago vida. Con la pequeña
tengo una nueva esperanza, noté el despertar de “la
fuerza” cuando nació. Espero que su madre y yo no
seamos los últimos Jedi de la casa. ■
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[ PUBLIRREPORTAJE ]

Historias

E

n la década de los ‘90 Islandia
tenía una de las poblaciones
jóvenes en más riesgo de Europa por el consumo de drogas. El
48% de los jóvenes entre 14 y 16
años había tomado alcohol durante el mes
previo, un 23% fumaba a diario y un 17%
consumía cannabis de forma regular.
En ese contexto, en 1998, el gobierno islandés puso en marcha el programa Youth in
Iceland con el fin de reducir el consumo de
drogas. Se trata de un plan nacional, aún vigente, aplicado a nivel local con dos pilares
básicos: la investigación continúa para conocer por qué consumen drogas los jóvenes y
qué demandas tenían; y el paso de los mensajes pasivos sobre los efectos negativos de
las drogas (de demostrada ineficacia) a la
acción directa para evitar su consumo.
De la investigación se sacaron varias
conclusiones. Las más destacadas que lo
niños que pasaban más tiempo con sus
padres y tenían mejor relación con ellos,
eran menos propensos a tomar drogas; y
que los jóvenes que practicaban deportes
u otras actividades extraescolares de cualquier índole, también tenían una menor
relación con las drogas, pues cubrían con
las actividades las mismas necesidades

nórdicas
que buscaban en sus reuniones alrededor
de las sustancias estupefacientes.
Conclusiones en mano, pasaron a la acción.
Se formó a los padres y se les explicó la importancia de la relación, el apoyo, la confianza y el control como primer factor preventivo.
Se implicó a ayuntamientos, comunidades,
escuelas y sociedad en general. Se amplió de
forma espectacular el abanico de actividades
(deportivas, culturales, extraescolares) para
adolescentes. Se establecieron toques de
queda para que los niños de determinadas
edades no pudiesen estar a partir de cierta
hora en la calle sin sus padres. Y se endurecieron las leyes contra la publicidad de
tabaco y alcohol, así como las sanciones a la
venta de estos productos a menores de edad.
En este 2018 se cumplen 20 años de la puesta en marcha del programa Youth in Iceland.
Hoy, gracias a él, el país nórdico ha dado la
vuelta a un escenario complicado y tiene
una de las juventudes más sanas del mundo.
Apenas un 5% de los jóvenes ha tomado
alcohol el mes anterior, sólo el 3% fuma a
diario y únicamente el 7% consume cannabis.
Y sólo era cuestión de voluntad, interés
real en la juventud y ganas verdaderas de
pasar a la acción.

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

ver la tienda por dentro

ver mapa de la tienda
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[ HISTORIAS PERSONALES ]

“Somos afortunados por
tener un diagnóstico
porque la mayoría de
enfermedades raras se
diagnostican tarde”
Sonia Morejón
del blog La sonrisa despeinada

“Una mezcla de desconcierto y alivio”.
Esa fue la sensación que invadió a Sonia
cuando recibió el diagnóstico de la menor
de sus hijos: Displasia Cleidocraneal, una
enfermedad genética rara que afecta
principalmente al desarrollo de las
clavículas y de los huesos del cráneo.
POR DIANA OLIVER
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[ HISTORIAS PERSONALES ]

D

urante una ecografía rutinaria Sonia
Morejón y su pareja supieron que algo
iba “diferente” al primer embarazo de
su hijo mayor: las medidas del húmero y el fémur no concordaban con el
tiempo de gestación por lo que debía tener un
control ecográfico más exhaustivo para poder ir
adelantándose a posibles problemas e imprevistos.
“Me realizaron una amniocentesis de urgencia a
los siete meses de gestación, tras la que pudieron
descartar varios síndromes, pero hasta el nacimiento
no se pudo avanzar más”, explica a MAMA la autora
del blog La sonrisa despeinada, madre de dos hijos.
Cuando nació su hija menor, que ahora ha cumplido dos años, y tras multitud de pruebas, encontraron
evidencias de una displasia ósea que parecía concordar con una displasia cleidocraneal, una enferme-

“Cuesta explicar a
la familia que no hay
ningún medicamento ni
tratamiento milagroso,
que no se va a curar”
dad genética rara que suele caracterizarse por una
talla baja y que afecta principalmente al desarrollo
normal de las clavículas y de los huesos del cráneo,
especialmente los relacionados con la dentición.
“Esos son los rasgos comunes, luego cada caso
puede tener sus variantes y sus grados de afección”,
explica Sonia, quien confirmó el diagnóstico de su
hija a los 18 meses tras un análisis genético.
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[ HISTORIAS PERSONALES ]

AFRONTAR EL DIAGNÓSTICO
Pese a que normalmente se tarda una media de
cinco años en obtener un diagnóstico, para Pitufona,
como cariñosamente llama Sonia a su hija, llegó antes de cumplir el segundo año de vida, algo que les
ha hecho sentir siempre muy afortunados por haber
evitado los diagnósticos erróneos y la incertidumbre
durante más tiempo. ¿Qué se siente en ese momento? “Una mezcla entre desconcierto y alivio. Desconcierto porque desconocíamos totalmente la enfermedad. Ella, como nos confirmaron tras los análisis,
es un caso espontáneo, con lo que no teníamos
ningún antecedente familiar de referencia. También
alivio porque se llegaron a barajar síndromes muy
graves y que resultara “solo” esto fue una sensación
difícil de explicar”, responde Sonia.
Prefirieron no decir nada al resto de la familia en
un principio, cuando eran aún indicios, porque “las
ecografías no eran claras y podía ser desde algo
muy grave hasta simplemente un bebé pequeño” así
que pensaron que no era necesario preocuparles.
Fue ya con la amniocentesis de urgencia, cuando
tuvieron que recurrir a la familia para que se hicieran
cargo de su otro hijo, cuando tuvieron que contarlo.
“Cada uno lo ha afrontado de una manera. Cuesta explicarles que no hay ningún medicamento, ni
tratamiento milagroso, que no se va a “curar”. Pese
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a que mi hija podrá llevar una vida como cualquier
otra niña, aunque con seguimiento médico y posibles intervenciones más adelante, aún hay cierto
sentimiento de “negación” en la familia. Supongo
que porque siempre asociamos enfermedad a estar
metidos en una cama o con algún tipo de dificultad
para hacer una vida normal, y ellos ven una niña que

Nombre: Sonia Morejón
Blog: La sonrisa despeinada
Edad: 37
Hijos y edades: Piticli 4 y Pitufona 2
Blogger desde: 2016 (aunque tuve blogs anteriores)
Temas del blog: Crianza, viajes y ocio en familia, literaratura infantil, solidaridad y displasia cleidocreaneal
Visitas/mes: 3000
Páginas vistas/mes: 5000
Twitter: @sondespeinada
Frase favorita: “Y se dio cuenta de que la vida no era
eso, la vida es caer y levantarse, y volverse a caer y
volver a levantarse; la vida es alegrarte los viernes y
joderte los lunes, y abrazarte a quien te abrace y a
quien no te abrace pues no te abrazas y punto, y no
pasa nada”. Carmelo Gómez en La gran vida.

[ HISTORIAS PERSONALES ]

corre, juega, tiene rabietas y
ríe. A veces hasta nos dicen
si no se habrán equivocado”,
explica Sonia.

“El apoyo entre
personas que
viven de cerca
la displasia
cleidocraneal
es fundamental
porque además
de compartir
las experiencias
logísticas,
comparten la
parte “humana” de
la enfermedad”

LA “LATA” DE LAS REVISIONES MÉDICAS
Una niña “normal, de talla
baja, muy activa, inteligente y
con mucho genio”. Es la definición que hace Sonia de su
hija, a la que de momento no
le “notan” nada más allá de la
talla baja y que aún no ha cerrado las fontanelas. Además,
durante los primeros meses
tuvo que llevar un arnés de
Pavlik por falta de maduración
de la cadera, ya que podía
derivar en una displasia y los
médicos prefirieron intentar
prevenirlo de esta manera.
“Por lo que nos cuentan otras
personas afectadas ellas mismas o sus hijos, los mayores problemas empiezan
tras el cambio de los primeros dientes de leche”,
asegura la vallisoletana.

Las revisiones cada seis meses para vigilar posibles
problemas óseos y comprobar su evolución general son algo ya cotidiano para la hija de Sonia: “Se
realiza un seguimiento multidisciplinar que abarca
experto en síndromes, traumatología y más adelante odontopediatría. Esto a parte de sus revisiones
normales con su pediatra”. Pese a esa cotidianidad
de las consultas, como a cualquier niño a Pitufona no
le gusta ir de médicos porque ella, además, se tiene
que someter a rayos X, ecografías y análisis que, según cuenta su madre, “le asustan”. Su familia intenta
que sea “todo lo más normal posible y ayudarla a
sobrellevarlo”.
Reconoce Sonia que el trajín de médicos es siempre un trastorno “extra” para poder conciliar con los
trabajos de ambos pero lo que peor lleva es tener
siempre “un puntito de preocupación por si “descubren” algo nuevo”. Además, puesto que se trata
de una enfermedad rara, se desconoce el grado que

puede alcanzar en el caso de
su hija o las dificultades propias que pueda desarrollar en
un futuro por lo que la incertidumbre no deja de acompañarles.

EL APOYO ENTRE FAMILIAS
Un miedo relacionado con la
evolución de la enfermedad
en sí misma (“Si tendrá que
someterse a alguna intervención, si tendrá algún tipo de
dolor o problema óseo, etc.”)
y otro referido a la aceptación
social (“Es una niña alegre que
va a la guardería y se siente
querida, participa feliz con todos sus compañeros y no hay
ninguna diferencia”) son los
principales temores de Sonia
ante los que esperan “saber
educarla con una buena autoestima y fortaleza” para que
pueda enfrentarse a las adversidades que se pueda
encontrar.
¿Qué decirles a unos padres que se encuentren
en la misma situación? “Pues lo primero que somos
afortunados por tener un diagnóstico porque la
mayoría de enfermedades raras se diagnostican muy
tarde o de manera errónea durante mucho tiempo.
También que no olviden que dentro del gran conjunto de enfermedades raras nos ha tocado una que
afortunadamente no es grave. Que se informen, que
insistan a todos los médicos con los que se crucen,
que no se queden con dudas en las consultas. Y lo
más importante: que nos busquen para que vean
que no están solos. Hay varios grupos a nivel internacional y también tenemos uno a nivel nacional
que esperamos pronto constituirnos en asociación”,
concluye Sonia, para quien el apoyo entre personas
que han pasado o están pasando por un diagnóstico
como el de su hija es fundamental porque además
de compartir las experiencias de tipo logístico o
práctico de diferentes ciudades, médicos o tratamientos, también “se comparte la parte “humana” de
la enfermedad”. ■
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En España cada vez somos
madres más tarde. Si bien
algunos expertos apuntan
principalmente a cuestiones
económicas, otros prefieren
sumar un conglomerado
de razones sociales y
culturales. Sea como sea,
lo cierto es que en 2016
alcanzamos los 30,8 años de
edad media para el primer
hijo. ¿Se sienten fuera de la
norma quienes deciden ser
madres antes de los 25?
24
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POR DIANA OLIVER /
A D R I Á N C O R D E L L AT

Ser madre
antes de los 25
en España
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Basta con echar un rápido vistazo a la sala de espera de una consulta de obstetricia o de una matrona para comprobar que las
futuras madres que las ocupan retrasan ahora más que hace dos o
tres décadas su maternidad. Se
hace palpable en las cifras: según
los últimos datos recogidos por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), en 2016 la media de edad de
la primera maternidad se situó ya
en torno a los 31 años, casi seis
más que en 1975, cuando la edad
media de las madres al concebir a
su primer hijo era de 25,2 años de
edad.
La evolución del ascenso es imparable año tras año, con excepción del periodo 1976-1980, cuan-

do se produjo un pequeño
descenso que rompió la barrera de
los 25 años hasta alcanzar los 24,2.
Desde entonces la cifra no deja de
aumentar y, aunque hubo un periodo de cierto estancamiento durante los años de bonanza económica, la crisis ha disparado el
retraso de la primera maternidad.
Desde 2008 (29,3) hasta 2016
(30,8) la edad media se ha incrementado en un año y medio. Y eso
contando con que las ciudadanas
de otras nacionalidades residentes
en España (27,6) bajan considerablemente la media de las mujeres
españolas, que se eleva hasta los
31,3 años. Y no hay visos de que
esta tendencia vaya a cambiar. Al
menos a corto plazo.

total, han mantenido la edad al
primer hijo relativamente joven”.
En ese sentido, Noemí Villaverde, educadora social, antropóloga social y cultural y autora de
Una antropóloga en la luna, pone
el ejemplo de la India, un país en
el que, según explica a MAMA,
“parece que la edad de la maternidad no ha cambiado entre otros
factores debido a que se están
dando grandes pasos para estar
entre los países con mejor legislación para las madres: la baja por
maternidad llega hasta las 26 semanas, y obliga a las empresas de
más de 50 trabajadores a tener
guardería”.
Si nos mantenemos dentro de
las fronteras de Europa, España
es, junto con la vecina Italia (30,7),
el país en el que las mujeres son
madres más tarde; también uno
de los países con peores condiciones sociales y económicas para
serlo. ¿Qué consecuencias puede
tener socialmente ese retraso de
la maternidad? Según Albert Esteve, el retraso de la maternidad no

UNA DE LAS TASAS DE MATERNIDAD MÁS ELEVADAS DE EUROPA
Para Albert Esteve, director del
Centro de Estudios Demográficos,
el retraso de la maternidad es claramente una tendencia global
pero, eso sí, con algunas excepciones como las de algunos países
de América Latina que, “a pesar
de haber reducido la fecundidad

Edad media de la primera maternidad en España
Todas nacionalidades

30,80

30,69

30,55

30,42

30,25

30,11

29,82

29,60

29,30

29,45

29,32

29,34

29,29

29,25

29,18

29,11

29,09

28,99

28,89

28,70

28,47

28,41

28,12

27,81

27,50

27,16

26,81

26,56

26,25

26,14

25,90

25,79

25,66

25,52

25,43

25,25

25,06

24,78

24,80

24,85

24,94

25,25

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

30
25

edad media
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Edad media a la primera maternidad según nacionalidad de la madre

gún momento de su vida quiso ser
madre y que no acabó siéndolo
por varios motivos. Por lo tanto
no hay que preocuparse por los
efectos de la maternidad tardía
sino por las posibles causas que
se esconden tras ella”, explica.
Todas nacionalidades

1978

1975

1979

25,25

24,80

1980

1976

24,78

1981

1977

25,06

1982

24,85

25,25

1983

24,94

25,43

1991

25,52

1992

1984

27,16

1993

1985

27,50

1994

25,66

27,81

1995

25,79

28,12

1996

1986

28,41

1997

25,90

28,47

1998

1987

28,70

1999

1988

28,89

2000

26,14

28,99

2001

26,25

29,09

2002

1989

29,11

26,56

29,18

2003

1990

29,25

2004

2009

2005

2010

29,34

29,60

2011

29,29

29,82

2012

2006

30,11

2013

2007

30,25

2014

29,32

30,42

2015

2008

30,55

2016

29,30

30,69

29,45

30,80

edad media

Rompe la media y las estadísticas Cristina, auxiliar de enfermería y autora del blog Mamá joven y
por qué no, que tuvo a su primera
hija con 21 años. Poco antes de
cumplir los 25, nació su segundo
hijo. Cuenta Cristina que siempre
quiso ser madre joven, quizás inspirada por la experiencia de su
madre: “Mi madre nos tuvo a mi
hermana y a mí siendo muy joven
y siempre me gustó la idea. Podría

26,81

“Desde el inicio de
la crisis económica
maternidad
en España
en 2008 hasta
la actualidad
la edad media
de la primera
maternidad se ha
incrementado en
un año y medio”

debería preocuparnos por las
consecuencias sociales que pueda tener, sino por las causas que
se esconden detrás de él. “Si la
gente retrasa la edad al primer
hijo
porque
realmente
noprimera
puede
Edad
media
de la
hacer frente a los costes de la reproducción, entonces hay que
buscar fórmulas para facilitar la
reproducción. Con el aumento de
30
la esperanza de vida, tener los hijos más o menos tarde no es muy
25
importante. Sabemos que los niveles de infecunidad son muy elevados, cercanos al 25% para las
generaciones nacidas en 1975.
Pero también sabemos que solo el
5% de estas mujeres no han querido tener hijos. Esto significa que
hay un 20% de mujeres que en al-

Edad media a la primera maternidad según nacionalidad de la madre
Nacionalidad extranjera

Nacionalidad española

29,52
26,13

26,27

26,31

26,31

29,65

29,77

29,87
26,35

26,40

26,17

26,52

26,76

29,92

30,15

30,11

30,35

30,53
27,03

27,09

27,33

27,48

27,61

30,76

30,89

31,00

31,08

31,22
27,68

25

31,34

30
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2008
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Los motivos del aumento de la edad en la maternidad
Son varios los motivos que se esconden detrás del
aumento de la edad a la que nos enfrentamos a la
maternidad. Albert Esteve encuentra de interés cinco
motivos fundamentales que podrían explicar la situación: “Por un lado, la edad “normativa” para tener hijos
ha aumentado (La gente no nos planteamos ser
padres a los 20 años); en segundo lugar, la formación
de la pareja se está retrasando y en algunos casos no
se llega a formar; tercero, cuando uno tiene la edad y
tiene pareja, no reúne las condiciones laborales,
materiales, residenciales etc. para tener hijos y esto
obliga a posponer el primer hijo hasta reunir estas
condiciones; cuarto, con o sin las condiciones, decides
tener hijos y tienes dificultades para concebir por un
tema de fertilidad; y quinto, hay mujeres y hombres
que no quieren tener hijos. No los desean y esto
también contribuye al retraso. Es una clasificación muy
simple pero que ilustra las principales razones: Soy
demasiado joven, no tengo pareja, ahora no puedo, no
me quedo embarazada, no quiero tener hijos”.

decir lo típico de que estoy más
ágil para jugar con mis hijos y no
cansarme, pero no sé yo hasta
qué punto eso es verdad; yo la
ventaja que encuentro es que casi
somos de la misma generación y
podré tener una relación muy estrecha con ellos en la que entenderé perfectamente por lo que estarán pasando”.
No lo tenía tan decidido Macarena, asesora de lactancia y fundadora de la plataforma Asesoras de
Lactancia Online, que se quedó embarazada con 18 años y fue madre
diez días después de cumplir los 19.
“Me resulta difícil resumir qué supuso para mí ser madre porque realmente fue un cambio absoluto en
mi vida. Cambió desde mi rutina
hasta mi vida laboral, y además su-
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Más contundente es Noemí Villaverde que apunta
a la subordinación al sistema mercantil como principal causa de este retraso y nos recuerda la opinión
del antropólogo Marvin Harris, que, según la experta,
aseguraba que “nuestros deseos de obtener ropa de
marca, alta tecnología, restaurantes y vacaciones
caras” ha implicado endeudarse con tarjetas de
crédito, retrasar el matrimonio y retrasar el deseo de
tener hijos. “Harris se refiere a la subordinación de
todas las esferas de la vida al sistema mercantil.
Todo el trabajo reproductivo y los cuidados, también
están reducidos a la lógica del mercado, y todo esto
retrasa el deseo de la maternidad/paternidad”,
explica a MAMA y añade que si bien la formación
“debe alargarse porque cada vez hay más competencia para lograr un trabajo “medianamente estable”, para seguir con el ritmo que nos marca el
sistema mercantil capitalista”, tampoco ayuda que el
acceso a la vivienda, las ayudas públicas y la conciliación laboral, sean tan “insuficientes”.

