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El papel de los otros 
en el duelo

E
mpiezo este pequeño texto 
soltando que yo, afortunada-
mente, no he pasado por ello. 
Solo pensarlo ya me provoca 
un reflejo doloroso como cuan-

do ves a alguien que se hace daño de-
lante tuyo y casi puedes sentir tú el do-
lor físico que está sintiendo esa persona. 
No puedo llegar a imaginar tan siquiera 
lo que se siente. 

Pero sí podemos intentar, como esos 
“otros” a los que se enfrentan los padres 
que sí lo viven a nuestro alrededor, no 
ahondar en ese vacío con nuestra falta de 
empatía, muchas veces por desconoci-
miento o por ignorancia. 

Aunque como parte de esos “otros” 
pensemos que no podemos hacer nada 

para amortiguar ese dolor, sí que pode-
mos facilitarles cosas: poner a su disposi-
ción nuestro silencio cómodo para que 
puedan hablar si lo desean, o acompañar-
les simplemente en su propio “mute” 
emocional. Solo hacerles saber que esta-
mos ahí para cuando y lo que necesiten. 
Entender que la “comodidad social” que 
buscamos al relacionarnos con los demás 
también pasa por dejar tiempos y espa-
cios que, en cada caso, serán distintos. Y 
respetados.

Ante la pérdida de un hijo, la pérdida 
quizás más terrible que haya, los otros 
también podemos hacer mucho. Callar, 
por ejemplo. Y dejar que hable quien lo 
necesite. Y escuchar.

Y compartir el dolor.

[  EDITORIAL  ]
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Que las ciudades no son 
lugares amables para los 

niños es algo que pensamos 
todos. Sonia, del blog Mi 
pequeño mundo gira, le 

ha puesto letra a nuestros 
pensamientos.
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ovárica.
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mamá en París, y su familia.
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El duelo tras la           
muerte de un hijo: 

La muerte de un hijo es una de las 
experiencias más devastadoras 
que puede experimentar un ser 

humano.¿Cómo afrontarlo en una 
sociedad para la que la muerte 

es un tabú? ¿Puede superarse un 
golpe tan duro?
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española, un padre polifacético 
que nos ha enamorado con sus 
libros infantiles tanto o más que 
con su música. Fans de Love of 
lesbian, ¡Santi Balmes en mama!  
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Los dos últimos meses han estado 
cargados de eventos madresféricos 
¿No habéis podido asistir? ¡Pues os 

los contamos! 
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ni con la información ni con el 

apoyo necesarios. 
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Gisela Gatuellas ha creado el proyecto 
que ella buscó sin encontrar cuando 
iba a convertirse en madre. Yobitos.

com es una tienda online multimarca 
de productos infantiles que fomenta el 

consumo responsable.
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Mis hijos y yo llevamos a cabo un pequeño ritual cada vez que se van a 

dormir: ellos beben agua; yo les dibujo las líneas de la cara; y todos nos 

aseguramos de que tienen los peluches con los que duermen. La otra 

noche, al acostar a Bruno, mientras ajustaba el edredón para que no pa-

sara frío, encontré su imprescindible elefante a los pies de la cama. Se lo 

acerqué sin más y él, que llevaba un rato buscándolo, dijo con una sonrisa 

en la cara:

—Te das cuenta de todo, mamá.

En ese momento fui yo la que no pudo evitar sonreír. Especialmente por-

que al señalarlo él demostró que también se da cuenta de las cosas. Esto 

que me dijo Bruno sobre la capacidad de observación es lo que la filóso-

fa francesa Simone Weil llama atención, la madre de todas las virtudes. El 

libro Biografía del silencio de Pablo D’Ors, un breve ensayo sobre el si-

lencio y la meditación al que acudo de tanto en tanto por lo balsámico 

de su lectura para mí, cuenta lo siguiente: 

«Durante el primer año, estuve muy inquieto cuando me sentaba 

a meditar: me dolían las dorsales, el pecho, las piernas… A decir 

verdad, me dolía casi todo. Pronto me di cuenta, sin embargo, 

de que prácticamente no había un instante en que no me 

doliera alguna parte del cuerpo; era solo que cuando me 

sentaba a meditar me hacía consciente de ese dolor. 

Tomé entonces el hábito de formularme algunas pre-

guntas tales como: ¿qué me duele?, ¿cómo me due-

le? Y, mientras me preguntaba esto e intentaba 

responderme, lo cierto era que el dolor desapa-

recía o, sencillamente, cambiaba de lugar. No 

tardé en extraer de esto una conclusión: la pura 

observación es transformadora; como diría Si-

mone Weil –a quien empecé a leer en aquella 

época–, no hay arma más eficaz que la atención».

Prestar atención es mi manera de estar en el 

mundo. Observar me conduce al asombro, y hay 

pocas cosas que me hagan más feliz que dejarme 

asombrar. Mirar y sonreír, esa es la clave para la 

transformación según Pablo D’Ors: justo lo que 

hacemos Bruno y yo. ■ 

lacolumnafucsia.com

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

[  LA COLUMNA FUCSIA  ]

http://lacolumnafucsia.com/
http://lacolumnafucsia.com


[  EVENTOS  ]

Dando la vuelta a la urticaria
Este año dimos el pistoletazo de salida a los 
eventos madresféricos hablando de salud. Lo 
hacíamos el 13 de enero en Madrid, a través de 
la campaña “Dale La Vuelta a la Urticaria”, que 
están llevando a cabo la Asociación de Afectados 
de Urticaria Crónica (AAUC) con el apoyo de 
Novartis, para dar a conocer qué es la Urticaria 
Crónica Espontánea (UCE). 
La parte teórica corrió a cargo del Dr. Javier Ortiz 
de Frutos, dermatólogo del Hospital 12 de Octubre 
de Madrid. Después nos pusimos en la piel del 
paciente con el testimonio de María Antonia 
Gimeno, miembro de la Asociación de Afectados 
de Urticaria Crónica, y de Sara Palacios, autora 
del blog Mamis y Bebés, que padece UCE desde 
la infancia. Gracias a ambas comprendimos y 
empatizamos mucho con los pacientes de esta 
patología.

Y, para finalizar, con el humorista y showman 
Toni Cano demostramos todo lo que habíamos 
aprendido en El Trivial de la Urticaria, una 
divertida dinámica de preguntas y respuestas.

Eventos 
madresféricos

MAD
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[  EVENTOS  ]

El espacio Alopeke fue el lugar 
escogido por Philips Avent 
para hablar de “Un comienzo 
saludable para un futuro 
saludable”. De manos de Virginia, 
asesora de My Salus, repasamos 
las cuestiones más importantes a 
tener en cuenta en los primeros 
1.000 días de vida de un bebé 

y comprobamos cómo Philips 
Avent tiene una solución para 
cada una de las fases por las que 
pasan tanto la madre como el 
niño.
Desde hace más de 30 años 
Philips Avent lleva diseñando 
y fabricando productos con 
la intención de satisfacer las 

necesidades que vayan surgiendo 
en la maternidad, adaptándose al 
crecimiento del pequeño. 
Y ahora Philips Avent quiere estar 
más en contacto con todas esas 
madres y padres preocupados 
por los primeros días de la vida 
de sus hijos a través de sus redes 
sociales. 

Un comienzo saludable para un futuro 
saludable con Philips Avent

MAD

https://juguettos.com/el-club-del-pais-siempre-jugar


[  EVENTOS  ]

Conocemos ROOM, la 
nueva línea de decora-
ción de El Corte Inglés

El Corte Inglés presenta una 
nueva edición de la feria del 
bebé Baby News El Corte Inglés

A finales de febrero pudimos descubrir Room, 
la nueva línea de diseño contemporáneo de El 
Corte Inglés, que apuesta por la estética y la 

funcionalidad. 
Viendo la fabulosa 
puesta en escena 
que realizaron desde 
El Corte Inglés 
descubrimos que 
esta línea no solo se 
limita a muebles, sino 
que abarca la mayor 
parte de las áreas 
del hogar: textil, 
menaje de mesa, 
complementos de 
decoración, etc.
Todo un honor 
conocer en primicia 
esta nueva marca 
que estará disponible 
en tiendas a partir 
del 1 de abril.

Desde el pasado 8 de marzo y hasta el 1 de abril  El Corte Inglés 
está celebrando su ya tradicional Baby News, la feria del bebé 
donde se están presentando todas las novedades nacionales e 
internacionales en el mundo del bebé. 
Durante estos días, además de encontrar interesantes descuentos 
en ciertas marcas, en algunos centros de El Corte Inglés se están 
realizando charlas, talleres, demostraciones y experiencias,  
destinadas a las embarazadas,  a los futuros padres y al 
cuidado del  bebé.  Puedes informarte de los horarios en la web 
laaventuradesermadre.com.
A la presentación de esta nueva edición de Baby News asistió 
un nutrido grupo de caras conocidas. Los más veteranos 
compartieron con nosotros sus experiencias como madres y 
padres y las primerizas sus miedos ante su próxima maternidad.

MAD

MAD

Presentación de la nueva 
colección outdoor de 
El Corte Inglés
El pasado 7 de febrero Madrid amaneció con un sol espléndido que 
nos animó a conocer la nueva colección de mobiliario, complementos y 
menaje de exterior de El Corte Inglés. Una colección que invita a disfrutar 
de la vida al aire libre en ambientes rústico, marinero y campestre.
Conocimos de mano de sus responsables los nuevos diseños basados 
en soluciones prácticas, elegantes y originales, que responden a todas 
las necesidades en cuanto a estilo, uso y precio. El cordón como material 
estrella para los muebles de exterior o la melanina imitando a loza 
fueron grandes descubrimientos de la presentación. Por no hablar de las 
tendencias inspiradas en el mar, ¡todo un clásico renovado!
Una mañana muy agradable que nos hizo desear la llegada del buen 
tiempo.

MAD
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S A N T A

Hasta el Último Detalle
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[  POST DESTACADO  ]

Vivo en un pueblo, pero hace un montón 
de años el pueblo empezó a crecer de 
forma desmesurada con construcciones 
de edificios por todos los alrededores 
que lo han solapado con los pueblos de 

al lado. Además la población fue creciendo, lo cual 
lo ha convertido en una ciudad pequeña, más que 
un pueblo, que es lo que era hace 40 años; cuan-
do yo era más jovencita no me daba mucha cuenta 
de lo que supone vivir en una ciudad, pero cuando 
tuve a la peque fui más consciente de lo que supone 
una ciudad para los niños y durante estos años de 
crianza he llegado a la terrible conclusión de que las 
ciudades no son amables para los niños… 

Y es que esto que os voy a contar suele ser un día 
cualquiera cuando salgo a la calle con la peque.

Caminamos hasta casa y entramos por una calle en 
obras, el suelo de la acera está levantado y tenemos 
que salir a la carretera pegadas a una valla para 

llegar al otro lado de la calle. Los coches pasan casi 
a ras nuestro, la peque camina pegada a mí, despa-
cito; hay una excavadora picando el suelo, la peque 
se tapa los oídos con las manos (es sensible a los 
ruidos pero hasta a mí me retumba todo).

Por fin dejamos atrás las obras, y la peque camina 
suelta dando saltitos. “Ama, te echo una ca-
rrera hasta esa señal”. Vale, venga, echamos a 
correr. ¡Para!, grito, porque siempre va delante 
mío y hay una carretera; la peque se para justo 
en el pivote. Esperamos el paso de cebra y hay 
coches que nos ven esperando pero no paran. 
Al final tengo que hacer amago de pasar para 
que paren.

 Llegamos a un parque. “¿Ama, nos quedamos 
un poco?”. Es una zona de columpios con el sue-
lo de corcho: un tobogán y dos columpios, uno 
de ellos roto. No hay más. Se pone a llover y nos 
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Las ciudades no son 
amables para los niños

Publicado 
el 20 de febrero 

de 2018 en 
Mi pequeño
mundo gira

http://(https://mipequemundogira.com/2018/02/20/las-ciudades-no-son-amables-para-los-ninos/)
http://(https://mipequemundogira.com/2018/02/20/las-ciudades-no-son-amables-para-los-ninos/)
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[  POST DESTACADO  ]

vamos. La peque salta en los charcos, una señora me 
mira y me dice que “se va a calar”. “No importa”, le 
digo, y me mira con cara rara; nos vamos a casa y por 
el camino hay andamios en un edificio, más ruido de 
obras, la peque me mira asustada y corre. Esperamos 
en un semáforo. Ella sabe que tiene que esperar a que 
se ponga verde, pero la mayoría de gente se lo salta y 
pasa en rojo. “¿Ama por qué pasan si está en verde?”. 
No sé ni qué decirle, solo que no lo hacen bien y que 
les puede pillar un coche; pasa una moto acelerando 
(más ruido). Llegamos a casa.

Todo esto que es algo habitual en nuestras vidas 
demuestra que las ciudades no son amables con los 
niños. Sé que lo ideal sería vivir en el campo o en un 
pueblo más pequeño, pero no es posible que todos 
lo hagamos; además las ciudades cuentan con la 
ventaja de tener más servicios y transportes a mano. 
Eso no está mal del todo…

 
Pero ya que vivimos en una ciudad, me pregunto si 

no se podrían dar más pasos para mejorar el entorno y 
que los peques no tengan que sufrir tanta contamina-
ción acústica por los coches acelerando, sus pitidos o 
las obras. Tampoco tanta contaminación que generan 
coches y motos. Estaría genial que tuvieran espacios 
más adecuados para jugar que no solo se reduzcan a 
un parque de corcho con la misma clase de columpios. 
Incluso tener parques a cubierto para cuando llueve, 
algo que en el norte debería ser obligatorio.

Pienso en una ciudad con más zonas 
peatonales, con los coches más alejados 
del centro, con carriles bicicleta, con más 
zonas verdes, con parques de hierba para 
jugar, con zonas de juego con materiales 

más naturales, con areneros bien cuidados, con zonas 
para jugar con agua, con tierra, fomentar huertos 
urbanos; una ciudad con conductores más cívicos y 
peatones más concienciados (esto sí que es difícil…).

 
Sé que suena utópico, pero hay países que tienen 

ciudades así, ciudades amables con la gente y sobre 
todo con los más pequeños, que no se merecen todo 
ese estrés que les genera la ciudad (gente con prisas, 
humos, ruidos por todos los lados). 

Yo por mi parte intento no caer en ir corriendo con 
prisas, aunque no siempre lo consigo, por desgracia. 
Huimos de parques abarrotados e intentamos salir 
el fin de semana al aire libre donde pueda jugar sin 
miedo a que la atropellen y sin tantos ruidos que ago-
bian. De momento poco más podemos hacer mien-
tras las instituciones sigan sin pensar en una parte 
muy importante de la sociedad: los niños.

Confieso que nos encantaría vivir en un lugar más 
tranquilo, más pequeño y cercano a la naturaleza, pero 
a día de hoy es imposible, así que al menos intento 
vivir lo más slow posible, consumir de forma adecuada 
y sostenible, comer sano, respetar a la naturaleza y a 
las personas, criar con respeto a las necesidades de mi 
hija… y todo esto es lo que me gustaría que ella apren-
diera, que otra forma de vivir y consumir es posible 
pese al entorno poco amable en el que vivimos. ■



[  POST DESTACADO  ]

Sonia, la autora del blog Mi pequeño mundo gira, 
vive en un pueblo del norte de España que con 

el boom inmobiliario acabó convertido en 
ciudad. Si a eso le sumamos el tráfico, las obras 
y el ruido, la infancia que vive su hija nada tiene 
que ver con la suya. “Cuando se respete más a 
los niños, no se les excluya, ni se les trate como 

a seres inferiores, nos daremos cuenta 
de que los niños, entre otras cosas, necesitan 

crecer más libres y seguros”, dice.  
Y todos sabemos que tiene razón.

“Hoy cuando diseñan las 
zonas de juegos infantiles 

creen que los niños son 
de cristal y no se pueden 
mojar, ensuciar o caer”

POR ADR IÁ N  CORD ELLAT
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[  POST DESTACADO  ]

Adrián Cordellat: Titulas tu post ‘Las ciudades no 
son amables para los niños’. ¡Y eso que tú vives en 
un pueblo-ciudad! ¿Tanto han cambiado las cosas en 
él desde tu infancia?

Sonia: Cuando yo era pequeña ya era un pueblo 
grande y con mucha industria por los alrededores. 
Aquí vivimos unos 45.000 habitantes, pero antes no 
era tan urbano ni había tanto tráfico como ahora; 
además hoy hay más edificios tipo rascacielos. Cuan-
do llegó el boom inmobiliario se hicieron construc-
ciones masivas que incluso se han solapado con 
los pueblos de alrededor, hasta me atrevo a decir 
que vivimos hacinados. Se puede llamar ciudad con 
letras mayúsculas.

AC: ¿Qué es lo que más echas de menos del pueblo 
en el que creciste respecto a la ciudad en la que se 
ha convertido ahora que tu hija es pequeña?

S: Sobre todo el poder jugar en la calle y en las 
campas que había sin tanto miedo a los coches. 
También me acuerdo de las zonas de juego con 
arena, sin el acolchado en el suelo. Ahora por aquí 
no hay parques con areneros. Eso sí, nos hacíamos 
mas rasponazos porque los columpios eran de hierro 
(risas). Ahora creen que los niños son de cristal y no 
se pueden mojar, ensuciar o caer cuando diseñan las 
zonas de juegos infantiles.  

La verdad es que me gustaba cuando mi padre y 
mi abuelo me contaban cosas de cómo era nuestro 
pueblo cuando ellos eran pequeños: había case-
ríos, muchas campas, árboles frutales… Su infancia 
transcurrió jugando en la calle a todas horas; todo 
muy diferente a como es ahora, aunque es cierto 
que tenemos muchos montes por los alrededores 
y también playas, con lo que es fácil escaparse el 
fin de semana.
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[  POST DESTACADO  ]

AC: Tu post dibuja un típico 
paseo tuyo y de tu hija por 
las calles de la ciudad en la 
que vivís y los obstáculos 
que os vais encontrando por 
el camino. Con tanto tráfico, 
tanta obra y tan poco parque, 
¿estamos dejando muy poco 
espacio para los niños?

S: Totalmente. No pueden correr 
o jugar a su aire porque hay que estar pendientes de 
que no se salgan de la acera o crucen el semáforo. Creo 
que al final les transmitimos esa inseguridad de que hay 
que estar pendientes de mil cosas cuando salen a la ca-
lle. Y no deja de ser cierto, ya que con todos los coches 
que hay no se puede estar ni jugar tranquilos; la con-
taminación acústica de obras, motos o sirenas es algo 
tremendo, ya que nos genera estrés desde pequeños; 
y finalmente, cuando llegan a una zona de juegos, ésta 

está vallada, masificada de 
niños y encima los columpios 
los hacen todos iguales. 

AC: Terminas tu artículo la-
mentando que las institucio-
nes no piensen en sus planes 
urbanísticos en una parte 
muy importante de la socie-
dad: los niños. Si tuvieses 
oportunidad, ¿qué medidas 

serían las primeras que tomarías para hacer de las 
ciudades un lugar más amable con los niños?

S: Sobre todo habilitar más zonas verdes. No que-
remos plazas de asfalto con tres columpios. Los 
peques necesitan más parques con mucha hierba y 
zonas de juego no acotadas donde haya columpios 
de diferentes tipos, con tierra y arena para jugar y 
mucha agua; los niños sienten fascinación por el 

“Los peques 
necesitan más 

parques con mucha 
hierba y zonas de 

juego no acotadas”



[  POST DESTACADO  ]

agua, ¿por qué no poner circuitos de agua cuando 
se diseñan los parques? Los niños tienen que expe-
rimentar, caerse y ensuciarse, todo esto es aprendi-
zaje y no creo que suponga mucho más gasto que 
lo que ponen ahora; por otra parte me da mucha 
rabia que haya parques en los que a los niños se les 
llame la atención por pisar el césped o coger una 
flor. Además, es que aquí en 
el norte llueve muchísimo y 
la única alternativa que hay 
son los centros comerciales 
o txikiparks, todo menos 
poder jugar en la calle. Aquí 
no tenemos ni un solo parque 
cubierto para jugar y eso es 
inexplicable. Tengo claro que 
es que quizás prefieren que 
consumamos. 

Otra cosa que me gustaría 
es que se diera la posibili-
dad de tener espacios para 
hacer huertos urbanos para 
que los niños participen en 
ellos. En la escuela de mi peque tienen uno peque-
ño y cada vez que les llevan ella nos cuenta cosas 
muy emocionada. En cuanto al tráfico, por último, 
es un problema difícil de solucionar. Quizás si to-
dos cogiéramos menos el coche y se hicieran más 
zonas peatonales mejoraría algo.

AC: Por cierto, hablas también del concepto de vida 
slow. ¿Se puede llevar una vida slow en una ciudad 
tal y como están concebidas ahora?

S: Realmente es muy difícil cuando la ciudad conlleva 
prisas y agobio. Lo de las prisas en los peques no lo 
llevo bien porque va en contra de su naturaleza. Los 
niños sí que llevan un ritmo lento y nosotros a diario 
les apremiamos para todo con nuestros horarios. 
Cuando te das cuenta te da mucho que pensar. Pero 
vamos que yo no soy perfecta y, aunque intento 
no agobiarla, muchas veces es inevitable el “venga 
vamos”, especialmente con los horarios escolares; 
menos mal que este curso la profe es comprensiva y 
nos perdona el llegar de las últimas (risas).

AC: El juego slow, las actividades en casa y DIY, 
son parte importante, por cierto, de tu blog y de 

tu cuenta de Instagram, donde ofreces muchas 
alternativas a padres y madres. ¿Siempre has sido 
muy de DIY o es algo que has desarrollado con la 
maternidad?

S: Desde siempre me ha gustado hacer cosas, me en-
cantaba pintar muebles y reciclar cosas para darles 

otro uso, pero es verdad que 
mi hija me ha hecho desarro-
llar más esta capacidad. Me 
encanta inventar cosas con 
ella y ofrecerle experiencias 
diferentes; además mi peque 
me lo pone fácil porque se 
presta mucho a ello y, ahora 
que va siendo más mayor, 
me la encuentro recortando 
goma eva o haciendo un di-
bujo con purpurina de colores 
por propia iniciativa. Es genial 
cuando les dejas experimen-
tar, les sigues su ritmo y les 
favoreces ese ambiente en 
casa o en la calle porque 

aprenden sin quererlo miles de cosas. Solo el ir con 
ellos a un mercado ya es aprendizaje.

FICHA BLOGGER

Nombre: Sonia    
Blog: Mi pequeño mundo gira
Edad: 42
Hijos y edades: Una niña de 4 años
Blogger desde:  2013
Temas del blog: Crianza, juegos y juguetes, acti-
vidades, cuentos y un poco de todo.
Visitas/mes: 1500
Páginas vistas/mes: 2500-3000
Twitter: @mpequemundogira
Frase favorita: Vive y deja vivir

 “Al final 
transmitimos 

a los niños esa 
inseguridad de 

que hay que estar 
pendientes de  

mil cosas cuando  
salen a la calle”
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AC: Escribes en tu bio del blog que en él, quienes se 
acerquen, van a poder encontrar “sobre todo mucha 
vida tranquila”. ¿Puede ser tranquila la vida con una 
niña de cuatro años en casa?

S: No, no lo es (risas). Muchos días es un caos tre-
mendo porque es pequeña y hay días torcidos para 
ella y para mí, pero nuestra vida es tranquila en el 
sentido de que nos gusta respetar sus ritmos y su 
propio desarrollo, no obligamos a nada aunque si 
hay límites, claro; nos gusta comer casero y de forma 
sana con productos de temporada y de cercanía; 
salimos los fines de semana al aire libre, le ofrecemos 
juegos con materiales de madera, tiempo para jugar 
de forma libre, también muchos cuentos. En general 
intentamos ser respetuosos con los ritmos de nuestra 
peque, dejarla ser autónoma, reforzar su autoestima 
y no forzarla a nada. Me parece muy importante para 
que sea una adulta segura y más feliz.

AC: ¿Cómo surgió Mi pequeño mundo gira, por 
cierto?
S: Cuando me quedé embarazada, después de más 
de dos años de intentarlo y con varios problemas 
de salud, el embarazo fue como una revolución. La 
peque fue nuestro milagro y necesitaba sacar todos 
estos sentimientos que tenía. Además, siempre me 
gustó escribir y la fotografía es mi pasión. Todo esto 
unido, y el querer tener recuerdos de la infancia de mi 
hija, fue lo que me llevó a crear el blog. 

AC: ¿Qué es lo mejor que te ha aportado el blog? ¿Y 
lo peor/menos bueno si es que hay algo?
S: Suena muy tópico, pero para mí lo mejor es 
conocer a gente con las mismas ideas de crianza o 
incluso diferentes, pero sus comentarios me ayudan 
y me aportan mucho. También hay gente que me ha 
escrito y me cuentan que se sienten identificados 
con lo que escribo o que les he ayudado y entonces 

“Lo de las prisas 
en los peques no lo 
llevo bien porque 
va en contra de su 
naturaleza”
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te sientes genial; además tam-
bién me sirve como vía de escape 
a tanta soledad que a veces se 
siente cuando eres madre. 

 
La colaboración con algunas 
marcas es algo que me gusta, 
intento que sean cosas acordes 
a mi estilo de vida, con el blog 
y que a los demás les pueda ser 
útil, aunque no quiero perder la 
esencia del blog, que somos mi 
peque y yo.

Lo que menos me gusta es la 
cantidad de tiempo que lleva hacer los posts, editar 
las fotos, mantener las redes sociales. Reconozco que 
me dan mucha pereza con la excepción de Instagram, 
que me encanta.

AC: Y, para terminar, y vol-
viendo al principio, ¿crees que 
llegaremos a ver ciudades más 
amables con los niños en Es-
paña? Porque en otros países, 
como dices en el post, sí que 
las hay…

S: Yo creo que no solo va con 
que las instituciones hagan 
algo, sino que también es un 
problema de la sociedad. Creo 
que en general necesitamos 
un cambio de mente, ser más 
abiertos y, además, creo que 

cuando se respete más a los niños, no se les excluya 
ni se les trate como a seres inferiores, nos daremos 
cuenta de que los niños, entre otras cosas, necesitan 
crecer más libres y seguros. ■

“El blog me sirve 
como vía de 

escape a tanta 
soledad que a 

veces se siente 
cuando eres 

madre” 
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Historias      nórdicas
2017 fue el año de las fake news. Por algo 
el Diccionario de Oxford las nombró en 
noviembre palabra del año. Los bulos 
siempre han estado ahí, pero su poder 
de influencia y su viralidad se han incre-
mentado exponencialmente con las redes 
sociales y los sistemas de mensajería 
instantánea, donde circulan a velocidad 
de la luz, de pantalla en pantalla, sin que 
nadie se planteé si lo que acaba de ver 
en su smartphone es cierto o tiene alguna 
credibilidad. 

Y el problema es que las fake news ya no 
solo afectan a noticias sin mayor tras-
cendencia para la vida de las personas, 
sino que se han convertido en motivo de 
preocupación para la seguridad nacional 
de los países. No en vano se intuye que 
las campañas de fake news se encuentran 
tras el Brexit británico, el conflicto políti-
co catalán o la elección de Donald Trump 
como presidente de Estados Unidos. Que 
se dice pronto.  

Visto el escenario y pareciendo, como 
parece, que esto solo acaba de empezar, 
en Suecia han decidido tomar cartas en 
el asunto a nivel educativo. Así, a más 
tardar a partir de julio de 2018, entrarán 
en vigor una serie de medidas anunciadas 

en marzo del año pasado por el ministro 
de Educación sueco Gustav Fridolin. Una 
de ellas apunta directamente a la lucha 
contra las fake news, ya que desde los 
primeros cursos los niños aprenderán a 
diferenciar entre fuentes confiables y no 
confiables, entre información y propagan-
da y, por tanto, entre noticias veraces y 
fake news.

“Ha habido cierta ingenuidad cuando se 
habla de la sociedad de la información. 
Se ha transmitido la idea de que todo el 
conocimiento está a solo un clic de dis-
tancia y que no necesitamos saber todo lo 
que necesitábamos antes cuando es todo 
lo contrario: necesitamos conocimientos 
básicos de lectura, escritura y aritmética 
para que no puedan engañarnos, para ser 
críticos”, razonaba el ministro en el diario 
sueco The Local. 

Según una encuesta reciente el 80% de 
los ciudadanos de Suecia consideran que 
las fake news están teniendo un impacto 
en su percepción de los hechos básicos 
de la actualidad. Quizás por esa toma de 
conciencia y por un sistema educativo 
puntero en educar ciudadanos críticos co-
mience en el país nórdico la lucha global 
contra las noticias falsas. 
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“Aunque este embarazo 
es algo maravilloso, 

no ayuda en absoluto 
a romper mitos”

Laura Fuentes, autora de  
Diario de una madre ingeniera

Para Laura Fuentes la noticia de su 
segundo embarazo llegaba casi como 

un milagro. Diagnosticada de fallo 
ovárico prematuro y baja reserva 

ovárica cuando buscaba a su primer 
hijo, esta barcelonesa, ingeniera  

de formación, se ha vuelto a quedar 
embarazada. Esta vez,  

por la vía natural.
POR D I ANA  O L IVER
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El pasado 13 de diciembre 
Laura anunciaba en re-
des sociales que estaba 
embarazada. Y la noticia 
no sería tan sorprenden-

te si no fuera porque poco antes 
de saberlo, estaba a punto de 
someterse a un nuevo tratamiento 
de fertilidad. Reconoce que reci-
bió el positivo con incredulidad. 
Tanto que tardó incluso tres días 
en aceptar que esos test de emba-
razo que daban positivo “eran por 
un embarazo y no por alguna otra 
causa desconocida”.

AFRONTAR UN TRATAMIENTO  
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Hace poco más de dos años Laura daba a luz a su 
primer hijo tras un proceso de reproducción asistida 
que recuerda como doloroso y traumático, “como 

casi cualquier tratamiento en el 
que puede haber diagnósticos e 
intentos fallidos”, dice. Y es que la 
incertidumbre de saber si llegaría 
o no a ser madre fue la principal 
preocupación de esta barcelone-
sa de 32 años, que abrió el blog 
Diario de una madre ingeniera 
precisamente con fines terapéuti-
cos. Después de intentar quedarse 
embarazada durante más de un 
año fue diagnosticada de fallo 
ovárico prematuro y baja reserva 
ovárica. Pese a ello, gracias a una 

fecundación in vitro (después de tres transferencias 
embrionarias) se convertía en madre.

Cuando la sombra del hermanito comenzó a mani-
festarse en casa de Laura, su pareja le animó a inten-
tarlo por la vía natural durante unos meses. “Yo me 
reía de él”, reconoce. Y tal era su seguridad en que 

“Vengo de un 
mundillo dónde 

a la mayoría 
les duelen los 
embarazos 

ajenos, incluso 
a mí misma me 

pasaba”

[  HISTORIAS PERSONALES  ]
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eso sería imposible que pidieron cita en una clínica 
de reproducción asistida para que les dijeran qué 
debían hacer para empezar.

“Fuimos sin que me hubiera bajado la regla 
todavía por estar dando el pecho, así que lo pri-
mero que me dijeron era que tenía que destetar 
a mi hijo y dejar que hormonalmente mi cuerpo 
se estabilizase. ¡Y vaya si lo hizo!”. Al primero de 
esos intentos de conseguir un embarazo natural, 
objetivo conseguido.

“No sabía cómo caería la noticia porque vengo 
de un mundillo donde a la mayoría les duelen los 
embarazos ajenos, incluso a mí misma. Cuando 
me enteraba de un milagro así me entristecía 
mucho al pensar que yo jamás podría vivirlo”, 
explica Laura, quien admite que incluso ha habi-
do gente que ha dejado de seguirla por haberse 
quedado embarazada de forma natural. “Resulta 
doloroso para ellas, y yo las puedo entender. 
Pero la verdadera lección de vida me la dieron 
todas aquellas que aun siguiendo en la búsqueda 
del embarazo me escribieron (y lo siguen ha-
ciendo) diciéndome que les sirvo de esperanza 
y que, gracias a mi milagro, tienen fuerzas de 
seguir luchando”.

UN MILAGRO SIN TABÚES
Conseguir un embarazo de forma natural con un diag-
nóstico de baja reserva ovárica y fallo ovárico prema-
turo detrás es casi un milagro sin tener que recurrir 
a ningún tratamiento de fertilidad. De hecho, Laura 
reconoce que, aunque está feliz de haberlo logrado, 
sigue sin confiar en su cuerpo y a veces se pregunta si 
sería capaz de volverlo a conseguir. No hay una expli-
cación médica a lo ocurrido, pero la autora de Diario 
de una madre ingeniera sí que tiene sus propias teorías, 
fruto según ella de su vena “científica”: “La baja reserva 
ovárica sigue ahí, porque eso no ha cambiado. En el 
último análisis de hormona antimulleriana que me hice 

Nombre: Laura Fuentes
Blog: Diario de una madre ingeniera
Edad: 32
Hijos y edades: uno de 2 años, y dos en camino
Blogger desde: 2014
Temas del blog: infertilidad, maternidad, crianza
Visitas/mes: 60k
Páginas vistas/mes: 130k
Twitter: @mamaingeniera
Frase favorita: “Si tiene que ocurrir, ocurrirá”

http://diariodeunamadreingeniera.com/
http://@mamaingeniera
http://diariodeunamadreingeniera.com/


ésta había bajado a 0,5 y en un 
estudio que participé se estable-
cía que mi menopausia llegaría 
antes de los 40. Por otro lado, 
está el fallo ovárico prematuro, 
que nunca se sabe lo que provo-
ca. ¿Quizás no ovulaba? ¿O sí que 
ovulaba, pero no eran óvulos maduros? El caso es que 
al tener la reserva ovárica baja y mis ovarios pensar que 
son más viejos de lo que en realidad son, han trabaja-
do como tal. Igual que las mujeres a partir de los 40 y 
tantos tienen más posibilidades de ovular doble para 
maximizar sus opciones de ser madre, así me ha ocurri-
do a mí. Lejos de ser algo hereditario, creo que es algo 
dado a mi condición ovárica. Lo que sí que parece que 
ha cambiado es el fallo ovárico. Aquí creo que la revolu-
ción hormonal que sufrí después de dejar el pecho, que 
además tuve un brote muy fuerte de rosácea, ha tenido 
algo que ver”.

Comenta Laura que todo son teorías con las que 
trata de encontrar una explicación, pero sigue insis-
tiendo en que hay que huir de volver a los mitos para 
encontrar esa explicación. En este sentido, ha recibi-
do mensajes de “¿Lo ves? solo tenías que relajarte”. 
¿Tan difícil es romper con ese mito que dice que el 
estrés es causa de infertlidad? “Eso parece y más las 
que tenemos milagros así. Aunque es algo maravillo-
so, no ayuda en absoluto con este tabú. No obstante, 
también hay que remarcar que la ignorancia de algu-

nas personas es muy atrevida”, 
responde.

SI ALGO TIENE QUE OCURRIR, 
OCURRIRÁ
Y no viene uno, vienen dos… Pero 
más que asustarle cuidar de dos 

bebés a la vez, lo que realmente teme Laura es poder 
combinar esta tarea con un niño de menos de tres años. 
“Eso sí que me da miedo, sobre todo porque no quie-
ro que se sienta apartado y los mellizos van a requerir 
tanta atención que ya veremos cómo nos las apañamos”, 
cuenta.

En cuanto al embarazo en sí mismo reconoce que 
sus miedos son diferentes “porque al ser un embarazo 
gemelar los riesgos son distintos”. Además, práctica-
mente desde el principio se ha empezado a encontrar 
mal y apenas está pudiendo disfrutar. Pese a todo, lo 
importante para ella ahora es “sumar semanas”.

¿Qué le diría Laura a alguien que reciba un diagnóstico 
como el que recibió ella? “Que luche. Que nunca sabrá lo 
que ocurrirá hasta que ocurra y que el cuerpo es maravi-
lloso. Ni siquiera los médicos (que me dijeron que lo tenía 
crudo en la siguiente FIV) saben cómo funciona nuestro 
cuerpo. Aunque, por otro lado, no me gusta animar a 
nadie a vivir con la esperanza de que ocurra el milagro. 
Ojalá pudiésemos controlarlo, pero no es así. Prefiero ser 
realista y pensar que, si algo tiene que ocurrir, ocurrirá”. ■

[  HISTORIAS PERSONALES  ]
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“No me gusta 
animar a nadie 
a vivir con la 
esperanza de 
que ocurra el 
milagro. Ojalá 
pudiésemos 

controlarlo, pero 
no es así”
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La muerte de un hijo es una de las 
experiencias más devastadoras 
y dolorosas a las que se puede 

enfrentar un ser humano. Un dolor 
que se ve acentuado por el tabú 

que rodea a la muerte, sobre 
todo cuando ésta tiene rostro 

de niño o adolescente, cuando la 
muerte rompe con el ciclo natural 

de la vida, ese que dicta que lo 
normal es que nuestros hijos 
nos entierren a nosotros. Por 

desgracia, no siempre pasa así. 



El duelo 
tras la muerte 
de un hijo

PO R D IANA OL IVE R 
Y  ADRIÁN CORDELLAT
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Ningún padre está preparado para 
la muerte de un hijo. Es una de las 
experiencias más devastadoras 
que puede experimentar un ser 
humano. También una de las que 
más tabús encierra, porque si por 
regla general hablamos poco de la 
muerte, lo hacemos menos aún 
cuando ésta tiene rostro de un 
niño o de un adolescente. De esta 
forma invisibilizamos la muerte, 
negamos que estas cosas pasen a 
nuestro alrededor y ni mucho me-
nos pensamos que vaya a tocarnos 
a nosotros. Hasta que nos toca.

Así lo vivió la familia de Sofía, que 
falleció en 2014 con tan solo 15 
meses, tras medio año de opera-
ciones y lucha, como consecuen-
cia de un cáncer que le detectaron 
a los 9 meses de vida. Recuerda su 
padre, Carlos Ferruz, la odisea que 
vivieron hasta llegar al diagnósti-
co: “Estuvimos mucho tiempo yen-
do al pediatra porque la niña torcía 
la cabeza. “Eso debe ser muscular, 
postural”, nos decía. Luego la niña 
empezó a vomitar, dormía muchas 
horas. Entonces nos decía que era 
una gastroenteritis. A la tercera 
vez que fuimos a urgencias una 
doctora nos vio, se mosqueó, man-

dó hacerle unas pruebas y le de-
tectaron un tumor cerebral. Luego, 
con el tiempo, nos enteramos de 
que torcer la cabeza podía ser un 
indicativo, pero esas cosas a pos-
teriori es muy fáciles decirlas”. 

A Sofía la operaron rápidamen-
te. Y a aquella primera interven-
ción le siguieron seis más para 
combatir un tumor “muy malo, en 
un sitio complicado”, al que se 
unía, en el caso de la pequeña, 
una deficiencia genética de una 
proteína cuya función es luchar 
contra las células cancerígenas, 
por lo que, aunque hubiese sobre-
vivido, las probabilidades de pa-
decer más cánceres eran eleva-
das. En aquellos momentos, para 
Carlos y su pareja el dolor era 
enorme, también la desespera-
ción. Pero lo más difícil de todo, 
reconoce, fue el duelo. Mantener-
se unidos, pese a que cada uno 
llevara el duelo a su manera, les 
sirvió para hacerse más fuertes. 
“Creo que después de esto ya 
nada te puede afectar”, dice al 
otro lado del teléfono. 

Si vivir el dolor que supone la 
pérdida de un hijo es muy compli-
cado, vivirlo en pareja puede ha-
cerlo aún más difícil. Alrededor 
del 70% de las parejas que pier-
den un hijo se rompen. “Es muy 
probable que no se separen, pero 
son parejas que se van a mantener 
rotas para siempre si no reciben 
ayuda. Siempre recomiendo a pa-
dres y madres que han perdido un 
hijo, estén en pareja o separados, 
que busquen ayuda profesional 
especializada que les enseñe a 
comprender qué les está pasando, 

que les ofrezca un espacio para 
dar salida al profundo dolor y que 
los acompañe en el largo y costo-
so camino de aprender a seguir 
viviendo sin su hijo, solos, en pa-
reja y en familia”, explica Magda-
lena Pérez Trenado, psicóloga es-
pecialista en psicología clínica y 
experta en trabajo con personas 
en duelo.  

AFRONTAR LA PÉRDIDA
Cuando la muerte llega, no hay un 
tipo de pérdida que sea más dura 
que otra. Sin embargo, para la psi-
cóloga experta en duelo, uno de 
los factores que más influyen en la 
vivencia del proceso de duelo 
posterior a una pérdida es el tipo 
de fallecimiento. “No es lo mismo 
lo que vivimos cuando la pérdida 
ha sido por enfermedad, por acci-
dente o por suicidio”. 

Para la psicóloga, una enferme-
dad grave previa “nos coloca en 
la experiencia que supone acom-
pañar durante un tiempo a un 
hijo en un proceso de lucha para 
que recupere su salud y su vida 
de nuevo. Cuando ya no se puede 
curar el objetivo es acompañarlo 

“Alrededor del 
70% de las 
parejas que 

pierden un hijo 
se rompen”



de la mejor manera posible lo 
que le quede por vivir hasta el fi-
nal”. Después, según Pérez, hay 
diversos factores como el tipo de 
enfermedad y su duración, las se-
cuelas de la enfermedad, de las 
intervenciones y de los trata-
mientos, el deterioro físico y/o 
cognitivo o la experiencia con el 
sistema sanitario, que van a in-
fluir en el proceso de duelo 
posterior de los pa-
dres. “Lo que haya-
mos podido hacer duran-
te ese tiempo, la calidad 
del acompañamiento que ha-
yamos podido dar a nuestro 
hijo y cómo hayamos podi-
do despedirnos de él, van a ser 
factores determinantes en el pro-
ceso que viviremos después. La 
enfermedad activa un duelo anti-
cipado que nos ayuda a preparar-
nos”, explica.

No hubo un duelo anticipado 
para Carlos Ferruz y su pareja. Al 
principio se aferraron a  la idea de 
que iba a ser un tumor benigno, 
pero incluso tras la biopsia, ya 
con un resultado de un tumor en 
grado 4, nunca se hicieron a la 
idea. “Yo hasta las últimas horas, 
cuando nos dijeron “ya no hay 
nada que hacer”, seguía creyendo 
que mi hija iba a salir. Al final es lo 
único que te queda, porque si te 
hundes ya no hay nada más”. 

En el caso de una muerte por 
accidente, explica Magdalena Pé-
rez que al tratarse de una muerte 
repentina y totalmente inespera-
da, nos coloca en situación de to-
tal indefensión, de forma que 
nuestra primera respuesta es el 

shock, que se mantiene durante 
mucho tiempo: “Una pérdida re-
pentina de un hijo no nos en-
cuentra preparados porque algo 
así es imposible de integrar. Nos 
deja, además de sin nuestro hijo, 
sin la posibilidad de resolver co-
sas que teníamos pendientes y, 
cuando ha sido de modo trágico 

o violento, añade factores muy 
complejos de elaborar”.

 Por último, encontramos el 
complicado reto de afrontar el fa-
llecimiento de un hijo por suici-
dio, una experiencia que puede 
complicarse aún más porque, se-
gún Pérez, “en nuestro contexto 
social y cultural sigue flotando el 
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“En todos los momentos 
en nuestro ciclo vital la pérdida 
de un hijo es muy dolorosa, no 
hay edades que agudicen más 

el dolor que otras”
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peso del tabú y del estigma ante 
este tipo de pérdidas, un estigma 
que contribuye a que el dolor pro-
fundo se silencie y se oculte y a 
que la culpa se viva muy intensa-
mente”. Si bien, según la experta, 

ante cualquier pérdida de un hijo 
sentimos culpa (“porque una de 
las principales responsabilidades 
que tenemos como padres es pro-
teger y acompañar a nuestros hi-
jos y, cuando un hijo muere, esto 

se ve totalmente dañado, senti-
mos que no hemos sido compe-
tentes en nuestra tarea”), cuando 
la pérdida es por suicidio la culpa 
es mucho más intensa y compleja 
de elaborar. “En estas situaciones 

Desde la Federación española de padres de 
niños con cáncer se inició hace unos meses una 
campaña a través de Change.org para solicitar a 
la RAE la inclusión del término huérfilo para 
referirse a los padres que han perdido a su hijo. 
Para ello han contado con la colaboración de 
cinco rostros conocidos, lo que les ha permitido 
captar la atención del público, así como con el 
interés de numerosos medios de comunicación. 

Según cuenta Victoria Carrazoni, responsable 
de comunicación de la Federación española de 
padres de niños con cáncer, se trata de una idea 
que siempre ha estado muy presente en la 
asociación. “Cuando los papás y las mamás 
afectados se reúnen a menudo surge el tema. Son 
conscientes de que no existe una palabra para 
denominarles, de que no hay ninguna manera de 
que los otros padres puedan llamarles sin apartar 
la mirada o que les tiemble la voz. Y es ahí donde 
comienza nuestra campaña. Cuando somos 
conscientes de la necesidad de crear una palabra 
capaz de reflejar esta situación y de representar a 
todos aquellos padres que hasta ahora estaban 
invisibilizados. “Huérfilos” nace para nombrar a 
todos los padres que han perdido un hijo, aque-
llos que les han sobrevivido y que tienen que 
afrontar la realidad más dolorosa que puede 
sentir una persona”. 

  
Por el momento llevan más de 7.000 firmas 

pero aspiran a alcanzar las 11.730, una firma por 
cada uno de los padres que han perdido a un 
hijo a causa de cáncer infantil y que han pasado 
por la asociación en toda su historia.

Se sabe que la petición ha llegado hasta los 
oídos del director de la Real Academia Espa-
ñola, Darío Villanueva, cuando les mencionó 
durante una entrevista que concedió al diario 
El Español, el pasado 29 de octubre de 2017. 
Dos meses después, se publicaba el listado de 
palabras que habían sido admitidas por la 
RAE, gracias a la cual “Huérfilos” volvió a ser 
noticia apareciendo de nuevo en todos los 
medios, a pesar de no haber sido incluida en 
un primer momento. “No obstante, no nos 
rendimos. Y no pararemos hasta conseguir la 
inclusión del único término que podría llenar 
las ahora vacías páginas de nuestro dicciona-
rio”, dice Carrazoni. 

¿Por qué este vacío en el lenguaje? ¿Cómo 
explicar que no exista una palabra para esto?

La respuesta a esta pregunta la encuentra la 
responsable de comunicación en la dificultad 
que nos supone hacer frente a un dolor tan 
enorme como perder a un hijo. “No estamos 
capacitados para ello, nadie lo está realmente. 
Porque no es un dolor que se supere, es uno 
con el que se aprende a convivir. Por eso 
preferimos no ponerle nombre, porque al no 
poder nombrarlo es como si fuera invisible y no 
pudiéramos encararlo mirándole directamente a 
los ojos. Sin embargo, lo que buscamos es que 
la palabra tenga una buena acogida entre el 
público, que comience a asentarse en la socie-
dad para que se empiece a utilizar con normali-
dad y, sobre todo, que estos padres se sientan 
por fin representados”. 

Huérfilos

http://cancerinfantil.org/
http://cancerinfantil.org/
https://www.change.org/p/real-academia-espa%C3%B1ola-hu%C3%A9rfilos?utm_source=embedded_petition_view
https://www.change.org/p/real-academia-espa%C3%B1ola-hu%C3%A9rfilos?utm_source=embedded_petition_view
http://cancerinfantil.org/
http://cancerinfantil.org/
http://Change.org
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siempre, siempre, es necesario 
pedir ayuda profesional”, añade. 

Si el tipo de fallecimiento puede 
provocar en cierto modo mayor o 
menor intensidad o dificultad a la 
hora de afrontar el duelo, también 
lo hace el tipo de vínculo que se ha 
mantenido con el hijo a lo largo de 
la vida, independientemente del 
tiempo que haya durado esa vida. 
Para Magdalena Pérez, “en todos 
los momentos en nuestro ciclo vi-
tal la pérdida de un hijo es muy do-
lorosa, no hay edades que agudi-
cen más el dolor que otras. Desde 
el mismo momento de la concep-
ción perder al bebé que estamos 

esperando puede ser una expe-
riencia tremendamente dolorosa 
que nos deje marcados para siem-
pre. Perder a un hijo o una hija de 
pocos años es desgarrador. Perder 
a un hijo o hija adolescente es tre-
mendamente trágico. Perder a un 
hijo o hija adulto puede paralizar 
nuestra vida para siempre”. 

LA NECESIDAD DEL DUELO
Para Carlos Ferruz los primeros 
momentos tras la muerte de su 
hija Sofía fueron los más duros y 
opina que muchas veces “es más 
productivo el simple hecho de es-
tar, dar un abrazo”, que intentar 

consolar. “La gente muchas veces 
dice cosas que están fuera de lu-
gar, pero es que claro, la gente 
tampoco sabe cómo reaccionar o 
qué decir. Se recurren muchas ve-
ces a los clichés, a los “ya descan-
sa”, “tienes un angelito que te 
cuidará”. Y eso en esos momen-
tos te da igual”, lamenta. 

Define Magdalena Pérez Trena-
do el duelo como un proceso nor-
mal, natural y adaptativo que se 
activa internamente tras una ex-
periencia de pérdida. “Es un pro-
ceso necesario que nos ayuda a 
curar las heridas que se nos abren 

"La tristeza, el dolor y llorar forman parte de la vida 
y de experiencias como la pérdida de un hijo"
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tras vivir una pérdida, nos ayuda  
a recomponernos internamente 
después de haber sufrido el gran-
dísimo impacto que supone per-
der a un hijo. Es un proceso largo 
y costoso que supone tiempo, 
mucho tiempo, y trabajo interno, 
mucho trabajo, personal, en pare-
ja y en familia. Durante este pro-
ceso tendremos que aprender a 
vivir con su ausencia como una 
realidad en nuestra vida a partir 
de ahora, necesitaremos elaborar 
las intensas y variadas emociones 
que iremos viviendo, necesitare-
mos reorganizar nuestras vidas de 
nuevo, nuestra relación de pareja, 
nuestra dinámica familiar, y, poco 
a poco, ir construyendo una nueva 
vida mientras encontramos un si-
tio dentro de nosotros donde 
nuestro hijo, nuestra hija, perma-
necerá siempre”, cuenta a Ma-
dresfera Magazine. 