“No hay que
preocuparse por
los efectos de
la maternidad
tardía sino por las
posibles causas
que se esconden
tras ella”

puso que madurase de golpe, digamos que pasé de ser adolescente a
adulta de la noche a la mañana”,
cuenta. En el caso de Macarena la

opción de no seguir adelante estaba ahí, y reconoce que su entorno la
informó en todo momento de las
posibilidades que había y que podía
elegir. Sin embargo ella ya sabía
desde el mismo momento en que
vio el positivo que iba a seguir adelante con su embarazo: “Desde el
primer momento supe que quería a
mi bebé y que a pesar de todo iba a
seguir adelante”.
ENFRENTARSE SOCIALMENTE A
SER MADRES JÓVENES
Que antes de los 30 muchos jóvenes no hayan podido irse de casa
influye inevitablemente en la idea
de que lo “normal” es ser madre
después de una determinada
edad. “La co-residencia con los
padres se alarga hasta muy tarde.
Probablemente tenemos uno de

los niveles de co-residencia con
padres más elevados del mundo.
Esto es debido a la precariedad laboral y a las dificultades para
emanciparse, pero también a factores de tipo cultural”, responde
Albert Esteve.
Difícil entender para muchos, a
la vista de las cifras y del entorno
social y cultural, que una mujer
decida ser madre antes de los 25.
“He escuchado desde que estoy
loca hasta que no sé lo que he hecho pasando por la típica frase de
“¡Podrían ser tus hermanos!” pero,
sin duda, la que más se repite es
“¿No echas de menos salir de fiesta?”. A veces les contesto que sí
porque es lo único que quieren
escuchar”, cuenta Cristina. Pese a
ello, en su caso, y aunque al principio a su familia y entorno cercano la noticia de su embarazo les
pilló “un poco por sorpresa”, enseguida se sintió muy arropada
por todos.
“Dado que la mayoría de mujeres tienen su primer
hijo por encima de los
30 años, es lógico
que aquellas que los
tienen a edades más jóvenes puedan sentir
que están actuando
fuera de la norma social. Desde el punto
de vista científico,
estas mujeres tienen un interés
muy alto”, opina
el director

“La precariedad
laboral y las
dificultades para
emanciparse
influyen en la
co-residencia,
pero también
los factores de
tipo cultural”
del Centro de Estudios Demográficos. Asegura Macarena que es
cierto que se ha sentido (y aún se
siente) “fuera de la norma”, pero
es algo que admite no importarle
porque se siente “más rara” dentro de lo que se considera “normal” a ojos de la sociedad. También siente que le han cuestionado
más por ser joven. “Desde el día
del parto hasta hoy he sentido
que se cuestionaba más lo que
decidía. Quienes me conocen bien
no lo hacen, pero por parte de
desconocidos o conocidos con
poca relación sí lo he notado. Son
muy comunes los prejuicios y los
juicios hacia las madres jóvenes. Y
si ya de por sí a las madres se nos
cuestiona y se nos somete a un
juicio de valor constante, en el
caso de las jóvenes esto se incrementa porque creen que somos
unas irresponsables”, argumenta.
La antropóloga Noemí Villaverde

conoce casos de madres jóvenes
que se han quejado de que su grupo
de amigos ya no cuentan con ellas
para divertirse, “o no tienen el menor deseo de adaptarse al horario
de su maternidad”, algo que, dice,
va unido a otras condiciones desfavorables como el culto a la juventud,
la alegría sin condiciones ni ataduras, el individualismo o el consumismo imperante de nuestros días.
Por último, y en ese sentido,
Cristina apunta que la vida dio
un giro total cuando se convirtió
en madre (“Pasé de no tener
apenas responsabilidades a tener la responsabilidad más grande que se puede tener”), pero
aquello también influyó en que
creciera como persona: “Dejé de
darle importancia a muchísimas
cosas que ahora ya no me parecen tan importantes. La maternidad me ha enseñado a tener paciencia, una paciencia infinita
que desconocía. Siento que soy
mejor persona, mucho más cariñosa y más alegre. Sobre todo la
maternidad cambió mi forma de
pensar y me transformó en lo
que soy hoy”.
Cuando le preguntamos a Macarena si volvería a hacerlo responde
alto y claro que “ mil veces”: “No
es un camino fácil a veces, pero
aún así es lo mejor que me ha pasado, y mi hija es la mejor persona
que he conocido. Ser madre no es
para todo el mundo y obviamente
ser madre joven tampoco, pero
cada uno tiene su vida y sus circunstancias y según mi experiencia si pudiera volver atrás, no cambiaría mi decisión”. ■
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“Siempre digo que ser
madre joven ha sido difícil,
pero igual que lo es a
cualquier edad”
Mika González de
Mamá también aprende
30
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SER MADRE ANTES DE LOS 25
• LA HISTORIA PERSONAL •

Mika González se quedó embarazada con 18 años de su primer hijo, Diego.
Con 23 llegó su segunda hija, Delia. Ahora tiene 24 años y cuenta en su
blog que ser madre tan joven le hizo vivir en una especie de “examen
constante que tenía que aprobar a cada minuto” para demostrar que
pese a su juventud ella podía hacerlo. También ser centro de miradas y
comentarios no siempre acertados. Es consciente de los pros de haber
sido madre joven, pero también de las contras. No obstante, como esta
murciana dice, ninguna de esas contras importa: “Son cosas totalmente
banales. El amor que me dan mis hijos a diario es el mayor premio. Ellos
valen todos los esfuerzos. Valen la pena. Ellos valen la vida”.
• Me quedé embarazada de mi primer hijo con 18 años
y cuando nació sentí totalmente que me infantilizaban en mi nuevo rol de madre. Los primeros días me
decían qué tenía que hacer y cómo todo el tiempo.
Afortunadamente seguí mi instinto en casi todo. En
otras cosas me equivoqué y gané experiencia. Cuando con 22 años me quedé embarazada de mi segunda
hija ya era una mujer totalmente distinta, segura de mí
misma y muy empoderada. Cuando me puse de parto
de Delia yo seguía siendo muy joven y recuerdo que
las matronas se quedaron alucinadas con todo lo que
sabía y con mi seguridad.
• Ser madre joven me ha hecho tener que escuchar
muchas veces preguntas y expresiones como que si
mis hijos fueron buscados, que cómo reaccionaron
mis padres, que si pensé en abortar o tuve claro que
quería seguir con el embarazo, que quién cuida a los
niños... ¡Hasta me han preguntado de qué raza o religión soy!
• Cuando me convertí en madre por primera vez me sentí muy apoyada por mi madre y por mis hermanos, ya
que cuando me quedé embarazada de Diego estaba
viviendo una situación muy fuerte de maltrato por parte de mi ex pareja. Ellos me apoyaron cuando decidí
denunciarle y seguir adelante yo sola con todo.
• Sí que eché en falta seguir con mis estudios y viajar, pero
sobre todo el apoyo incondicional de amigas o de una
pareja. He vivido dos maternidades totalmente opuestas, y compartir la segunda con un hombre como mi marido es una maravilla. Lo hace todo mucho más fácil.

• Siempre digo que ser madre joven ha sido difícil, pero
igual que lo es a cualquier edad... En cambio tiene
muchos beneficios, ya que tienes menos riesgo de sufrir problemas en el embarazo, más agilidad, las tasas
de cesáreas son menores, los abuelos también son jóvenes para disfrutar a los niños, y yo disfrutaré de
ellos mucho tiempo y podría llegar a ser bisabuela, ¡o
incluso tatarabuela!
• Ser madre, creo que como a todas, me ha hecho ser
mejor persona, más paciente y me ha hecho ver lo realmente importante de la vida. Le quito hierro a muchas
cosas por las que antes hubiese montado un dramón.
• La maternidad es un aprendizaje constante. ¡Cada día
aprendo algo nuevo! Creo, eso sí, que lo que más me
ha marcado es que he aprendido a amar. A amar de
verdad. A amar a alguien más que a ti mismo, sin mesura, sin obstáculos, sin medidor.
• Mi primera lactancia fracasó y eso me produjo mucho
dolor. Ahora, con Internet, tenemos un abanico enorme
de información. El problema es que pensamos que no
nos hace falta, que la lactancia, por ejemplo, es un instinto innato, que te pones al bebé a la teta y ya. Y no,
eso no es así. Ambos, bebé y mamá, tenemos que conocernos, ambos tenemos que aprender. Y como en
eso en todo lo demás, como en la alimentación complementaria, como en las crisis de crecimiento, como
en las fases de sueño... La maternidad está muy idealizada y hay pocas experiencias reales. Por suerte eso
está cambiando ahora y nos da menos miedo o vergüenza contar las cosas tal y como son. ■
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“Hoy en día hay un
retraso considerable de
todas las transiciones
que marcan el paso a la
vida adulta”
Teresa Castro Martín
32
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SER MADRE ANTES DE LOS 25
• VOZ EXPERTA •

Teresa Castro Martín,

doctora en Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison
y profesora de investigación en el CSIC.
¿Cuáles dirías que son los motivos
del aumento de la edad de la maternidad en España?
En el periodo 1980-2015 la edad
media al tener el primer hijo ha aumentado de 25 a 30,7 años entre
las mujeres y de 30,1 a 34,2 entre
los hombres. Los motivos son múltiples. En general, la decisión de tener hijos se aplaza hasta reunir
unas condiciones personales, familiares y laborales óptimas para la
crianza. En España, el contexto laboral condiciona en buena medida
las decisiones reproductivas. La
consecución de cierta estabilidad
laboral se ha convertido en un requisito importante (tanto para mujeres como para hombres) a la hora
de plantearse tener un hijo, pero
lograr un empleo mínimamente estable es cada vez más difícil. Las
elevadas tasas de desempleo y de
temporalidad laboral entre los
adultos jóvenes, así como la dificultad de compaginar trabajo y familia, conducen a retrasar la maternidad cada vez más. Además, en
comparación con otros países europeos, las políticas de apoyo a las
familias, a la conciliación y a la
crianza de los hijos son muy escasas en España.
Debido a esas dificultades que comentas para conseguir una estabilidad económica, antes de los 30
muchos jóvenes españoles no han
podido ni irse de casa por la pre-

“En las sociedades
del sur de Europa
el retraso de
todos los procesos
que marcan el
paso a la vida
adulta ha sido
particularmente
intenso”
cariedad laboral, la formación que
se alarga... ¿Influye esto en la idea
de que lo “normal” es ser madre
después de los 30?
En todas las sociedades desarrolladas los jóvenes estudian más años,
se incorporan más tarde al mercado laboral, abandonan el hogar de
los padres más tarde, tienen más
parejas hasta que inician una convivencia de pareja estable, y tienen
su primer hijo a una edad más
avanzada que en el pasado. Sin embargo, en las sociedades del sur de
Europa el retraso de todos estos
procesos ha sido particularmente
intenso. Las elevadas tasas de desempleo, la precariedad laboral, la

escasez de viviendas asequibles, la
falta de flexibilidad horaria en el
trabajo y la falta de políticas de
apoyo a los jóvenes son algunos de
los factores que influyen en este retraso generalizado.
¿Entonces podemos decir que el
retraso de la maternidad es una
tendencia global?
En los países más desarrollados sí
es una tendencia global. En 2015,
el promedio de edad de las mujeres al tener su primer hijo en la
Unión Europea era de 28,9. España
(30,7) e Italia (30,8) son los países
de la UE con las edades más tardías. En los países menos desarrollados, en cambio, la primera maternidad sigue siendo temprana, e
incluso demasiado temprana, ya
que una relativamente alta proporción de mujeres tiene su primer
hijo a edades adolescentes. Normalmente a medida que se desarrolla un país se retrasa la edad al
primer hijo y desciende el número
total de hijos. Latinoamérica es
una excepción: la fecundidad ha
descendido notablemente (el número medio de hijos ya está en
torno a dos en la región), pero la
fecundidad
adolescente
sigue
siendo elevada (sobre todo en los
sectores de población más pobres), y la edad media al primer
hijo es mucho más temprana que
en España, incluso entre las mujeres con mayor nivel educativo.
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¿Qué consecuencias puede
tener socialmente ese retraso de la maternidad?
El retraso de la maternidad
está muy vinculado al descenso de la tasa de fecundidad. A pesar de que, según
numerosas encuestas, el número deseado de hijos está
en torno a dos, la tasa de fecundidad en España está entre las más bajas del mundo:
1,3 hijos por mujer. Cuanto
más se retrase el primer hijo, más improbable es tener
un segundo. Asimismo, la tendencia al aplazamiento
implica que una proporción creciente de mujeres empieza a plantearse tener su primer hijo a edades en las
que, desde un punto de vista biológico, la fertilidad ha
disminuido y es posible que no consigan quedarse embarazadas. Los datos de la generación de mujeres nacidas en 1970, que ha terminado su etapa reproductiva
recientemente, indican que el 19,4% no tuvieron hijos,
el 29% tuvieron un hijo, el 41,4% tuvieron dos hijos y
solo el 10,2% tuvieron tres o más. Es decir, una de cada
cinco mujeres ha finalizado su fase reproductiva sin
descendencia, en algunos casos por una decisión deliberada, pero en otros involuntariamente, como consecuencia de un aplazamiento inicialmente provisional
que pasó a ser definitivo.

“De todos los nacimientos
que se produjeron
en 2015, solo el 9%
correspondía a mujeres
menores de 25 años”

Muchas mujeres se quejan de que les ha costado hacer entender que querían ser madres jóvenes. ¿Entendemos hoy socialmente que una mujer quiera ser
madre antes de los 25? ¿Ve la sociedad a esas mujeres hoy en día todavía como unas “niñas”?
Hoy en día hay un retraso considerable de todas las
transiciones que marcan el paso a la vida adulta: la finalización de los estudios, la incorporación al mercado
laboral, la emancipación residencial y económica respecto a la familia de origen, la formación de pareja estable… Por ello es probable que parte de la sociedad
considere a las mujeres menores de 25 años, no como
niñas, pero sí como demasiado jóvenes para ser madres. De todas formas, dependerá de la situación personal, familiar y laboral de estas mujeres. De todos los
nacimientos que se produjeron de 2015, solo el 9% correspondía a mujeres menores de 25 años. Por tanto, sí
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que podemos decir que son
bastante excepcionales.

¿Qué beneficios podría tener, a todos los niveles, que
la maternidad se lleve a
cabo a edades más tempranas, lejos de los 30 años de
media de la actualidad y de
las primeras maternidades
que se van más allá de los
40?
Los estudios sociológicos
tienden a subrayar los aspectos positivos de la maternidad relativamente tardía, como, por ejemplo, una
mayor estabilidad familiar y laboral, mayores recursos
económicos y un menor impacto en las trayectorias
profesionales de las madres. Sin embargo, los estudios
en el ámbito médico destacan las consecuencias adversas de la maternidad tardía para la salud de la madre y del recién nacido. Las complicaciones del embarazo, los abortos, los partos prematuros y el bajo peso
al nacer son algunos de los problemas potenciales que
aumentan con la edad de la madre. También hay que
tener en cuenta que la fertilidad femenina (y masculina) disminuye con la edad y si la decisión de tener hijos se va aplazando hasta edades tardías, disminuye la
probabilidad de lograr un embarazo. El índice de éxito
de las técnicas de reproducción asistida también disminuye significativamente con la edad.
¿Se vislumbra un cambio de tendencia o todo hace
indicar que la edad de la primera maternidad se irá
retrasando más y más?
Por el momento no ha habido ningún cambio de tendencia. Desde 1980, la edad media al primer hijo siempre ha ido en aumento. A principios de este nuevo siglo, coincidiendo con el aumento de los flujos
inmigratorios, se ralentizó este aumento, en buena medida por la influencia de las mujeres inmigrantes, que
tienen un calendario reproductivo más temprano que
el de las españolas. Pero desde el inicio de la crisis, el
aumento de la edad a la primera maternidad ha sido
importante: de 29,3 años en 2008 a 30,8 años en 2016.
De todas formas, no podrá aumentar de forma infinita,
porque hay límites biológicos, y en algún momento veremos una estabilización. ■
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“Escribir y criar a
la vez, sobre todo
en los primeros
meses del bebé,
exige tener una
red, un soporte en
casa, un padre,
unos abuelos: la
habitación propia”
AROA MORENO

Fotografía: Conchi Moreno
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Aroa Moreno publicó en 2017 su primera
novela, La hija del comunista (Caballo
de Troya), y con ella ha conquistado a
público y crítica: el libro va por la
cuarta edición y ha sido galardonado
con el premio El Ojo Crítico de
Narrativa. “Quiero imaginar que a los
lectores les emocionan las mismas
cosas que me emocionaron a mí al
escribirla”, afirma sobre su novela,
loada por escritoras de la talla de
Almudena Grandes. Acabó de escribirla
durante el primer verano de vida de su
hijo Pablo, sintiendo que su cerebro “no
estaba en la literatura, sino por la
supervivencia de alguien que recién
acababa de llegar”. Quizás por ello, una
vez la terminó supo que lo que de
verdad requería su atención era su hijo.
Hoy Pablo ya tiene dos años y su madre,
en su habitación propia, se dispone a
empezar a escribir su segunda novela.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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“Todavía me dura el
temblor de que mi
historia se publicara
hace unos meses en
un sello que yo he
leído mucho”

Premio El Ojo Crítico de Narrativa por tu primera novela, La hija
del comunista. ¿Estos comienzos
se llegan a soñar o uno no los
concibe ni en sueños?
Al premio Ojo Crítico uno no se
presenta, así que la sorpresa y
la ilusión que me produjo fueron
enormes. Que alguien pusiera su
mirada sobre la novela... Todavía
me dura el temblor de que esa
historia se publicara hace unos
meses en un sello que yo he
leído mucho, Caballo de Troya, que algo que yo había
trabajado en la intimidad pudiera ser leído por un
desconocido. Por soñar, que no quede, pero no, esto
no lo concebía para nada.
Almudena Grandes la ha seleccionado como mejor
novela de 2017 y hay quien habla de ti ya como “la
nueva revelación literaria española”. Eso, unido al
éxito del libro, ¿supone una presión añadida de
cara a una hipotética segunda novela?
Almudena Grandes ha sido muy generosa conmigo.
Que alguien a quien has leído casi toda su obra diga
lo que ella ha dicho de La hija del comunista es muy
bonito, además, viniendo de quien trabaja desde la
ficción por la memoria de una forma tan valiente.
Sobre lo otro que dices, pienso que es un titular. Así
que, cuando me siente a escribir,
no me podré agarrar a nada más
que hacerlo de la misma forma
en que lo hice con La hija del comunista, con pasión y trabajo.

para escribir y para leer. Eso es
peligroso, sí.
Además de escritora eres periodista. Si tuvieses que elegir
entre periodismo y literatura…
Imagínate que yo fuera economista, carpintera, científica. ¿Me
harías esa pregunta?