Aunque con el tiempo el dolor 
se va en cierto modo diluyendo, o 

haciendo más llevadero, para Car-
los Ferruz y su familia las fechas 
señaladas son sinónimo de triste-
za. “Es algo que llevas toda la vida. 
Obviamente no se olvida nunca”, 
señala Carlos, quien tras la pérdi-
da de Sofía, admite que sólo tenía 
ganas de morirse. “Pasas por to-
das las fases: la rabia, la negación, 
el buscar un culpable, los porqués. 
Con el tiempo, y sobre todo con 
apoyo, se va superando”. 

RECURSOS PARA ACOMPAÑAR
Si bien cada duelo es único y dife-
rente y así ha de tratarse, según la 
psicóloga Magdalena Pérez, tam-
bién puede ser útil tener informa-
ción sobre los procesos de duelo 
en general y de padres en parti-
cular con el objetivo de “com-
prender lo que está pasando, lo 
que nos puede pasar y lo que ne-
cesitamos hacer para aprender a 
vivir de nuevo sin nuestro hijo”. 
También saber que existen aso-
ciaciones y grupos de apoyo en 

los que encontrar acompaña-
miento y comprensión ante una 
experiencia como ésta.

Carlos Ferruz era reacio en un 
principio a acudir a ningún profe-
sional. También era reticente a la 
idea de entrar en un grupo de apo-
yo. Sin embargo, sí sentía el deseo 
de hacerlo su mujer, y fue gracias a 
ella por la que empezó a ir a un 
grupo de apoyo a padres que ha-
bían perdido a sus hijos coordina-
do por una trabajadora social y 
una psicóloga. Hacerlo, reconoce, 
les ha venido muy bien a ambos. 
“Una de las cosas que más me sor-
prendió, además de poder hablar 
del tema sin que la gente se vio-
lente, es hablar con gente que te 
comprende, darte cuenta de que 
lo que piensas y sientes lo piensa y 
siente todo el mundo. Eso te des-
carga mucho psicológicamente. Ya 
cuando estuve un poco mejor lo 
que más me ayudó fue intentar 
ayudar a los otros, darles consejos, 

“Compartir 
el dolor con 

personas que han 
vivido lo mismo 

nos hace sentirnos 
fácilmente 

comprendidos y 
apoyados”
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apoyarles cuando están de bajón. 
Es una manera de autocurarte 
también”, explica Carlos Ferruz.

No hay una ciencia exacta para 
saber qué necesitan unos padres 
que han perdido a un hijo para ali-
viar el dolor, pero para Magdalena 
Pérez el tiempo, la comprensión, 
el respeto en sus vivencias y nece-
sidades y el apoyo del entorno, 
poder expresar lo que sienten sin 
ser juzgados, puede ser de gran 
ayuda. En este sentido, opina que 
los grupos de apoyo de padres 
como al que acudían Ferruz y su 
mujer pueden ser una herramienta 
de gran ayuda porque “compartir 
el dolor con personas que han vi-
vido lo mismo nos hace sentirnos 
fácilmente comprendidos y apo-
yados”. Eso sí, considera que es-
tos grupos realmente ayudan 
siempre que sean coordinados 
por profesionales expertos en 
ello: “Los grupos de padres ges-
tionados por los mismos padres, 
sin una coordinación profesional, 
pueden tener buenas intenciones, 
pero, en muchas ocasiones, pue-
den complicar aún más la expe-
riencia de duelo”.   

VOLVER A VIVIR
¿Se aprende a convivir con la tris-
teza que produce algo así? “No te 
queda otra opción”, responde Car-
los, para quien al final no deja de 
ser una cuestión de asumir la reali-
dad. “Al principio estás en shock y 
no lo asumes. Y hay gente que no 
lo llega a asumir y que está muy 
mal durante muchos años. Pero el 
último paso es asumirlo. Para mí el 
simple hecho de que mi hija exis-
tió, de que compartí tiempo con 
ella, me consuela. Su recuerdo no 

merece que yo me convierta en 
una peor persona, más oscura, al 
contrario, creo que por su recuer-
do me tengo que convertir en me-
jor persona, volcarme en mi se-
gunda hija, que ahora tiene 16 
meses. La muerte de un hijo te 

cambia las prioridades por com-
pleto. Te das cuenta de lo que es 
importante y de lo que no”.

La tristeza, el dolor, llorar, for-
man parte de la vida, de experien-
cias como la pérdida de un hijo. 
Sabe Magdalena Pérez que des-
pués de perder a un hijo, “nada 
será igual” y que tendremos que 
aprender a vivir de otra manera, 
“con la ausencia de lo que era y la 
presencia de lo que quiero que sea 
ahora, de otra manera dentro de 
mí como madre o padre, dentro de 
nosotros como pareja y dentro de 
nuestra familia”. Poco a poco la 
tristeza se va suavizando para dar 
cabida a otras emociones, pero 
para ello es necesario tiempo.

Para Carlos Ferruz y para su pa-
reja, la experiencia con Sofía inevi-
tablemente les ha cambiado y tam-
bién ha influido en la crianza de su 
segunda hija: “Nunca he querido 
traspasarle mis miedos, volverme 
excesivamente protector, pero ine-
vitablemente sí que es algo que te 
afecta. Además, hay un ansia de 
abrazos y de besos gigantescos. 
Pero te afecta, porque después de 
perder un hijo obviamente tú cam-
bias como persona, cambia tu ma-
nera de pensar”. Son muchos los 
que ven en esta familia valentía y 
fortaleza, pero Carlos lo desmien-
te: “no es cuestión de valentía o de 
fuerza, es cuestión de que te ha to-
cado, de resignación”. Porque 
cuando te toca vivir una situación 
así de extrema no la superas por 
fuerza, sino porque la tienes que 
pasar para seguir vivo. “Es eso o 
quitarse la vida. No hay más op-
ción”, concluye Carlos.
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“Se puede volver ser 
feliz tras la muerte de un 
hijo, aunque al principio 

parezca imposible”
Mercé Castro



No estamos preparados para ha-
blar de la muerte. ¿Lo estamos me-
nos aún para hablar de la muerte 
de un hijo?
Sí, muchísimo menos. La muerte de 
un hijo asusta tanto que general-
mente se hace un silencio en torno a 
ella. Pero fíjate que la muerte no en-
tiende de un orden cronológico. A 
nosotros nos gustaría que se murie-
se primero la gente muy viejecita, 
pero esto no va así. Cada día, des-
graciadamente, mueren muchos ni-
ños y adolescentes y los padres y 
las madres que perdemos a nues-
tros hijos necesitamos desespera-
damente hablar de sentimientos, de 
nuestros hijos y encontrar herra-
mientas que nos ayuden a salir de 
este horror.

Por otro lado, sin embargo, de for-
ma tímida se va hablando más de la 
muerte y se va viendo en los medios 
de comunicación. Eso nos ayuda a 
todos, porque todos tenemos fecha 
de caducidad. 

En 2018 se cumplen dos décadas 
de la muerte de tu hijo Ignasi. ¿Se 
supera en algún momento este do-
lor o simplemente se aprende a vi-
vir con él?
El tiempo por sí solo no te ayuda a 
superarlo, pero lo que haces con y 
durante este tiempo sí que te ayuda 
a trascender el dolor y a aumentar 

tu capacidad de aceptación de la 
vida y del amor. Sin amor no se pue-
de superar la muerte de un hijo. 
Aunque de entrada la palabra supe-
rar no creo que sea la más adecuada 
para la muerte de un hijo, porque 
remite a algo que tenemos que olvi-
dar y un hijo no se olvida nunca. 
Pero sí es posible recordarlo no des-
de el dolor, pero sí desde la alegría 
por haber compartido parte de 
nuestras vidas con él. 

Siempre cuentas que los primeros 
tres meses tras el fallecimiento de 
tu hijo estabas en shock. ¿Qué te 
ayudó a salir de ese estado?
Me ayudaron muchas cosas y mucha 
gente, pero visto en perspectiva 
creo que hay una fuerza interior que 

te ayuda a encarar los momentos 
duros de la vida. Una fortaleza que 
nadie sabe que tiene hasta que no la 
tiene que emplear. El estado de 
shock no es más que una defensa de 
nuestro cuerpo porque hay algo 
muy traumático que no nos es posi-
ble asimilar de primeras, así que ne-
cesitamos un tiempo para ir conec-
tando despacio con esa realidad. En 
ese tiempo duermes de día, te des-
piertas de noche, no tienes hambre… 
Es un estado que te mantiene un 
poco apartado de la vida para que 
tú puedas ir poco a poco conectan-
do con ese dolor tan inmenso. 

En tu último libro, Dulces destellos 
de luz, hablas de esas pequeñas 
cosas que te hicieron ir saliendo 
del pozo en el que te habías hundi-
do tras la muerte de Ignasi. ¿Hay 
que estar abierto a sentir esos dul-
ces destellos de luz?
Durante los primeros tiempos, que 
pueden ser meses o años, ya que 
cada uno tiene el suyo, uno decide 
internamente si quiere seguir hacia 
adelante o no. No es algo que haga-
mos de forma consciente. Y cuando 
uno, no sabe cómo, quiere de algu-
na forma volver a la vida, ya hay mu-
cha parte hecha y entonces es más 
fácil abrirte. Es algo empírico: pue-
des constatar lo que te va bien y lo 
que te va mal como nunca antes ha-

Mercé Castro. Periodista y escritora. En 1998 perdió a su 
hijo Ignasi en un accidente de tráfico. Desde entonces ha 

publicado tres libros (Volver a vivir, Palabras que consuelan 
y Dulces destellos de luz), es autora del blog Como afrontar 

la muerte de un hijo y acompaña con su experiencia a 
padres y madres que pasan por este duro trance.
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• EL EXPERTO •

EL DUELO TRAS LA MUERTE DE UN HIJO

“Que se hable más 
de la muerte nos 
ayuda a todos, 
porque todos 

tenemos fecha de 
caducidad”

http://comoafrontarlamuertedeunhijo.com/
http://comoafrontarlamuertedeunhijo.com/
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bías podido hacerlo. Hay cosas que 
quitan energía y cosas que te la dan. 
Y entre esas cosas que te la dan es-
tán los destellos de luz de los que 
hablo en el libro, que son cosas muy 
sencillas pero siempre relacionadas 
con el amor.

Tengo la sensación de que estas 
cosas sencillas que comentas, a 
las personas que no hemos pasa-
do por un trauma así muchas ve-
ces nos pasan desapercibidas.
Sí, es que se aprende a vivir en el 
presente. Estar en el pasado es 
quedarse muerta en vida y proyec-
tar el futuro crea una gran ansie-
dad. Entonces una se da cuenta 
que lo que le ayuda a contactar 
con la serenidad es vivir el día a 
día, el presente, y estar abierto a 
todo lo que ocurre en ese día a día, 
poniendo atención a esas peque-
ñas cosas que realmente tienen 
importancia en nuestra escala de valores. Porque un 
gran duelo cambia nuestra escala de valores. Ya no 
eres nunca la persona de antes. Y esta nueva escala, 
generalmente, no se basa en el dinero, en la clase so-
cial o en la apariencia. Te das cuenta de que lo que te 
sostiene es el cariño que puedas dar o recibir. 

Dices en el libro que es muy importante que, para 
que tras la muerte de un hijo “la existencia adquie-
ra sentido de nuevo”, los padres estén abiertos a 
sentir el dolor, pero también la alegría. ¿Se puede 
volver a ser en cierto modo feliz tras la muerte de 
un hijo?
Sí, se puede ser feliz tras la muerte de un hijo. Duran-
te los primeros años, que pueden ser muchos, esto 
te puede parecer imposible e incluso llegar a ofen-
derte, pero si uno ha contactado con lo que siente, 
se ha permitido sentir sus emociones sin juzgarlas ni 
retenerlas, y ha contado con ayuda terapéutica, al 
final llega a una nueva escala de valores que busca la 
sencillez. Y eso te lleva a un estado de plenitud, por-
que aceptas la vida tal y como es. Vivir en plenitud 
no significa estar siempre sereno, amoroso y feliz. A 

mí entender significa poder soste-
ner todas nuestras emociones, 
hasta las que consideramos no 
agradables. Eso va produciendo 
un estado de felicidad, que no 
deja de ser una actitud ante la 
vida. 

Te preguntaba lo de la felicidad 
porque supongo que al experi-
mentar esa felicidad, muchos 
padres verán disparado el senti-
miento de culpa. ¿Qué les di-
rías?
En el duelo hay muchas trampas y 
el no querer vivir es una realidad 
durante un tiempo. Es muy proba-
ble que de forma inconsciente o in-
cluso consciente te niegues la vida. 
Para qué vivir, para qué escuchar 
música, para qué ir al cine si mi hijo 
no está. Eso es una trampa. A to-
dos nos pasa pero hay que intentar 
trascender eso porque ya es bas-

tante difícil reinventarse tras la muerte de un hijo 
como para encima tener que acercarnos al sufrimien-
to. Una cosa es el dolor, que es innato a la vida, pero 
otra cosa es el sufrimiento, que es algo que nosotros 
podemos elegir sentir. Y nuestra sociedad es adicta al 
sufrimiento. Desde luego nadie tendría que justificar 
momentos de alegría o de bienestar ante la muerte de 
un hijo. 

El sentimiento de culpa sería entonces otra trampa de 
las que mencionas, ¿no?
Hay sentimientos de culpa muy diversos. El de no que-
rer ser feliz porque si eres feliz traicionas a tu hijo es un 
engaño total, porque tu hijo para nada querría verte mal 
en su honor, así que aunque sea en su honor vale la 
pena volver a la vida. Luego hay otros sentimientos de 
culpa, como los “si yo” que siempre nos planteamos 
porque podrían haber cambiado las cosas. Estos “si yo” 
siempre llevan a un callejón sin salida, siempre nos remi-
ten al pasado y desde el pasado no se puede cambiar 
nada. Pero estas culpas hay que sentirlas, porque si las 
escondemos se hacen más grandes. Hay que sentirlas 
para trascenderlas. 

"Sin amor no se 
pue de superar 
la muerte de 

un hijo. Aunque 
de entrada la 

palabra super ar 
no creo que sea la 
más adecuada" 
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Impartes talleres, cursos y conferencias, has escrito li-
bros a raíz de la muerte de tu hijo, tienes un blog en el 
que abordas el tema, ¿en qué momento decidiste em-
pezar a escribir sobre ello?
Mi primer libro, el diario, lo empecé a los tres meses de 
la muerte de mi hijo, porque era para mí algo terapéuti-
co. Ahí no hay una elaboración de duelo, pero tal vez 
alguna persona que empieza un duelo se pueda sentir 
en cierto modo acompañada. El libro de todas formas 
salió publicado 10 años después de la muerte de Ignasi. 
El segundo lo empecé justo entonces y ahí sí que hay ya 
un camino, una trascendencia, unas herramientas. Y el 
tercero salió en 2017 y son herramientas que creo que 
pueden servir para cualquier gran duelo.

¿Y hasta qué punto pueden ayudar tus testimonios, 
tu experiencia, a unos padres que están pasando 
por esto?

La muerte es un tema tabú y cuando uno entra en 
duelo necesita información, tener una especie de hoja 
de ruta, poder compartir. 

Te hago esta pregunta porque no sé si el entorno, 
los familiares y amigos, solemos estar a la altura en 
estas circunstancias. Muchos no sabemos cómo 
comportarnos ante la muerte. 
El hijo de unos conocidos nuestros murió un año antes 
que Ignasi y yo no sabía qué decirles ni qué hacer. Al 
final no puedes sostener el dolor de alguien si antes no 
has sostenido tú el tuyo. Uno solo puede acompañar 
hasta donde ha llegado en su vida. Por eso a mí me 
gusta decir que en el tanatorio, por ejemplo, no hace 
falta decir nada. Frases como “ahora hay otro angelito 
en el cielo”, “lo superarás, tendrás otro hijo” o “Dios lo 
ha querido así” duelen un montón. Tú en ese momento 
no quieres escuchar eso, para nada. Así que es mejor no 
decir nada. Con un abrazo, con agarrar la mano, con una 
mirada de cariño, ya basta. No hay nada que pueda ali-
viar la pena en ese momento. 

Luego, más adelante, es habitual intentar evitar el 
tema del hijo. Pero todo padre y toda madre a la que se 
le ha muerto un hijo están conectado a él. No hay que 
tener miedo de hablar del hijo o la hija muerta porque a 
los padres nos gusta hablar de ellos. Duele mucho más 
que de repente nadie mencione a una persona que ha 
compartido contigo x años de tu vida, como si no hu-
biese existido.

Precisamente sobre esto te quería preguntar. Por-
que tú tienes otro hijo, dos años más pequeño que 
Ignasi. ¿Cómo gestionar el duelo cuando en vida 
quedan hermanos, sobre todo cuando éstos aún son 
en cierto modo “pequeños”?
Los otros hijos intentan esconder su dolor, porque nun-
ca se habían encontrado con unos padres tan destroza-
dos. Entonces hay que estar muy atentos, poner mucho 
la mirada en los hijos vivos, porque ellos sí que necesi-
tan a sus padres, nuestros abrazos, nuestras miradas, 
nuestro reconocimiento. 

Ellos seguramente harán ver que están bien para no 
incrementar nuestro dolor. Y nosotros generalmente no 
les permitimos mostrar su dolor, porque nos duele mu-
cho verlos llorar. Y nadie puede trascender un duelo sin 
conectar con el dolor. Por eso hay que permitirles que 
se desmonten, favorecer este paso. 

Y luego siempre recomiendo no idealizar al hijo muer-
to, que es una tendencia que siempre tenemos los pa-
dres y que no deja espacio al hijo o a la hija viva, porque 
cómo van a luchar contra un ángel que nadie cuestiona. 
Hay que hablar con naturalidad del hijo muerto, incluso 
de sus defectos, para dejar de tenerlo en un altar, idola-
trándolo, porque el que nos necesita está aquí. Al otro 
con nuestro amor le basta.

Este dosier surge a petición de madres que han 
perdido hijos más pequeños, casi recién nacidos. 
¿Qué les dirías?
Es un duelo muy complicado porque en general no es 
respetado. Todos hemos oído la frase de “no te preocu-
pes, eres joven y tendrás más”. Es como que no se permi-
te a la madre sentir. Incluso si el niño nace muerto en 
muchos casos, aunque afortunadamente esto está cam-
biando, no se permite a la madre tener en sus brazos al 
hijo muerto, llorarle, que es lo que necesita la madre. Pa-
rece que tenemos prisa para que pase pantalla y tenga 
otro hijo. Y una mujer puede decidir tenerlo o no, pero en 
todo caso hay que dejarle un espacio para llorar al hijo 
muerto. No es menos intenso el dolor por la edad o el 
tiempo que tenga el hijo. Un hijo es un proyecto de vida 
y tú pones todo el amor en ese proyecto, así que cuando 
se rompe es extremadamente doloroso. Ojalá los esta-
mentos sanitarios tuvieran más comprensión con estas 
madres. Y ojalá los familiares tengan la paciencia de per-
mitir que la madre llore a su hijo. Permitir que alguien 
llore es un acto de amor inmenso. 
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 “No sé si se aprende 
a vivir con ello, quiero 

creer que sí”
Miriam, de Mi arcoíris guerrero 

http://www.miarcoirisguerrero.com/
http://www.miarcoirisguerrero.com/
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• Me quedé embarazada de mellizos gracias a una 
fecundación in vitro y tengo que decir que emo-
cionalmente el embarazo fue de por sí malo. Sobre 
la semana 23 tuve que acudir a urgencias porque 
empecé a expulsar el tapón mucoso. Al explorarme 
observaron que tenía contracciones y me dejaron 
ingresada en observación durante unas 12 horas, 
tras lo cual, y al no volver a tener ninguna más me 
mandaron a casa con la indicación de que ante 
cualquier cosa que me notase volviese a urgencias 
corriendo. 

• Esa misma tarde volví a expulsar el tapón y nueva-
mente acudí a urgencias. Me exploraron y me vol-
vieron a mandar para casa diciéndome que era 
normal y que seguiría así durante varios días. Du-
rante tres días estuve en cama, no terminando de 
encontrarme bien. Además se me juntó con algo 
estomacal y al hablarlo con la matrona me aconse-
jó volver a urgencias, pues la diarrea puede ser 
pródromos de parto.

• En urgencias, la ginecóloga que me atendió me ex-
ploró por encima y sin ponerme monitores me 
mandó para casa con una dieta blanda, aconseján-
dome no hacer tanto reposo e incluso animándo-
me a ir a una terraza a tomarme una cervecita sin 
alcohol. Que no exagerase tanto. Sin estar del todo 
convencida pasé el fin de semana nuevamente en 
cierto reposo, pero la sensación de malestar y pre-
sión seguía estando y de vez en cuando continua-
ba expulsando el tapón mucoso. 

• El lunes por la mañana al despertar e ir al baño, noté 
algo raro. Se había roto la bolsa de la niña por com-
pleto. Volví a urgencias llorando y rezando. Estaba 
de 24+4 y casualidades de la vida me volvió a aten-
der la misma ginecóloga del viernes, que esta vez 
no dijo nada. Me confirmó que era rotura de bolsa y 
me dejó ingresada con dos inyecciones para madu-
rar los pulmones. El miércoles de madrugada co-
menzaron las contracciones. En la semana 24+6 di a 
luz a mis hijos: Daniella por parto vaginal pesando 
660g. David por cesárea pesando 800g. Miriam, de Mi arcoíris guerrero 

Miriam es psicóloga y mamá de Daniella y David, 
dos niños prematuros que nacieron en la semana 

25 de embarazo. Apenas dos días después de 
nacer un falló multiorgánico dio al traste con la 
lucha por la supervivencia de David, que nació 

con apenas 800 gramos y un neumotórax. Con su 
otra hija luchando por la vida, Miriam apenas tuvo 

tiempo para afrontar el shock causado por la 
muerte de su hijo. Esta es su historia. 

EL DUELO TRAS LA MUERTE DE UN HIJO

• LA HISTORIA PERSONAL •
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• Daniella dentro de lo que cabe nació bien, con sus 
cosas y su gran lucha posterior pero necesitó mu-
chos menos cuidados. David nació con un neumo-
tórax, costó mucho estabilizarlo y pensaban que lo 
perdían, pero aun así consiguieron estabilizarlo 
con respiración mecánica y estuvo bien durante las 
primeras 48 horas. En la familia estábamos felices 
porque pensábamos que las horas de mayor peli-
gro ya habían pasado. 

• Pero no. La noche del viernes al sábado, de madru-
gada, estando aún ingresada, me llamaron corrien-
do a la habitación. Volé hasta la UCI neonatal. Re-
cuerdo ver mucha gente alrededor de la 
incubadora, todos los aparatos pitando, caras de 
angustia. Me dijeron que habían hecho lo posible, 
pero que no habían podido salvar a David. No hay 
una explicación clara de por qué se fue, un fallo 
multiorgánico, de repente a las 2.30 horas de la 
madrugada. Me quedé en shock, totalmente vacía, 
una sensación que no puedo describir.

• Entonces me preguntaron que si quería cogerle. 
No supe qué hacer y agradezco enormemente a la 
pediatra que me aconsejó cogerlo, despedirme de 
él y que se fuese entre mis brazos. Me permitieron 
despedirme de él, estar todo el tiempo que necesi-
tase con él, igual que a mi familia. Y aunque me 
hubiese gustado hacer un velatorio, llorarle, no 
pude porque me quedaban muchos meses por de-
lante con su hermana y tenía que luchar por ella. 

• Siempre digo que no he tenido un duelo al uso por-
que tenía a mi hija. Mucha gente no lo entiende. In-
tentan consolarte diciéndote que la tienes a ella, 
pero siempre te falta tu hijo. ¡Aunque tuvieras diez 
hijos más siempre te faltaría! Lucho cada día por 
estar bien, no quiero que mi hija se críe con una 
madre que no ha sido capaz de superar la pérdida, 
que llora todos los días delante de ella. He conse-
guido hablar de mi hijo con fortaleza y sin llorar, 
pero me derrumbo por las noches. Queda un re-
cuerdo muy marcado y cuando además se van tan 
pronto, quedan imágenes de hospitales, de dolor, y 
la sensación de no haber podido disfrutar de tu hijo.

• Mi familia nos apoyó muchísimo, lloraron con noso-
tros y todavía hoy le siguen teniendo en su recuer-
do y hablan de él con libertad porque queremos 
que su recuerdo siga estando presente. Lo mejor 
que puede hacer la familia es no ocultar o negar la 
existencia de ese bebé porque a los padres les 
duele. Da igual el tiempo con el que se fuera o el 
tiempo que pudieron compartir con él, forma parte 
de ese núcleo familiar y los padres quieren mante-
ner ese recuerdo siempre.