Seguramente no, tienes razón.
Es cierto que se trabaja en ambos con la palabra, pero de forma muy diferente. También es cierto que el periodismo hace oficio a la hora de buscar y contar historias.
Pero una cosa es contar la verdad y otra muy diferente crear verosimilitud, es decir, que sea creíble. Pero
te voy a responder así: estudié periodismo porque me
gustaba escribir.
Como periodista, si no me equivoco en ejercicio,
¿cómo ves la profesión en mitad del tsunami que
lleva años suponiendo internet y las redes sociales?
Ahora mismo no me dedico apenas a la información
sino a la comunicación, aunque sí hago colaboraciones. Yo misma he alterado mi forma de acceder a las
noticias. Para mí, el cambio se dio durante el 15-M.
Los medios tradicionales no me contaban lo que
ocurría a pocas calles de mi casa. Estaban obviando
la voz de miles de personas. No les
interesaba informar de algo que
ha cambiado indudablemente el
espacio político en nuestro país.
Creo que ahora hay que ser más
consciente de quién ha seleccionado las noticias por ti. Cada usuario
ha creado un gatekeeper particular, privado. Y eso se les sigue
escapando a los medios. A la vez,
leo a periodistas preocupados, suplicando el clic en su noticia. Son
las leyes de la publicidad. Es la nueva y vieja batalla.
Cada vez más exigente, cada vez más denostada
esta profesión nuestra. Y al mismo tiempo, necesaria, indispensable.
Pero en mi casa nos gusta leer el periódico, qué
exóticos, ¿no?

“Ahora hay que ser
más consciente
de quién ha
seleccionado las
noticias por ti”

Lo cierto, en todo caso, es que
te has hecho un hueco en un
mundo muy difícil. ¡Y eso que
solo tienes 832 seguidores en
Twitter y no se te conoce canal
de Youtube!
Entonces, ¿832 seguidores es poco? Yo estaba tan
feliz con ellos. Vaya.

Depende con quién te compares, claro, pero desde
el punto de una empresa de marketing sí, desde luego. ¿Significa esto que todavía hay esperanza para
la literatura?
Claro que sí. La literatura tiene muy poco que ver
con las redes sociales. Y estas mucho que ver con la
promoción de los libros y el marketing editorial. Me
parece bien que se publiquen libros de gente porque
tiene miles de seguidores en redes sociales. Porque
puede que, además, tengan algo que contar. No es
incompatible. Pero no se da siempre. En mi caso, la
única relación que realmente veo es la de cómo las
redes sociales se adueñan de parte de mi tiempo

Hace 20 años te hubiese dicho que no, pero hoy
un poco sí, la verdad. Te preguntaba antes si hay
esperanza para la literatura. ¿La hay para el periodismo?
La hay en cuanto a que necesitamos que siga habiendo profesionales que formulen las preguntas
adecuadas, las incómodas, y que contextualicen
los hechos. Y para eso dará igual la plataforma y la
forma del mensaje.
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“Con la maternidad
he visto cómo se
ha desplazado mi
epicentro a otra
persona”
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“Hay esperanza para el periodismo porque
necesitamos que siga habiendo profesionales que
formulen las preguntas adecuadas, las incómodas,
y que contextualicen los hechos”
Dejemos la literatura y el periodismo para hablar de
maternidad. Cuando te llamaron para anunciarte el
premio te pillaron en el garaje con tu bebé. ¿Qué ha
supuesto su llegada a tu vida? ¿Ha sido un antes y
un después, como afirman muchas madres?
Ha sido un antes y un después, sí. Para mí ha sido
una revolución. He visto cómo se ha desplazado mi
epicentro a otra persona. Y eso es
duro de asumir para una generación
como la nuestra, acostumbrada a
pensar tanto en uno mismo. A veces, se me caen lágrimas de alegría
pura solo mirando a mi hijo, y a
veces, no sé dónde meterme para
dejar de sentir un miedo aterrador
porque algo le suceda. Pero, por
otra parte, pensaba que la maternidad me iluminaría y me convertiría
en alguien más sabio, y resulta que
sigo estando aquí, con mis ideas, mis dudas y miedos,
mis frustraciones y mi futuro. Decía la poeta y activista Adrienne Rich que los hijos causan el sufrimiento
más exquisito que hubiera experimentado nunca. Es
una gran contradicción que dinamita los cimientos
más sólidos.

menos tiempo para escribir. ¿Cómo se lleva lo de
trabajar, escribir y, además, criar?
Terminé La hija del comunista durante el primer verano
de vida de Pablo. Tenía apenas tres meses. Me encerraba
algunas horas a escribir en una habitación y, a veces, le
oía llorar de fondo y tenía que dejarlo. Escribir y criar a
la vez, sobre todo, esos primeros meses, exige tener una
red, un soporte en casa, un padre,
unos abuelos: la habitación propia.
Además, sentía que mi cerebro no
estaba en la literatura, estaba por la
supervivencia de alguien que recién
acababa de llegar. Una vez que terminé, entendí que lo que de verdad
requería mi atención era mi hijo. Lo
aparté todo y me centré en él. Con
muchísimo gusto y, a la vez, deseando los pequeños momentos en que
podía leer, podía escribir, podía salir
y hablar de otras cosas. Ya va a cumplir dos años y todo
va cambiando, estamos en plena reubicación.

“Ya era hora
de dar luz en
la literatura al
discurso interno
de las madres”

Supongo que una de las consecuencias de la maternidad, lo digo por experiencia, es que tendrás
La hija del Comunista
La primera novela de Aroa
Moreno, galardonada con
el premio El Ojo Crítico de
Narrativa, es una novela
íntima y política que narra
la vida de una familia de
emigrantes españoles en la
Alemania del Este y dibuja
el Berlín oriental, una ciudad
permanentemente alerta,
desde los ojos de una niña
que crece.
Colección: Cabayo de Troya
Publicación: febrero de 2017
Precio: 14,90€

Yo es que siento que nunca tengo tiempo, así que
me resulta fascinante la gente que saca tiempo de
donde no lo hay para escribir. ¿Cómo te organizas
para hacerlo desde la llegada del peque?
A mí también me resultan fascinantes. O serán padres
de bebés tranquilitos, que no es nuestro caso. Yo no
soy nada metódica ni organizada. A veces, cuando
me despierta sobre las cinco o las seis y se vuelve
a dormir, ya me levanto. Y disfruto de esas horas
previas al inicio del día. Sola. A veces, por las noches.
Ahora que voy a empezar a escribir esa segunda
novela, voy a tomármelo como un trabajo más: con su
horario, su espacio y su dedicación.
Últimamente, por cierto, están reeditándose y saliendo a la luz muchas novelas escritas por mujeres
en las que la maternidad es el eje central, algo que
las expertas en literatura feminista reclamaban desde hace tiempo. ¿Te ves escribiendo una novela con
la maternidad como protagonista?
Habiendo sido la maternidad el eje central de mi vida
durante los dos últimos años, no quiero que ahora lo
sea también de mi literatura. Todavía no ha pasado
el suficiente tiempo para verlo con perspectiva. Pero
creo que ya era hora de dar luz al discurso interno de
las madres. ■
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“Noruega se ha
convertido en un hogar
donde somos felices”
• Lidia de Mariposas en Noruega •
La catalana Lidia Monfort dejó su amada
Barcelona con 35 años y una asentada
carrera como abogada especializada en el
área inmobiliaria para instalarse en la ciudad
noruega de Trondheim en busca de nuevas
oportunidades. Las encontró y, de hecho, se
reinventó a todos los niveles.
POR DIANA OLIVER
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S

er la mayor de cinco hermanos y haber vivido en la ciudad de Barcelona durante toda
su vida (primero en el barrio del Eixample,
después en Gràcia y por último en Sants)
la marcaron inevitablemente a nivel personal y laboral. Con 35 años y su propia familia creada,
Lidia Monfort se lanzó con su entonces pareja a buscar
nuevas oportunidades laborales en Europa. Así llegaron a la ciudad noruega de Trondheim, donde residen
en la actualidad, una ciudad con 190.000 habitantes y
rodeada de naturaleza.
De profesión abogada con especialidad en el área
inmobiliaria ha trabajado tanto en el ámbito privado
como en el público en vivienda social en Barcelona,
pero desde que reside en Noruega explica que ha
tenido que reinventarse, “pues los sistemas jurídicos de
ambos países son diferentes”. Y lo ha hecho por todo
lo alto pese que estos cuatros años y medio en Trondheim hayan sido una montaña rusa de momentos,
vivencias y sentimientos.
Diana Oliver: En junio de 2013 emprendéis viaje a
Noruega con el objetivo de empezar una nueva vida.
Cuéntanos, ¿qué os lleva hasta el país nórdico?

Lidia Monfort: Mi entonces pareja y yo habíamos
hablado algunas veces de lo emocionante que sería
poder vivir en otro país. Era un sueño conjunto, aunque el empujón definitivo para emigrar vino dado por
la falta de trabajo. De profesión ingeniero informático,
mi anterior compañero se quedó en el paro en el 2012.
La cosa estaba difícil en Barcelona. Entonces empezó
a buscar oportunidades en otros países de Europa
donde podía haber una buena calidad de vida para
una familia. Después de unos meses y varias entrevistas, una empresa noruega le ofreció un contrato de
trabajo como ingeniero en Trondheim. Él se mudó en
febrero de 2013 y los niños y yo nos trasladamos allí
tres meses después.
DO: ¿Qué valoración haces de este tiempo viviendo
en otro país y otra cultura?
LM: La valoración general es buena. Me enamora la
conexión que los noruegos tienen con la naturaleza
y el respeto entre la gente. Otra de las ideas que me
engancha a vivir aquí es la carencia prácticamente
absoluta de jerarquía en todos los ámbitos. Tu opinión
es igual de importante que las de los demás y esto
se aplica también en el ámbito laboral. Los jefes se
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sientan junto a los empleados y todos dicen la
suya. Nadie se cree mejor
que nadie y eso incluye a
los políticos, que cogen el
transporte público, hablan
con la gente, visten normal
y aparecen en los medios
de comunicación haciendo
cosas normales.

“El expatrio me ha
hecho darme cuenta
de que soy más fuerte
y más capaz de lo que
creía; y he aprendido
a valorar y a disfrutar
del tiempo libre”

La confianza y la honradez son valores muy
noruegos y es algo que
me maravilla de este país. También aquí he aprendido
a disfrutar de las cosas pequeñas de la vida y a que
los detalles más sencillos son los más hermosos. A
los noruegos les gusta crear situaciones donde uno
se sienta a gusto. Es el concepto koselig, que es más
o menos equivalente al hygge danés que se ha hecho
tan popular en los últimos años. Una nota bonita en el
pupitre del trabajo, una excursión improvisada, regalos
hechos a mano, velas y plantitas como decoración son
algunos ejemplos.
DO: Todo parece perfecto allí.
LM: Bueno, no todo es de color de rosa y confieso
que he sufrido lo mío y he tenido crisis de confianza.
Mucho se habla de lo excitante que es salir de tu zona
de confort, pero ha habido momentos en que me he
sentido frustrada por lo duro que es el tema laboral.
Excepto profesiones concretas, para encontrar trabajo
en Noruega es muy importante tener una red profesional y contactos. Y por supuesto el idioma noruego
a nivel fluído. Todo esto lleva un tiempo, constancia
y su parte de burocracia. La parte positiva es que he
conocido a gente maravillosa haciendo voluntariado y
me he metido en aficiones que nunca hubiera imaginado (excursionismo, carpintería, cerámica y zumba,
por ejemplo). Además ya puedo decir que me puedo
expresar y escribir en noruego correctamente, cosa
que me ha permitido integrarme en el país.
DO: ¿Se tiende a idealizar el expatrio?
LM: Probablemente sí. Y quizás, en parte es porque en
general los expatriados tendemos a explicar la parte
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más bonita de estar en otro
país. Pero no me arrepiento
de ser expatriada. Me ha
hecho darme cuenta de
que soy más fuerte y más
capaz de lo que creía. Y
he aprendido a valorar y a
disfrutar del tiempo libre.

DO: Según el ‘Indice Global
de Brecha de Género’,
publicado por el Foro Económico Mundial en 2015, el
país nórdico es uno de los
más equitativos en cuestión de género. ¿Notas grandes diferencias con respecto a nuestro país?

LM: La verdad es que sí. Es una de las cosas que me
sorprendió más al llegar a Noruega. Las mujeres dicen
lo que piensan y sus opiniones se valoran igual que las
de los hombres. Ellas también ostentan cargos importantes en política y como líderes, especialmente en el
sector público. Hay hombres trabajando en jardines
de infancia y no es raro ver a muchos llevando a sus
bebés de paseo o en la mochila portabebés. Y por
ejemplo tengo dos amigas con contratos inestables
que obtuvieron su contrato fijo mientras estaban embarazadas. Increíble, ¿verdad?
En el área personal algo que me parece divertido
son los populares jentetur y guttetur (viaje de chicas
y viaje de chicos). Eso significa que en las parejas al

F I C H A B LO G G E R

Nombre: Lidia
Blog: Mariposas en Noruega
Edad: 39
Hijos y edades: Dos niños de 9 y 6 años
Blogger desde: 2013
Temas del blog: Naturaleza, tiempo libre, crianza
y vida en Noruega
Visitas/mes: 700
Frase favorita: “Y lo bonito de esta vida es coser
sueños, bordar historias y poder desatar los nudos
de nuestros días”. Cidinha Araujo
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menos una vez al año tanto él como ella se van con sus
amigas / amigos. Y esto independientemente de tener
pareja, no tener pareja, haya hijos o no. No obstante,
pese a una alta equidad entre ambos sexos, se sigue
trabajando mucho para que ésta sea completa y hay
muchos debates en la sociedad noruega en cuanto al
rol de ambos géneros.
La conciliación
DO: En España nos son pocos los artículos que se
escriben en los medios de comunicación refiriéndose
a Noruega como el paraíso de la conciliación. Después
de cinco años instalada allí, ¿qué opinas?
LM: La conciliación existe en Noruega, pero también
porque aquí hay una cultura
muy fuerte del tiempo libre. Les
gusta tener vida después de la
oficina. Hay muchas aficiones
relacionadas especialmente con
actividades manuales y creativas,
el excursionismo y una auténtica pasión por el deporte. Y los
niños también tienen actividades
propias después de la escuela.
Pero también debo explicar que a veces las familias
se estresan bastante para llegar a todo lo que implica
el tiempo libre y ser lo que la sociedad entiende por
“padres perfectos”. Es un problema que en Noruega se
conoce como tidsklemma.

de la pareja tiene un trabajo con horarios complicados
(sector sanitario entre otros).
En cuanto al tema económico todos los padres con
hijos menores de 18 años reciben una prestación mensual de unos 190 euros por hijo a cargo. Los impuestos,
pese a ser altos, son menores para las familias y se
permite la deducción en la declaración de la renta de
lo invertido en el jardín de infancia y en el servicio de
permanencia antes y después de la escuela (SFO).
DO: ¿Y los permisos de maternidad y paternidad y
excedencias?
LM: Sobre las excedencias no tengo información,
pero los permisos de maternidad y paternidad se
pueden combinar de manera
que los padres pueden estar
prácticamente el primer año
entero de vida del hijo con éste.
De hecho no se admiten niños
menores de diez meses en los
jardines de infancia, excepto
algunos privados. Una figura
popular es la conocida como
madre de día, que es una persona externa a la familia que se hace cargo de tu bebé
a la edad que tú decidas.

“Los niños son
los protagonistas
absolutos en
Noruega”

DO: ¿Qué medidas para la conciliación y la crianza, ya
sean económicas o logísticas, hay en Noruega?
LM: La jornada laboral está planteada atendiendo al
horario del jardín de infancia o de la escuela de los niños. Y por ejemplo no se pueden programar reuniones
más tarde de las tres de la tarde, para que los padres
puedan recoger a sus hijos tras el día escolar. También
los trabajadores tienen algunos días al año que pueden tomar cuando los hijos se ponen enfermos sin que
esto se descuente ni de las vacaciones ni del sueldo.
Se contempla la posibilidad de reducir la jornada ya
que hay una buena bolsa de sustitutos, especialmente
en el sector público. Pero son muchos los que desean
trabajar el 100% de la jornada laboral. Las reducciones
se dan más en los casos en que uno de los miembros

DO: He leído en una de tus primeras entradas que en
Trondheim se ven familias continuamente y muchas
embarazadas, algo a lo que contribuye la buena baja
por maternidad-paternidad, “pero también la concepción de que los niños son el futuro”. ¿Cómo se vive en
Noruega la crianza de los hijos? ¿Hay, en general, un
sentimiento kids friendly?
LM: Sí, los niños son los protagonistas absolutos en
Noruega. En su día nacional el momento central es
el desfile de los más pequeños vestidos con el traje
nacional. Eso lo dice todo. No obstante, el modelo
de crianza es diferente al español, ya que aquí lo que
se fomenta es la independencia del niño y que sean
capaces de hacer cosas por sí mismos. La primera vez
que vi a mi hijo pequeño encaramado a un árbol con
tres años o al mayor con cinco con un cuchillo pelando
una manzana casi me da algo. Pero ahora lo veo como
lo más normal del mundo. Y yo misma les regalé a mis
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hijos un cuchillo de explorador cuando cumplieron los
seis y los nueve este año. Se usa para ir por el bosque
cortar ramas, fruta y crear cosas bonitas (fabricar flautas, afilar palos para pinchar salchichas y cocerlas en la
hoguera etc.)
La única cosa que se crítica de este modelo por
los propios noruegos es que en cierta manera no
se recuerda a las parejas que no tienen hijos o a los
solteros, que, en ocasiones, se sienten aislados de la
esfera social y olvidados por las políticas económicas
del gobierno.
Reinventarse
DO: En 2014 lanzas Spansk med Lidia. ¿En qué consiste tu proyecto y cómo lo iniciaste?
LM: El proyecto se lanzó a finales de 2014 y mis
primeros alumnos llegaron a principios de 2015. Es
un empresa pequeñita cuyo objetivo es enseñar
español a personas que no lo tienen como su lengua
materna, y también transmitir la cultura española. He
tenido alumnos de todas las edades. A unos les interesa más el idioma para viajar, otros tienen pasión
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“Hay una cultura muy
fuerte del tiempo libre
y a veces las familias
se estresan bastante
para llegar a todo lo
que implica ese tiempo
libre y ser unos padres
perfectos”
por la cultura y la gastronomía española. Y también
hay niños de expatriados españoles con pareja
noruega a los que he podido ayudar. Se genera un
vínculo bonito entre profesor y alumno y con muchos de mis anteriores alumnos sigo manteniendo el
contacto.
DO: La maternidad, ¿puede ayudarnos a dar el paso
de reinventarnos?

“Emigrar es
todo un reto
y cuando lo
explico en el
blog me siento
aliviada y feliz”

LM: La maternidad te cambia la
vida. De eso no hay duda. Las
prioridades son distintas. Y para
mí estar presente en la crianza de
mis hijos ha sido siempre una prioridad. Es cierto que Spansk med
Lidia permitió que pudiera estar
con mis hijos mucho tiempo. Pero
también debo reconocer que este
proyecto nace más por la pasión
que tengo por los idiomas y por la
necesidad de ocuparme mientras
aprendo noruego para optar a un elenco profesional
más amplio y estable.
DO: ¿Has tenido alguna ayuda para llevar a cabo el
proyecto? ¿Sigues con ello?