 
• Habría que evitar las frases como "eres joven, ten-

drás más hijos", "mejor ahora que más adelante" o 
"ya ha pasado un tiempo, deberías estar bien ya". 
Cada persona tiene su tiempo de recuperación, es-
tamos "preparados" para que nos deje un padre, 
un abuelo, un amigo, un hermano, pero nunca un 
hijo. Eso no entra en nuestra mente, es algo muy 
difícil de encajar, por eso si no se sabe qué decir, 
simplemente es mejor decir eso: "no sé qué decir, 
solo que lo siento mucho".

• Es fundamental poder hablar de la pérdida de un 
hijo con personas que hayan pasado por esta si-
tuación porque el entorno, si tienes suerte, te ayu-
dará, pero no entenderá lo que realmente se sien-
te. Por desgracia en mi círculo de amigos hemos 
tenido una pérdida parecida recientemente y mi 
amiga me repite mucho que sintió enormemente lo 
que nos ocurrió, pero que hasta ahora no había en-
tendido el verdadero dolor. Nos apoyamos mutua-
mente porque hablamos de nuestros hijos, de 
cómo eran, de cómo los sentíamos. Todo de una 
forma natural, aunque a veces tengamos que llorar. 
A la gente que no ha pasado por esto no le suele 
gustar oír hablar de ello.

• Con el paso del tiempo creo que el sentimiento cam-
bia. Eso o nos queremos autoconvencer de que cam-
bia, porque el dolor sigue estando. Yo aún estoy 
aprendiendo a vivir con esa pérdida: soy incapaz de 
ver sus fotos, no tengo las cenizas en mi casa y cuan-
do miro a mi hija me entran unas ganas enormes de 
llorar porque no verá jamás a su hermano. No sé si se 
aprende a vivir con ello, quiero creer que sí.



 “Ser padre 
ayuda a tener la 
antena conectada 
con una manera 
de ver las cosas 
mucho más pura 
que la retorcida 

mentalidad 
adulta”

Santi Balmes
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POR P I LA R  CÁ MARA

Tiene 47 años, dos hijas, un perro, 
una gata, ocho discos en el mercado, 

cuatro libros publicados y podría 
presumir, aunque no lo hace, de 

liderar la banda española de indie 
rock más importante de una 

generación. A Santi Balmes, de 
Love of Lesbian, el éxito le llegó 

tarde. Quizá por eso considera que, 
en el fondo, sigue siendo un outsider. 

Pero, eso sí, mantiene la misma 
ilusión que cuando empezó a subirse 

a los escenarios hace ya 20 años.
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Una vez me dijiste que «tener una vocación tam-
bién es tener una esclavitud». En este sentido, ¿eres 
esclavo desde que te alcanza la memoria o lo de 
escribir canciones te llegó más tarde?
La “llamada” llegó a los 12 años, aproximadamente. 
Pero a partir de entonces no hubo vuelta atrás, por 
mucho que disimulara e intentara calmar a mi entorno 
con pretensiones falsas de dedicarme a otro trabajo.

Este año estáis celebrando el 20 aniversario de Love 
of Lesbian. Es inevitable preguntar por el balance 
que haces de todo estos años…
Claramente el grupo ha pasado por tres fases: la 
inicial (periodo de prueba-error), el cambio al caste-
llano, y el boom de ‘1999’. 

¿Qué queda de aquel que eras entonces?
Quiero pensar que la misma ilusión, aunque, obvia-
mente, hemos cambiado, y diría que para mejor. Aho-
ra mismo estamos en el momento en el que damos 
menos palos de ciego y apuntamos a un concepto 
muy claro porque sabemos hacia dónde nos dirigi-
mos y lo que ansiamos en cada disco.

¿Se vive de manera diferente el “éxito” cuando 
llega después de bastantes años peleando encima 
del escenario? 
Evidentemente, sí. En el fondo, seguimos siendo 
esos outsiders. Sabemos perfectamente que todas 
las sonrisas que pueda dedicarnos la industria son 
pasajeras y durarán lo que dure el éxito. Luego vol-
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verá a ser todo tal y como era al principio: llamar y 
que no te cojan el teléfono, básicamente.

Y a todo esto, ¿qué es para ti el éxito?
Te lo resumiré con una imagen. Te para una persona 
por la calle y te dice, con los ojos humedecidos: «Gra-
cias». Y se va.

Lo que está claro es que han pasado 20 años y 
llegáis a este aniversario con un bagaje gigante de 
conciertos, discos y unos seguidores que son legión. 
¿Pesan más los kilómetros o el paso del tiempo?
El estar fuera de casa, básicamente. Pesan las horas 
en los aeropuertos. Ahora mismo venimos de pasar-

nos 26 horas entre facturaciones, vuelos, retrasos y 
conexiones. Piensas que podrías estar en cualquier 
lugar mejor y por qué diablos nadie ha inventado la 
teletransportación para viajes transoceánicos.

¿Cómo llevas la popularidad? 
Ni fu ni fa. Siempre he ansiado que nuestras cancio-
nes fueran populares, pero no nosotros. La popu-
laridad tiene algunos inconvenientes: la pérdida de 
privacidad, el correo de tus redes sociales echan-
do humo… Básicamente, el aspecto negativo es la 
pérdida del misterio que sufre un artista en el siglo 
XXI. Positivamente, déjame pensar, ¡el otro día me 
colaron en el dentista! [Risas].

“Desde el nacimiento de mis hijas hasta ahora, 
he aprendido inconscientemente a gestionar 

mucho mejor mi tiempo”
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¿De qué manera ha influi-
do e influye el hecho de 
ser padre en tu carrera 
artística?
Desde el nacimiento de 
mis hijas hasta ahora, he 
aprendido inconsciente-
mente a gestionar mucho 
mejor mi tiempo. Antes 
de ser padre, pasaban 
los años y no concretaba. 
Cuando nacieron, pensé 
“ahora no puedes permi-
tirte ni errar, ni dispersar-
te, ni postergar”.

¿Y el hecho de ser hijo?
De mi padre heredé el 
gusto por la lectura y de 
mi madre por la música. 
Siempre me vieron con 
“algo”, eso sí. Pero sos-
pecho que pensaban que 
ese “algo” me encauzaría 
a una vida como em-
baucador profesional [risas]. “Tienes mucho rollo y 
muy poca vergüenza” era una frase bastante usada 
hacia aquel enano que un día fui.

¿Crees que la educación que recibimos o cómo se 
nos trata cuando somos pequeños influye irreme-
diablemente en el adulto en el que nos converti-
mos?
Absolutamente. La dirección hacia la que encauza-
mos nuestro futuro es una combinación de predis-
posición genética, casualidades vitales y, por parte 
familiar, de las motivaciones que hayas tenido, 
de tu educación, y también de algunas carencias, 
incluso reproches, como motor y contraposición 
a todo lo positivo que también ha significado un 
acicate. Dependiendo de los porcentajes que hayas 
recibido de cada cosa de pequeño, uno puede ser 
artista, arquitecto, asesino a sueldo... Vamos a ver… 
El elogio sirve, pero el “no sirves para esto” puede 
tener incluso más fuerza. No hablo de mis padres, 
sino de todo lo que sucede a posteriori: prensa, 
críticos, ex novias, cuñados, vecinos.

A mi sobrina, Mara, la bauticé como «la niña imanta-
da» antes de nacer. ¿Quién es ella en realidad?  
Muchas personas. Es el símbolo de la atracción. Es 
una idea platónica de lo que significa una belleza de 
segunda cita, más que la aburrida perfección, o la 
belleza estándar. Es la personificación del misterio.

Cada vez hay más demanda de otro tipo de música 
para niños. Se me viene a la cabeza la Billy Boom 

Band, la banda de rock 
infantil por excelencia. 
¿Te veremos haciendo 
algo parecido?
No creo. Me gusta la 
literatura infantil y juvenil, 
pero no creo que vaya a 
meterme en jardines musi-
cales de carácter infantil. 
Sería demasiado punk 
y los padres me denun-
ciarían por corromper la 
moral neoconservadora 
de hoy en día.

¿Cuáles de tus canciones 
crees que podrían llegar-
le más al público infantil?
‘Shiwa’, ‘Villancico para mi 
cuñado Fernando’, ‘Hous-
ton, tenemos un poema’... 
Esa parte tan teatral que 
hemos usado en algunos 
discos.

De momento, has escrito, dos cuentos infantiles. 
Martina y Anitram ya son parte del imaginario de 
toda una generación de niños. ¿Es muy diferente 
escribir para niños?  
Es muy difícil reconectar con esa manera de ver el 
mundo. Intento mantenerla viva, y supongo que ser 
padre ayuda a tener la antena conectada con una ma-
nera de ver las cosas mucho más pura que la retorci-
da mentalidad adulta. Pero el esfuerzo de regresión 
vale la pena porque te purifica. No hay que olvidarse 
de darle la merienda a tu niño interior.

¿Seguirán, próximamente, sus aventuras? ¿Tendrán 
Martina y Marc un hermanito? ¿Quizá una mascota?
Qui lo sá. Dependerá de la inspiración. Ahora mismo, 
al estar mis hijas en la edad del pavo, lo que me pide 
el cuerpo es hablar de espinillas en la nariz y lavabos 
ocupados permanentemente con la música muy alta. 
[Risas] 

Por cierto, ¿quién te inspira más? ¿Tu perro o tu gata?
Mi perro es la bondad sin “peros”. Mi gata es el in-
dividualismo con algunos “peros”. En dicha fricción 
está la chispa de la creatividad. 

Gracias a ellos estás escribiendo un nuevo libro, los 
diarios de un perro y un gato en clave de humor. 
¿Qué nos puedes contar de él?
Será mi sexto, antes vendrá otro, el quinto, que nada 
tiene que ver con animales. No puedo sino contar que 
será una crítica al sarcasmo de hoy en día a través 
del… ¡Sarcasmo! ■

“De mi padre heredé el 
gusto por la lectura y de mi 

madre por la música”
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[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

“Vivir fuera te hace 
pensar, ponerte en el 
lugar del otro y ser 

más tolerante”
• Miriam de Una mamá en París •

POR D IANA OL IVER

Miriam, madrileña, profesional del marketing y 
madre de dos hijos, siempre ha sentido atracción 

por vivir en otros países. Ha vivido en Londres, 
Bruselas, Dublín, dónde nació su primer hijo, y 

ahora en París, donde se mudaron hace cuatro 
años por el trabajo de su marido. Allí han vuelto 
a ser padres y, aunque admite que no es fácil 

adaptarte a una nueva ciudad, “una vez que tienes 
organizada tu logística y tu círculo social es como 
si vivieras en tu ciudad” aunque, eso sí, “faltan la 

familia y los amigos de siempre”.

http://unamamaenparis.com/
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Diana Oliver: Has vivido en diversos países. 
¿Qué os ha llevado a vivir fuera de España?
Miriam Velázquez: Las ganas de ver algo 
diferente, de conocer otras culturas, otras 
formas de vida. De hecho, mi marido no es 
español. Se te abre tanto la mente que lo que 
te parece evidente porque siempre ha sido 
así deja de serlo porque para otras personas 
no lo es. Te hace pensar, ponerte en el lugar 
del otro y ser más tolerante. Hay un antes y 
un después. 

DO: ¿Cuándo comienza vuestro periplo 
internacional?
MV: Empezó hace justo 20 años, cuando me 
fui a Londres y después a Bruselas. Yo soy de la ge-
neración Erasmus. Pero como familia, fue hace ocho 
años cuando nos mudamos a Dublín y estando allí es 
cuando nació nuestro primer hijo. 

DO: Mencionas mucho lo sorprendido que se quedó 
tu hijo al ver la Torre Eiffel por primera vez y cómo 
la señala cada vez que la ve. ¿Os ha enamorado a 
todos?
MV: Un sí rotundo, y todavía nos sigue sorpren-
diendo. Como vivimos cerca, la vemos casi todos 
los días y siempre les digo a los niños, ¿qué tenéis 
a la derecha? o ¿qué va a aparecer detrás de ese 
edificio? Ellos gritan “¡La Torre Eiffel!”. De hecho, mi 
primer post del blog fue sobre “Fofoi”, que es como 
mi hijo mayor la llamaba de pequeño. Personalmente 
cuando la veo centellear (cuando anochece, lo hace 
a todas las horas en punto) me quedo entusiasma-
da mirándola. Sé que suena a cliché, pero me hace 
soñar, ¡es tan preciosa!

Adaptarse a un nuevo país

DO: Vuestros dos hijos han nacido entre destino 
y destino. ¿Cómo os habéis ido adaptando a un 
nuevo país?
MV: Adaptándote, no hay otra. He de admitir que 
no es fácil cuando llegas nuevo a una ciudad, nece-
sitas un tiempo para ubicarte, conocer la ciudad, tu 
barrio, hacer amigos, saber dónde está el súper, las 
tiendas, encontrar colegio, pediatras y médicos. En-
tender la burocracia del sistema (que en Francia es 
bastante complejo). En definitiva, cosas que estando 

en tu ciudad ni te planteas porque ya lo tienes. Una 
vez que tienes organizada tu logística y tu círculo 
social, es como si vivieras en tu ciudad, sólo faltan la 
familia y los amigos de siempre.

DO: ¿Contáis con algún tipo de apoyo en París a 
nivel de amigos o familia?
MV: Familia no tenemos, y amigos, los que hemos ido 
conociendo a lo largo de estos años, la mayoría están 
en nuestra misma situación. Lo bueno es que al tener 
casi toda la familia lejos, haces piña, y te sientes más 
arropado. Para el día a día, tenemos una cuidadora 
que nos echa una mano cuando la necesitamos.

DO: ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en París y 
que sabes que en España no tendrías? 
MV: Me gusta mucho el ámbito internacional. Tengo 
amigas de los cinco continentes y me parece algo 
muy enriquecedor; adoro los cafés hablando de 
nuestras costumbres, de nuestros países de origen, 
dándonos cuenta de que muchas veces tenemos 
más cosas en común de lo que pensamos… Y por 
supuesto nuestros encuentros gastronómicos y 
visitas culturales. 

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

“Al tener casi toda la 
familia lejos, haces 

piña, y te sientes más 
arropado”
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[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

También los idiomas que están aprendiendo los ni-
ños. Al ir a un cole bilingüe ya hablan español, fran-
cés e inglés. En ese sentido son muy afortunados. 

Por supuesto, como soy una apasionada de la His-
toria en general y de la Historia del Traje y de la Moda 
en concreto, me siento afortunada porque tengo la 
posibilidad de ir a exposiciones, museos, cursos o 
seminarios que en España no hay. O no a este nivel. 

Y, por último, también me gusta mucho descubrir. 
Sabemos que París no va a ser para toda la vida, 
así que cada fin de semana, cada puente, salimos a 
conocer algo nuevo. Recomiendo mucho siempre no 
dejar pasar la oportunidad de hacer la Ruta de los 
Castillos del Loira porque es simplemente especta-
cular.

Crianza y conciliación

DO: ¿Os ha resultado o resulta difícil la crianza 
lejos de vuestras familias?
MV: A mí personalmente sí, pero porque soy una 

persona muy familiar. Una vez leí una frase que me 
encantó y con la que estoy totalmente de acuer-
do: “Para criar a un niño se necesita una tribu”. Es 
importante que los niños tengan otros referentes 
familiares diferentes de los padres, los abuelos, los 
tíos… Pero por otro lado al estar solos entablas una 
relación muy estrecha con tus hijos.

Nombre: Miriam Velázquez
Blog: Una mamá en París
Edad: 42
Hijos y edades: dos niños, de 6 y 3 años
Blogger desde: 2014
Temas del blog: Los mejores planes, excursiones, 
compras y cafés/restaurantes con niños en París
Visitas/mes: 1000
Páginas vistas/mes: 1740
Facebook/Instagram: unamamaenparis
Twitter: @Mama_enparis  
Frase favorita: “Mientras llegas al destino, disfruta 
del camino”

FICHA BLOGGER

http://unamamaenparis.com/


En mi caso tengo suerte porque en Francia cada 
seis semanas de cole hay dos de vacaciones por lo 
que aprovechamos para viajar y 
ver a la familia o ellos vienen a 
vernos a París. Además, Skype ha 
sido todo un invento. 

DO: ¿Cómo se concilia en Francia?
MV: En la mayoría de las familias 
francesas, tanto el padre como la 
madre trabajan fuera de casa, por 
lo que algunos abuelos ayudan 
(pero mucho menos que en Espa-
ña). Lo más normal son las nou-
nous, chicas que los recogen del 
cole, y se encargan de ellos hasta 
que llegan los padres. Como los 
miércoles por la tarde no hay clase, hay madres/pa-
dres que ese día lo tienen libre. Y durante las vaca-
ciones, que son muchas, cada seis semanas de clase 
tienen dos de vacaciones (y en verano dos meses), 
la oferta de talleres y cursos es enorme. Otra opción 
es el Centre des Loisirs (una especie de campamento 
urbano) que ofrecen las escuelas públicas y que son 
mucho más económicos. 

DO: Como padres y madres, ¿so-
mos muy diferentes o tenemos las 
mismas preocupaciones en todos 
los lugares?
MV: Yo creo que eso al final va más 
con la personalidad de cada uno que 
con la nacionalidad. Desde mi expe-
riencia, por ejemplo, veo que las ma-
dres tendemos a preocuparnos mu-
cho más por las cosas que los padres. 
Pero algo que sí me choca mucho en 
París es la rectitud. Se espera que los 
niños se comporten como adultos, 
que no se muevan, no hagan ruido… 
Menos mal que no soy la única a la 
que le llama la atención, a mis amigas 
anglosajonas les pasa exactamente lo mismo. 

Una mamá en París

¿Qué te condujo a abrir Una mamá en París?
MV: La idea surgió en Dublín, allí formaba parte de 
un Club de Familias Expatriadas, donde, junto a una 

amiga, éramos las encargadas del “Mums and Todd-
lers Club” y, entre otras cosas, escribimos una guía 

de “Dublín con niños” para repar-
tirla entre todos los socios. Y tuvo 
muchísima aceptación.

Por lo que al llegar a París decidí 
darle continuidad al proyecto, pero 
con otro formato, con un blog. 
Principalmente, para que las que 
familias que vienen a la ciudad 
con niños puedan coger ideas de 
planes, qué hacer con ellos, dónde 
comer, tiendas chulas, excursio-
nes... París es una ciudad que no 
para, la oferta cultural y de ocio es 
inmensa tanto para adultos como 

para niños. Por lo que entre el blog y las redes socia-
les comparto mis descubrimientos.
 

Actualmente estoy ampliando el proyecto con un 
servicio de asesoramiento a familias, ayudándoles a 
planificar su estancia en París en función de la edad 
de los niños, del tiempo que dispongan, de si sólo 

quieren quedarse en la ciudad o 
prefieren hacer una excursión afue-
ra, etc…

DO: ¿Qué te aporta a nivel perso-
nal tu blog? 
MV: Me aporta la satisfacción 
de saber que estoy ayudando a 
alguien, eso me hace sentir bien. 
Cuando llegas a una ciudad que no 
conoces, bien sea para instalarte 
o de turismo, siempre se agradece 
el tener un punto de referencia, al-
guien a quien preguntar tus dudas 
en tu idioma. Yo ya he pasado por 
eso antes, y siempre estaré muy 
agradecida a esas personas que 
me ayudaron a mí. Simplemente 

estoy intentando devolver lo que recibí. 

DO: Por último, ¿os quedáis ya en París o seguiréis 
viajando?
MV: La idea es quedarnos en París hasta que el 
destino nos traiga de vuelta a España, pero nunca se 
sabe las vueltas que da la vida. ■

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]
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“Algo que sí 
me choca 
mucho en 
París es la 
rectitud. Se 
espera que 
los niños se 
comporten 

como adultos”

“Cuando veo 
centellear la 
Torre Eiffel 
me quedo 

entusiasmada 
mirándola. Me 
hace soñar”
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[  UN VISTAZO FUERA  ]

 “En Panamá se ha 
perdido un poco la 
tribu, esa red de 

apoyo de mujeres 
tan necesaria para 

las madres”
Ana, de ‘Madrevivencias’

https://madrevivencias.wordpress.com/
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Adrián Cordellat: Eres arquitecta de profesión, pero 
dices en tu blog que eres una mamá en casa por 
elección y por convicción. ¿Era una decisión que 
tenías tomada durante el embarazo o el nacimiento 
de tu hijo te cambió todos los planes que tenías?
Ana: Ser una mamá en casa fue una decisión tomada 
incluso desde antes de mi embarazo. Siempre tuve 
claro que cuando llegara el momento de convertir-
me en madre quería estar muy presente en la vida 
de mi hijo. Y con “estar muy presente” me refiero a 
encargarme directamente de sus cuidados y estar el 

máximo de tiempo con él. Definitivamente, también 
influyó el hecho de haber vivido la experiencia en mi 
primera infancia de que mi madre fue una mamá en 
casa y siento que eso fue muy importante para mí.

Además de sentirla como una decisión natural 
desde el punto de vista emocional, profesionalmente 
pude concretarla con mayor flexibilidad porque junto 
con mi esposo, quien es mi colega y socio, decidimos 
ejercer nuestra profesión de forma independiente 
desde hace más de 10 años, trabajando desde una 

[  UN VISTAZO FUERA  ]

Ana fue madre con 39 años, cuando ya 
casi se había hecho a la idea de no serlo. 

El cóctel de emociones que supuso en 
2015 la llegada de su hijo le llevó a abrirse 

un blog a través del cual “crear un 
espacio de expresión personal para 

contar todo aquello que pensaba, sentía y 
vivía”. Nacía entonces Madrevivencias, 
una bitácora en la que esta arquitecta 
panameña empezó a conjugar su rol de 

madre a tiempo completo (“por elección y 
convicción”) con una de sus grandes 

pasiones: escribir; y con la que dice haber 
encontrado una tribu virtual, “una nueva 

forma de continuar con ese vínculo 
ancestral femenino”. 

POR AD R I Á N CO R DELLAT 
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[  UN VISTAZO FUERA  ]

oficina en casa. Así que, en apariencia, quedarme 
en casa cuidando de mi hijo no implicaba realizar 
cambios drásticos en mi estilo de vida, como quizá 
hubiese sido el caso al renunciar a un empleo.

AC: Dices “en apariencia”. Luego la realidad es otra 
cosa, ¿verdad?
A: Desde mi ingenuidad de madre primeriza confieso 
que albergaba la ilusa idea de que después de que mi 
hijo naciera podría atender a cabalidad y sin compli-
caciones estas dos facetas: ser madre (como activi-
dad principal, por supuesto) y continuar ejerciendo 
mi profesión.

La realidad a la que me enfrenté durante los pri-
meros años de vida de mi hijo es que él requirió de 
toda mi atención y, por ende, tuve que disminuir 
sustancialmente mi actividad profesional. Durante ese 
tiempo mi esposo se encargó de llevar la dirección 
de nuestro emprendimiento, por supuesto, estando 
ambos de acuerdo y convencidos de nuestra decisión.  
Recientemente, he empezado a reintegrarme poco a 
poco a mis labores.

AC: Te defines como “una convencida” de la impor-
tante de tu presencia a tiempo completo en la vida 
de tu hijo.
A: Sí, especialmente en estos primeros años cuando 
sus cuidados básicos requieren de tanta delicadeza y 
atención y, además, se están cimentando sus cone-
xiones emocionales y construyendo sus relaciones 
fundacionales con el mundo que lo rodea. Para mí, 
el amor es el fundamento de la vida, siendo el senti-
miento determinante para cimentar nuestros afectos, 
proporcionándonos la seguridad y la confianza que 
nos permiten descubrir, aprender y explorar el mundo 
con tranquilidad y sintiéndonos respaldados. Sé que 
nuestra presencia continua y el amor que le prodiga-
mos a nuestro hijo le reportan beneficios incalcula-
bles: así me lo confirman los resultados que observo 
en su desarrollo y en su conducta.

AC: Dedicas un post a contar tu experiencia como 
madre a los 40. ¿Qué dirías que es lo mejor de haber 
sido madre a esta edad? 
A: Considero que ser madre a los 40 años posee va-

rios aspectos positivos. En mi caso, destacaría como 
el mejor y más valioso de esos aspectos el poder 
aportar el conjunto de experiencias, aprendizajes y 
conocimientos adquiridos en el transcurso de mi vida 
a la formación y educación de mi hijo. Ese conjunto 
de experiencias da forma a la mujer que soy hoy en 

“Siempre tuve 
claro que cuando 

llegara el momento 
de convertirme en 
madre quería estar 
muy presente en la 

vida de mi hijo”
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día y me han aportado un grado 
de autoconocimiento que me es 
muy útil en esta etapa. También 
gracias a esas experiencias he 
logrado entender y formarme 
opinión sobre diversos temas 
que influyen decisivamente en 
las resoluciones que tomo acer-
ca de la crianza de mi hijo. 

AC: Fuiste madre concreta-
mente en el año 2015, a los 39 
años. ¿Qué supuso el nacimien-
to de tu hijo?
A: Siempre recalco que el na-
cimiento de mi hijo es el evento más importante de 
mi vida. Vivenciar la maternidad supuso una realiza-
ción personal más allá de lo que pueda describir con 
palabras y el cumplimiento de un deseo largamente 
anhelado. Cuando había liberado la idea de ser ma-
dre, cuando ya no creía posible que fuera a ocurrir, 
la vida me sorprendió y me entregó el mejor de los 
obsequios: una vida para cuidar, guiar, educar y, sobre 
todo, amar.

En síntesis, ser madre supuso 
una revolución total en mi vida. 
Mi hijo vino a revolucionar mi 
mundo con su vitalidad, su fuer-
za y su empuje. Se ha converti-
do en el complemento perfecto 
para mi personalidad calmada y 
con tendencia hacia el interior, 
convirtiéndose en la chispa y 
el motor que me impulsan a 
mantenerme activa, renovarme 
e inspirarme para ser la mejor 
mujer y madre que pueda ser.

AC: En uno de tus últimos 
posts cuentas como en medio de una situación de-
licada, tu hijo, que ya cuenta tres años, te desarmó 
con un “mamá, somos un equipo”. ¿Nos dan cada 
día nuestros hijos pequeñas lecciones de vida?
A: Sí, definitivamente, nuestros hijos nos obsequian 
a diario con pequeñas y grandes lecciones de vida. 
Ellos son una fuente inagotable de sorpresas, sabidu-
ría esencial y maravillosas enseñanzas, convirtiéndose 
en nuestros mejores y más importantes maestros. 

[  UN VISTAZO FUERA  ]

“Sé que nuestra 
presencia 

continua y el amor 
que le prodigamos 

a nuestro hijo 
le reportan 
beneficios 

incalculables”
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AC: Tu blog, madrevivencias 
surgió prácticamente a la vez 
que tu maternidad. ¿Qué te 
llevó a abrirlo?
A: Me encontraba recién 
estrenada como madre con 
todo lo que eso conlleva: 
noches de poco dormir, 
cansancio, perdida dentro de 
ese nuevo mundo, estresada, 
ansiosa y, a la vez, recuperán-
dome y experimentando todo 
el cóctel de emociones que 
suceden al parto. Esos prime-
ros meses de mi maternidad 
experimenté una especie de 
replanteo existencial y con 
frecuencia me pregunta-
ba “¿Dónde ha quedado mi 
vida?”. A raíz de todo eso, 
sentí la necesidad de crear un 
espacio de expresión personal 
en el cual pudiese contar todo 
aquello que pensaba, sentía y 
vivía, y quizá hasta compartir-
lo con otras mujeres y ma-
dres, por lo que me planteé 
que podría ser la oportunidad 
para empezar a escribir, algo 
que siempre estuvo presente 
en mi mente como un deseo por realizar. Entonces, 
decidí abrir un blog sobre maternidad y conjugar mis 
dos grandes pasiones: mi nuevo rol de madre y ese 
anhelo por escribir que me ha acompañado toda mi 
vida.

AC: ¿Y qué te ha aportado la bitácora, este espacio 
para desarrollar la escritura, una de tus grandes 
pasiones?
A: La bitácora me ha aportado un mundo completa-
mente nuevo para experimentar y desarrollarme. Es el 
espacio en el cual he empezado a concretar mi deseo 
de expresarme por medio de la escritura, empezando 
a sentirme realizada en esa faceta.

Gracias a que he incursionado en este medio sur-

gió la oportunidad de conti-
nuar practicando mi escritura 
y compartir mis experiencias 
desde una plataforma paralela 
al blog como colaboradora 
en Así Soy Mujer Magazine, 
una revista digital con base 
en Panamá dirigida a Centro-
américa enfocada en temas 
para la mujer.

También es un espacio que 
me ha aportado conocimien-
tos, renovación, entusiasmo y 
la oportunidad de formar par-
te de grupos formados por co-
legas madres y digitales en los 
cuales compartimos e inter-
cambiamos nuestras experien-
cias y nos acompañamos en 
este camino de la maternidad 
y del mundo digital. Por todo 
ello me siento profundamente 
agradecida.

AC: ¿Existen muchos blogs de 
maternidad en Panamá? 
A: No podría darte una cifra 
exacta ni tampoco asegurar 
que sean muchos, pero creo 

que en proporción con el tamaño de nuestro país 
existe una buena cantidad y muchos son blogs muy 
activos gestionados por madres muy comprometi-
das con los mismos. Ciertamente, es una actividad 
que está en auge. Eso sí, no hay una comunidad 
que nos una a todas las mamás blogueras. Conozco 
agrupaciones formadas por varias mamás blogueras 
que han decidido unirse, organizan eventos, sorteos 
y se apoyan mutuamente. Son como pequeñas co-
munidades de colaboración.

AC: Y papás blogueros, ¿hay? ¿O los papás paname-
ños aún no se han atrevido a dar el salto y contar su 
experiencia?
A: No he escuchado ni leído sobre papás blogueros 

[  UN VISTAZO FUERA  ]

“El blog me 
ha aportado 

conocimientos, 
renovación, 

entusiasmo y la 
oportunidad de 
formar parte de 
grupos formados 

por colegas 
madres y digitales”

https://www.asisoymujermagazine.com/
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en Panamá. Si los hay, pue-
de ser una red a la que no se 
llega tan fácilmente. Reciente-
mente, descubrí una columna 
en una muy conocida revista 
semanal del país en la que un 
padre cuenta sus experiencias 
como papá reciente. Aplaudo 
la iniciativa y sería muy bueno 
que más padres panameños se 
atreviesen a dar el salto, como 
tú dices, y contar sus experien-
cias sobre la paternidad.

AC: ¿Y cómo es ser madre en 
Panamá, por cierto? 
A: Supongo que como en cualquier otra parte del 
mundo, haciendo lo mejor que podemos y dando 
siempre esa milla extra por nuestros hijos. Desde mi 
punto de vista, y por mi experiencia personal, se ha 
perdido un poco la tribu, esa red de apoyo de mujeres 
tan necesaria para las madres. En ese sentido, la tribu 
presencial ha dado paso a la tribu virtual siendo esta 
nuestra nueva forma de continuar con ese vínculo 
ancestral femenino. 

AC: Tú formas parte de Madresfera. ¿Cómo descu-
briste nuestra comunidad? ¿Qué te ha aportado?
A: Formo parte de Madresfera casi desde los inicios 
de mi blog. Precisamente, descubrí la comunidad 
cuando estaba en el proceso de investigar sobre 
blogs de maternidad, lo cual confieso era un univer-
so que desconocía antes de ser madre. Por supuesto, 
me encantó la idea de una comunidad que agrupara 
a los blogs de maternidad/paternidad en nuestro 
idioma porque te sientes parte de algo, de una causa 
común.

Lo primero que me aportó fue definitivamente el 
sentirme parte de una comunidad. Además, es una 
puerta de acceso a un mundo muy dinámico, repleto 
de información para padres y madres.  Particularmen-
te, admiro su compromiso con las campañas sociales 
que difunden y el dinamismo que transmiten como 
equipo, siempre con algo novedoso que ofrecer.

AC: En España andamos 
siempre a vueltas con la con-
ciliación. ¿Hay medidas para 
conciliar familia y trabajo en 
Panamá o también es una 
utopía?
A: También es una utopía. Has-
ta tal punto que ni siquiera es 
muy conocido el término “con-
ciliación laboral y familiar”. De 
hecho, yo conocí ese término 
gracias a mis andanzas en el 
mundo digital. 

Para que tengas una idea, la 
licencia de maternidad en Panamá es de 14 sema-
nas, 6 semanas antes del parto y 8 semanas des-
pués del parto, es decir, que una madre se separa 
de su hijo aproximadamente a los 2 meses de 
nacido para reintegrarse al mundo laboral. Consi-
dero que ni la madre ni la criatura se encuentran 
preparados para esa prematura separación. En ese 
sentido, hace muy poco se ha puesto en marcha 
una propuesta legislativa para permitir a la madre 
distribuir las semanas de la manera que mejor con-
sidere y así tener la posibilidad de utilizarlas en su 
mayoría después del parto.

En el caso de los padres, la licencia de paterni-
dad es por 3 días y fue establecida por una ley que 
empezó a regir desde mayo del 2017. Ante esto 
me quedo sin palabras, aunque reconozco que es 
un primer paso para incluir y permitir a los padres 
estar más presentes en esos momentos.

Hay empresas que se preocupan por ofrecer a 
sus colaboradores condiciones para esa “conci-
liación”, pero no es la norma. Desde mi punto de 
vista, se favorece al trabajo y a la producción por 
encima del vínculo primario de afectos y cuidados 
de un ser humano y, evidentemente, eso tiene un 
impacto en la formación de esos individuos y en 
nuestra sociedad. Definitivamente, la conciliación 
laboral y familiar en mi país está lejos de ser una 
realidad. ■

[  UN VISTAZO FUERA  ]

“Sería muy bueno 
que más padres 
panameños se 

atreviesen a dar 
el salto y contar 
sus experiencias 

sobre la 
paternidad”
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POR D I ANA  O L IVER

“Lo bueno, bonito y barato no existe”

El embarazo le sirvió a Gisela Gatuellas para 
idear la creación de una tienda multimarca de 

productos infantiles con conciencia. Tras el parto, 
comenzó a trabajar en ello y en invierno de 2017 
se materializaba en Yobitos, un gran escaparate 

para marcas con productos de calidad, hechos en 
España y que respetan las condiciones laborales 

sin olvidarse del medio ambiente.

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

Gisela Gatuellas, 
fundadora de Yobitos.com ••

https://yobitos.com/
http://Yobitos.com


A Gisela Gatuellas su pro-
pia maternidad le abrió 
el camino hacia un nuevo 
proyecto laboral. Econo-
mista especializada en 

marketing de profesión, descubrió 
durante su embarazo que cuando 
buscaba productos de calidad para 
su bebé, le costaba encontrar mar-
cas españolas que fabricaran aquí. 
“Quería saber quién producía lo que 
mi hijo iba a usar, no quería com-
prar cualquier cosa. Y quería poder 
hacerlo desde el sofá de mi casa”, 
explica. Encontrar esos productos 
no fue sencillo: llegó a ellos a través 
de artículos, foros, revistas y redes 
sociales. Y se sorprendió de que, ha-
biendo tantas marcas, tanta oferta, 
resultara tan complicado encontrar-
las: “Pensé que ojalá existiera una 
web en la que pudiese encontrar 
todas estas marcas españolas tan 
chulas para hacer una sola compra de todo lo que 
quiero”.

Dicho y hecho. Si la idea de crear una tienda online 
multimarca de productos infantiles que fomentara 
el consumo con criterio llegaba a su mente en in-
vierno de 2016, el calor del verano de 2017 sirvió 
para comenzar a dar forma a esa idea, que acabaría 
materializando en Yobitos.com ese mismo invierno. 
“Ofrecemos desde juguetes a moda infantil, pasando 
por productos de puericultura. Y todas las marcas 
tienen un denominador común: fabrican en España de 
forma ética usando materiales de gran calidad”, cuen-
ta a Madresfera Magazine. Y no fue fácil porque si ser 
trabajador freelance en España hoy en día es una ver-
dadera heroicidad, hacerlo mientras cuidas de tu hijo 
es para medalla de oro. Sin embargo, para Gisela ser 

trabajadora por cuenta propia tiene 
muchas cosas buenas: “te organizas 
como mejor te conviene y la conci-
liación así es algo más fácil”. 

MARCAS CON CONCIENCIA
En Yobitos se ofrece la posibilidad 
de poder comprar localmente, con 
mucha confección artesanal y ma-
teriales naturales. En un solo pedi-
do se pueden adquirir diferentes 
productos de varias marcas, sabien-
do que todas ellas han seguido de 
cerca el proceso de producción, así 
se aseguran no solo de la calidad 
de los productos sino también de 
la calidad del trabajo. “Quien quiera 
comprar en yobitos.com tiene la 
certeza de que todo lo que encuen-
tre en la web sigue los cánones del 
consumo con criterio. Es importante 
saber no solo qué estás comprando 
sino a quién estás comprando, por 

eso solo admitimos marcas con conciencia”, incide 
su fundadora.

Muchas de las marcas que encontramos en la plata-
forma son pequeñas, por lo que les cuesta tener una 
gran visibilidad. Al unirse todas en un mismo espa-
cio, su fuerza y visibilidad aumenta, pero, además, se 
ahorra un gran tiempo al comprador que busca este 
tipo de productos. Unos productos que se fabrican 
en pequeñas cantidades, en muchas ocasiones de 
manera artesanal, sin renunciar a la calidad, el diseño 
y la comodidad. “Detrás de estas marcas hay per-
sonas como tú y como yo que luchan por abrirse un 
camino en un mundo marcado por grandes marcas, 
y eso es de admirar, porque es un trabajo duro y 
ellos trabajan muy bien, son muy exigentes y tienen 
las ideas muy claras”.
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“Quien quiera 
comprar en 
Yobitos tiene 
la certeza de 
que todo lo 

que encuentre 
en la web 
sigue los 

cánones del 
consumo con 

criterio”

https://yobitos.com/
http://yobitos.com
http://Yobitos.com
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Marcas exigentes con la calidad y con el respeto 
hacia los derechos de sus trabajadores como buque 
insignia, pero sin olvidarse tampoco del cuidado del 
medio ambiente, evitando prácticas dañinas para 
éste. Quizás con la idea romántica pero urgente de 
que solo tenemos un planeta y, lamentablemente, 
si no lo cuidamos será imposible seguir disfrutando 
de él.

HACIA UN CONSUMO MÁS SLOW
Con la maternidad y la paternidad, muchos tomamos 
más conciencia de los efectos que provoca la forma 
en la que consumimos. Sin embargo, una de las ma-
yores quejas de quienes intentan consumir de manera 
más responsable es el precio. En este aspecto, la-
menta Gisela que la realidad es que “lo bueno, bonito 
y barato no existe”, al menos en lo que se refiere a 
productos de calidad hechos en condiciones labora-
les dignas, ya que “tienen un precio más elevado que 
los artículos que no se producen en estas condicio-
nes”. Ahora bien, plantea que el cambio tal vez sea 
modificar el “cómo” consumimos y marcar nuevas 
necesidades y prioridades. El famoso menos es más. 
“Si compras a proyectos que son sostenibles y respe-
tuosos con el planeta, que tienen todo el proceso de 
producción aquí, que trabajan en unas condiciones 
laborales dignas y que fomentan la conciliación de la 
vida laboral y familiar, no hay duda de que contribu-
yes a mejorar el mundo”, afirma.

Importante también los valores que transmitimos a 
través de un consumo más responsable: “Me gustaría 
enseñar a mi hijo los valores de apoyar a las pequeñas 
empresas que producen éticamente. Así, entre todos, 
cuidamos el medio ambiente y a las personas que 
están detrás de los productos”.

Puntos de encuentro como Yobitos facilitan un con-
sumo más responsable dando visibilidad a marcas 
slow y ecofriendly que siguen de cerca el proceso 
de producción, que trabajan promoviendo buenas 
condiciones humanas. “En España hay iniciativas muy 
buenas para revolucionar la industria. Si los consumi-
dores preguntamos a las marcas sobre sus productos, 
sobre quién y cómo los fabrican, éstas tendrán que 
responder y la industria cambiará. De hecho, ya está 
empezando a hacerlo”.

¿Hacia dónde camina Yobitos? Desde que abrieron 
hace poco más de medio año no han parado de 
incorporar marcas nuevas. El objetivo de Gisela es 
seguir haciéndolo para tener una oferta grande de 
productos infantiles de calidad y que todo el mundo 

encuentre lo que busque. “Mi objetivo es que yobi-
tos.com crezca y se convierta en un referente a nivel 
nacional donde comprar en un mismo lugar todos los 
productos que se quiera, de diferentes marcas, pero 
que todas ellas fomenten el consumo con criterio de 
producción local”, concluye. ■
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“Si los consumidores 
preguntamos a las 

marcas sobre quién 
y cómo fabrican los 

productos, éstas 
tendrán que responder 
y la industria cambiará”

http://yobitos.com
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 Los bloggers en 
las redes sociales

ReiniciaCC

Refuerzo divertido

Madre de 2 blog

https://twitter.com/reiniciacc/status/969165109284270082
https://twitter.com/refuerzodiver/status/968693183214505984
https://twitter.com/madre_de_2/status/968927975746961411
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Lorenarenedo

Chibimundo

Mamá lanuguita

María Zabala

Mujer y madre hoy

https://www.instagram.com/p/Bfv1UPPBJhj/
https://www.instagram.com/p/BfS3TBanxo9/
https://www.instagram.com/p/Be8YUfZhxEb/
https://twitter.com/iWomanish/status/964830924176273408
https://twitter.com/mujerymadrehoy/status/961174532420784128


[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

Universo podcasting: cómo 
empezar tu podcast

E
n 2016, la versión online de El País publicaba 
un artículo en el que se afirmaba que, pese 
a ser un formato con ciertas posibilidades 
de cara al futuro, del podcast no vivía nadie. 
Desde su introducción en España de la 

mano del periodista José Antonio Gelado a través del 
podcast Comunicando (sobre internet y tecnología), y 
tan solo dos años después de la publicación de aquel 
artículo, si bien es cierto que las cosas han evolucio-
nado muy despacio a nivel publicitario y monetario, 
también lo es que ha crecido el interés por el formato. 
Prueba de ello es que el Estudio General de Medios 
(EGM) incluía en 2017 por primera vez en su informe 
la información sobre la audiencia de radio en función 

de si la escucha es en Directo/Streaming o en Diferi-
do/Podcast.

José David Delpueyo, alias “Sunne”, creador de la 
red de podcasts Nación podcast y productor de los 
programas Buenos días Madresfera y Somos lo peor y 
cofundador de Cuando los niños duermen, cree que el 
panorama actual del podcasting en España es bueno 
si se compara con años anteriores. “Está creciendo 
muchísimo y estamos consiguiendo que quede atrás 
el pensamiento de que hacer un podcast es juntarse 
cuatro amigos con mal sonido y reírse un rato. Cada 
vez hay programas más profesionales en cuanto a 
contenido, muy bien estructurados, preparados y con 
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POR D I ANA  O L IVER

Aunque aún es difícil monetizar un podcast en España, el 
panorama actual es mucho mejor que el de años anteriores: ha 

aumentado la profesionalización y cada vez más marcas y 
patrocinadores muestran interés por apoyar o crear uno.

https://elpais.com/economia/2016/05/06/actualidad/1462529204_717336.html
https://elpais.com/economia/2016/05/06/actualidad/1462529204_717336.html
http://jagelado.com/
http://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2017/05/170419_egm_2017ola1.pdf
https://madresfera.com/madresfera/podcast-buenos-dias-madresfera/


muy buen sonido y edición”. Por cierto, una situación 
muy distinta a la de Estados Unidos, la cuna de este 
formato, el que un gran porcentaje de la población 
consume podcasts y ser podcaster es ya una profe-
sión.

Pese a que todavía es un medio poco 
popular en nuestro país, Sunne 
recuerda que cada vez son más 
las marcas y patrocinadores que 
se deciden a apoyar o crear 
podcasts. “Es un formato muy 
agradecido gracias al cual el 
seguidor escucha en su mejor 
momento con mucha aten-
ción. La publicidad no es un 
banner que puedes bloquear o 
no atender porque si está bien 
integrada forma parte del pro-
grama de manera natural”, explica. 

RECOMENDACIONES PARA CREAR UN 
BUEN PODCAST
Sunne recomienda empezar a escuchar podcast por 
la temática que más nos interese. “A todo el mundo le 
gustan los podcasts, pero todavía no lo sabe”, dice. Y 
si tras la escucha nos entra el gusanillo de lanzarnos 
a crear uno propio, estas son sus recomendaciones 
para hacer un buen podcast:

•  Primero, hay que tener ganas de comunicar y des-
pués, pensar una temática que podamos manejar 
(hablar de algo de lo que se tiene conocimiento o 
interés y pasión).

•  Tener clara la duración y publicación del podcast, 
siempre según la disponibilidad real. Esto, que 
parece sencillo, lleva más tiempo del que creemos: 
¿Cortos, largos, semanales, diarios, mensuales?

•  También hay que analizar cómo vamos a hacerlo: 
¿En solitario? ¿Habrá compañeros o invitados? ¿Es-
tarán los colaboradores presentes de manera onli-
ne o física? ¿Va a ser en directo o tendrá edición?

•  Hay que pensar si tendrá música, si solo tendrá 
cortinillas, o música todo el episodio, y buscar tú 
música, que sea identificable de tu podcast.

•  Recomiendo comprar como mínimo un micrófono 
USB para tener mejor sonido, después, podemos 
ampliar según necesidades.

•  Importante también elegir dónde se va a alojar el 

audio (web, plataforma) y cómo lo vamos a enviar 
a iTunes (importantísimo). 

•  Y por último, crear perfiles de redes sociales que 
ayuden a la difusión del podcast, crear comunidad 

o aprovechar una comunidad que ya exista y 
fidelizar al escuchante.

Para Sunne, un buen programa de 
podcast es aquel que tiene cierto 

feeling con la audiencia, que 
ofrece contenido que engan-
cha (ya sea de entretenimien-
to, opinión, aprendizaje o 
informativo), que se escucha 
bien y que tiene una estruc-
tura similar en cada episodio 
para no volver loco al oyente. 

Destaca que si queremos un 
buen podcast, nunca debemos 

comer durante la grabación o el 
directo, emitir un audio inaudible, 

no avisar a tu audiencia de los cambios 
(despedidas, cambios de días, formatos, 

personas, etc), o hablar con desgana o sin pasión.

PLATAFORMAS DE PODCASTING
Para alojar los audios junto a otros podcasters 
encontramos en la red plataformas de podcasting 
que nos permiten hacerlo tanto de manera gratuita 
como de pago. “Una plataforma nos asegura estar en 
un lugar en el que la gente que lo usa está buscan-
do escuchar podcasts, y si la plataforma se lo curra 
puede promocionarte de varias maneras o sistemas, 
darte visibilidad y ayudarte a crecer muy rápido. En 
una plataforma no tienes que preocuparte por si te 
tumban el servidor con las visitas y te proporcionan 
un feed para poder repartir a diferentes repositorios 
como iTunes (o Apple Podcast), apps de podcasting 
o directorios”, nos cuenta Sunne.

Opina el podcaster 
que la elección de la 
plataforma “es bas-
tante personal” pero recomienda Spreaker porque 
“es intuitiva, funciona muy bien y ofrece la opción 
de emitir en directo, leer en el chat a la audiencia, 
además de tener una app secundaria con la que se 
pueden grabar/emitir los podcast directamente desde 
el smartphone”. ■

[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]
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https://www.spreaker.com/
https://madresfera.com/madresfera/podcast-buenos-dias-madresfera/
https://www.spreaker.com/
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“Con Amazona he 
entendido que en el 

viaje de la maternidad 
las cosas no son blancas 
o negras, sino que todo 

está lleno de grises”

[  CULTURETA ]
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La cineasta colombiana Clare Weiskopf 
pensaba realizar un documental sobre 

Valerie Meikle, “la última hippy”, una mujer 
que vive en mitad de la selva amazónica y 

viajera infatigable. El problema es que 
Valerie es su madre y a Clare, embarazada, 
le fue imposible no ir entrando poco a poco 
en el metraje, sacando a la luz aspectos de 
su infancia, duelos que como hija había ido 
acumulando ante la permanente ausencia 
de su madre. “Ya no solo era una biografía 
sobre una superheroína, sino que también 
entraban las consecuencias que tener una 

mamá tan increíble implicaron para mí”, 
afirma Clare. El resultado es Amazona, 

nominada a los Goya como mejor película 
Iberoamericana, un documental en el que 
sin ánimo de juzgarla, la directora invita a 
su madre a replantearse aspectos de su 

maternidad, decisiones personales que de 
una u otra forma afectaron a sus hijos. 
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Adrián Cordellat: Amazo-
na iba a ser un documental 
sobre la vida de tu madre, 
“la última hippy”, pero ha 
acabado convertido en una 
maravillosa radiografía de la 
maternidad. ¿Cómo fue esa 
transición?
Clare Weiskopf: Fue un tra-
bajo con mi esposo, un pro-
yecto común. Al principio, 
como no teníamos finan-
ciación, decidimos hacer un 
crowdfunding para levantar 
fondos y ahí nos enfocamos 
más en aquello de que mi 
mamá era la última hippy, 
algo así como “sigue tus 
sueños”. En un principio ese 
era el enfoque publicitario, 
algo más biográfico sobre 
una mujer increíble que vive 
en mitad de la selva, que ha 
viajado por el mundo, que es 
maestra reiki. Pero también 
sabía que lo tenía que con-
tar desde mi punto de vista 
de hija y eso implicaba otras 
cosas. Ya no solo era una bio-
grafía sobre una superheroí-
na, sino que también entra-
ban las consecuencias que 
tener una mamá tan increíble 
implicaron para mí. Así que 
en el proceso el documen-
tal se fue transformando en 
lo que terminó siendo. Y yo, 
que al principio no quería es-
tar en la película, fui poco a 
poco entrando y al final todo 
ello hizo que el documental se acabase convirtiendo 
en algo más profundo sobre el significado de la ma-
ternidad. 