LM: Lo inicié con la ayuda de una empresa de coaching noruega, Kulturkoordinator, que me asistió
en los trámites legales y con ideas para publicitar
el negocio. Y luego yo misma creé la web y empecé el marketing a través de las redes sociales. Sigo
con ello y lo voy combinando con otros trabajos, ya
que no puedo vivir solo de las clases. He trabajado
con contratos parciales y discontinuos como profesora de español en escuelas, asistente de turismo
e inspectora de exámenes. Y lo más estable que
he tenido es casi un año como asesora de vivienda
social en el Ayuntamiento entre 2016 y 2017. Para mí
fue muy emocionante tras tres años aquí conseguir
trabajar en una oficina noruega y en temas sociales,
que son mi pasión. Ahora combino algunas clases de
español con la búsqueda de trabajo.
La blogosfera
DO: ¿Qué te empujó a abrir el blog Mariposas en
Noruega?
LM: La novedad de vivir en un país diferente con unos
códigos sociales propios y otras costumbres. Y también como terapia. Emigrar es todo un reto y cuando
lo explico en el blog me siento aliviada y feliz. Por
otro lado llevo una pequeña escritora amateur en mi
interior. Desde muy pequeña me atrae mucho explicar
las cosas cotidianas, cómo las vivo y qué me aportan.
Y así es cómo nació el blog.

DO: Observo que escribes con
menos frecuencia ahora en el
blog. No siempre es fácil mantenerlo, ¿no?

LM: Eso es cierto. Encontrar temas
originales no es fácil y también
progresivamente he ido ocupando
el tiempo en otras cosas. Se puede
decir que ya he echado mis raíces
aquí y como me dijo una amiga, te
has vuelto una trønderina catalana. Me siento entre dos mundos, un bicho raro a veces,
pero eso me gusta. Y, aunque escriba menos entradas,
aún queda Mariposas en Noruega para rato.
DO: ¿Te ha ayudado de alguna forma la blogosfera en
la crianza de tus hijos?
LM: Sí, sobre todo cuando nació mi primer hijo. Leí
muchos blogs de crianza natural, los libros de Carlos
González y diferentes modelos educativos. Tenía muchas inseguridades como madre, pero el tiempo y la
experiencia han ayudado. Con el segundo he actuado
con mucha más seguridad, aunque aprendo cada día
con ellos y de ellos. No hay una receta mágica y hay
días mejores y otros peores, pero los quiero mucho. De
eso no hay duda.
DO: Y, por último, una pregunta obligada: ¿cuáles son
vuestros planes de futuro? ¿Os quedáis en Noruega o en
algún momento esperáis volver a instalaros en España?
LM: Difícil de contestar. Cuando creía que tenía la vida
escrita en 2013, ésta cambió por completo. Estos cuatros años y medio en Trondheim han sido de montaña
rusa, con momentos vitales muy complicados, y otros
absolutamente hermosos e indescriptibles. Sin embargo puedo decir que Noruega se ha convertido en un
hogar donde somos felices.
Me gustaría mucho conseguir ser trabajadora - asesora social aquí. Y más adelante, cuando mis hijos sean
mayores, montar algo en contacto con la naturaleza
con mi actual pareja. Pero si algo he aprendido aquí
es que lo mejor es no planear, vivir cada día sonriendo al menos una vez y exprimir al máximo los buenos
momentos. Y de momento, aquí seguimos. ■

[ UN VISTAZO FUERA ]

“En México aún hay
mucho trecho que
caminar para llegar
a tener algo cercano
a los derechos que
tienen en Europa
con la maternidad”
Susana, de ‘Mamá Moderna’
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En España nos quejamos de los exiguos
permisos de maternidad y paternidad que
tenemos, así como de las dificultades para
conciliar, pero en otros países, como
México, sueñan con alcanzar los derechos
que nosotros tenemos como madres y
padres. Susana, autora del blog Mamá
Moderna, es consciente de que aún tienen
un largo camino por recorrer como país
en ese sentido, pero se muestra optimista.
Todo será más fácil, en su opinión, si la
sociedad, las empresas y el gobierno
reconocen “la importancia de la familia
como base para todas las cosas buenas
que queremos para nuestro mundo”.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT

A

tus 39 años y dos hijos después te defines como “feliz y plena” con tu vida.
¿Dan los hijos esa felicidad y esa plenitud
o es un conjunto de muchos factores los
que te han llevado a esa sensación?

Susana: La vida plena y feliz no la dan los hijos, la
plenitud y la paz la vamos buscando cada uno de
nosotros en cada uno de nuestros roles de la vida.

S: La maternidad te regala muchas cosas. Creo que
la lista puede ser interminable, pero sin embargo
a mí me ha dado la oportunidad de volver a ver
la vida a través de los ojos de mis hijos, esos ojos
llenos de esperanza que te impulsan a dar la mejor
versión de ti misma. La maternidad me ha regalado
también el conocerme mucho mejor y el saber que
en menos de cinco segundos puedo dar lo mejor o
lo peor de mí misma.

AC: Fuiste madre por primera vez a los 33 años. Y
apenas dos años después llegó tu segundo hijo. ¿Qué
te ha aportado la maternidad?

AC: Antes de ser madre te dedicabas a la tesorería
y la banca, pero cuentas que cuatro años después
del nacimiento de tu primera hija, cuando volviste al
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trabajo te diste cuenta de que no te hacía
feliz. A veces tengo la sensación de que los
hijos nos hacen replantearnos las cosas. A
mí mucho a nivel económico, a plantearme
cosas sobre el mundo capitalista y neoliberal
en el que vivimos. No sé si en tu caso eso
también contribuyó a que tu trabajo de antes
de ser madre ya no te hiciese feliz después
de serlo…
S: Totalmente de acuerdo. La maternidad
nos hace replantearnos muchas cosas y en
mi caso vi que la banca ya no era lo mío. Te
soy sincera, no me hice un planteamiento
tan profundo y analítico al nivel de criticar
el capitalismo con todo lo que tiene, sin
embargo sí me di cuenta que ese mundo ya
no era el mío. Mis prioridades cambiaron y
ahora veía que era mucho más importante
disfrutar la sonrisa de mis hijos que entregar el mejor análisis del mundo y estar al
día con el mercado. La economía me apasiona pero la maternidad abrió mi vena más
creativa y ahora busco proyectos más cercanos a esto. También es cierto que yo tuve
todo el apoyo económico de mi marido que
me permitió plantearme el renunciar a mi trabajo.
AC: ”Los hijos son prestados, los
maridos se van o se quedan. En
resumen lo único que tenemos
es a nosotras mismas”, escribes
en tu blog para animar a las
mujeres a no perderse. ¿Puede
una no perderse en los primeros años de vida de unos niños,
cuando te necesitan para todo?

“La maternidad
me ha regalado el
conocerme mucho
mejor y el saber
que en menos de
cinco segundos
puedo dar lo
mejor o lo peor de
mí misma”

S: Ahora con un poco más de
experiencia creo que durante
los primeros años de maternidad te pierdes porque te
pierdes. Los primeros años no
sabes qué te está sucediendo a
ti misma y vamos aprendiendo
día a día, nos perdemos de cierta manera pero nuestra esencia está ahí y es importante recordar que
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solo nosotros somos responsables de no quedarnos
en esos años y seguir desarrollándonos en otros
sentidos. Te pierdes también
porque nace otra versión de ti
misma al convertirte en madre.
AC: Hablando de maternidad.
¿Cómo es ser madre en México? ¿Hay algún tipo de ayuda a
nivel gubernamental?

S: La verdad es que a nivel
gubernamental la maternidad
se vive muy sola, se están
haciendo cambios y reformas
pero aún hay mucho trecho
que caminar para llegar a tener
algo cercano a los derechos
que tienen en Europa. Cuando
fui mamá por primera vez solo
tenías 45 días antes del parto y 45 días después del
parto. Al trabajar en banco yo pude juntar los días

[ UN VISTAZO FUERA ]

con vacaciones y demás para
convertir esos días en mucho
más tiempo. Estos días ya se
incrementaron pero la verdad
es que estamos muy solos
como padres y ni hablar de la
lactancia. Observo los cambios de los últimos años con
optimismo pero aún nos falta
mucho.

“Es necesario
reconocer la
importancia de la
familia como base
para todas las
cosas buenas que
queremos para
nuestro mundo”

AC: En España estamos ahora
venga a darle vueltas al tema
de la conciliación. ¿Se puede
conciliar vida familiar y laboral
en México o también es una utopía?

S: En México hoy por hoy creo que es una utopía.
Se puede llegar a la conciliación pero hacen falta
años y además necesitamos que nosotros mismos,

la sociedad, las cabezas de
empresas y el gobierno, reconozcamos la importancia de la
familia como base para todas
las cosas buenas que queremos para nuestro mundo.
Y en todo ese proceso de la
maternidad, ¿cuándo y por qué
nació tu blog Mamá Moderna?

S: Sin saberlo mi blog nació en
el momento en que me convertí en mamá. Todos los días
me encontraba con situaciones
que nadie me había contado o no había leído; me
topaba con datos fríos pero nada me hablaba de
las emociones y soledad que sentía. Así que me di
a la tarea de escribir cada vez que reconocía alguna
sensación nueva o algo que creía que podía funcionar, todo con la intención de compartirlo en
algún momento. Con mi madre aprendí a
encontrar en la escritura una manera de expresarme. Fue cuando mi segundo bebé tenía dos años cuando me topé en un vuelo a
Miami con la película Julie and Julia. Cuando Julie decide comprometerse y compartir
su experiencia culinaria en un blog vi que
ése era mi medio para acompañar y compartir con otras mamás mi manera de sentir
acerca de la maternidad. Yo no tenía idea
de blogs o redes sociales, pero algo hemos
aprendido con los años.
AC: En la bio de tu blog hablas en varios
fragmentos sobre la soledad y la necesidad
de buscar tribu. ¿Tuvo eso también algo que
ver en el surgimiento de tu blog, esa búsqueda de tribu, aunque sea online?
S: Por supuesto, la maternidad te muestra
una cara de la soledad que te hace buscar
una tribu y me impactó la tribu que encontré a través de mi blog y de las redes
sociales. Es una comunidad en la que
nos hemos ido acompañando, hemos ido
creciendo y aprendiendo juntas. Ojo que

ENERO 2018 •

mama

• 51

[ UN VISTAZO FUERA ]

AC: Hablemos de blogs y maternidad. He visto que en México se
ha creado de forma más o menos
reciente la primera comunidad
de mamás blogueras mexicanas.
¿Cómo es la blogosfera maternal
en México? ¿Hay mucha unión entre las mamás blogueras?

también hay que tener cuidado porque corres el riesgo de
tener etapas en las que vives
más conectada en línea que
con las personas de carne y
hueso. Lo mejor es encontrar
el balance.
AC: ¿Y qué te ha aportado el
blog? ¿Qué es lo mejor que
te deparado tu experiencia
blogger?

“El blog me
ha permitido
sentirme
acompañada en
una etapa en la
que necesitas
hablar con alguien
que esté viviendo
lo mismo que tú”

S: Mi blog me ha permitido conocer a personas maravillosas
a las que admiro y de las que
he aprendido mucho en todos
los sentidos. Mi blog me ha
permitido sentirme acompañada en una etapa en la
que necesitas hablar con alguien que esté viviendo
lo mismo que tú y, además, me ha dado la satisfacción de acompañar a mujeres que como yo se han
sentido solas o tienen dudas.
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S: Si, ya tenemos nuestra propia
blogosfera maternal y me encanta. Cuando comencé éramos
muy pocas y me gusta mucho ver
que cada vez somos más voces
independientes y distintas hablando de la importancia de la
maternidad y su visión sobre ella.
Y en cuanto a la unión te puedo
decir que el día que las mujeres
aprendamos a respetarnos y a
crecer juntas el mundo cambiará
en muchos sentidos. Las mujeres
a veces somos las más duras
con nuestro propio género y
el mundo maternal no es la
excepción. Hay mucho trabajo
por hacer para hablar de una
unión, un respeto, un vivir y
dejar vivir aunque también
reconozco la existencia de
grupos muy unidos que crecen
con respeto y aceptan diferencias.
AC: ¿Y papás blogueros, existen? En España cada vez son
más, ¿se ha producido ya ese
auge en México de papás que
también cuentan sus experiencias en una bitácora?

S: Por supuesto que existen y cada vez van surgiendo más. Me encanta también poder escuchar su
voz y versión de la paternidad porque además nos
complementamos muy bien y expresan todo desde
su punto de vista.

[ UN VISTAZO FUERA ]

AC:¿Y las marcas, han reparado ya en las mamás blogueras
en México? ¿Se puede ser una
mamá blogger a tiempo completo?
S: Las marcas se han dado
cuenta de la importancia de la
voz de las mamás blogueras y
a la cantidad de personas que
pueden llegar, pero sin embargo aún hay pocas marcas que
valoren este trabajo. Replanteo
mi frase: creo que valoran el trabajo pero aún hay algunas que
no quieren pagar lo justo. Aquí
veo una ventana de oportunidad
muy grande porque cada vez
más marcas se van atreviendo a
compartir su mensaje a través de
mamás blogueras con acuerdos
en los que todos pueden ganar.
Desde mi punto de vista, hoy por
hoy puedes ganar dinero con
tus redes sociales y blog pero si
quieres mantener tu casa necesitarás una fuente de ingreso
alterna.

“El día que
las mujeres
aprendamos a
respetarnos y a
crecer juntas el
mundo cambiará
en muchos
sentidos”

que vas viviendo. Mamá Moderna necesita nueva imagen urgentemente y adentrarse en el
mundo de la pre adolescencia y
la adolescencia, ya que vienen
nuevos retos y primeras veces.
A Mamá Moderna también le
toca adaptarse a mis nuevos
tiempos y retos, este año tengo
algunos proyectos entre manos
pero el escribir y formar parte
de mi tribu me apasiona así que
encontraremos el tiempo para
todo. ■

AC: Y para terminar, ¿qué proyectos de cara al futuro tienes para
Mamá Moderna?
S: El mundo virtual es un mundo cambiante y Mamá Moderna
también debe sumarse a esos
cambios. Lo que más me apasiona es escribir, leer y viajar, pero
ahora la realidad es que muchos
buscan vídeos así que ahí tenemos un punto de oportunidad sin
perder la esencia de lo que me
gusta hacer.
La ventaja del tema de la maternidad es que puedes estar
actualizándote con cada etapa
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•

Pamela Cepeda, fundadora
del coworking para familias
CoFamily Coworking

•

“Los beneficios de un espacio de coworking
son los mismos que busca una madre o un
padre que teletrabaja”
Teletrabajar o emprender un negocio no es fácil.
Mucho menos si lo queremos compatibilizar con la
vida familiar. Sin renuncias, claro. Pamela Cepeda
creó hace menos de dos años CoFamily Coworking
para solucionar este problema: un espacio de trabajo
pensado para familias en el que los padres y las
madres recientes pueden seguir desarrollando su
trabajo sin separarse de sus hijos.
POR DIANA OLIVER
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S

er trabajador freelance o emprender un
negocio en España hoy en día es una verdadera heroicidad, pero si ya tienes hijos
te mereces matrícula de honor. ¿Se puede
criar y trabajar a la vez sin renuncias? Pues
para Pamela Cepeda, sin duda, se puede. Hace menos
de un año y medio, en septiembre de 2016, esta chilena afincada en Granada desde hace nueve años inauguraba CoFamily Coworking, un espacio de trabajo
pensado para familias en el que los padres y las madres recientes pueden seguir desarrollando su trabajo
sin separarse de sus hijos. Nacía como respuesta a
una inquietud de Pamela tras ser madre de su primera
hija: quería emprender un negocio pensando en las
familias y fue justamente en ese momento cuando se
dio cuenta de que en su ciudad no había un espacio físico para desarrollar ese emprendimiento, para
seguir trabajando sin separarse de su hija. “¿Dónde
iba a conectarme a internet y estar tranquila con mi
hija? Descubrí que los beneficios de un espacio de
coworking son los mismos que busca una madre o un
padre: flexibilidad laboral, tranquilidad, comunidad,
sinergias… ¡Así nacía CoFamily Coworking!”.
Dice Pamela que para ella ser emprendedora es una
forma de vida, “es una forma de ser”, que te permite

disfrutar de lo que haces pero cuando eres madre o
padre, “que es ya es un trabajo en sí mismo”, todo
puede ser más difícil. “Ser autónomo, sacar a flote
un negocio y ser madre es difícil, pero al contrario de
una persona que trabaja por cuenta ajena disfruto de
más tiempo para pasarlo con mi hija, en el horario que
quiera. En su momento no tuve que separarme de ella
a las 16 semanas, ni dejar de darle el pecho. Y ahora
teniendo CoFamily puedo trabajar o reunirme en el
espacio, y mi hija de cinco años está conmigo, dejando
atrás preocupaciones como por ejemplo quién cuida
de ella si necesito trabajar por las tardes, o incluso
en vacaciones de colegio. Así que si lo ves de forma
general, es difícil ser madre y trabajador tal cual como
está montada la sociedad ahora. Falta implantar otros
modelos de trabajo que favorezcan a las familias, a
la sociedad; falta cambiar la mentalidad y los valores
de lo que realmente es importante en la vida”, explica
Pamela Cepeda a MAMA.
UN ESPACIO COMPARTIDO
Un coworking es un espacio de trabajo compartido que reúne a profesionales de diferentes ámbitos
laborales y que finalmente forman una comunidad. En
España muy pocos de estos espacios incluyen la coletilla “para familias” y, como explicaba Pamela, permiten
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incluir a los hijos de esos trabajadores que habitan durante
horas los coworking para que
éstos puedan compatibilizar
y conciliar de alguna forma su
vida profesional y familiar.
En el caso de CoFamily
Coworking se dirigen sobre
todo a apoyar a profesionales
con hijos con edades entre
los seis meses y los tres años,
en horario siempre de mañana. “Ofrecemos, además del
propio coworking, un espacio
CoBaby, es decir, un espacio
para que los peques puedan
estar jugando, socializando y
aprendiendo acompañados en
todo momento por una educadora, durante el tiempo que su
madre o padre decida estar en
CoFamily trabajando”, expone
su fundadora.
En el espacio, los trabajadores
cuentan con todo lo necesario para desarrollar su trabajo, mesa y silla ergonómica,
conexión a internet, además
de espacios para reunirse con
clientes o compañeros. Pueden elegir cuánto tiempo
necesitan pasar en el coworking: dos, tres, cuatro o
cinco días a la semana. En función de ese tiempo existe una tarifa fija, por lo que también se ofrece mucha
flexibilidad laboral.
Reconoce Pamela Cepeda que aún hay pocos espacios
como Cofamily Coworking porque aún falta tiempo
para que haya una auténtica demanda a nivel nacional
de este tipo de espacios. Por un lado, señala que el
teletrabajo es aún un desconocido en nuestro país. Por
otro, apunta que de momento no hay mucha ayuda
financiera al emprendimiento a la mujer sobretodo en
modelos que no estén relacionados con las TIC, como
es el caso de CoFamily.
HACIA UNA CONCILIACIÓN MÁS REAL
En opinión de Pamela Cepeda este tipo de recursos
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facilitan una conciliación más “real”. “Por lo menos da
la posibilidad de buscar y encontrar ese equilibrio entre el tiempo que se destina a la profesión, a la familia
y a la vida personal. En el fondo eso es la conciliación:
equilibrio en todas las esferas de nuestra vida”, dice. El
perfil de profesionales que acuden es en general el de
freelances, todos madres y padres con hijos pequeños
que necesitan un espacio vital para desarrollar su trabajo. “Hay arquitectos, diseñadores, desarrolladores...
profesionales que sólo necesitan conexión a internet
pero que requieren de un tiempo de calidad para poder trabajar. Hasta hace poco trabajaban en casa pero
con un hijo les era imposible destinar al trabajo todo el
tiempo que necesitaban”.
La idea es que las madres y padres que acuden a
trabajar a CoFamily aprovechen bien la productividad
de las mañanas “sin el inconveniente de buscar con

[ UN PROYECTO BAJO EL BRAZO ]

quién dejar a su hijo” ni la dificultad
de criar y trabajar al mismo tiempo,
de forma que las tardes las puedan
destinar tranquilamente a su familia.
Según Cepeda, además, los trabajadores tienen más vida personal y
social, porque comparten su tiempo
con una comunidad.

“Falta
implantar
otros modelos
de trabajo que
favorezcan a
las familias, a
la sociedad;
falta cambiar
la mentalidad
y los valores
de lo que
realmente es
importante en
la vida”

A diferencia de una guardería, escuela infantil o madre de día se gana
tiempo, ya que al estar en el mismo
espacio de trabajo no hay que ir de
un lado a otro para trabajar. Además, los padres y madres no tienen
que separarse de sus hijos evitando
la angustia por separación: “Dejar
a tu hijo sin saber cómo va a estar,
cómo va a reaccionar, o cómo lo
van a cuidar, creo que le ha quitado el sueño a más de una madre.
Así que la primera gran diferencia
entre CoFamily Coworking y una
guardería es que no es necesario
pasar por ello ya que aunque hay
una separación física, sabes que tu hijo está muy cerca
de ti, por lo menos bajo el mismo techo. Que si quieres
verlo, basta levantarse y asomarse al Cobaby. Que si tu
hijo necesita un abrazo de su madre y la teta, puedes
dárselo”, cuenta Cepeda.

UN DÍA CUALQUIERA EN COFAMILY COWORKING
El trasiego de mochilas ergonómicas y carritos comienza temprano, sobre las 09:30 de la mañana que es
cuando empieza la jornada en CoFamily. Cada uno de
ellos se va instalando en su puesto de trabajo, mientras
se desperezan probablemente tras una noche entretenida junto a sus retoños. Después dejan al pequeño en
el Cobaby junto a la educadora y comienza el tiempo
para su faceta profesional. El sonido de los teclados y
los ratones ponen la música ambiente al espacio.
Cuenta Pamela que reciben a los niños con mucha alegría, y que los padres y madres por supuesto pueden
entrar. “Se quedan muchas veces en el Cobaby 10 o 15
minutos jugando con sus hijos de forma muy natural.
¡Imagínate lo que es para esa madre o padre saber que
su hijo se despide tranquilo, sin llantos, sin pena! Es
paz y tranquilidad”.

Por delante, cinco horas enteras de
trabajo en las que, además, pueden
parar a tomar un desayuno o un
café ya que cuentan con un espacio de cafetería. También pueden
descansar en la sala de estar o
reunirse con clientes o compañeros
de trabajo en la sala de reuniones. Y
si lo desean también pueden entrar
al Cobaby y ver a su hijo, darle la
comida, etc.”. A las 14:30 finaliza la
jornada de la cuidadora pero si los
padres quieren pueden quedarse
más tiempo en el coworking porque
no cierran hasta las 16:00 horas.

MIRANDO AL FUTURO
Las ganas de seguir creciendo, mejorando y aprendiendo son el sello
de identidad de Pamela Cepeda.
Ahora, que acaba de ser madre
de su segundo hijo, ha abierto una
plataforma online www.coworkingfamilyfriendly.com para reunir en
un mismo espacio digital todos los
coworking family friendly del mundo (“Tenemos que
dar confianza a las familias mostrándoles que es una
forma de trabajo que funciona”).
También pretende abrir CoFamily Coworking a otros
perfiles para que acudan al espacio no sólo autónomos
sino también trabajadores por cuenta ajena. “En este
caso tenemos un gran trabajo por delante que es mostrarle CoFamily Coworking a la empresa privada como
una opción de conciliación para sus trabajadores. Que
CoFamily sea un “paso de transición” para esa madre o
padre que se reincorpora a su trabajo luego de la baja
maternal/paternal o excedencia. Por supuesto, nuestro
perfil seguirá siendo el de personas que pueden teletrabajar”, argumenta.
Tampoco se olvida de las instituciones públicas, incluso
de las universidades, donde sus trabajadores madres y
padres también pasan por períodos difíciles de conciliación en épocas tempranas de crianza. “En el caso de la
Universidad le daría una opción a mujeres que quieren
doctorarse o que quieren seguir en el campo investigador. Ya sabes que incluso en estos campos profesionales vemos desigualdad de género” concluye. ■

[ REDES ]

Los bloggers en
las redes sociales
Paseando con Eloy

Mamá neurótica

Mamá Lanuguita

La loca del pelo gris
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Realkiddys

Chibimundo

A mi manera

iammamas
Hermanas y mamis

Bebespeques
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¿Es posible unificar tarifas
en la blogosfera?
La relación entre marcas y bloggers sigue siendo una tarea
pendiente en nuestro país. A la falta de profesionalización de
muchos blogs se une la ausencia de regulación o de normas no
escritas que arrojen algo de luz a la forma de trabajar de la
blogosfera. En este sentido nos preguntamos si unificar las tarifas
publicitarias es posible o más bien toda una utopía.
POR DIANA OLIVER

C

uando una marca o empresa de servicios
contacta con un blogger para una acción
publicitaria, ya sea a través de post patrocinado, baner o acción en redes sociales,
suele pedirle la tarifa de sus servicios. Y
aquí cada cual decide el coste de su trabajo. Esto
genera que haya una disparidad entre unos blogs y
otros pero, ¿es posible unificar las tarifas publicitarias en la blogosfera?
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Para Patricia Tablado, experta en redes sociales y blogs
y fundadora de Community madre, en el mundo en el
que vivimos lo normal es que haya tarifas diferentes
en función de cada blog: “No es lo mismo un blog que
lleve un año que uno que lleve diez. Y por supuesto no
es lo mismo una audiencia de cien visitas diarias que
de varios cientos de miles, como hay casos en Madresfera”. Por ello, Tablado opina que aunque la unificación
de tarifas podría ser positiva para los blogs pequeños

[ RECURSOS PARA BLOGGERS ]

sería “totalmente injusta” para aquellos que tienen más
impacto o una comunidad mayor de seguidores detrás.
Además, añade que es difícil que los blogs más grandes bajen sus tarifas para adaptarse a las de los blogs
más pequeños.

blogs que empiezan con ganas pero mueren en el
primer año, y sobre todo hay muchas ganas de "llegar
y besar el santo" lo que hace que los contenidos sean
apresurados, copias de notas de prensa, y copias unos
de otros”, explica.

Quizás una opción alternativa sería que en esa unificación de tarifas se establecieran unas tablas de precios
en función de tráfico y seguidores en redes sociales
pero seguiría quedando abierta la puerta a que cada
blogger decidiera subir o bajar la tarifa por considerarla
injusta o, todo lo contrario, para conseguir a ese cliente
interesado por delante de otros posibles candidatos.

Es por esto que la experta aconseja a las marcas invertir en blogs que aporten valor a la empresa a través de
posts y fotos “más curradas, que tienen voz propia y
que tienen una trayectoria y una comunidad detrás”.

El hecho de que no exista una regulación en este sentido, ni en blogs ni en medios de comunicación digitales,
deja aún más posibilidades para que cada cual decida
en su casa sus normas. Y sus precios.
LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS BLOGS, UNA
TAREA PENDIENTE
En opinión de Patricia Tablado falta mucha profesionalización en la gran mayoría de blogs. “Hay muchos

Además, insiste la fundadora de Community madre que
“hay muchas ganas de que las marcas paguen” y no tienen en cuenta cosas básicas como la temática del blog.
“Hace poco con una clienta que vendía accesorios para
carritos nos llegó una solicitud de un blog dedicado a
cocina para niños. ¿Crees que alguien interesado en accesorios para carritos va a leer un blog de cocina? Puede
que sí, pero lo más probable es que la información de mi
cliente no sea de interés para sus seguidores y caiga en
saco roto. Creo que cada blogger debería pensar más
como profesional si desea que su blog lo sea y cobrar
por sus contenidos a las marcas”, concluye. ■

Trucos de andar por casa
CONOCE LA VELOCIDAD DE TU BLOG
A estas alturas seguramente ya sabrás que una de las cosas que más valora San
Google de tu blog es la velocidad de carga para que la experiencia del usuario que
llega a él no sea un desastre. A través de WebPageTest podrás analizar la velocidad
de tu site desde distintos puntos geográficos así como desde diferentes dispositivos. Lo bueno de esta aplicación es que realiza un test de carga tres veces consecutivas y hace la media, por lo que es bastante fiable.

SINCRONIZACIÓN Y RESPALDO DE FICHEROS
Un punto obligado para cualquier blogger es tener muy en cuenta la seguridad de sus
contenidos. Para ello es recomendable tener siempre listo un buen servicio de sincronización y respaldo de ficheros en la nube para no perder absolutamente nada en el
caso de que nuestro ordenador sufra algún daño. DropBox o Google Drive son quizás
los más conocidos, y bastante económicos, pero también encontramos otros como
SugarSync cuyo mayor valor es la rapidez y comodidad con la que podemos acceder
a todos los documentos tanto desde el ordenador como desde el móvil.

SONIDOS GRATUITOS PARA TU PODCAST
Si te has lanzado al maravilloso mundo de los podcasts seguramente eches en falta
en algún momento utilizar algún sonido para darle más vidilla. Desde FreeSound nos
ofrecen un buscador y miles de sonidos disponibles para usar libremente. Basta con
registrase en la plataforma para poder descargarlo en el formato que necesitemos.
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“Al rodar Milk me di
cuenta de que no podía
hablar de la lactancia
sin hablar del parto”
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El marcado acento argentino de
Noemi Weis se mezcla por Skype con el
sonido de las sirenas que van y vienen en
mitad de una tormenta de nieve. La
directora atiende a MAMA desde Toronto,
donde está la sede de Filmblanc, la
productora que fundó en 1998 con la misión
de unir al mundo en tiempos de
globalización. Lleva dos décadas dedicada
a la producción y creación de documentales
sobre derechos humanos y justicia social.
En su último documental decidió explorar
cómo se recibe a una nueva vida en
diferentes zonas del mundo. Por el camino
se encontró con “la comercialización” del
parto y de la lactancia y con las
consecuencias desastrosas que muchas
veces conlleva esta mercantilización. Y así
surgió Milk, un documental multipremiado,
profundamente político, dedicado al primer
alimento de los bebés, la leche materna,
que invita a la reflexión y a la indignación.
A partes iguales.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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Adrián Cordellat: Para el rodaje de Milk recorriste
once países muy distintos para ver cómo se vive la
maternidad, el parto y la lactancia en ellos. A través de esas historias tan distantes unas de otras
vemos que los problemas, las dudas y los miedos
son los mismos en todas las madres. En cambio, sí
que es verdad que el parto
y la lactancia son muy diferentes en función del país.
¿Qué conclusiones sacaste
de esta comparativa?

el parto es igual en todos los países. Se necesita mucha más atención en ese momento. Por otro lado la
comercialización de leches de fórmula es muy grande en todo el mundo, tampoco hay diferencias en
ese sentido, por eso el documental ha sido exhibido en casi cien países y la reacción a la película es
exactamente igual en todos
los lugares.
Durante el documental,
sí que es cierto, filmé también en una tribu indígena
de Brasil. Y esto tiene una
explicación, ya que yo quería llevar a la audiencia a las
raíces, para que vieran cómo
es recibir a un nuevo niño en
este mundo fuera de toda la
comercialización, porque en
realidad el cuerpo de la mujer no ha cambiado. Quería
hacer reflexionar a la audiencia sobre este aspecto.

“Al rodar en una
tribu indígena quería
llevar a la audiencia
a las raíces, mostrar
cómo es recibir a un
nuevo niño en este
mundo fuera de toda
la comercialización”

Noemi Weis: Lo que vi haciendo el documental es que
lo que me contaban las madres del primer o el tercer
mundo era muy parecido,
que las historias se unían,
por eso hice una unificación
de lo que realmente es la
maternidad universal y cuáles son los llamados de atención que debemos tener en
cuenta para poder brindar a las mamás el apoyo y a
los bebés un comienzo mucho mejor.
Lamentablemente los problemas que presentan las
mamás en cuanto a la falta de atención y formación
del personal sanitario para poder apoyarlas durante

AC: A propósito de esto último que comentas me
gustaría preguntarte si crees que en cierto modo en
Occidente, con toda la medicalización y la instrumentalización del parto, se ha arrebatado a las mujeres el poder de parir.

Milk Educational Program
El documental de Noemi Weis ha
trascendido la pantalla para pasar
a la acción. A raíz de su éxito, y
como respuesta a una petición generalizada en los visionados del
mismo, surgió el Milk Educational
Program, un programa educativo
en el que la película se utiliza como
desencadenante para a continuación llevar a cabo programas de
capacitación, talleres y mesas redondas destinados a madres, pa-
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dres, cuidadores y trabajadores de
la salud. Tras un exitoso programa
piloto llevado a cabo con comunidades indígenas en la provincia canadiense de Ontario, la iniciativa
fue llevada a Kenia, donde el proyecto ha servido para implementar
cambios a nivel asistencial.
“Ya tenemos la prueba de que el
concepto funciona”, afirma Noemi,
que añade que la idea es replicar el
programa en todos los lugares que

puedan: “Lo que necesitamos es
justamente organizaciones que se
unan en la implementación de cambios a nivel local, así como patrocinadores que nos puedan ayudar a
nivel económico para poder implementar los cambios en un acto tan
bueno como es el de mejorar la salud de las madres y los bebés”.
Para saber más sobre el programa
educativo: www.milkhood.com/Program.aspx

[ CULTURETA ]

Es que en muchas culturas esta idea se ha infiltrado de tal forma que las mujeres piensan que pueden correr riesgos teniendo un parto natural. Lo he
comprobado en muchísimas entrevistas, donde he
visto a muchas mujeres realmente asustadas ante
el parto natural. Se ha hablado tanto sobre todos
los riesgos que prefieren tener una cesárea, pero
al final se trata de una cuestión de comercialización. He hablado con muchos médicos que me han
reconocido que para ellos es mucho más lucrativo hacer veinte partos en un día que estar 24 horas con una mamá. Bajo ese punto de vista es una
cuestión puramente económica.
AC: “Me di cuenta de que no se podía hablar de
lactancia sin hablar del nacimiento”, te he escuchado declarar. Y en ese sentido en el documental,
tal y como comentabas, se contrapone el parto en
una tribu brasileña con los testimonios de cesáreas
y violencia obstétrica que relatan algunas mujeres occidentales. ¿Crees que documentales como

el tuyo ayudan a visibilizar la violencia obstétrica,
que en cierto modo en Occidente ha estado invisibilizada y que muchas madres han llegado a ver
como algo normal?
NW: Totalmente. Las mamás, y todos en general, estamos supeditados a lo que el médico ofrece y dice,
porque dependemos de él en ese momento. Y si el
médico recomienda algo, como dicen las doctoras
brasileñas en la película, “son los que mandan”. Y no
siempre lo que dice el médico es realmente lo mejor. Por eso es muy importante educar a la mamá, al
papá y a toda la familia que los rodea, ya que es muy
importante en esos momentos tener el conocimiento para poder defenderse, cuestionar y plantear alternativas. Que la mamá se deje llevar por falta de
conocimiento es un problema y en ese sentido hace
falta mucha educación en el mundo entero.
AC:¿Consideras en ese sentido que documentales
como el tuyo, junto al hecho de tener a nuestro

“No creo que
haya ningún
médico que
estudie medicina
queriendo dañar
al paciente,
pero falta
conocimiento y
también recursos
para una mejor
atención de las
madres”
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alcance cada vez mayor información sobre lo que
es un parto normal y sobre la violencia obstétrica
hace que cada vez cuestionemos más las decisiones de los médicos?
NW: Al ver la película todo el mundo coincide en que
hace falta educación y ésta tiene que ser no solo a
nivel de los padres, siendo informados desde la etapa prenatal, sino también a nivel de los que están a
cargo del departamento de salud. Si podemos lograr
esto estoy segura de que habrá mucho más debate
y que los médicos que no estén
preparados van a tener que estarlo. No creo que haya ningún
médico que estudie medicina
queriendo dañar al paciente,
pero falta conocimiento y también recursos para una mejor
atención de las madres.
AC: Por lo que has visto rodando e informándote para este
documental, ¿marca en cierto
modo la forma de nacer el éxito de la lactancia materna?
NW: Está totalmente conectado. Yo empecé justamente con
la idea de explorar qué pasaba
con la lactancia como primer
alimento del niño, pero luego
me di cuenta de que no podía
hablar de la lactancia sin hablar
del parto, porque la cantidad
de intervenciones que existen
son las que afectan luego a la
lactancia. Hay una correlación
que está demostrada científicamente.
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NW: Milk es el primer documental que cuenta el tema
de la lactancia en relación a las emergencias. Es un
tema muy desconocido que a partir de Milk ha salido
a la luz. Me dirigí a las Filipinas porque a veces para
mostrar algo a una audiencia tienes que causarle un
shock con una situación extrema. Lo primero que atinamos a hacer cuando hay una
emergencia es pensar cómo
vamos a ayudar. No vemos
nunca nada malo en el hecho de ayudar, pero no nos
damos cuenta de que en la
trastienda, por ejemplo en
el caso del amamantamiento y de la lactancia, hay una
cuestión económica, porque
estas empresas llegan con
una donación muy pequeña,
las mujeres empiezan a dar
estos productos a sus bebés
y dejan de producir su propia
leche, y cuando quieren darse cuenta no tienen el dinero ni las oportunidades para
comprar esa leche a sus hijos.
Y eso como añadido a todos
los demás problemas que se
dan en situaciones de emergencia, como la ausencia de
agua potable o la imposibilidad de esterilizar los biberones. Al final esta donación en
principio solidaria se transforma en un problema de
desnutrición e incluso de mortalidad infantil, así que
es un tema al que hay que prestar mucha atención.