AC: “Lo más importante en la vida de uno, es la vida 
de uno”, dice tu madre al inicio de Amazona. Y ese 
es un principio que ella ha llevado a rajatabla en su 
vida, pero que choca con la idea generalizada de que 
cuando se tienen hijos, estos pasan a ser lo más im-
portante en nuestras vidas. Ahora que eres madre, 
¿estás de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación 
de tu mamá?
CW: Hay cosas en las que estoy de acuerdo y en otras 

no tanto. Creo que una si-
gue siendo importante y 
que del bienestar de una 
depende también el bienes-
tar de los hijos, pero es muy 
difícil decir que la vida de 
uno es lo más importante 
porque el amor es dema-
siado grande cuando uno 
tiene hijos. Digamos que 
el momento de escucharlo 
durante el rodaje fue fuerte, 
porque mi madre no se lo 
estaba diciendo a una en-
trevistadora cualquiera, sino 
a su hija. En ese sentido no 
estoy de acuerdo. Para mí la 
vida de mi hija es demasia-
do importante. No sé si más 
importante que la mía, que 
también lo es, pero creo 
que al yo estar bien y con-
tenta, no solo siendo madre 
sino también realizándome 
como mujer y profesional, 
mi hija va a estar bien. 

AC: Te he escuchado decir 
que tu madre es “un gran 
personaje” que ha dejado 
en ti “un vacío de las mis-
mas proporciones”. En el 
documental, al hablar de tu 
pareja, que te presentó tu 
madre, dices que ella vol-
vió a cambiar una vez más 
el rumbo de tu vida. Y en 
cierto modo le reprochas 
los derroteros que ha to-
mado la vida de tu herma-

no. ¿Consideras que ha influido mucho en vuestras 
vidas la figura de tu madre, su ausencia en este caso?
CW: Los padres nos marcan de muchas maneras, pero 
no solo de forma negativa. Yo sí le reprocho mucho 
lo de mi hermano Diego, pero no puedo decir que él 
sea así por culpa de mi madre. Creo que ella cometió 
muchos errores que influyeron negativamente en lo 
que somos nosotros, pero también muchas cosas son 
positivas. Yo no hubiera podido hacer la película si no 
hubiese tenido la mamá que tengo, yo no sería quien 
soy en este momento sin todas las aventuras que tuve 
de niña. Es muy difícil juzgar, porque en familias uni-
das y perfectas también se dan casos como los de mi 

[  CULTURETA ]

“La película ha 
cambiado mucho la 
relación que tengo 

con mi madre”
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hermano. Precisamente en la película quiero que ella 
reflexione, que piense si cometió errores, pero sin juz-
garla, por eso durante el documental le doy tanta voz 
y trato de entenderla. 

AC: Tu madre, sin embargo, es ajena a esa “culpa”. 
De hecho, dice que en la maternidad hay que romper 
“con esa rueda de sacrificios y de culpas”. “¿De qué 
sirve una mujer si se convierte 
en una madre sacrificada?”, se 
pregunta. ¿Crees que existe un 
punto intermedio entre tu madre 
y ese ideal de madre abnegada?
CW: Sí, quisiera creer que sí exis-
te. La palabra “sacrificio” es muy 
fuerte. Cuando una tiene hijos y 
el amor es tan grande una no sa-
crifica. Una deja de hacer cosas, 
pero no es un sacrificio, lo siento 
como algo natural. Pero también 
estoy en cierto modo de acuer-
do con mi mamá porque ella ha-
bla de un modelo de madre que 
no se puede realizar como mujer, 
esas madres frustradas a las que 

les tocó, por el qué dirán y la sociedad, ser madres 
sacrificadas. Eso también tiene mucho que ver con el 
machismo, con los hombres que un poco obligan a las 
mujeres a estar ahí, dedicadas en exclusiva a los hijos. 
Creo que ella habla desde el punto de vista de esas 
mujeres y en eso estoy de acuerdo con ella. Creo que 
se podría llegar a un equilibrio, sentirnos madres feli-
ces y completas también como profesionales, pero sin 

abandonar a nuestros hijos. Al 
menos eso trato de hacer yo. 

AC: Al ver el documental me 
gustó mucho ver que tú tienes 
muy claro la influencia que la 
ausencia de tu madre ha tenido 
en tu vida, pero dejas todo el 
espacio y la libertad del mundo 
a tu madre para explicarse, para 
argumentar. ¿Has entendido 
más a tu madre, sus decisiones, 
tras las conversaciones que han 
dado lugar a Amazona?
CW: La película ha cambiado 
mucho nuestra relación, está 
mucho más liviana. No sé si es 

[  CULTURETA ]

“En mi infancia 
eché de menos 

no tener un 
centro, una casa, 
unos amigos, un 
sitio al que una 
siempre pueda 

volver”
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solo el documental o también tiene algo que ver que 
ahora soy madre, pero siento que he cambiado. No sé 
si la entiendo más, puede que sí, sobre todo entiendo 
que en el viaje de la maternidad no todo es blanco o 
negro, sino que todo está lleno de grises. Lo que sí es 
cierto es que ya no tengo esa incomodidad que una 
guarda en su corazón y no se atreve a comentar con 
sus padres. Eso ya lo saqué y ahora estamos en otro 
nivel. Para mí eso es lo más importante, algo así como 
decirles las cosas a nuestros padres antes de que se 
mueran. 

AC: En el documental te vemos a ti ya adulta y a tu 
madre en su vejez. Pero me gustaría saber cómo fue 
para ti quedarte a los 11 años “sin madre” y convi-
viendo con un padre que decís en el documental, no 
sé si tú o tu hermano, que no estaba preparado para 
ejercer como tal. Imagino que no tuvo que ser nada 
fácil, porque eras todavía una niña…
CW: Digamos que sí fue difícil quedarme a los 11 años 
casi sola y a cargo de mi hermano. Esa fue la parte 
más dura de que mi madre se fuese a su viaje. Ade-
más, en aquella época no había las posibilidades de 
comunicación que existen hoy. Creo que estaba en una 
edad crucial en la que una sí que necesita mucho de 
la presencia de su madre, así que digamos que fue un 
momento difícil para mí y para mi hermano.  

AC: Tu infancia y la de tu hermano entroncan con las 
que hemos visto últimamente en algunas películas 
indie como Captain Fantastic o El castillo de cristal, 
que nos hacen replantearnos la maternidad/paterni-
dad, la educación y los estilos de crianza. ¿Qué dirías 
que hay de positivo en la infancia libre que tú viviste 
y qué de negativo? 
CW: Este tipo de crianza libre tiene muchas ventajas, 
pero también muchas desventajas. Como digo en la 
película, creo que la mayor desventaja es no tener un 
centro, una casa, unos amigos, un sitio al que una siem-
pre se pueda volver, porque nosotros siempre estába-
mos viajando. La mayor ventaja es que me formé de 

una manera muy distinta a la gran mayoría de niños y 
tuve experiencias increíbles desde bien pequeña: subí 
a montañas gigantes para estar en contacto con los 
indígenas, estuve en contacto con la naturaleza, viví en 
muchas partes distintas con muchas gentes distintas, 
así que ahora me adapto muy fácilmente a cualquier 
situación. Al final yo no sería quien soy si no fuese por 
lo que he vivido. 

AC: Y para terminar: has afirmado en alguna entre-
vista que querías hacer un documental “sobre la ma-
ternidad, sobre lo que significa ser madre, sobre el 
límite entre libertad y responsabilidad”. ¿A qué con-
clusiones has llegado?
CW: Que no hay una verdad absoluta, que no hay una 
buena o una mala madre. En mi caso tengo claro que 
quiero darle una estabilidad a mi hija, procurar ser 
una madre distinta a la que fue mi mamá, estar más 
presente en su vida. Pero también quiero seguir ha-
ciendo mis proyectos, encontrar el equilibrio. No hay 
una conclusión en sí. La conclusión es que cada uno 
vive su vida como le da la gana, que es lo que se ve 
en la película. Y que no se pueden juzgar tan duro las 
decisiones de nadie, pero que también hay que ser 
consciente que cuando uno toma decisiones pueden 
afectar a sus hijos. ■

“Cuando una tiene 
hijos y el amor es 

tan grande deja de 
hacer cosas, pero no 

sacrifica”
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[  CULTURETA ]
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“Es esencial observar 

las palabras que 
guían nuestras 

relaciones familiares”

[  EDUCACIÓN ]
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POR D I AN A O L IVE R

[  EDUCACIÓN ]

Para Luis Castellanos, doctor en Ética y 
licenciado en Filosofía y Letras por la 

Universidad de Navarra, la presencia de 
las palabras positivas en la educación 

potencia la creatividad, la inteligencia, la 
atención y, sobre todo, la felicidad. La 

nuestra y la de quienes están a nuestro 
alrededor. Así lo cuenta en Educar en el 

lenguaje positivo: el poder de las palabras 
habitadas (PAIDÓS), un manual para tomar 
conciencia de la importancia del lenguaje 
que utilizamos a diario en la crianza y la 

educación de los niños.

Diana Oliver: Eres pionero a nivel mundial en la in-
vestigación del lenguaje positivo. ¿Cómo llegas a 
esta especialización?

2001 fue un año fascinante para mí. Tuve la inmensa 
fortuna de tener en mis manos un estudio sobre un 
grupo de 678 monjas y aprender cómo se puede vivir 
más años con mejores reservas cognitivas, físicas y 
emocionales. 

The Nun Study, que es como se llama el estudio, 
demuestra el poder de las emociones positivas para 
vivir más, ser más longevos con mayor bienestar y 
felicidad. La salud emocional positiva está directa-
mente relacionada con la reducción de las tasas de 
mortalidad. 

Con este estudio aprendí, sobre todo, la importan-
cia del conteo de las palabras positivas en mi vida, del 
aliento del lenguaje positivo. Una nueva y profunda 
visión sobre el lenguaje y las palabras. Una innovado-
ra forma de “ver, sentir y actuar” en el mundo. Descu-
brí que el corazón de las emociones son las palabras 
y que, una a una, son planes concretos para hacer 
nuestros sueños reales. 

DO: Hablas de ser “más longevos con mayor bienes-
tar y felicidad” pero ¿qué puede aportar el empleo 
del lenguaje positivo a la educación y al desarrollo 
cerebral de los niños?

Creo que aporta algo muy importante como es la 
mejora constante en cuanto a cinco aspectos: me-
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joramos nuestra atención 
y concentración, mejora-
mos nuestra creatividad 
(nuestros pensamientos y 
conductas se vuelven más 
creativos), somos más pre-
cisos en nuestras decisio-
nes (damos mejores res-
puestas ante situaciones 
inesperadas e imprevisibles 
y nos preparan mejor para 
vivir en entornos comple-
jos), nos hace ser más per-
severantes (tenemos más 
autoconfianza y estamos 
más motivados para cum-
plir nuestros objetivos) y, por último, tenemos más 
energía (con el lenguaje positivo construimos una 
ventaja de salud y de felicidad).  

En definitiva, la presencia de las palabras positi-
vas en la educación nos permite construir e impul-
sar mejores recursos personales para que tengamos 
una buena historia de vida con un protagonista digno. 
Estamos más atentos, somos más inteligentes y más 
creativos y, esencialmente, estamos más felices.

DO: Dices en el libro que “la educación tiene mucho 
que ver con las palabras que elegimos pues ellas 
pueden determinar nuestro rumbo y nuestra actitud 
ante la vida”. ¿De qué depende que usemos el len-
guaje de una manera constructiva o, por el contra-
rio, de una forma destructiva?

El lenguaje lo inventamos para “ver”. Ver es elegir lo 
visto, prestar atención, dar vida a lo que sentimos. 
Con lo que elegimos nombrar, también, determina-
mos qué estrategia nos conviene para nuestra feli-
cidad y la de los demás. Si quieres ser amable ten 
palabras de amabilidad, si quieres ser agradecido ten 
palabras de agradecimiento, si quieres ser una perso-
na alegre ten palabras de alegría. Practica y práctica. 
Elige las palabras que quieres practicar y habítalas. 
Seamos uno con ellas. El lenguaje no está para cen-
surarlo, está para elegirlo, para ser creativo. Eso es lo 
prodigioso de las palabras: la creación de nuestra feli-
cidad y la de los demás. Es esa elección la que puede 
cambiar el destino de nuestra vida y determinar que 
sea un buen destino.

DO: ¿Qué es eso de habitar las palabras? ¿Qué son 
las palabras que llamas habitadas?

Son la esencia de nuestro 
presente y de la creación 
de un futuro mucho mejor 
para la humanidad. Son las 
que contribuyen a diseñar 
una mejor naturaleza hu-
mana.

Son las que de verdad 
habitan tu corazón y son 
una contigo y tus acciones. 
Además, las palabras habi-
tadas llevan a las acciones 
habitadas.

Son las que alivian el do-
lor, el sufrimiento y la soledad y hacen del mundo un 
lugar mucho más habitable.

DO: Utilizar el lenguaje positivo para hacer del mun-
do un lugar mejor. ¿Pueden hacernos sentir mejor 
también a nosotros mismos?

Efectivamente. Me siento más vivo, me siento más 
dueño de mis palabras, me siento más dueño de mis 
decisiones, me siento más dueño de mi destino. Sen-
tirnos y sentimos que podemos juntos.

El lenguaje positivo nos aporta valentía y coraje 
para disfrutar de las pequeñas cosas, para sentir que 
puedo resolver los problemas de mi día a día. Siento 
que tengo energía para cumplir con mis tareas dia-
rias. Siento que mi vida es valiosa. Siento que mere-
ce la pena cada instante y que puedo ser yo mismo. 
Siento que la historia de mi vida tiene sentido. Siento 
más que felicidad. Siento que la culpa, las excusas, las 
justificaciones y las quejas indiscriminadas no habi-
tan mi corazón y que cada día puedo aprender algo 
maravilloso.

El lenguaje positivo en la escuela

DO: Trabajar en las escuelas con proyectos de len-
guaje positivo, ¿mejora la convivencia y el respeto 
entre los miembros de las escuelas?

Los resultados son sorprendentes. Creo que “respe-
to” es esa gran palabra que se ha incrementado, con 
el proyecto de educar en lenguaje positivo, en todos 
los miembros de la comunidad educativa. El respeto 
se ha hecho visible, vivible y palpable. Aprendimos a 
vivir con otros desde lo más profundo, desde el len-

[  EDUCACIÓN ]

“Necesitamos el 
lenguaje positivo, 
las palabras y las 

acciones habitadas 
para respetar y 

atender a los sueños 
de los demás”
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guaje de la amistad. Amistad, esa palabra sin la cual 
nuestra vida no puede transcurrir. Necesitamos el len-
guaje positivo, las palabras y las acciones habitadas, 
para describir ese vuelo que es la educación que nos 
permite respetar y atender a los sueños de los demás.

DO: ¿Cómo incluir el lenguaje positivo en los proce-
sos de enseñanza de manera práctica?

Como lo explicamos en el libro, de una manera sen-
cilla, fácil y natural. Con la belleza del respeto y la 
amistad. Juntos hemos creado herramientas para 
que todos los implicados en la educación tomemos 
conciencia de nuestro lenguaje y podamos apren-
der a elegir y a regular las palabras que, afortuna-
damente, queremos que guíen nuestra vida. La au-
tonomía de nuestro lenguaje nos permite tener más 
motivación día a día, nos da la capacidad de tener 

más autoestima y autoconfianza para tomar decisio-
nes que nos permiten entrar en estados vitales más 
equilibrados. 

Nuestra propuesta es atender el lenguaje para 
construir un futuro mejor y para ello queremos edu-
car nuestras palabras para que sean más bondadosas, 
generosas, cariñosas, dignas de confianza y respeto. 
Dar lugar en nuestro lenguaje a los valores que de-
seamos para nuestros hijos, así de sencillo.

DO: ¿Hasta qué punto es importante que padres, 
alumnos y docentes caminen juntos en este camino?

Ya caminamos y, como dices, es un camino que que-
remos recorrer juntos. La motivación aislada puede 
agotarse, necesita alimentarse, inspirarse, compartir. 
Es el factor de contagio positivo unido al factor de 
empatía y generosidad. 

Las palabras son nuestro mejor invento compartido, 
con ellas aprendemos a amar, a soñar, a vivir. Pueden 
hacernos daño, dolernos y con ellas podemos crear 
sufrimiento o podemos crear sueños, alegría. El bien-
estar del lenguaje es el bienestar de hoy. El bienestar 
de tus palabras es tu felicidad y con ellas es la capa-
cidad que tienes de infundir felicidad a otros. Como 
digo: “Cuida tu lenguaje porque él cuidará de ti”.

DO: Imaginemos la escuela ideal, o al menos lo más 
próximo a ella. ¿Cómo es para Luis Castellanos esa 
escuela? ¿Qué es imprescindible?

[  EDUCACIÓN ]

“Expresar las 
emociones positivas 
no está bien visto, 

parece poco creíble, 
mientras la queja, 

la crítica y la excusa 
forman parte de 
nuestro lenguaje 

cotidiano”
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[  EDUCACIÓN ]

Las escuelas son lugares dignos para ser habitados 
por lo que allí compartimos, enseñamos y aprende-
mos. El vehículo principal para compartir, aprender 
y enseñar, más allá de la comunicación y la inten-
ción de nuestras palabras, es el sentido de nuestra 
vida, cómo queremos habitar con nuestro lenguaje 
la vida. Las escuelas son nuevos espacios para las 
palabras y acciones habitadas. También para la éti-
ca del lenguaje y para el 
respeto y la amistad, para 
la construcción de una red 
de seguridad en el lengua-
je. Ante todo, no “te” hagas 
daño con tus palabras (tu 
habla interna) y no hagas 
daño, solo así podemos 
crear mejores escuelas hoy 
y en el futuro. Las palabras 
habitadas y el lenguaje 
positivo salvan historias y 
salvan vidas. Las escuelas 
atienden nuestros sueños y 
los de los demás.

La salud de nuestro len-
guaje

DO: ¿Cómo valoras la salud de nuestro lenguaje 
como sociedad? 

Padecemos de hambruna lingüística. Nuestra salud 
y nuestro bienestar del lenguaje han sido usurpa-
dos por las palabras del poder, del dinero, del éxito. 
El lenguaje se ha hecho viejo, inhóspito, un poco 
arrugado. 

El lenguaje es en esencia intercambio de energía 
y tiempo. Nuestro lenguaje, hoy, muchas veces nos 
resta energía y tiempo de vida, es decir, calidad de 
vida: bienestar y felicidad. Cuánta alegría infun-
dimos y percibimos a través de nuestras palabras 
cada día.   

DO: ¿Qué patrones negativos con respecto al len-
guaje has observado que repetimos casi sin darnos 
cuenta, de manera automática? ¿Por qué crees que 
lo hemos normalizado? 

La mayoría de las palabras emocionales de nuestro 
vocabulario describen las emociones negativas que 

han prevalecido en nuestra evolución para ayudar-
nos a sobrevivir, protegernos de los peligros. Hemos 
llegado a aceptar esta visión como la única posible, 
como la que describe el estado real de las cosas: “la 
vida es así”, “la cruda realidad”, etc. Hasta tal punto 
que expresar las emociones positivas no está bien vis-
to, parece poco creíble, mientras la queja, la crítica y 
la excusa forman parte de nuestro lenguaje cotidiano 

y nos impiden cualquier tipo 
de aprendizaje diferente.

Nos acostumbramos a 
ver el vaso medio vacío, 
nuestra mirada se acostum-
bra a mirar solo lo negativo 
y el lado bueno de las co-
sas queda oculto. Por ello, 
es tan importante aprender 
a dirigir nuestra atención a 
este lado positivo, alegre 
y amable. Salir de la rutina 
del lenguaje negativo, atre-
verse a probar otro tipo de 
palabras y divertirse con 
ellas.

DO: ¿Cómo podemos contribuir los padres desde el 
hogar a la educación de nuestros hijos desde esta 
perspectiva de un lenguaje positivo? ¿Por dónde 
empezamos?

Podemos tomar consciencia del poder del lenguaje y 
entrenar nuestra mirada y nuestras palabras eligiendo 
las palabras más positivas y más saludables. 

Observar las palabras que guían nuestras relacio-
nes familiares es esencial. Nos dominan las prisas y 
el estrés, no sonreímos, no saludamos, desprecia-
mos con nuestras palabras sin darnos cuenta. De-
tectar estas palabras dañinas y vigilarlas es el pri-
mer paso. El segundo paso nos lleva a encontrar, 
potenciar y enriquecer el lenguaje que crea un fu-
turo diferente, palabras que reconfortan y motivan. 
Construir las conversaciones que vayan más allá de 
preguntar por las notas y por los deberes. Un recur-
so maravilloso para ello es procurar cenar en familia 
para charlar, compartir, aprender juntos, agradecer 
cosas positivas del día y celebrar nuestros logros y 
también los fracasos porque son señales de nues-
tros actos de valentía. ■

“Debemos educar 
nuestras palabras 

para que sean 
más bondadosas, 

generosas, 
cariñosas, dignas de 
confianza y respeto”



[ SOLIDARIDAD ]

Corre el año 1997 cuando Miguel Ángel 
Gutiérrez, jefe de cirugía pediátrica del 

Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, 
asiste en el Hospital Son Dureta de Mallorca 

a un Congreso de Cirugía Pediátrica.  
Allí conoce de primera mano el trabajo 

de unos payasos de hospital pioneros en 
España, los mallorquines La Sonrisa Médica. 
También los beneficios de su labor con los 
niños enfermos. Días más tarde vuelve a 

Murcia decidido a implantar en su hospital 
un servicio similar. Sin saberlo, empezaba 
a tomar forma la Asociación Pupaclown, 

reconocida en 2017 con el Premio Nacional 
de Artes Escénicas para la Infancia 

y la Juventud

Pupaclown: 
un merecido 

reconocimiento al 
trabajo de los payasos 

de hospital

POR ADR IÁ N  CORD ELLAT 
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E
l 30 de marzo de 1998 Pupaclown quedó re-
gistrada como una asociación cultural y so-
cial sin ánimo de lucro. Apenas unos meses 
más tarde, el 4 de junio, la idea inicial de Mi-
guel Ángel Gutiérrez tomó forma al firmarse 

el acuerdo de colaboración entre la Asociación Pu-
paclown Payasos de Hospital y el Hospital Virgen de 
la Arrixaca de Murcia. Dos décadas más tarde aquel 
acuerdo sigue vigente y los payasos de Pupaclown son 
parte ya del equipo de un hospital en el que, según 
Pepa Astillero, fundadora y presidenta de la asocia-
ción, han contribuido a “humanizar” la salud: “Ese era 
nuestro primer objetivo, pero también hemos contri-
buido al trabajo en equipo, porque los payasos traba-
jamos en pro de la medicina, de forma que acompa-
ñamos el proceso médico. Cuando al hospital entran 
payasos, educadores infantiles o maestros se crea un 
trabajo multidisciplinar que abre mentes”.

Y es que, explica Astillero, el trabajo de un payaso de 
hospital es “importantísimo” cuando, además de cui-
dar el estado físico, también se quiere tener en cuenta 

y dar la importancia que tiene al aspecto psicológico 
de los pacientes, sobre todo cuando hablamos de me-
nores: “Los niños no entienden la enfermedad como 
tal, son enfermos pasivos que no deciden. Nosotros 
damos a los niños impulsos psicológicos positivos 
para que puedan afrontar el proceso que están vivien-
do y, sobre todo y más importante, les recordamos 
que, aunque son niños enfermos, siguen siendo niños 
con capacidad de jugar, de soñar, de fantasear”. 

¿Y cómo es trabajar para niños que están ingresados 
por enfermedades que, en algunos casos, pueden ser muy 
duras?, le preguntamos a Pepa Astillero. “Es precioso, un 
trabajo muy de piel”, contesta sin dudarlo ni medio segun-
do la fundadora de Pupaclown, que añade que los niños 
enfermos, “además de superhéroes”, son muy generosos y 
transparentes: “Son como el agua. Te dicen en el momen-
to lo que sienten, comparten con nosotros sus miedos, las 
cosas que les inquietan y, aunque estén abatidos, todos 
los días están esperando la visita de los payasos, de sus 
amigos los Pupaclown. De verdad que ver sus ojos y sus 
sonrisas cuando tú llamas a la puerta es algo precioso”. 
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Una puerta a la que llaman cada día para hacer lo 
que Astillero define como “micro espectáculos” a la 
carta de entre diez y quince minutos, ya que las ac-
tuaciones de los payasos de hospital se caracterizan 
por la improvisación y por la capacidad de adap-
tación a las necesidades y el estado de ánimo y de 
salud de cada niño. El niño propone, provoca, y la 
pareja de payasos compone para él y para su fami-
lia una pequeña historia diaria que también tiene en 
cuenta las recomendaciones médicas.  “Por eso antes 
de cada visita que realizamos hay una transmisión 
médica en la que nos dicen el objetivo de la misma”, 
afirma Pepa.

Dar continuidad al trabajo

Del contacto diario con los niños y sus familias, que 
permite a los miembros de Pupaclown conocer cómo 
son las enfermedades infantiles, especialmente las que 
tienen un carácter crónico, surge con el paso de los 
años la certeza de que existe una necesidad no cubier-
ta: “Nos dimos cuenta de que los niños que sufren al-

guna discapacidad o que superan la enfermedad pero 
les queda alguna secuela física o psíquica tienen muy 
pocos sitios a los que ir porque realmente no hay de-
masiados espacios de ocio adaptados”.