“Una donación
solidaria de leche
artificial se puede
transformar en
un problema
de desnutrición
e incluso de
mortalidad infantil”

AC: Milk es un documental profundamente político
y en este sentido me ha llamado la atención el caso
de Filipinas. Todas esas madres que tras el paso del
tifón Yolanda en 2013 recibieron donaciones de leches artificiales, dejaron de amamantar a sus hijos y
unos meses después, cuando las donaciones se aca-
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baron, se habían quedado sin leche materna y no tenían dinero para comprar la leche en polvo. ¿Cómo
fue rodar esta parte? Te lo digo porque imagino que
no fue fácil escuchar las dramáticas historias de
esas mujeres con sus hijos desnutridos…

AC: No sé si has tenido la oportunidad de hablar
durante la confección del documental con alguna
multinacional de leche artificial, para ver si son

[ CULTURETA ]

“He hablado
con muchos
médicos
que me han
reconocido
que para
ellos es
mucho más
lucrativo
hacer veinte
partos en un
día que estar
24 horas con
una mamá”
conscientes del problema que pueden generar en
estas situaciones.
NW: Intenté hablar con todas las empresas porque mi intención era darles una plataforma para
que ellas contaran su parte de la historia, pero se
negaron, no quisieron participar, y así lo puse en
los créditos finales.
AC: Tengo entendido que en Filipinas, tras el éxito de tu documental, se han tomado medidas al
respecto, ¿verdad?
NW: Sí, es un gran logro. No puedo llevarme el mérito, porque hay muchas mujeres que han luchado
por ello, pero lo cierto es que se ha aprobado una

ley que no permite justamente que las compañías
de fórmula entren como donaciones salvo en casos
muy necesarios. Poco a poco, a través de Milk, estamos viendo la implementación de cambios positivos
y eso es parte del programa educativo que hemos
llevado a cabo durante el último año.
AC: El caso contrario al de Filipinas es el de Kenia,
que poniendo coto y sanciones a la promoción y donación de leches artificiales, ha conseguido aumentar en un 60% las tasas de lactancia materna y, con
ello, reducir la mortalidad entre sus menores. ¿Al fin
y al cabo, es una cuestión de voluntad política?
NW: Totalmente. Son los gobiernos los que tienen
que unir fuerzas. Mi intención al ir a Kenia para mos-
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“Es inconcebible que en 2018 sigan muriendo
800.000 bebés por no ser alimentados con
lactancia materna”
trar este caso viene porque quería demostrar al
mundo entero que si un país como Kenia creativamente ha podido encontrar la forma de reducir la
mortalidad infantil, de disminuir la malnutrición y de
educar mejor a las madres, entonces no hay excusa
para que el resto del mundo no lo pueda hacer.
AC: Estos dos casos reflejan muy bien el objetivo
de tu documental: explorar la maternidad moderna
y la política global en torno al nacimiento y la ali-
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mentación infantil; y aumentar aún más la conciencia sobre la salud materna y neonatal. ¿Crees que
aún hoy, en muchos países, falta conciencia sobre lo
importante y lo determinante que es el nacimiento y
la alimentación de los bebés?
NW: Cada vez se sabe un poco más, pero no es suficiente. Todavía Unicef y la OMS están reportando
que hay 800.000 bebés cada año que mueren por
no ser alimentados con lactancia materna. Estos son

[ CULTURETA ]

números que en 2018 son inconcebibles, así que todavía hay mucho por hacer.
AC: No sé cuando empezaste a rodar Milk qué conocimientos tenías sobre lactancia materna y nacimientos, pero ¿cuál es el mayor aprendizaje que te
ha dejado el rodaje del documental?
NW: Para mí ha sido muy emotivo poder unir las voces de las mamás del mundo. Fue un tema totalmente
nuevo para mí, que tuve que aprender de cero, porque
como mamá y abuela no sabía que había un problema con la lactancia y el parto, porque lo tomas como
algo normal hasta que lo empiezas a estudiar. A nivel
de conocimiento he aprendido mucho. A nivel emocio-

nal creo que me ha dado muchas satisfacciones ver las
reacciones del público en cualquier lugar del mundo,
desde la presentación en el Senado de Uruguay hasta
las que se han llevado a cabo en los rincones más pequeños del mundo, con poquísimos recursos. Por supuesto, haber sido invitada a conocer al Papa Francisco ha sido el highlight de este año, porque realmente
ha puesto todo en una perspectiva diferente a nivel de
que las posibilidades existen, de que nosotros como
periodistas, como gente de medios, que traemos conciencia, no tenemos límites cuando se trata de derechos humanos. Ojalá algún día erradiquemos la mortalidad infantil. ¿Podremos? Seguro que sí, porque uno
empieza siempre creando un sueño y luego si nos unimos tenemos las posibilidades de verlo cumplido. ■

Milk, el documental
Milk
Directora: Noemi Weis
Año: 2015
Duración: 91 minutos
Web: www.milkhood.com
Facebook: www.facebook.com/MilkTheFilm
Twitter: https://twitter.com/milkthefilm/
Trailer (VOS): www.youtube.com/watch?v=aA-Wa7jNir4
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Por qué no deben
hacerse episiotomías de
forma sistemática
En las narraciones de la mayoría de los partos de
las mujeres desde la década de los 60 y 70 hasta
hoy es habitual que se describa la episiotomía como
una práctica absolutamente necesaria para la
salida del bebé. Sin embargo, la evidencia científica
ha demostrado que es una técnica innecesaria e
incluso peligrosa por las secuelas posteriores.
POR DIANA OLIVER
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E

n el número 186 de la
revista Mi bebé, Pilar
de la Cueva, ginecóloga
del Servicio Aragonés
de la Salud y evaluadora de la Iniciativa Hospital Amigo
de los Niños (IHAN), publicaba
un detallado artículo sobre por
qué la episiotomía es una técnica innecesaria según las últimas
evidencias disponibles. A lo largo
del texto la ginecóloga argumentaba por qué es necesario valorar
cada caso y no hacer este tipo
de intervención por “protocolo”; y qué se puede hacer para
facilitar la salida del bebé (dejar
a la madre que decida su postura para parir o no controlar los
pujos, entre otros).
Y es precisamente por ser una
práctica innecesaria por lo que
para la comadrona Laia Casadevall “no hay que hacerlas de forma sistemática” ya que llevarlas
a cabo no supone mejoras en los
resultados maternos y fetales ni
reduce el riesgo de desgarros
mayores. “La episiotomía es una
intervención quirúrgica que conlleva un corte del periné de la madre durante el expulsivo del parto
para facilitar la salida de la cabeza del bebé. Este corte solamente debería hacerse en casos muy
concretos donde el bebé está sufriendo y necesita nacer de forma
inmediata o en partos instrumentados. Hacer episiotomías de rutina y sin indicación médica válida
no está justificado bajo ningún
concepto a día de hoy”, explica.

Una recuperación más lenta y secuelas
¿Qué dice la evidencia científica de
las episiotomías? Responde Casadevall que “la ciencia ha demostrado que hacer episiotomías de forma sistemática no reduce el riesgo
de desgarros mayores con afectación del esfínter anal ni el riesgo de
incontinencia”. Además, según la
comadrona, las episiotomías están
asociadas a una “recuperación más
lenta, mayor riesgo de disfunciones del suelo pelvico y dolor de la
cicatriz a largo plazo, especialmente durante las relaciones sexuales”.
Lo sabe bien Raquel, madre y
autora del blog de maternidad
Paseando con Eloy, quien contaba en una entrada hace algo menos de un año qué secuelas le habían quedado tras su parto. Entre
ellas, hablaba de secuelas en su
suelo pélvico como consecuencia de una episiotomía de la que
no le informaron: “Durante año y
medio cada vez que mantenía relaciones sexuales, me venía la regla o cambiaba el tiempo me dolía
la cicatriz. También tuve un dolor
insoportable en el coxis e incontinencia y escapes; de hecho, a veces no lograba llegar al baño sin
que se escapase alguna gotita y si
estornudaba, siempre se escapaba
algo”, explica a MAMA.
Después de este año y medio
tras el parto, Raquel decidió acudir a una fisioterapeuta experta en
suelo pélvico para recibir un trata-

miento que ella misma ha pagado
de su bolsillo y gracias al cual ha
notado una gran mejoría. “Tras una
valoración del estado de mi suelo
pélvico recibí varias sesiones de
manipulación manual y de Indiba,
un sistema de radiofrecuencia no
invasivo. Noté muchísima mejoría y
con sólo cinco sesiones volví a recuperar mi suelo pélvico. Dejé de
notar la cicatriz y los escapes desaparecieron”.
Peor pronóstico tuvo Marga,
madre de dos hijos (Pablo en
2014 y Antón en 2017) y socia de
la asociación El Parto Es Nuestro, que tras el parto del mayor
estuvo muchos meses sin poder
andar ni sentarse debido al dolor que tenía como consecuencia
de la episiotomía, al hematoma
interno que le provocó el uso de
ventosa y al desgarro del esfínter
que sufrió durante el proceso de
parto. “La episiotomía me llega a
la nalga pero por dentro también
es enorme. Además, Pablo salió
de un tirón con la ventosa lo cual
me produjo un desgarro total del
esfínter anal externo. El ginecólogo que me practicó la episiotomía
y utilizó la ventosa se marchó y
dejó cosiéndome y sin supervisión
a una enfermera residente; y sin
que llegara la anestesia a la nalga
mientras me cosían”, cuenta.
Como tenía pérdidas de heces y
muchas molestias, Marga acudió a
la matrona, que tras valorarla la derivó al ginecólogo, quien a su vez
la derivó a un cirujano. Tras varias
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sesiones con una fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, que al
igual que Raquel tuvo que pagar
de su propio bolsillo, ha mejorado
bastante y, de hecho, ha podido tener a su segundo hijo en un parto
natural y un embarazo sin mayores
complicaciones a nivel pélvico gracias a su entrenamiento (“El 14 de
octubre de 2017 nació mi segundo
hijo y pagué muchas sesiones con
especialistas de suelo pélvico para
poder aguantar el peso del bebé y
para poder parir sin complicaciones”). Aún así a día de hoy admite que sufre molestias durante sus
relaciones sexuales y que no puede salir de casa sin ir al baño porque no sabe lo que “puede pasar”
(“Tengo dañado poco pero algo sí
el esfínter interno lo cual hace que

“En España el
porcentaje de
episiotomías
durante el
parto sigue
siendo alarmante
y está muy por
encima de las
recomendaciones
oficiales”
no tenga la sensación de ir al baño
con lo cual cuando lo noto ya estoy
muy apurada”), además de que tie-

ne que hacer ejercicios todos los
días y seguir pagando especialistas
para mantener en forma un suelo
pélvico que ha quedado muy deteriorado. “Si no tuviera dinero para
pagarlo no sé cómo estaría”, se lamenta.
Una práctica común en nuestro
entorno
Si realmente se ha demostrado una
peor recuperación y en muchos
casos, como los de Raquel y Marga, también importantes secuelas,
nos preguntamos por qué siguen
practicándose. ¿Falta información
o consenso en este sentido? “En
España el porcentaje de episiotomías durante el parto sigue siendo
alarmante y está muy por encima

Un daño indemnizable
Explica Francisca Fernández Guillén, abogada experta
en salud de la mujer, que la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, que regula los derechos de los pacientes y
usuarios en materia de información y documentación
clínica, dice que “las mujeres tienen derecho a conocer,
con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su
salud, toda la información disponible sobre la misma y
decidir libremente si aceptarla o no”.
Dado que la episiotomía es una intervención quirúrgica con un alto potencial lesivo, es imprescindible
para la abogada “que la afectada conozca sus posibles
consecuencias negativas, la indicación concreta y las
alternativas que existen y firme la correspondiente
hoja de consentimiento o rechazo”.
Respecto a si es posible reclamar por una episiotomía no consentida, la respuesta de la experta es que sí,
“porque la jurisprudencia considera la falta de información y consentimiento como un daño moral indemnizable”. Sin embargo, sean o no consentidas estas inter-
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venciones, el problema es cuando quedan secuelas.
“Después de varias sesiones por la Seguridad Social
me dieron el alta y ahí acabó la responsabilidad del
hospital donde di a luz, el resto de rehabilitación me la
pago yo. Les denuncié y lo único que preguntaron sus
abogados era que si mis secuelas pueden ser complicaciones obstétricas, a lo cual todos contestaron que
sí. El juicio fue en septiembre y aún no sé el resultado
pero dado que cualquier cosa puede ser considerada
una complicación obstétrica lo doy por perdido.
También tuve que escuchar que el perito dijera que
había mejorado mucho, lo cual me indignó porque si
después de más de tres años no fuera capaz ni de
caminar ni de sentarme por el dolor sería increíble. La
puntuación de mis secuelas según el perito es muy
baja debido a que puedo “hacer una vida mínimamente normal”, algo que depende mucho de lo que
entienda por “normal”, claro, porque si bien he
conseguido que no se me escapen las heces sigo
teniendo molestias en mis relaciones sexuales”,
concluye Marga.

[ SALUD ]

de las recomendaciones oficiales”,
explica Laia Casadevall, quien encuentra diversas causas por las
que ésta práctica sigue siendo
tan común en nuestro entorno:
“Para empezar, los partos en nuestro país siguen siendo altamente
medicalizados por norma general
y muy a menudo atendidos por
médicos. Sabemos por evidencia
científica que las matronas reducen el riesgo de intervenciones en
el parto, incluidas las episiotomías,
por lo que invertir en matronas es
invertir en la salud de las mujeres
y los bebés. Sin embargo, en este
país no parece interesar mucho
que esto suceda porque las ratios
de matronas siguen estando muy
por debajo de los óptimos. Otro
problema en nuestro entorno es
que hay mucha reticencia a los
cambios y cuesta mucho actualizar a los profesionales en base a
evidencia científica, pues para empezar no existe un organismo regulador que exija el cumplimiento
de actualización y se encargue de
supervisarlo”.
Según la comadrona hay además
de lo anterior una tendencia muy
difícil de cambiar en nuestro país
que es la visión del parto cómo un
proceso médico, patológico. “No
podemos olvidar que las mujeres
estamos perfectamente diseñadas
para parir, y que dar a luz es un
acto fisiológico programado para
que en la mayoría de los casos
suceda sin ninguna complicación.
Debemos cambiar el paradigma
médico y empezar a enfocar el
embarazo y el nacimiento desde
una perspectiva de normalidad,
como ya hacen otros países de
Europa con resultados maternos

y fetales mucho mejores que en
España”. Y dice esto con conocimiento de causa porque tras más
de una década atendiendo a las
mujeres en sus partos ha podido
comprobar que la mejor “prevención” para una episiotomía “es el
respeto hacia el proceso del parto
y el cuerpo de la mujer a través del
libre movimiento, el tiempo, la verticalidad y una buena matrona al
lado que sepa acompañar y no necesite tener las tijeras cerca para
sentirse segura”.
La empatía como tarea pendiente
en muchos hospitales
Raquel dio a luz tras una inducción de parto recomendada por el
tratamiento de infertilidad al que
se sometió para poder tener a su
hijo y reconoce que lo peor fue la
falta de trato “humano” por parte
del personal que la atendió: “En los
primeros pujos ya me llevé la primera “bronca” del matrón diciendo
que no lo estaba haciendo bien,
que no levantara el culo, que sólo
tenía que agarrarme a unos acoples que había y empujar. Le dije
que no sentía nada, que no sabía
lo que estaba haciendo y que no
era consciente de mi cuerpo. Después de empujar varias veces, algo
empezó a ir mal. Dijeron que el
peque no salía y que tendrían que
usar ventosa para sacarlo. Una vez
preparada la ventosa, me dijeron
de nuevo cuándo empujar porque
seguía sin sentir nada. De repente,
el matrón se subió a mi tripa sin
avisar y me hizo la maniobra de
Kristeller. Como no me lo esperaba,
me quedé sin aire y no pude empujar. Segunda “bronca”. Parecía que
querían que todo acabase rápido.

No me decían nada, no sabía si el
peque estaba teniendo sufrimiento
fetal ni nada. Después de dos pujos
más con la maniobra de Kristeller,
salió la cabeza”.
Asegura Raquel que, además, en
ningún momento la informaron de
nada. “Me dijeron que iban a usar
ventosa porque tuve que dejar de
empujar mientras la preparaban
pero no me informaron de si me
habían hecho episiotomía o no;
de esto me enteré mientas esperaba que me trajesen a mi hijo sin
tener motivo para llevárselo al nacer. Cuando la ginecóloga pasó a
hacerme una revisión me dijo que
mejor no me mirase en un tiempo
la zona. Le pregunté cuántos puntos me había dado y me dijo “que
los que había creído necesarios”.
No sé hasta qué punto, si me hubieran dado un poco más de tiempo, hubiera podido parir sin esa supuesta “ayuda”, pero por lo que he
visto con amigas que han parido en
el mismo hospital parece que ya lo
hacen de forma generalizada y no
personalizado en cada caso”.
A Marga, por el contrario, sí la
informaron de que la iban a practicar una episiotomía porque, según
el ginecólogo que la atendió, “con
ventosa siempre según su criterio
es absolutamente necesario una
episiotomía”. Eso sí, le aseguraron
que sería una intervención mínima, apenas imperceptible. “Pese a
que me aseguraron que sería pequeñísima es enorme. De hecho,
varios especialistas en suelo pélvico me han dicho que jamás han
visto una cosa igual. Y cómo me
cosieron también por lo visto es
un desastre.” ■
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Niños altamente
sensibles
En 1996 la psicóloga norteamericana
Elaine Aron publicaba el libro The
Highly Sensitive Person en el que, tras
una profunda investigación, definía el
concepto científico de Sensibilidad de
Procesamiento Sensorial. Se estima que
una de cada cinco personas en el mundo
son altamente sensibles (PAS). Los niños
de hoy, gracias a Aron, tienen más fácil
su “diagnóstico” y la aceptación de su
don de la sensibilidad.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT

S

egún la definición de
Elaine Aron, un niño
altamente
sensible,
para ser considerado
como tal, debe presentar cuatro características
básicas. En primer lugar estaría
el procesamiento profundo de
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la información. Tal y como afirma Karina Zegers de Beijl, autora del libro Personas altamente
sensibles, los niños altamente
sensibles “dan mucha importancia a las cosas, les dan muchas
vueltas hasta, incluso, llegar a
preocuparse por cosas insignifi-

cantes”. En segundo lugar estaría una intensa emocionalidad,
ligada a una fuerte empatía y
preocupación por los demás.
Los podemos ver llorar por cosas aparentemente “tontas”. E,
igualmente, alegrarse de forma
desmesurada.

[ SANA-MENTE ]

La tercera característica sería
su sensibilidad emocional: “Los
niños altamente sensibles tienen los sentidos más finos, más
desarrollados en comparación
con los demás”, afirma Zejers de
Beijl. Por último estaría la saturación frente al exceso de estímulos, “una fuerte tendencia a la
sobreestimulación”, como añade
la experta, derivada precisamente del resto de características,
de esa capacidad para captar
estímulos y de la necesidad de
procesarlos con calma, de darles
vueltas, lo que puede conducir a
bloqueos mentales.
Estas cuatro características
básicas las agrupó Elaine Aron
bajó el acrónimo inglés DOES
(Deep processing, Overstimulation, Emotionality & Empathy,
Sensitive to subleties) y, aunque
como matiza Manuela Pérez Chacón, presidenta de la Asocación

“Los niños
PAS muestran
un gusto
común por
los libros, los
paseos por la
naturaleza y
los animales”
Española de Profesionales de la
Alta Sensibilidad (PAS España),
cada niño altamente sensible es
diferente, todos parecen mostrar
“un gusto común por los libros,
los paseos por la naturaleza y los
animales”. Para Karina Zegers
de Beijl, por su parte, hablamos
en general de niños “profundos,
más bien serios, con valores ya
desde pequeños, que se preocu-

pan mucho por todo y por todos,
que están dispuestos a ayudar
y a defender a los más débiles,
pero que pueden, también, presentar síntomas de nerviosismo
y estrés ya que generalmente
les asusta lo nuevo y necesitan
más tiempo para acostumbrarse
a situaciones desconocidas”.
Detectar la alta sensibilidad
Debido a sus características y a
la falta de información y el desconocimiento, a veces, según Pérez Chacón, la alta sensibilidad
puede ser confundida, dependiendo de la etapa de desarrollo
del niño, “con autismo, asperger,
TDAH o incluso retraso mental”.
Por eso, para la presidenta de
PAS España, es “fundamental”
contar con un profesional cualificado “para poder identificar
este rasgo y evitar errores de
diagnóstico”. No en vano, como
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“La etapa
infantil es
realmente
importante
para
convertir
la Alta
Sensibilidad
en un don
y no en una
dificultad
añadida”

reconoce la propia experta, “a
veces se puede dar la situación
de que el niño sea altamente
sensible y haya sido diagnosticado con un trastorno, mientras
que otras veces se puede creer
que el niño es altamente sensible
y en realidad tiene un trastorno.
Incluso se pueden dar ambos casos o ninguno”. Para ayudar en la
identificación, desde PAS España
ponen a disposición de padres y
profesionales un test orientativo.
Explica Pérez Chacón que existen investigaciones que demuestran la importancia de la detección de la alta sensibilidad, ya
que los niños se benefician “de
tener una infancia y un apoyo
adecuados que les permiten desarrollar todo su potencial y talento”. Por el contrario, el crecer
en entornos no adecuados, donde predomina la incomprensión,
provoca que estos niños tengan
mayor probabilidad de desarrollar depresión y ansiedad en

edad adulta. “La etapa infantil es
realmente importante para convertir la Alta Sensibilidad en un
don y no en una dificultad añadida”, reflexiona la presidenta de
PAS España.

¿Y qué consejos dan los expertos
a los padres de niños altamente
sensibles? Karina Zegers de Beijl
apunta a la necesidad de “pausas”
en el día a día de los menores y a
la no conveniencia de actividades
extraescolares: “el peque PAS necesita tiempo para estar a solas”.
También, como avisa a los padres,
que la saturación de estímulos que
sufren estos niños “puede desembocar en rabietas”; y que acostumbran a tener el umbral del dolor
bastante bajo. “Es importante escucharles siempre y tomarles en
serio”, añade la experta, que anima
a los padres a evitar frases del tipo
“es cosa de niños”, “no llores”, “esto
son tonterías”, “mira Fulano, éste
sí es fuerte”, “tienes que aprender
a defenderte” y un largo etcétera.
“Procuremos como educadores
siempre darles el mensaje de que
no son defectuosos, que no tienen
por qué intentar ser más fuertes
(ya lo son y mucho, además), que
mostrar sus emociones no es algo
feo o de niñas”. ■

Un don hereditario
La alta sensibilidad es hereditaria, así que un hijo
altamente sensible es sinónimo de que el padre, la
madre o ambos lo son también. “Normalmente los
padres prestan atención a las características de sus
hijos y a cómo éstas están afectando a su día a día.
Los padres tienen muy lejos sus vivencias de niño,
pero a través del trabajo en consulta, muchos se
ven reflejados y conectan con el niño que fueron.
De este modo descubren que ellos son y fueron
niños altamente sensibles”, afirma Pérez Chacón.
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“Que los padres descubran que son PAS ellos
mismos a través de sus preocupaciones por sus
peques es bonito, ¿verdad?”, se pregunta por su
parte Zegers de Beijl, que no obstante deja claro
que “lo ideal” sería que esos padres ya tuviesen
el conocimiento de su alta sensibilidad de forma
previa “para poder acompañar bien y desde el
principio a su hija o hijo sensible”. Eso sí, más
vale tarde que nunca.

[ SOLIDARIDAD ]

Las niñas como víctimas
del cambio climático
Aunque muchos negacionistas sigan
sin querer verlo, algunos incluso con
gran poder político, véase Donald
Trump, presidente de Estados Unidos,
el cambio climático es ya una realidad
visible y contrastada que sufren
millones de personas en el mundo. Y
dentro de ellas, como denuncia la ONG
Plan Internacional, hay un colectivo
especialmente vulnerable, el de las
niñas y adolescentes, que según Emilia
Sánchez, directora de comunicación e
incidencia política de Plan International,
sufren una doble discriminación: por
edad y por sexo.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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“Cuando hay
desastres
medioambientales
la vulnerabilidad
de las niñas se
multiplica y los
núcleos familiares
priorizan a los
niños frente a
las niñas”

N

o es fácil ser mujer en el mundo. En ningún
lugar, pero sobre todo en determinados rincones del planeta aún en vías de desarrollo.
Más difícil aún es ser niñas, un colectivo que
como denuncia Emilia Sánchez, directora
de comunicación e incidencia política de Plan International, es especialmente vulnerable a sufrir “explotación, violencia física y sexual, matrimonio infantil o
embarazos tempranos”. Una vulnerabilidad que además se acentúa con el cambio climático, convirtiendo
a las niñas y adolescentes del mundo en las principales
víctimas de los efectos desatados por la acción humana en nuestro planeta.
Esta vulnerabilidad, según explica la portavoz de
la ONG, se manifiesta de muy diferentes formas. Por
un lado, por ejemplo, las niñas que viven en países en
vías de desarrollo tienen más probabilidades de tener
que dejar la escuela por motivos económicos que sus
compañeros varones, lo que en un futuro va a condicionar de forma irremediable su desarrollo personal y

económico. “Cuando hay desastres medioambientales
en estos países el riesgo y la vulnerabilidad de las niñas se multiplica y los núcleos familiares priorizan a los
niños frente a las niñas.
Esto provoca que si,
por ejemplo, los padres
deben elegir qué hacer
con lo poco que les ha
quedado, qué hijo debe
ir a la escuela, tomarán
partido por el niño en
Plan Internacional delugar de por la niña”,
sarrolla desde 2007 la
argumenta Sánchez.
campaña ‘Por Ser Niña’
para luchar contra la
Una decisión que en
desigualdad de género,
forma de cascada depromover los derechos
riva en otras, como que
de las niñas y sacarlas
las familias que viven
de la pobreza. Conoce
en la pobreza y cuya
más sobre el movivida se ha visto afectamiento aquí:
da drásticamente debigoo.gl/QdrW7o
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do al cambio climático, se vean en la
disyuntiva de tener que aliviar la carga
económica y para ello casen a sus hijas, contra la voluntad de éstas, “para
tener una boca menos que alimentar”.
Porque también en la alimentación, y
debido a la escasez de víveres y de
producción de comida derivada del
cambio climático, las niñas son ciudadanas de segunda, como demuestra
el hecho de que ellas sufran un mayor
riesgo de desnutrición.

“Es necesario
un “Plan de
Acción de
Género” para
reconocer las
necesidades
específicas
que las
mujeres y las
niñas tienen
por el cambio
climático”

Un ejemplo que conocen bien en
Plan Internacional es el de Kenia, donde 2’7 millones de personas, la mayoría niños y niñas, están en riesgo de
sufrir hambruna. “El personal desde
terreno explica que las niñas y mujeres son las responsables de todas las
tareas del hogar y muchas otras fuera
de él: cocinar, buscar agua, recoger leña, cuidar de los
niños, ordeñar, sembrar o recolectar; tareas difíciles
de desempeñar bajo condiciones extremas. La sequía
provocada por el cambio climático incrementa la presión sobre las mujeres y las niñas que ya no encuentran
agua cerca de sus hogares. Para ellas pedir a un hijo
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que vaya a buscar agua es un tabú social, ya que piensan que los hombres
no deben soportar peso sobre sus espaldas porque puede hacerles daño. Y
por eso muchas de ellas deben recorrer grandes distancias solas, expuestas a múltiples peligros, para recolectar el agua”, afirma Emilia Sánchez.
Medidas para proteger a las niñas

El pasado mes de noviembre Plan International participó en COP23, la conferencia organizada por la ONU para
debatir sobre cambio climático, en la
que instaron a los gobernantes a tomar
medidas para proteger a las niñas y niños de las consecuencias del cambio
climático. “Nosotros pensamos que los
gobiernos de todo el mundo deben
tener en su agenda políticas y programas de adaptación al cambio climático enfocados en la
infancia y género”, explica la portavoz de la ONG, que
recuerda que, por ejemplo, España se ha comprometido en la lucha por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara a 2030. Unos objetivos, concretamente el
13, dedicado a la Acción por el Clima, que ahondan en

[ SOLIDARIDAD ]

cuestiones como fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con
el clima y los desastres naturales en
todos los países, incorporando medidas relativas al cambio climático
en las políticas, estrategias y planes
nacionales.

“La sequía
provocada
por el cambio
climático
incrementa la
presión sobre
las mujeres y
las niñas
que ya no
encuentran
agua cerca de
sus hogares”

En ese sentido, desde Plan International exigen que se ponga “énfasis” en las políticas de género para
desarrollar un “Plan de Acción de
Género” que según Sánchez sería
“un paso importante para reconocer las necesidades específicas que
las mujeres y las niñas tienen por el
cambio climático; para que se aseguren fondos y acciones necesarias
a fin de cerciorar la asistencia inmediata a las niñas; y para que se
incluya a las niñas, niños y jóvenes en la formulación,
implementación y monitoreo de planes de adaptación
al cambio climático”.

También desde la ONG plantean la necesidad, manifestada en ODS 13, de fortalecer la resiliencia urbana

centrada en la infancia, dado que
para 2020 se espera que la mayoría de la población mundial, casi el
60%, viva en ciudades. De ahí los
proyectos que Plan Internacional
tiene en marcha en África, Asia y
Latinoamérica enfocados en la resiliencia entre niños, niñas, adolescentes y sus comunidades para que
tengan mayores conocimientos y
capacidades a la hora de enfrentar
un desastre natural o una crisis humanitaria.

“Las ciudades resilientes son capaces de adaptarse y crecer a pesar de los cambios provocados por
el cambio climático”, ahonda Emilia, que aboga por un modelo para
construir una resiliencia en las ciudades que apoye a los niños, niñas
y adolescentes. “Estos espacios integran los Derechos
Humanos y los Derechos de la Infancia en un desarrollo urbano resiliente, lo que permite que los niños, niñas y jóvenes se conviertan en agentes de resiliencia,
participando activamente de las decisiones que les
afectan”, concluye. ■
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TUTETE
ACTIVIDAD: Tienda online para
niños de 0 a 6 años
PROVINCIA: Murcia
INFORMACIÓN:
www.tutete.com
tutete@tutete.com
968222206

Tienda online especializada en
productos personalizados de alta
gama, puericultura ligera, decoración y
juguetes para peques de 0 a 6 años.

mt farmacia
ACTIVIDAD: Farmacia
PROVINCIA: Barcelona
CONTACTO:
salud@mtfarmacia.com
www.mtfarmacia.com
93 330 88 56

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

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

madresferamagazine.com
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¡Ya estamos
en el aire!

PUEDES DISFRUTAR
DE LA REVISTA
ONLINE O
DESCARGÁRTELA
Y LEERLA EN
CUALQUIER SITIO

madresferamagazine.com
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en el Espacio Fundación Telefónica
EL 17 DE FEBRERO A LAS 11.30 H. EMITIMOS EN DIRECTO Y
CON PÚBLICO. HABLAREMOS DE INTERNET COMO MEDIO PARA
HACER DEL MUNDO UN LUGAR MEJOR DE LA MANO DE
CIBERVOLUNTARIOS Y AYUDA EN ACCIÓN.
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Consigue tu entrada gratuita en: espacio.fundaciontelefonica.com
Auditorio Espacio Fundación Telefónica
Calle de Fuencarral, 3. Madrid
Metro: Gran Vía

Cajón
de Madre
OCIO
NOTICIAS
LIBROS
MADREPEDIA
CINE
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[ OCIO EN FAMILIA ]

“La magia es una opción
fantástica de disfrute
para toda la familia”
Iván Santacruz es mago y padre de tres. Premio Nacional
de Magia Infantil en 2010, en la actualidad, además de
trabajar como técnico y asesor en grandes
producciones de magia, llena cada fin de semana de
personas de todas las edades las butacas de los Teatros
Luchana de Madrid con su obra familiar Un show de
magia... pero más chulo, por la que han pasado más de
6.000 espectadores desde su estreno en 2015. Para que
luego digan que hemos dejado de creer en la magia.
Por Adrián Cordellat
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P

remio Nacional de Magia
cómica y Magia infantil.
¿De dónde te viene la pasión por la magia?

Iván Santacruz: Desde pequeño siempre me ha gustado el show en general,
pero sobre todo la magia. Recuerdo
que me quedaba embobado viendo a los magos por la tele. También
fue mi abuelo materno quien que me
hizo el primer juego de magia que vi
en vivo. Él me hacía trucos de magia
increíbles, me dejaba loco. Años más
tarde, cuando empecé a estudiar magia, me di cuenta de que mi abuelo
estaba usando técnicas que usamos
los magos, así que puedo decir que él
fue el primer mago de la familia.
Adrián Cordellat: ¿Crees que en
cierto modo, dentro del mundo de
las artes, la magia ha sido minusvalorada?
IS: Sí, históricamente sí. A la magia
le ha costado hacerse su hueco en el
mundo de las artes y durante muchos
años se ha considerado como un entrenamiento que se hace en la calle y
para niños. Ha costado mucho educar al público y demostrarle que los
adultos también pueden ver magia,
que se puede llevar a grandes teatros, que puede
ser exclusiva para un evento o que puede entrar
dentro de un circuito de teatros.
AC: Lo cierto es que hoy nadie lo diría, porque
como dices los padres y los niños llenan tus sesiones en los teatros Luchana semana tras semana.
¿En qué situación dirías que se encuentra ahora el
mundo de la magia, sobre todo el infantil?
IS: La situación actual de la magia es buenísima. En Madrid hay muchos espectáculos para
todos los públicos y todos los bolsillos. Y tene-

mos uno de los mejores festivales de magia del
mundo, el Festival de Magia del Circo Price. España es el país del mundo donde más festivales
de este tipo se hacen. Y ya si nos centramos en
la magia infantil te diría que goza de una salud
increíble, nunca ha estado tan bien como ahora.
Ha dado un salto muy grande en cuanto a calidad y producción porque hemos conseguido
meter la magia infantil en los teatros y esto es
un logro fantástico. Hoy los compañeros magos
valoran mucho más la magia infantil, la tienen
en cuenta y la respetan porque se han dado
cuenta de lo difícil que es actuar para los niños.
Y eso es muy satisfactorio.
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AC: ¿Qué supone para ti, precisamente, actuar
ante este público familiar?
IS: Al público familiar podríamos considerarlo
como una subcategoría dentro de la magia infantil,
ya que es toda la familia la que viene a vernos y, por
tanto, tienes el reto de que el show guste a todos,
niños y adultos. Para mí es súper importante que
los papás y las mamás que vienen al show lo pasen
bien, se ilusionen y se sorprendan. Y que además
vean que los niños también lo están pasando bien.
Y encontrar ese equilibrio no es nada fácil.
AC: ¿Y qué aportan los niños como espectadores que no aportamos los adultos? ¿Qué es lo
que más destacarías de ellos como público?
IS: Principalmente aportan diversión y espontaneidad. Nunca sabes qué puede llegar a pasar,
por dónde van salir. Además te permiten jugar y
experimentar con ellos, de forma artística, y esto

da mucha experiencia y tablas. Te permite improvisar, dejarte llevar, no tener un show cerrado, si no
que esté vivo y en constante evolución durante el
tiempo que estás con ellos. Y sobre todo los niños
son sinceros. Si no les gusta, te lo van a decir; si
te han visto el truco, te lo van a decir. El público
adulto es más comedido. Y al adulto le cuesta más
entrar en el “juego”de la magia. Les cuesta dejarse llevar, disfrutar, divertirse. Están condicionados
por el estereotipo de adulto racional y con todo
controlado. Y para ver magia tenemos que sacar
el niño que llevamos dentro y dejarnos llevar por
la propuesta.
AC: Es una pena que con los años perdamos esa
inocencia, ¿verdad? Esa capacidad de creer en
la magia…
IS: ¡Exactamente! Somos seres demasiado ocupados y racionales. Es mucho mejor dejarse llevar,
sabiendo que lo que hago tiene truco y técnica,

UN SHOW DE MAGIA… PERO MÁS CHULO
Iván Santacruz combina en este espectáculo la magia,
el teatro, el clown, la puesta en escena, los números
musicales, la participación y la diversión más pura. Y
es que es como un show de magia… ¡pero más chulo!
HORARIOS: Sábados – 18:15 | Domingos – 17:00
Teatros Luchana (Calle de Luchana nº38 de Madrid)
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como cualquier película o serie que vemos en la
televisión, pero creyendo en la magia, perdiendo
esa racionalidad. Para eso estamos la magos, para
que el rato que están con nosotros recuperen, si
es que la han perdido, la ilusión de cuando eran
niños. Si buscas el truco te pierdes la magia.
AC: ¿Qué puede aportar la magia a los niños?
IS: Como espectadores les aporta sorpresa,
diversión, expectación, participación. Y como
magos, porque los niños se pueden convertir
en magos, les permite desarrollar una serie de
herramientas increíbles como la sociabilidad, la
psicomotricidad, la creatividad, el espíritu crítico, el pensamiento lateral, la paciencia y la perseverancia o la confianza en sí mismos.
AC: ¿Por qué invitarías a todos los padres del mundo a asistir con sus hijos a espectáculos de magia?
IS: La magia es una opción fantástica de disfrute
para toda la familia ya que no tiene edad. Y además
nos ofrece la oportunidad de educar culturalmente a los niños. Es muy importante que estén acos-

tumbrados a ir al teatro, que sepan cómo hay que
comportarse, cómo participar, en definitiva, que
aprendan a saber ser público. No dejemos nunca
de llevarles a todo tipo de actividades culturales,
no dejemos de invertir en cultura con ellos. ■
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NOTICIAS
EDUCACIÓN
El condado inglés de Staffordshire ha aprobado la
imposición de multas que
pueden llegar a ser de hasta 120 libras (135,50 euros)
a los padres cuyos hijos lleguen tarde a clase de forma reiterada. Ahora queda
en manos de los directores
de los centros escolares
la aplicación o no de esta
medida sancionadora en
los colegios.

90

PERMISO PATERNIDAD

TECNOLOGÍA

A partir del 1 de enero de 2018
debía entrar en vigor la ampliación a cinco semanas del permiso de paternidad. Sin embargo, la
no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para
2018 ha retrasado la aplicación
de una medida que, según estimaciones y con las actuales tasas
de natalidad, tendrá un coste de
116 millones de euros al año.

La Audiencia Provincial de Pontevedra archivó en diciembre la
denuncia de una madre contra
el padre de sus dos hijos, al que
acusaba de descubrimiento de
secretos y vulneración de la intimidad de los niños por leer sus
conversaciones de WhatsApp.
Según la sentencia, el uso por
parte de los niños de aplicaciones
de mensajería “requiere atención
y vigilancia de los progenitores
para preservar la indemnidad de
los menores”.
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[ NOTICIAS ]

DONACIÓN
DE EMBRIONES
Una mujer estadounidense
de 26 años dio a luz el pasado mes de noviembre a una
bebé cuyo embrión se congeló 25 años antes, concretamente el 14 de octubre de
1992. Se trata del embrión
más longevo transferido
con éxito y se da la casualidad que tanto éste como la
mujer que lo ha dado a luz
tienen casi la misma edad
biológica.

GESTACIÓN SUBROGADA
El Consejo Nacional de Procreación Asistida (CNPMA) de Portugal aprobó en diciembre la primera gestación subrogada desde
la aprobación de la ley que la
permite, con muchas restricciones, en 2016. Si supera todos los
requisitos médicos, una madre
de 50 años será la que dé a luz al
hijo de su hija (de 30 años), que
se quedó sin útero tras sufrir una
endometriosis.

SMARTPHONES

LECTURA

El Gobierno francés liderado por
Emmanuel Macron estudia prohibir completamente el uso de
smartphones por parte del alumnado en colegios de primaria y
secundaria para el curso 20182019. El uso de los teléfonos inteligentes ya está prohibido en
el interior de las aulas, pero el
ministro francés de Educación,
Jean-Michel Blanquer, quiere
ampliar esa prohibición a todo el
recinto educativo.