Vista la necesidad, no tardaron en ponerse manos a 
la obra, de forma que en 2003 nacía el proyecto para 
construir el Centro Escénico de Integración Social In-
fantil y Juvenil, un teatro sin barreras arquitectónicas 
y dotado de equipamiento técnico para niños con dis-
capacidad que fue inaugurado en 2010. En él, además 
de representarse espectáculos, se imparten talleres de 
formación y creación escénica. En 2016 pasaron más 
de 23.000 espectadores por sus butacas, que son un 
canto a la integración y la normalización. 

Para Pepa Astillero en el Centro Escénico de Integra-
ción Social Infantil y Juvenil se ha creado algo “muy 
mágico”. “Es muy bonito ver cuando vienen familias 
con hijos con diferentes problemas y ven cómo sus pe-
queños se enganchan al teatro. Esas caras de felicidad 
de esos padres, ver que nadie juzga, que todos com-

“Con nuestro 
trabajo 

recordamos 
a los niños 
enfermos 

que siguen 
siendo niños 

con capacidad 
de jugar, de 

soñar, de 
fantasear”
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partimos juntos el arte del teatro, 
es precioso”, afirma emocionada.

Premio Nacional 
de Artes Escénicas

Fruto del trabajo que han reali-
zado durante las últimas dos dé-
cadas, el año pasado el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 
a través del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM), concedió a la asociación 
murciana el Premio Nacional de 
Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud “por su 
capacidad de convertir el humor y la técnica del clown 
en un elemento transformador, desarrollando una es-
pecial sensibilidad artística”. El jurado no se olvidó en 
su reconocimiento del Centro Escénico de Integración 
Social Infantil y Juvenil, destacando la labor que reali-
zan en un espacio “que favorece la inclusión, la diversi-
dad y la convivencia para niños y jóvenes”.

“Recibir el premio fue una sor-
presa y una alegría inmensas por-
que supuso el reconocimiento 
de una profesión que se ha ido 
creando poco a poco en España y 
nos hace sentir que hemos hecho 
un buen trabajo con la sociedad”, 
explica Pepa Astillero, que re-
cuerda que hoy ya hay en nuestro 
país más de 20 asociaciones de 
payasos de Hospital que en pri-
mavera se unirán en torno a una 
Federación Nacional. 

Para Pupaclown en concreto, el premio ha supuesto 
una difusión muy grande de la asociación y del trabajo 
que realiza (“nos ha puesto en un escaparate muy visi-
ble”) y también la garantía de continuidad para un tra-
bajo que siempre vive en el alambre de las donaciones 
y las subvenciones. “Creo que a la larga este premio 
va a significar la continuidad de nuestra actividad y de 
nuestra profesión”, concluye la fundadora. ■

[ SOLIDARIDAD ]

“Recibir el 
premio fue 

una sorpresa 
y una alegría 

inmensas 
porque 

supuso el 
reconocimiento 

de una 
profesión”



Convicción, confianza y 
apoyo para el éxito de 
la lactancia materna 

con gemelos

POR D I ANA  O L IVER

Gema Cárcamo lleva casi dos décadas apoyando a 
madres que desean amamantar a múltiples. IBCL, 
autora del blog Gemelos al cuadrado y fundadora 

del grupo de apoyo Multilacta, dice que son las 
madres las que le han proporcionado toda la 

información que tiene sobre lactancia con múltiples, 
pero “también a saber cómo enfocar el apoyo 

emocional cuando se es madre de más de uno”.

[  SALUD  ]
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Aunque cada vez hay 
más información en 
torno a la lactancia ma-
terna tras partos múlti-
ples, ésta sigue siendo 

un reto para madres que no tienen 
referentes ni el apoyo necesario. 

Decía Karen Kerkhoff, madre de 
cinco hijos y autora del libro Mo-
thering Multiples: Breastfeeding 
and Caring for Twins or More en 
una entrevista que para amaman-
tar a más de un bebé a la vez es 
necesario compromiso y confian-
za por parte de la madre que ama-
manta, porque supone aceptar 
más desafíos desde el principio 
(tipo de parto, parto prematuro, 
cesárea, etc.). Y son esos desafíos 
los que aumentan en cierto modo 
la necesidad de más apoyo si cabe 
a nivel logístico y emocional.

Lo sabe Gema Cárcamo, madre de 
dos parejas de gemelos, autora del 
blog Gemelos al cuadrado y funda-
dora del grupo de apoyo Multilacta, 
que desde 2003 apoya a las madres 
de múltiples en sus lactancias. Fue 
su propia experiencia personal con 
sus gemelos la que la llevó a inte-
resarse por el reto de amamantar 
a múltiples, e incluso a formarse 
como IBCLC, precisamente por las 
dificultades que las madres que de-
sean hacerlo se encuentran.

Su primera lactancia empezó 
como una lactancia diferida como 
consecuencia del ingreso tras el par-
to de sus hijos en la unidad neonatal 
para seguimiento. “Cuando nacieron 
mis dos primeros hijos, yo tenía algo 
de información sobre lactancia ma-

terna con gemelos, pero por aquel 
entonces tampoco había tanta in-
formación acerca de este tipo de 
lactancias. Lo primero que leí fue un 
capítulo sobre lactancia materna en 
El gran libro de los gemelos, de Coks 
Feenstra, y eso me sirvió de mucha 
ayuda para plantearme lo que quería 
hacer: yo tenía el convencimiento de 
que quería amamantar a mis hijos. 
La lactancia con múltiples era algo 
que me fascinaba. En ese momento 
no me sentí apoyada en el hospital 
porque ni siquiera se tuvo en cuenta 
si yo quería amamantar a mis hijos. 
Fue muy frustrante que nadie pa-
sara por la habitación a preguntar 
si quería hacerlo, si necesitaba ayu-
da. Eché de menos apoyo emocio-
nal, empatía, que alguien me dijera 
“como tus hijos son tan pequeñitos 
la lactancia materna es fantástica 
para protegerlos”, lamenta. 

Pese a las dificultades que Gema 
encontró en su camino, mantuvo la 
idea de amamantar a sus gemelos y 
comenzó a hacerlo en diferido. Sin 
embargo, a los seis meses, como 
consecuencia de un mal sacaleches 
y, posteriormente, de la falta de in-
formación ante una mastitis, acabó 
destetando a los niños. “Empeza-
ron entonces los problemas con las 
alergias. Cuando consiguieron diag-
nosticar la alergia a la proteína de la 
leche y les recetaron la leche hidroli-
zada me di cuenta del mal sabor de 
esa leche y me decidí por relactar. 
Contacté con la Liga de la leche y 
me atendieron fenomenal, me die-
ron todas las pautas para poder ha-
cerlo, pero yo no tenía apoyo en mi 
entorno para lograrlo, y finalmente 
abandoné la idea”.

Y fue precisamente todo esto lo 
que llevó a Gema Cárcamo a plan-
tearse que aquello no podía volver 
a pasarle a otra mujer. Empezó a re-
copilar toda la información dispo-
nible acerca del amamantamiento 
de múltiples, compartió experien-
cias con otras madres y participó 
activamente en el grupo online de 
Alba lactancia, del que recuerda 
con especial cariño a Inma Marcos 
y a Eulalia Torràs por todo lo que la 
apoyaron y animaron en su camino. 

Las barreras de la lactancia con 
gemelos

Opina Gema Cárcamo, como 
Karen Kerkhoff, que una madre 
necesita convicción y apoyo lo-
gístico y emocional, pero tam-
bién referentes para reafirmar 
la idea de que la lactancia con 
gemelos es posible. “En primer 
lugar debe estar segura de lo 
que quiere hacer, tener convic-
ción. Sólo eso la va a llevar a 
buscar la información y los re-
cursos que necesita. Este tipo 
de lactancia es una lactancia 
muy demandante. Muchas ve-
ces acabas con uno y te pones 
con otro, otras muchas se sola-
pan una con otro. Pero también 
es muy importante ver a otras 
madres amamantar, hablar con 
ellas, porque lo que no se ve no 
existe. Si una madre de gemelos 
no ve a otra amamantar a geme-
los o a trillizos va a pensar que 
no es posible hacerlo. Por eso, 
junto a la convicción, necesita 
ver que se puede hacer, y verlo 
en otras madres, que te cuenten 
cómo es su día a día, cómo es 

[  SALUD  ]
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https://elpais.com/elpais/2018/01/03/mamas_papas/1514980045_385204.html
https://elpais.com/elpais/2018/01/03/mamas_papas/1514980045_385204.html
https://gemelosalcuadrado.com/
https://www.multilacta.org/
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[  SALUD  ]

la lactancia materna con más de 
un bebé a la vez”, explica la fun-
dadora de Multilacta. 

Añade Gema que otra cuestión 
a la que se enfrentan las madres 
es que la información en torno a la 
lactancia materna con gemelos no 
siempre es fácil de encontrar, por 
lo que “no todo el mundo sabe 
abordar cómo es la lactancia con 
un par de gemelos”. Lamenta que 
a veces se intenta ayudar con es-
trategias que pueden resultar po-
sitivas para una madre de un solo 
hijo pero que son irreales para 
una madre de gemelos. Tampoco 
ayuda la falta de información y 
empatía que a veces muestra, en 
su opinión, el personal sanitario: 
“Muchas veces el tipo de parto y 
la poca facilitación que se hace 
en algunos hospitales dificultan el 
inicio de la lactancia materna. Fal-
ta apoyo por parte de los propios 
profesionales ya que muchos no 
tienen confianza en las madres de 
gemelos y no son pocos los men-
sajes desalentadores que reciben 
estas mujeres. No se plantean que 
a lo mejor esa madre quiere ama-
mantar. Los sanitarios deberían 
estar informados y actualizados. 
No es de recibo que la lactancia 
materna, que es la primera medi-
da proactiva de protección de la 
salud de las personas, no entre 
dentro de la formación de los pro-
fesionales sanitarios”.

La perpetuación de mitos es otra 
de las barreras de la lactancia con 
gemelos. “El mito principal es que 
la madre no tiene suficiente leche 
para los dos niños en el caso de ge-
melos cuando la realidad es que sí 
se puede amamantar en exclusiva 

a gemelos sin utilizar suplementos. 
Si quieres una lactancia materna en 
exclusiva hay que ser consciente de 
que vas a estar todo el día con la 
teta fuera, pero estamos biológica-
mente preparadas para ello, tene-
mos dos pechos precisamente para 
eso. La mayoría de las veces esto 
no ocurre no porque no se pueda, 
sino porque no se le da a la madre 
la oportunidad de que esto sea así: 
se le hace perder el tiempo, no tie-

ne apoyo, no se le da información 
correcta, no tiene apoyo logístico”, 
explica Gema, quien cree que es 
entonces cuando se necesitan esos 
suplementos o cuando se abando-
na la lactancia materna.

El apoyo de madre a madre

El apoyo de madre a madre se 
vuelve de vital importancia en el 
caso de la lactancia materna por 

la falta de referentes de nuestro 
entorno. La cultura del biberón 
que predomina sobre la cultu-
ra de la lactancia materna desde 
hace décadas hace que en mu-
chas ocasiones las madres no 
encuentren de manera sencilla la 
forma de aprender a amamantar. 
Porque a amamantar se aprende, 
no es algo instintivo.

Para Gema Cárcamo poder ayu-
dar a otras madres en el camino 
de la lactancia con múltiples es 
muy satisfactorio. Tanto que su 
apoyo se materializó en un gru-
po de lactancia en la localidad 
madrileña de Coslada hace más 
de 15 años. “Son las madres las 
que me han proporcionado toda 
la información que tengo sobre 
lactancia con múltiples; también 
a saber cómo enfocar el apoyo 
emocional cuando se es madre 
de más de uno. Ser madre de 
gemelos por segunda vez fue ya 
como hacer un máster”, cuenta a 
Madresfera Magazine.

Por último, incide la autora de 
Gemelos al cuadrado en que se 
necesita visibilizar la lactancia 
materna con gemelos para nor-
malizarla. “Para mí es maravi-
lloso ver a una madre que ama-
manta a gemelos más allá de 
seis meses, de 18 meses, cuando 
llevan incluso años. ¡Qué barrera 
más grande hemos pasado! No 
sólo hemos pasado de la idea 
que no podemos hacerlo, sino 
que hemos demostrado que po-
demos hacerlo al igual que el 
resto de las madres, llegando a 
lo que son las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la 
Salud”, concluye.

“Cuando tuve 
a mis primeros 
gemelos eché 

de menos apoyo 
emocional, 

empatía, que 
alguien me dijera 
que la lactancia 

materna era 
fantástica para 

protegerlos”

https://es.literaturasm.com/


https://es.literaturasm.com/
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[  OCIO EN FAMILIA  ]

Mari Carmen y Gustavo, 
autores del blog Locos por los viajes• •

“A menudo, pasar un rato en un 
parque es suficiente para que el 

viaje con niños tenga éxito”

Para Mari Carmen y Gustavo la llegada de su hija Iris no 
supuso dejar de hacer lo que más les gustaba: viajar. 

Así que decidieron seguir haciéndolo, aunque de forma 
diferente y adaptándose a sus necesidades. Hoy han 

recorrido medio mundo en familia porque, como dicen en su 
blog, como no tienen dinero para hacer una vuelta al 

mundo, “habrá que hacerla por partes”.

POR D IA N A OL I V ER

http://www.locosxlosviajes.com/
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Diana Oliver: ¿Es compatible te-
ner hijos y viajar? 
Mari Carmen y Gustavo: Tener hijos 
no significa que no se pueda via-
jar con ellos por cualquier parte del 
mundo. En ningún país prohíben 
la entrada a los pequeños así que, 
¿por qué dejar de viajar cuando te 
conviertes en madre o en padre?

DO: Lo pregunto porque hay 
quien piensa que no se puede 
viajar con niños, pero yo creo que 
vosotros habéis demostrado que 
se puede. Y, además, que se dis-
fruta. ¿Qué le diríais a quien cree 
que es imposible?
MyG: Les diría que prueben. Quie-
nes dicen que no se puede viajar con 
niños suele ser personas que no ha 
probado a viajar con ellos. Piensan 
que es difícil cuando en realidad lo 
que ocurre no es que sea más difícil 
que hacerlo solos, sino que es simplemente diferente. 
Cuando viajas con niños se ha de viajar a un ritmo un 

poco más lento porque hay que te-
ner en cuenta sus necesidades. No 
te puedes pegar un atracón de vi-
sitas porque probablemente el pe-
que proteste. Hay que ser flexibles 
y programar actividades que les 
gusten a los niños. Pasar un rato en 
un parque a menudo es suficiente 
para que el viaje con niños tenga 
éxito. También ayuda respetar en la 
medida de lo posible las rutinas, lo 
que no quiere decir que, si en casa 
se acuestan a las ocho, estando de 
viaje se deba hacer lo mismo; entre 
otras cosas porque incluso los ma-
yores cambiamos de hábitos cuan-
do estamos de viaje.

Hay quien nos dice que los niños 
no se “enteran” o que no lo van a 
recordar. A esto yo siempre res-
pondo que si aplicamos ese con-
cepto para todo entonces no cele-

braríamos sus cumpleaños cuando son pequeños ni 
les haríamos regalos en Navidad.

“Tener hijos 
no significa 
que no se 

pueda viajar 
con ellos por 

cualquier 
parte del 
mundo” 
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[  OCIO EN FAMILIA  ]

DO: ¿Es más fácil viajar hoy en 
comparación con hace diez o 
veinte años? 
MyG: Ahora es mucho más fácil. 
Está internet que es una gran he-
rramienta para organizar los via-
jes y existen las compañías low 
cost que hacen que los billetes 
de avión sean más accesibles. 

DO: Decís en el blog que los 
viajes son la mejor enseñan-
za que se les puede dar a los 
hijos. ¿Qué se puede aprender 
viajando?

MyG: Los viajes son una constante enseñanza en 
diferentes áreas: geografía, historia, matemáticas, 
cultura, religión, gastronomía… Descubren nuevas 
culturas y aprenden a ser tolerantes con las diferen-
cias. Aprenden la importancia de los idiomas para 
comunicarse cuando se sale de España. Aprenden a 
que se puede vivir con poco, porque en un viaje no 
se puede llevar todo lo que tienen en casa. Se vuel-
ven más curiosos y más observadores. 

Viajar fuera de España 

DO: ¿Qué debemos saber an-
tes de lanzarnos a organizar 
un viaje a otro país? ¿Hay 
grandes diferencias entre via-
jar solos y viajar con niños en 
este sentido?
MyG: Lo que se necesita saber 
antes de viajar a otro país son 
dos cosas fundamentales: qué 
documentación nos pueden pe-
dir para entrar en el país y cómo 
está el tema sanitario, si se nece-

sitan vacunas o no. En este aspecto no hay ninguna 
diferencia entre viajar con niños o hacerlo solo con 
tu pareja.

Cuando organizamos nuestros viajes en familia, 
nuestra principal prioridad es el tema sanitario. Por 
el momento, hemos evitado lugares donde se nece-
siten vacunas, pero es más por una manía nuestra, 
porque nuestra hija siente pánico por las agujas. 
Pero no hay ningún problema médico para ponerle 
a los críos las vacunas que se precisen en destino. 

“Cuando 
organizamos 

nuestros viajes 
en familia, 

nuestra principal 
prioridad es el 
tema sanitario” 
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DO: ¿Cuáles son las cosas que 
recomendáis llevar ya organi-
zadas desde aquí cuando viajas 
con niños?
MyG: A nosotros nos gusta lle-
var trazada una ruta y tener re-
servados los alojamientos. Nos 
da mayor seguridad para poder 
hacer el viaje con tranquilidad. 
Para nosotros es importante sa-
ber dónde dormiremos cada no-
che. En nuestro caso, tener que 
ir buscando cada día del viaje 
dónde alojarnos nos supondría 
un mayor estrés y no disfruta-
ríamos igual el viaje.

Luego, aunque llevamos una 
ruta y una lista de sitios a visitar, 
no solemos cumplirla al 100% 
porque como decía antes hay 
que ser flexibles. Pero a pesar 
de eso, sí que me gusta llevar 
algo trazado para aprovechar 
mejor el tiempo. 

DO: ¿Es caro organizar un via-
je internacional o se puede 
conseguir organizar un plan 
económico?
Con internet y las compañías 
low cost es posible organizar 
un viaje económico. El secre-
to para conseguir que no sea 
caro es organizarlo uno mis-
mo. Nosotros nunca viajamos por agencia. Lo hi-
cimos al principio de empezar a viajar, pero habi-
tualmente suele ser más caro. Así que normalmente 
organizamos todo nosotros y siempre buscamos la 
mejor oferta.

Otro truco para conseguir un viaje económico es 
ser flexible con el destino. Es decir, si te da igual 
el destino es posible encontrar buenas ofertas de 
vuelos. Por ejemplo, en nuestros planes viajeros no 
entraba visitar Bulgaria, pero vimos unos vuelos ba-

ratos y nos dijimos ¿por qué no?, 
y descubrimos un país encanta-
dor que nos gustó mucho. 

DO: ¿De qué recursos echáis 
mano para organizar un viaje?
MyG: Nuestro principal recurso 
es internet, sin duda. Nuestros 
viajes comienzan buscando 
vuelos baratos en un buscador 
como Skyscanner. Luego bus-
camos alojamiento en webs 
como Booking, Central de Re-
servas y Airb&b.

DO: ¿Qué recomendaciones da-
ríais para organizar un viaje con 
niños fuera de España?
MyG: La principal recomenda-
ción es que no tengan miedo. 
Para un primer viaje optaría por 
un destino en Europa, por su 
cercanía. Con ese viaje, se iría 
cogiendo experiencia y se vería 
que no es tan complicado viajar 
con niños y daría ánimos para 
buscar destinos más lejanos.

Una vez superado el miedo a 
viajar con niños, mi otra reco-
mendación es buscar destinos 
del primer mundo. Eso contri-
buirá a que cualquier necesidad 
que pudiéramos tener durante 
el viaje, sea más fácil de resol-

ver. No digo que no se pueda salir a países menos 
desarrollados, pero para empezar a viajar con niños, 
lo mejor es empezar con países del estilo del nuestro. 

Y mi última recomendación es disfrutar del viaje. 
Si los peques ven que nosotros disfrutamos, ellos 
también disfrutarán y estarán más relajados. Si nos 
notan nerviosos o intranquilos, les transmitiremos 
esas mismas sensaciones y resultará más compli-
cado todo. ■

“Si los peques 
ven que 
nosotros 

disfrutamos, 
ellos también 
disfrutarán y 
estarán más 

relajados”



SALUD

La Organización Mundial de la 
Salud alertó a principios de año 
de un importante repunte de los 
casos de sarampión en Europa. 
Concretamente se contabilizaron 
21.315 casos y 35 muertes. Un año 
antes la cifra había sido de 5.273, 
lo que supone un incremento 
de más del 400%. Los países 
más afectados fueron Rumanía 
(5.006 casos) y Ucrania (4.767). 
En España se produjeron 152 in-
fecciones por sarampión.   

TABAQUISMO

El Consejo General de Enferme-
ría lanzó en febrero la campaña 
“Coche sin humo. Protégeles”, 
con el propósito de que los adul-
tos tomen conciencia de los ele-
vadísimos riesgos que supone 
fumar en los vehículos cuando 
hay niños dentro. Según datos 
de la institución, hasta un 30% 
de las muertes por tabaquismo 
pasivo en el mundo afecta a los 
más pequeños que, además, son 
víctimas de otros problemas de 
salud como tos crónica, asma, 
bronquitis y otras muchas enfer-
medades. 

EDUCACIÓN

El Congreso, con el voto 
en contra de PP y Ciuda-
danos, aprobó el 22 de 
febrero una proposición 
no de ley que insta al Go-
bierno de España a retirar 
la asignatura de Religión 
del currículo escolar y a 
denunciar y derogar los 
Acuerdos con la Santa 
Sede y con otras confesio-
nes religiosas para garan-
tizar la laicidad de la edu-
cación. La proposición, no 
vinculante, queda ahora en 
manos del Gobierno.  

 NOTICIAS 
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[  NOTICIAS  ]

DEPORTE

La muerte de un niño de 
15 años en Ontinyent (Va-
lencia) mientras jugaba un 
partido de fútbol ha lleva-
do a la Sociedad Valenciana 
de Pediatría (SVP) a pedir 
la toma de medidas para 
evitar más casos de esta 
índole. Entre ellas estarían 
la presencia de desfibrila-
dores externos automáticos 
en las instalaciones depor-
tivas y la obligatoriedad de 
que los niños se realicen 
electrocardiogramas antes 
de empezar a realizar cual-
quier actividad deportiva.

CÁNCER INFANTIL

Febrero fue un mes de buenas 
noticias para los niños con cáncer. 
Por un lado, sus padres podrán 
permanecer con ellos, durante las 
24 horas del día, en las 46 unida-
des de cuidados intensivos pediá-
tricas de toda España. Por otro, 
desde la Federación Española de 
Padres de Niños con Cáncer tam-
bién han conseguido que los ado-
lescentes de hasta 18 años sean 
atendidos en estas unidades y no 
como adultos, como se venía ha-
ciendo hasta ahora.   

PARTO

Las nuevas directrices de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
sobre cómo gestionar el parto 
incluyen una lista de 56 sugeren-
cias basadas en evidencias cien-
tíficas. Entre ellas destacan el 
derecho de las madres a decidir 
cómo controlar el dolor durante 
el parto, así como el derecho de 
las parturientas a rechazar inter-
venciones médicas que no sean 
estrictamente necesarias, como 
la administración de oxitocina, 
las episiotomías o las cesáreas.  
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TECNOLOGÍA

Según datos del Ministerio de 
Sanidad, casi uno de cada cinco 
jóvenes españoles entre los 14 y 
los 18 años hace un uso compul-
sivo de internet. Estas cifras han 
llevado a que la adicción a la red 
se aborde por primera vez en 
la nueva Estrategia Nacional de 
Adicciones, que el Gobierno de 
España aprobó el pasado 9 de 
febrero. 
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[ LIBROS PARA PADRES LECTORES ]

“Por el bien de la crianza 
mejor que nunca me 

convierta en un gurú”

Adrián Cordellat: ¿Cómo surge 
la libreta roja?
Carlos Escudero: Siempre tuve 
entre ceja y ceja escribir un libro 
de paternidad, y a ser posible, 
un libro que a mí como lector 
me gustaría encontrarme en las 

librerías. Un libro gamberro, en 
el que te rías de la paternidad 
y del mundo entero de la crian-
za. Se lo comenté a Cristina To-
rrón (Mammasutra), le encantó 
la idea y en un japonés nació La 
libreta roja.