Según los datos del informe PIRLS
de comprensión lectora, llevado a
cabo cada cinco años por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo,
el 20% de los alumnos españoles
de entre 9 y 10 años no se sienten
seguros al leer. Un 10%, según los
datos obtenidos, confiesa que no
le gusta la actividad lectora, lo que
sitúa a los alumnos españoles por
debajo de la media de los países
analizados para el informe.
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[ LIBROS PARA PADRES LECTORES ]

DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE)

La ciudad blanca
Una mujer se observa en el espejo de una lujosa casa en estado de abandono. Mira su cuerpo,
los estragos que la maternidad
ha causado en él. Esa mujer es
Karin. ¿Qué hace ahí? ¿Qué la
tiene en ese estado de letargo?
Son preguntas a las que la voz
neutral del narrador externo de
La Ciudad Blanca nos va dando
respuestas poco a poco, de forma pausada, sobria y sutil, conduciéndonos por el viaje emocional que hace la protagonista
de esta breve novela cargada de
suspense, un thriller sosegado y
frío, como los paisajes helados

, de Karolina Ramqvist

que pueblan la historia.
A Karin le acompaña en la
soledad más absoluta Dream,
su bebé. Y las necesidades de
sueño y de alimentación de la
pequeña comparten plano y
protagonismo con el despertar
de su madre, con el ánimo de
revancha que empieza a tomar
forma en su interior. Hay pocas
novelas que se recreen tanto
en aspectos de la maternidad
como la lactancia o el cuidado
de un bebé, que le den tanto
protagonismo como lo hace ésta
breve joya de la escritora sueca
Karolina Ramqvist.

La ciudad blanca, de Karolina
Ramqvist
Traducción: Carmen Montes Cano
Editorial: Anagrama
PVP: 17,90€
Páginas: 192
1ª Edición: noviembre de 2017

Hozuki, la librería
de Mitsuko

, de Aki Shimazaki

Hozuki, la librería de Mitsuko, de
la autora japonesa afincada en
Canadá Aki Shimazaki, es elegancia, levedad, sutileza. Un breve
relato de apenas 130 páginas,
contado de forma aparentemente sencilla, contenida, que se lee
de un tirón, pero que encierra en
su interior un gran acercamiento
a las relaciones entre madres
e hijos, al amor maternofilial; y
también a la vida de dos mujeres
que cargan a cuestas con un pasado en el que no han faltado los
errores y los inevitables golpes
de la vida. Una de esas mujeres es Mitsuko, una librera que
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convive con su madre y su hijo
sordomudo, Taro. Una mujer que
cada viernes por la noche trabaja
como prostituta de lujo, aunque a su hijo le diga que se va a
buscar antiguas joyas de filosofía que incluir en el catálogo de
su librería de lance. La segunda
mujer es una señora distinguida, casada con un diplomático
amante de la filosofía y cuya hija
enseguida entabla amistad con
Taro. Su aparición en la tienda
removerá los cimientos de la vida
de Mitsuko y nos desvelará el cúmulo de coincidencias que unen
los caminos de ambas mujeres.

Hozuki, la librería de Mitsuko,
de Aki Shimazaki
Traducción: Íñigo Jáuregui
Editorial: Nórdica Libros
PVP: 16,50€
Páginas: 128
1ª Edición: mayo de 2017

[ CUENTOS ]

LOS TRES CUENTOS DE...

Keka de Mamá se escribe con K

Aunque recuerdo disfrutar de la lectura desde
pequeña, en el colegio llegó un momento en el
que me hicieron perder esta maravillosa afición.
La obligatoriedad de ciertas lecturas, los plazos y
los ejercicios hicieron de algo que me gustaba una
obligación tediosa y la magia que acompañaba
a la lectura hasta ese momento, desapareció.
Muchos años después la recuperé, cuando por

La constelación
Pica Pica

(Asociación Española de Mastocitosis AEDM)
A los pocos meses de nacer mi
hijo mayor le diagnosticaron una
enfermedad rara: Mastocitosis.
Manchas en la piel, picores, brotes... le acompañan desde entonces. Con La Constelación Pica Pica
los niños podrán sentir reflejados
sus sentimientos y sensaciones
a través de Violeta, una niña
salpicada de manchitas que pican
a rabiar. Junto a Paula y a su inseparable gato Masty descubrirán
que sus manchas tienen la misma
forma que las constelaciones del
firmamento. No se trata de una
lectura exclusivamente para los
niños que tienen esta enfermedad,
sino que es una oportunidad estupenda para hablar con nuestros
hijos de las diferencias, de los sentimientos y de la empatía a través
de esta bonita historia.

fin volví a tomar las riendas de mis lecturas.
Seguramente mis hijos también caigan en esa
tediosa rueda de la imposición por lo que trato
desde bien pequeños de que disfruten de ella,
que sean capaces de sentirse transportados a
mundos de ilusión, que el amor por la lectura sea
lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a
un sistema educativo, en ocasiones, equivocado.

El Sol llega tarde
(Carambuco Ediciones)

¿Qué pasaría si el Sol se quedase dormido? Hay días en los que
a todos nos cuesta levantarnos
y pedimos cinco minutitos más
al despertador (o a mamá o a
papá...). Pues esto mismo le
pasa al Sol, una madrugada se
despierta muy cansado y decide dormir un poquito más antes
de subir al cielo para alumbrarlo
todo. Pero ese poquito más se
le va de las manos y cuando
se despierta es tardísimo. En
este cuento acompañaremos al
Sol en su aventura por intentar
alcanzar lo más alto del cielo a
través del texto de Susana Peix
y de las Ilustraciones de Anna
Llenas.

Te quiero
noche y día

(Editorial Corimbo)
El amor hecho cuento. Amor incondicional que está por encima
de lo bueno y de lo malo. Un
cuento rimado, que los niños no
tardan en aprender, muy cortito
y con unas ilustraciones maravillosas que transmiten la calidez
del mensaje. Oso y Conejito se
quieren por encima de todo “Te
quiero desde arriba, te quiero
desde abajo, cuando todo es
fácil o cuesta trabajo” Un cuento
sobre ese tipo de amor que todos
conocemos: amor a nuestros
hijos, a nuestra pareja, a nuestros
padres... Un auténtico tesoro para
nuestra biblioteca.
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

La casa de los ratones:
Sam y Julia van a la feria
La tercera entrega de La casa de los ratones, la
fascinante saga de la holandesa Karina Schaapman, ya está en las librerías. Y con ella vuelven
dos de los protagonistas más emblemáticos de la
literatura infatil actual, los ratoncitos Sam y Julia,
que en esta ocasión se buscan la vida para conseguir dinero con el que pasar un día a lo grande
en la feria que han montado en las inmediaciones
de la Casa de los ratones.
Blackie Books vuelve a editar de nuevo en España el tercer volumen de esta joya visual que,
además de con su historia, nos conquista de forma irremediable con el arte de Karina Schaapman
para reconstruir con sus manos y con todo lujo
de detalles esta casa en miniatura que hace las
delicias de grandes y pequeños.
Páginas: 64
Autor: Karina Schaapman
Editorial: Blackie Books
Precio: 16€

La huerta de Simón
La ilustradora argentina Rocío Alejandro se alzó en 2017
con el X Premio Internacional
Compostela para Álbumes
Ilustrados con La huerta de
Simón, un libro que es un canto
a la agricultura, la naturaleza
y la economía colaborativa en
tiempos de individualismo y
consumo irresponsable.
Páginas: 44
Autora: Rocío Alejandro
Editorial: Kalandraka
Precio: 15€
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El proyecto de la huerta colaborativa de su barrio le sirvió

como punto de partida para la
historia a Alejandro, que ilustra
el álbum en tonos naranjas y
ocres que evocan inevitablemente a la tierra, al campo,
al huerto, utilizando para ello
la técnica de la estampación
mediante sellos entintados; un
proceso creativo muy laborioso
porque cada uno de los personajes y objetos que aparecen en
el libro son impresos individualmente y con su propio sello.

[ CUENTOS DESTACADOS ]

…setnA

¡Guau!
La editorial La Casita Roja ha editado en España ¡Guau! el cuento
de uno de los ilustradores franceses más reconocidos, Gaëtan Dorémus, una divertida e irreverente
fábula, con perros y gatos como
protagonistas, sobre la necesidad

...séupsed y...

de aceptarnos a nosotros mismos
tal y como somos. Una delicia
con mensaje que durante sus 64
páginas nos hace reír a carcajada
limpia con las peripecias y ocurrencias de Perro Rojo y su panda
canina de amigos.

Páginas: 64
Autora:
Editorial: La casita roja
Precio: 14,95€

El ratón que
quería hacer
una tortilla
El ratón quería hacer una tortilla, pero no tenía
huevos. Va a pedírselos al Mirlo, que tampoco
tiene, pero le ofrece harina para, junto al huevo,
preparar un bizcocho. Así arranca esta historia
acumulativa y de estructura repetitiva, protagonizada como buena fábula por animales, que es un
canto al valor de las ideas y a la importancia de
hacer lo correcto… Aunque a veces cueste.
Páginas: 42
Autor: Davide Cali
Ilustradora: Maria Dek
Editoral: Patio
Precio: 16€
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

La merienda
del parque
Babelia incluyó a este álbum ilustrado de estilo
naif, repleto de colores y formas geométricas, en
su lista de los mejores 16 libros infantiles del año.
Y no es de extrañar, porque en su sencillez y su
aparente ausencia de pretensión Pablo Albo y
Cecilia Moreno han conseguido un libro redondo
y delicioso como la rosquilla grande de chocolate con agujero en medio que Alberto, el niño
protagonista, comparte con los 248 peces del
estanque del parque.
Páginas: 44
Autor: Pablo Albo
Ilustradora: Cecilia Moreno
Editorial: Narval
Precio: 15€

Martina & Anitram
en el país de los
calcetines perdidos

Páginas: 32
Autor: Santi Balmes
Ilustradora: Lyona
Editorial: Principal de los libros
Precio: 13,5€
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Hace unos años el dúo formado por Santi Balmes y Lyona
arrasó en el mercado editorial infantil con Yo mataré monstruos por ti. Desde finales de 2017 sus seguidores están de
enhorabuena, ya que las dos protagonistas
de aquella historia, Martina y Anitram,
vuelven a la carga, esta vez como
hermanas mayores, en El País de
los calcetines perdidos, una entrañable historia sobre el amor
entre hermanos.

[ CUENTOS DESTACADOS ]

El sol llega
tarde
En 2011 la escritora Susana Peix y la ilustradora
Anna Llenas lanzaron al mercado El sol llega tarde, un libro adaptado al lenguaje de signos que
contaba la historia de un sol que decidió alargar
un poco más su sueño y cuando quiso darse
cuenta ya llegaba tarde a iluminar el mundo. Seis
años más tarde Carambuco Ediciones acaba de
sacar la segunda edición del libro, con nuevo formato y nuevas ilustraciones con el estilo inconfundible de Anna Llenas.

Rex en la

Páginas: 28
Autor: Susana Peix
Ilustradora: Anna Llenas
Editorial: Carambuco
Precio: 12,9

ciudad
La historia del bonaerense Gabo León
Bernstein, que ilustra
el libro con un estilo
muy de cómic de toda
la vida, transcurre en
un mundo ficticio en el
que conviven personas

Páginas: 32
Autor: Gabo León Bernstein
Editorial: Barbara Fiore Editora
Precio: 10€

y dinosaurios. Y en él
nos invita a seguir la
pista de Rex, un dinosaurio que se ve torpe,
pero que ignora la
creatividad y el talento
para mejorar la vida
de las personas que
atesora. Con toques de
humor, Bernstein hilvana una preciosa historia
sobre la aceptación de
la diversidad y la capacidad de adaptación.
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MADREPEDIA

Puerperio

S

egún el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua
Española (RAE), en su definición actual, puerperio es el
“período que transcurre desde el
parto hasta que la mujer vuelve al
estado ordinario anterior a la gestación” y el “estado delicado de
salud de la mujer” durante el mismo. A ese estado de aparente semienfermedad al que se refiere la
RAE también aludían con la palabra puerperium, desde el siglo II
a.C., autores como Plauto o Tácito,
mientras que otros como el naturalista Plinio la utilizaban para refe-
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rirse al niño recién nacido, al producto del parto.
El origen del vocablo puerperio
es precisamente ese puerperium
latín, resultado de la unión de la
palabra latina puerpera (mujer pariendo) y del sufijo hacedor de sustantivos -ium.
En castellano, más allá de los
diccionarios, el registro más antiguo de un derivado de la palabra
se ha encontrado en un artículo
del Suplemento a la Gaceta de
Madrid, donde se puede leer: “Me-

moria sobre la calentura puerperal,
por el Lic. D. Blas Llanos, individuo
del Real Colegio de Medicina de
Madrid”. Data del 6 de julio de 1819.
No obstante, en 1788 la palabra
puerperio ya se había hecho un
hueco en el Diccionario castellano
con las voces de ciencias y artes
y sus correspondientes en las tres
lenguas francesa, latina e italiana,
de Esteban de Terreros y Pando.
Habría que esperar casi un siglo,
hasta 1869, para que el término encontrase su espacio también en el
Diccionario de la Lengua Española.

[ FILMOTECA PARENTAL ]

Verano 1993
LA MIRADA DE FRIDA
En septiembre la Academia
de Cine Española nombró a
Verano 1993, la ópera prima
de Carla Simón, como candidata española a entrar en
la carrera por los Oscar. Y
a los padres como yo, que
por razones obvias estamos más desconectados de lo habitual de la taquilla,
nos llamó la atención la elección, por desconocida. Luego uno ve la película y lo entiende todo. Especialmente
tras asistir a la exhibición interpretativa de Laia Artigas.
Porque en la mirada y en la capacidad expresiva de Laia
Artigas (Frida en el film) se encierra toda la historia personal que da forma a la película, todo el dolor, el desconcierto y el caos emocional al que puede verse empujada
una niña de solo 6 años que acaba de perder a su madre
(víctima del SIDA), como ya perdió a su padre por la
misma razón, y que ahora se ve empujada a cambiar su
ciudad por el campo, para vivir con sus tíos y su prima,
que de repente pasan a convertirse en sus nuevos padres y su nueva hermana. Imposible no ponerse en la piel
de esa niña magnética, aparentemente insensible a todo
lo que le ha pasado, que sin embargo empieza a denotar
su afectación en gestos de celos y rebeldía, hasta hundirse cuando uno menos se lo espera, en mitad de las
risas y el juego, tras un verano de aprendizaje, de duelo
interior, de entender y aceptar qué es la muerte a una
edad en la que los niños derrochan vida.
Frida acaba llorando, inconsolable. Y uno asume ese
lloro como verdadero, porque las dos niñas protagonistas están tan creíbles que en vez de en un rodaje
parece que están viviendo su vida, que Frida es la Carla Simón del verano de 1993, cuando la vida le llevó a
pasar un trago como el que narra en la película. Ya lo
decía la actriz Bruna Cusí, espléndida también en el papel de tía-nueva madre, en unas declaraciones a El País:
“Cuando Paula, la pequeña, dice, por ejemplo, ‘Yo te
quiero mucho’. Los actores adultos damos cien vueltas

a una frase como esa, la estudiamos, la preparamos, y
siempre queda algo artificiosa. Los niños te desarman
con su sencillez. No subrayan, no adjetivan. Y te enseñan que en la vida no se ‘coloca’ la emoción”.
Verano 1993 está basada en una experiencia personal de
su directora y quizás por eso la película derrocha tanta
sensibilidad al contar la historia, tanta delicadeza al introducir la causa de la muerte de la madre (y el miedo
social a esa enfermedad por entonces aún novedosa,
desconocida); y tanto rigor y contención al tratar la realidad de Frida, huyendo en todo momento del sentimentalismo y la búsqueda de la lágrima fácil; y quizás por
eso el protagonismo que Carla Simón deja caer sobre la
pequeña Laia Artigas, sobre su mirada, sus gestos y sus
silencios, mientras ésta se aclimata a una nueva realidad,
a nuevos sonidos y nuevos paisajes, a nuevos afectos
que su madre ya no le podrá brindar jamás. Aunque eso
sea algo que a una niña de seis años le vaya a llevar mucho tiempo y muchas lágrimas entender.
Por Adrián Cordellat

Verano 1993 (2017)
Duración: 97 minutos
Género: Drama. Adopción
Director: Carla Simón
Intérpretes: Laia Artigas, Bruna Cusí, David Verdaguer, Paula Robles, Paula Blanco, Etna Campillo, Jordi
Figueras, Dolores Fortis
País: España
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[ CINE - ESTRENOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA ]

Petzi y la mar salada

Cavernícola

Película de animación
Director: Michael
Bohnenstingl, Johannes y
Paul Cichon
País: Alemania, Gran Bretaña
Fecha de estreno: 26 de
enero de 2018

Película de animación
Director: Nick Park
País: Gran Bretaña
Fecha de estreno: 2 de
febrero de 2018

Sinopsis
Basada en el cómic para
niños creado por la pareja
danesa Carla y Vilhelm Hansen en 1951, Petzi y la
mar salada lleva a la gran pantalla la aventura del oso
Petzi y sus amigos para ayudar a un pequeño barco
a volver a navegar. Juntos vivirán un montón de
experiencias y descubrirán el mundo junto al público
más pequeño de la familia.

Sinopsis
Nick Park, director de Wallace
& Gromit. La maldición de las
verduras, ha sido el encargado
de dirigir también esta nueva
película de animación que
nos traslada a donde todo empezó: a los albores
de la Historia. En Cavernícola disfrutaremos de
las aventuras y desventuras que debe atravesar
un valiente hombre de las cavernas para unir de
nuevo a su tribu.

El hijo del Bigfoot
Sinopsis

Película de animación
Director: Ben Stassen, Jérémie Degruson
País: Bélgica
Fecha de estreno: 2 de marzo de 2018
100

•

mama

• ENERO 2 0 1 8

El próximo 2 de marzo por fin
podremos conocer a Adam, un
adolescente que disfruta de hacer
cosas en solitario que decide
embarcarse en la aventura de
encontrar a su desaparecido padre.
En su aventura descubrirá que su
progenitor es el mismísimo Bigfoot,
que vive desde hace años escondido
en el bosque para protegerse a sí mismo y a su
familia. Parece que Adam ha heredado los poderes
de su padre, lo que marcará un antes y un después
en sus vidas. Y en las del resto de la familia.

[ CINE - ESTRENOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA ]

La abeja Maya 2:
Los juegos de la miel
Película de animación
Director: Alexs Stadermann, Noel Cleary
País: Alemania
Fecha de estreno: 9 de febrero de 2018

Happy family
Película de animación
Director: Holger Tappe
País: Alemania, Gran Bretaña
Fecha de estreno: 23 de febrero
de 2018
Sinopsis

Sinopsis
Pocos padres y madres
no habrán merendado o
desayunado con la abeja
Maya y a sus amigos Flip
o el inseparable Willie.
Ahora, tras una primera
incursión en el cine
vuelve con una segunda
entrega con La abeja
Maya: Los juegos de la
miel. Esta vez la mítica
abeja meterá la pata
con la Emperatriz de Buzztrópolis y tendrá que
participar en los Juegos de la miel junto con otros
compañeros para poder salvar a su Reina y al resto
de la colmena. Maya se enfrentará a todo tipo de
trampas pese a los cual, ¿lo conseguirá?

El libro homónimo del conocido
escritor David Safier, autor entre
otros del bestseller Maldito
karma, ha dado pie a esta película
de animación dirigida por Holger Tappe. La trama
de Happy family gira en torno a la búsqueda de
la felicidad perdida de la familia. Cuando la madre
se da cuenta de que su situación es insostenible
decide hacer algo para cambiar las cosas entre
ellos: les lleva a pasar una noche a un parque
temático. Sin embargo, allí se encontrarán con el
hechizo de una bruja malvada que los convertirá
en diferentes monstruos, lo que les obligará a
demostrar que aun siendo tan diferentes pueden
convertirse en una familia feliz.
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