AC: El libro no es un manual, ni 
una guía, ni una nueva publica-
ción de autoayuda para padres. 
¿Cómo lo definimos entonces?
CE: ¡Es la fiesta de la crianza! 
Yo creo que es un libro para pa-
dres, para madres, para perso-

Carlos Escudero, alias Un papá como Vader, acaba 
de publicar La libreta roja (Lunwerg editores), un 

libro inclasificable que es un canto a la paternidad 
y la crianza imperfectas, una invitación a reírnos 
de nosotros mismos. “Soy un farsante, un padre 
que lucha por ser mejor padre pero que en el 

fondo la caga continuamente”, dice. 
Hay que quererlo. Y que leerlo.

POR ADRI ÁN  COR DE LLAT
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nas que no quieren tener hijos 
y para personas que odian a los 
niños. ¡Cabe todo el mundo!

AC: ¿Y cómo se lleva eso de ir 
ahora a la Fnac o la Casa del 
Libro y encontrarte con tu libro 
en un estante? Te entran ganas 
de decírselo a la gente: “¡Es 
mío, es mío!”
CE: Es muy emocionante y a 
la vez acojonante. Sobre todo 
cuando te encuentras tu libro 
justo al ladito del de Carlos Gon-
zález. ¿En serio? Yo me veía más 
al lado de los cuentos (risas). 
Por otra parte sí que me entran 
ganas de gritarle a esa persona 
que está ojeando el libro: “¡Eh, 
que lo he escrito yo, cómprelo 
que este mes la factura del agua 
me ha subido un montón!”.

AC: 100 tips de paternidad se 
incluyen en el libro. Ya sé que 
esto que te voy a plantear es 
como decirte si quieres más a 
mamá o a papá, pero si tuvie-
ses que elegir solo uno, ¿cuál 
sería?
CE: Buf, hay tantos… El de los 
gurús, el de las cosas que no ha-
rás cuando seas padre, el de las 
hormonas, el de la cuarentena... 
Venga, me quedo con el de “la 
merienda de una pieza” y esas 
dos tortitas de maíz y de arroz 
peleándose (risas).

AC: Yo soy mu fan del de los 
opinólogos. ¿Cuál de ellos di-
rías que es el más odioso de 
todos?

CE: Sin duda alguna los que no 
son padres y por lo tanto no tie-
nen ni idea. Esos son los peores 
y son los que más opinan y te 
juzgan. Sinceramente creo que 
deberían arder en la hoguera 
de San Juan. Que a gusto me he 
quedado…

AC: En el libro hablas mucho de 
los gurús. Ahora que has publi-
cado un libro, ¿no te da miedo 
convertirte en uno de ellos?
CE: Tell me more, que dicen… 
(risas) Eso molaría mucho, pero 
siempre que fuese algo así 
como un gurú que se ríe de los 
gurús, de la paternidad y sobre 
todo de sí mismo. Aunque si te 
soy sincero, creo que por el bien 
de la crianza mejor que nunca 
me convierta en uno de ellos.

AC: Bueno, no sé qué te dará 
más miedo, si convertirte en 
gurú de la paternidad o en pa-
dre molón… No tienes salida, 
Carlos.
CE: (risas) Yo creo más bien 
que soy un farsante. Es decir, un 
padre que lucha por ser mejor 
padre pero que en el fondo la 
caga continuamente. Luego sale 
porteando en una foto y pare-
ce molón y todo. ¡Nooooo! Soy 
un padre normalito, nostálgico y 
que cría desde el corazón. ¡Nada 
más! Ah, y que además ha escri-
to un libro muy molón.

AC: Venga, véndete. ¿Por qué 
tenemos que comprar La libre-
ta roja?

CE: Tenéis que comprar La libre-
ta roja porque os cambiará la 
vida. Encontraréis vuestro lugar 
en este caótico mundo, os sen-
tiréis más fuertes, más libres y 
más felices en vuestra extraña 
existencia. Vale, igual me he pa-
sado… Comprar el libro si que-
réis pasar un rato muy diverti-
do y, de paso, reíros de vuestra 
crianza. No lo lamentaréis. Ade-
más, pensad que un servidor se 
quiere ir el año que viene a Dis-
neyWorld. Pero el de verdad, no 
el de París. 

 

[ LIBROS PARA PADRES LECTORES ]

La librera roja, de Carlos Escudero

Ilustraciones: Cristina Torrón

Editorial: Lunwerg

PVP: 17,95€ 

Páginas: 192

1ª Edición: febrero de 2018
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[ LIBROS PARA PADRES LECTORES ]

DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE) 

Apegos feroces, de Vivian Gornick

República luminosa, de Andrés Barba

Publicada originalmente en 1987, 
Apegos feroces puede enmarcar-
se en una corriente en auge en la 
literatura, que pasa por recupe-
rar novelas de mujeres, muchas 
de ellas con la maternidad como 
telón de fondo, que hasta ahora 
no habían tenido su espacio en 
las librerías españolas. Y el éxi-
to está siendo abrumador. Sirva 
como ejemplo la maravillosa obra 
biográfica de Vivian Gornick, pu-
blicada en España, con muy buen 
ojo, por la editorial Sexto Piso, 
que acumula ya cuatro ediciones.

Apegos feroces es la narración 
honesta, humana y sin filtros de 

una relación madre-hija, la de la 
autora con su madre. Una narra-
ción escrita y descrita de forma 
precisa y preciosa, que nos con-
duce por las calles de Manhattan 
dando saltos en el tiempo, desde 
el presente en el que se escribió 
la novela (con la madre anciana 
y Gornick convertida ya en una 
mujer madura y desengañada 
con la vida) hasta un pasado lle-
no de momentos poblados por 
mujeres, de aquellos que marcan 
vidas. Y en mitad de todo ello 
una historia de amor madre-hija, 
un amor pasional e incompara-
ble que duele en su volatilidad y 
ferocidad.    

Andrés Barba se alzó en noviem-
bre con el 35º Premio Herralde 
de Novela con República lumino-
sa, que narra la ficticia y violen-
ta revolución llevada a cabo por 
un grupo de 32 niños de los que 
se desconoce la procedencia en 
una pequeña ciudad tropical, 
San Cristóbal. Narrada en prime-
ra persona por alguien que vivió 
la tragedia y que, veinte años 
después, se siente en la necesi-
dad de recordarla y escribirla, 
República luminosa nos sumerge 
en un ambiente ambiguo, lleno 
de tensión, en una especie de 
fábula inquietante que nos hace 

República luminosa, de Andrés 

Barba

Editorial: Anagrama 

PVP: 16,90 euros

Páginas: 188

1ª Edición: noviembre de 2017

replantearnos ideas preconcebi-
das como la inocencia y la pure-
za infantil.

La escritura de Andrés Barba, y 
la forma elegida para contar la 
historia, a medio camino entre el 
recuerdo y la crónica de sucesos, 
enganchan de forma irremedia-
ble al lector, que no quiere más 
que pasar páginas para descu-
brir un final que ya conoce des-
de el principio, aunque necesita 
el camino, las 188 páginas, para 
conocer los matices y los cómos, 
que Barba desgrana con un gran 
sentido del ritmo narrativo. 
 

 

Apegos feroces, de Vivian Gornick

Traducción: Daniel Ramos Sánchez

Editorial: Sexto Piso

PVP: 19,90 euros 

Páginas: 224

1ª Edición: mayo de 2017
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LOS TRES CUENTOS DE...  

 

[ CUENTOS ]

Walewska de Mamis y Bebés  
Si hay algo que marcó mi infancia fue la lectura. 

Yo fui aquella niña que siempre estaba con la nariz 
enterrada dentro de algún libro, la que suplicaba 
a su madre que le dejara leer un poco más, la que 
leía a escondidas con una linterna. Tuve la inmensa 
suerte de que mi madre nunca racaneó en libros y 
siempre que acababa uno tenía listo el siguiente. 
Puede que no me comprara un vaquero de marca, 
pero los libros nunca se cuestionaron. Así que una 

de las cosas que más ilusión me hacía cuando tuve 
a mis hijas fue poder compartir con ellas lo que más 
me gusta del mundo.

Leer cuentos por la noche es maravilloso para los 
niños porque les inculca el placer de la lectura y 
es un privilegio para los padres que podemos ser 
niños de nuevo a través de sus ojos. Estos son algu-
nos de los cuentos que más me gustan.

Un libro
de Hervé Tullet

Tuve ocasión de conocer a Tullet 
en una feria del libro en Madrid y 
me comporté como una auténtica 
groupie ante su completa estu-
pefacción. Y es que este libro lo 
hemos gastado de tantas veces 
que lo leímos ¿o debería decir que 
jugamos con él? Es un libro con 
poquito texto en el que en cada pá-
gina se le pide al niño que haga una 
acción que tiene su consecuencia 
en la página posterior. Por ejemplo, 
aplaudimos y con esto cambiamos 
los puntos de color, sacudimos el 
libro y los puntos se mezclan… 

Es un libro con muchísimo recorrido 
porque les fascina desde que son 
súper pequeños y aguanta bien el 
paso de los años.  ¡Pero es que es 
muy divertido!

La ovejita que vino 
a cenar
de Steve Smallman

Muero absolutamente de ter-
nura con ese protagonista, un 
lobo a cuya puerta llama una 
ovejita. Al principio no puede 
evitar verla como la cena, pero 
estoy irá cambiando conforme 
vaya teniendo trato con ella. 
Un cuento en el que los malos 
no son tan malos y es posible 
cambiar lo que parece que 
está preestablecido. 

Me encantan las ilustraciones 
y también todo el sentido del 
humor que impregna el libro. 

La pirata Daniela
de Susanna Isern y Gómez

Daniela lo tiene todo para ser pi-
rata: es rápida, valiente, fuerte, y, 
sobre todo, lo desea sobre todas 
las cosas. Lo único que parece 
que le impide serlo según el 
capitán Orejacortada es que es 
una niña. Afortunadamente no 
todos opinan igual.

Es un libro que regalé a mi so-
brino porque educar en la igual-
dad no es cuestión de chicas. 
Debería indignarnos a todos que 
la pobre Daniela no pueda ser 
pirata simplemente por su gé-
nero. Es un cuento con un texto 
maravilloso, unas ilustraciones 
preciosas y que independien-
temente de su mensaje resulta 
realmente divertido para niños 
y niñas. 

http://www.mamisybebes.com/
http://www.mamisybebes.com/


[ CUENTOS DESTACADOS ]
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Páginas: 84
Autora: Amèlie Callot
Ilustradora: Geneviève Godbout
Editorial: Impedimenta
Precio: 21,95€

Hay libros que son pura delicadeza, una hoja de un 
árbol que cae ligera hasta posarse mansamente so-
bre un manto cubierto de otras miles de hojas. Así 
es Rosa a pintitas, otra maravilla de coleccionista 
publicada con la edición y buen gusto que caracte-
rizan a Editorial Impedimenta. 

La francesa Amèlie Callot nos presenta a Adèle, 
una mujer que irradia felicidad desde el café de un 
pequeño y bucólico pueblo francés con vistas al 
Atlántico. Pero Adèle tiene un punto débil: los días 
de lluvia, esos días oscuros y grises que la ponen 
irremediablemente triste, tanto que ni siquiera sale 
de casa. ¿Para qué, si nadie va a su café esos días?

Sin embargo, de la mano de un amigo, Lucas, que 
una vez a la semana pone un puesto de verduras y 
comestibles en el café, Adèle comprobará que los 
días de lluvia no son necesariamente tristes si una 
se atreve a mojarse y ensuciarse las botas de agua. 

Con una escritura que es poesía, perfectamente 
acompañada por las ilustraciones de Geneviève 
Godbout, Amèlie Callot crea una historia bella y 
romántica sobre la amistad, con un final de esos 
que te obligan a suspirar y murmurar un “¡ay!” de 
pura ternura. 

Rosa a pintitas



   

[ CUENTOS DESTACADOS ]

Páginas: 40

Autor: Jorge Rico Ródenas

Ilustradora: Anna Laura Cantone

Editorial: Kalandraka

Precio: 13€

Páginas: 32

Autora: Chloé Perarnau

Editorial: Juventud

Precio: 16€

Tomás es un niño muy bromista. Tanto que no duda 
en asustar y gastar bromas pesadas a diestro y si-
niestro. Hasta que un día todas sus víctimas se unen 
y le gastan una bien grande a él. Jorge Rico Róde-
nas da forma a esta divertida y ágil historia escrita 
en rima que se gana con facilidad el cariño de los 
más pequeños. Especialmente su protagonista, que 
como el resto de los personas es retratado por Anna 
Laura Cantone con un trazo que recuerda al de los 
clásicos cómics españoles de nuestra infancia.  

La Orquesta, que inmediatamen-
te, a los que crecimos en los años 
’80 y ’90, nos recuerda al gran 
clásico ¿Dónde está Wally?, es 
un genial libro-juego que acerca 
a los niños al mundo musical y 
les invita a viajar por múltiples 
ciudades del planeta ayudando al 

director de la orquesta a bus-
car a unos músicos que se han 
desperdigado por el mundo y 
no van a llegar al gran concier-
to. Con unas trabajadas ilus-
traciones de Chloè Perarnau, 
La Orquesta es una apuesta 
segura por la diversión. 

Tomás el 
bromista

La Orquesta
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Daniel Piqueras Fisk, que 
ya nos conquistó con Glup 
y Homo: cuando el fuego lo 
cambió todo presenta nuevo 
libro mudo, fiel a su estilo, en 
el que con sus poderosas ilus-
traciones nos llevan de viaje a 

los confines del sistema solar 
para ayudar a la protagonista, 
Laika, a descubrir los misterios 
que esconden la botella con 
mensaje y el diario encontra-
dos en un desván. Una auténti-
ca maravilla visual. 

Páginas: 32

Autor: Hector Dexet

Editorial: Patio

Precio: 12’90€

El ilustrador Hector Dexet, que ya cuenta con una 
importante colección en Editorial Patio, vuelve a la 
carga con Casas, un libro para jugar y que invita a 
ser tocado y manoseado que sigue el estilo de sus 
anteriores creaciones, en el que de forma divertida 
vamos conociendo el hábitat de algunos animales e 
incluso nos atrevemos a pasear por castillos llenos 
de fantasmas. Una apuesta muy interesante, espe-
cialmente para niños de 1-2 años que empiezan a 
acercarse a los libros.  

Casas
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Páginas: 152

Autor: Daniel Piqueras Fisk

Editorial: Narval

Precio: 23€

Io



   

[ CUENTOS DESTACADOS ]

Páginas: 40

Autora: Catharina Valckx

Editorial: BiraBiro

Precio: 15€

Páginas: 24

Autora: Sussane Straber

Editorial: Juventud

Precio: 14€

Billy, el protagonista de la historia escrita e ilustrada 
por Catharina Valckx, es un hámster hijo de un cow-
boy que no ve en él la rudeza necesaria para heredar 
su puesto. Para ponerlo a prueba, su padre le da una 
pistola de juguete, un cinturón, una máscara y un 
sombrero, y lo envía a meter miedo a otros animales. 
Por el camino, Billy dará una lección de valentía a su 
padre sin por ello tener que renunciar a su amable 
personalidad.

Muy dormido, muy despierto es una fábula muy 
gamberra en la que a través de los animales los 
niños (y sus padres) pueden verse representados 
en las múltiples excusas que los pequeños suelen 
poner cada noche para posponer el momento de 
irse a dormir. El escatológico final es la guinda del 
pastel de esta irreverente historia para contar antes 
de ir a dormir a niños muy despiertos. 

Arriba las 
patas

Muy dormido, 
muy despierto
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“
El progenitor que pierde a un 
hijo. No que lo mata: que lo 
pierde. ¿Cómo se llama, cómo 
se dice, quién es aquel a quien 

se le ha muerto un hijo? Falta la pa-
labra, falta la palabra. ¿Quién la ha 
borrado?, ¿cuándo?, del diccionario 
italiano, francés, alemán, español, 
inglés. Y, además, ¿por qué? (…) 
Eres viuda si has perdido a tu mari-
do. Eres huérfana si has perdido a 
uno de tus progenitores o a ambos. 
Pero yo, nosotras, ¿qué somos? Di-
rás: qué importa tener una palabra. 
Importa. Porque tener un nombre 
es tener un sitio, una casa hecha de 
pensamientos ya pensados. Un lu-
gar tibio que lleva las huellas de mi-
les, de millones de personas que 
pasaron por allí antes que tú. Te 
hace sentirte, en el error, en tu sitio. 
Un sitio doloroso y luminoso, un si-

tio difícil mas previsto de historia 
en el mundo”, transcribe Concita 
de Gregorio la reflexión de Irina Lu-
dici en Parece que fuera es prima-
vera (Anagrama).

Y con estas palabras nos pone en 
la pista de una realidad: no existe 
una palabra para definir al padre 
o a la madre que pierden a su hijo, 
que al contrario de la lógica que 
marca el tiempo lo ven morir antes 
que ellos. Con lo difícil que es asi-
milar todo aquello que rompe con 
la lógica establecida, con lo normal. 

Hace cinco meses la Federación 
Española de Padres con Niños con 
Cáncer lanzó una campaña de re-
cogida de firmas en change.org 
para pedir a la RAE la inclusión de 
la palabra ‘huérfilo’ en el diccio-

nario. De la mano de reconocidos 
rostros de la cultura española están 
a un paso de alcanzar las 7.500 fir-
mas solicitadas.

Huérfilo parte de la la misma raíz 
latina que ‘huérfano’, orbh, que sig-
nifica alejar o separar; y se comple-
ta con el sufijo Filius, cuyo signifi-
cado es hijo. “Necesitamos tener 
un nombre que les recuerde para 
así sentirlos a nuestro lado para 
siempre. Una palabra que refleje 
que detrás del dolor más terrible ha 
existido el amor más increíble que 
una persona puede experimentar”, 
escriben en la petición.

Ojalá huérfilo ponga fin a este 
vacío léxico y dentro de unos años 
sea ese “sitio doloroso, luminoso, y 
difícil; mas previsto de historia”. 

M A D R E P E D I A

Huérfilo

https://www.change.org/p/real-academia-espa%C3%B1ola-hu%C3%A9rfilos
http://change.org
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El castillo 
de cristal

Si uno se asomase a El castillo de Cristal sin saber 
nada sobre esta película indie que de vez en cuando, 
por su estética, nos recuerda a Pequeña Miss Sunshi-
ne, y otras veces, por su temática, aunque salvando las 
distancias, a Captain Fantastic, pensaría que la historia 
ha salido de la imaginación febril de un guionista. Pero 
no, está basada en hechos reales, concretamente en la 
vida de la periodista y escritora norteamericana Jean-
nette Walls, cuyas memorias son el punto de partida 
del filme dirigido por Destin Cretton.

A la Jeannette Walls ya adulta que busca su sitio en 
el mundo, una estabilidad, un hogar a cualquier precio, 
incluso al de sus principios, a cuyo calor poder acudir 
tras una infancia turbulenta, nómada, sin hogar fijo, da 
vida Brie Larson. Y a sus padres, cabezas de una fa-
milia desestructurada, los excepcionales Naomi Watts 
y Woody Harrelson (cuánto bien ha hecho True de-
tective al cine). Ella una excéntrica madre que prioriza 
su trabajo como pintora-artista a sus hijos, sometida 
en cierto modo a los arranques de ira y de genialidad 
de él, alcohólico, ángel y demonio al mismo tiempo, 
capaz de conquistarte con una frase genial y llena de 
ternura, para someter un instante después a su hija a 
una cuanto menos discutible “clase de natación” en 
una escena durísima y que te remueve en el sofá.

En mitad de esa dicotomía, de esos padres atípicos, 
tan pronto entrañables como patéticos y odiosos un 
segundo después, que han decidido hacerle un pul-
so a las convenciones, al capitalismo y a la vida en la 
ciudad (“Los ricos de la ciudad viven en pisos bonitos, 
pero hay tanta contaminación que no pueden ver las 
estrellas. Habría que estar locos para querer cambiar-
se por ellos”) para vivir como nómadas, siempre hu-
yendo, crecen cuatro hermanos que desde muy pe-
queños tienen claro su objetivo: huir. Quizás porque 
desde bien pronto se dan cuenta de que su estilo de 
vida solo es una aventura en la imaginación de su pro-

genitor; y de que el 
castillo de cristal que 
su padre sueña con 
construir, el que sería 
su hogar, no es más 
que un delirio, una 
utopía, unos dibujos 
y unos planos traza-
dos entre borrachera 
y borrachera.

A modo de road movie, los continuos saltos tem-
porales nos permiten conocer el drama que ator-
menta al padre de Jeannette Walls, un genio que 
ahoga en alcohol los recuerdos de su oscura infancia 
(otra escena dura, que remueve, la de la abuela con 
el nieto, que en cierto modo lo explica todo), inun-
dando, posiblemente sin quererlo y sin saberlo, la de 
sus hijos; disfrutar de una actriz prodigiosa, Ella An-
derson (Jeannette Walls niña), que a sus 12 años se 
come la pantalla en cada una de sus escenas junto 
a Woody Harrelson, llenas de diálogos memorables 
entre un padre y su hija predilecta que bien valen 
el precio de una entrada; y sentir de la mano de los 
protagonistas el sentimiento de amor-odio de unos 
hijos hacia sus padres, la vergüenza ajena, la com-
plejidad de las relaciones paterno-filiales, pero tam-
bién el reconocimiento, el perdón y la reconciliación 
con un pasado familiar que nunca es blanco o negro, 
sino que siempre está lleno de matices. 
Por Adrián Cordellat

El castillo de cristal (2017)

Duración: 127 minutos.

Género: Drama biográfico. 

Director: Destin Cretton.

Intérpretes: Brie Larson, Naomi Watts, Woody Harrel-

son, Max Greenfield, Sarah Snook, Josh Caras, Charlie 

ShotwelL…

[ FILMOTECA PARENTAL ]

UNA FAMILIA ATÍPICA



[  CINE - ESTRENOS  PARA DISFRUTAR EN FAMILIA  ]

Sinopsis
El 6 de abril llega a los cines una modesta película francesa que 
muestra la historia de un astuto zorro que intentará por todos los 
medios cazar a animales indefensos. Sin éxito, claro, porque ninguno 
de los animales que son objetivo del zorro cae en sus trampas. Dado 
el poco éxito de su plan, decidirá ir a lo fácil: robar unos huevos, 
empollarlos y ¡zas! Comerse a sus presas cuando nazcan. Bueno, esa 
es su intención al menos… ¿Lo conseguirá?

Película de animación
Director: Sergio Manfio
País: Italia
Fecha de estreno: 13 de abril de 2018
 
Sinopsis
Un joven Leonardo Da Vinci se propone ayudar a su amiga 
Gioconda con su maltrecha economía. ¿Cómo? Pues buscando el 
tesoro que se esconde en un barco pirata hundido en la Isla de 
Montecristo. Para un genio como Da Vinci no parece una tarea 
complicada, sin embargo, nada es lo que parece.

El malvado zorro feroz

Leo Da Vinci: 
Misión Mona Lisa
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Película de animación
Director: Benjamin Renner
País: Francia
Fecha de estreno: 6 de abril de 2018



[  CINE - ESTRENOS  PARA DISFRUTAR EN FAMILIA  ]
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Sinopsis
Ricardo Arnaiz y Mike Kunkel dirigen la historia de 
Cuco, un pequeño pájaro mexicano que emprende 
un largo viaje para que 
el superhéroe llamado El 
americano le ayude a salvar 
a su familia de las amenazas 
de una bandada de pájaros 
malvados. La búsqueda le 
servirá para descubrir que 
tiene un superhéroe mucho 
más cerca de lo que cree. 

Sinopsis
Los espectaculares paisajes 
canadienses sirven de escenario para dar a conocer 
la historia de vida de un perro lobo al que el destino, 
si bien al principio le convertirá en un canino feroz 
para poder sobrevivir, le llevará finalmente hasta 
el calor de un hogar en el que encontrará la calma 
y la paz. 

Sinopsis 
Vuelven los protagonistas de la película 
de animación de 2011 Gnomeo y Julieta, 
esta vez para resolver la misteriosa 
desaparición de los gnomos de los 
jardines de todo Londres. Para ello contarán con la ayuda, o al menos esa era la 
intención inicial, de Sherlock Gnomes y su compañero Watson. Sin embargo, el 
misterio conducirá a los protagonistas a una aventura sorprendente. Por cierto, 
repite Elton John como  compositor de la banda sonora del film.

El americano

White Fang

Sherlock Gnomes

Película de animación
Director: Ricardo Arnaiz, Mike Kunkel
País: México
Fecha de estreno: 20 de abril de 2018

Película de animación
Director: Alexandre Espigares
País: Francia, Luxemburgo, 
Estados Unidos
Fecha de estreno: 20 de abril 
de 2018

Película de animación
Director: John Stevenson
País: Estados Unidos
Fecha de estreno: 11 de mayo de 2018
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Santi Balmes

[  ESPECIAL  ]

#MBDay18: 
un día inolvidable 
en el que volvimos 
a ser un poco niños

En su maravillosa, simpática y emotiva 
actuación en el Madresfera Bloggers Day 
2018, Iván Santacruz, alias Un papá mago, 
nos recordó que deberíamos volver a ser 
niños mucho más a menudo, recuperar la 
ilusión de la infancia que muchas veces 

perdemos entre obligaciones y 
responsabilidades cuando nos 

convertimos en adultos. Y más aún 
cuando somos padres.

http://www.magoivansantacruz.com/
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[  MBDAY 2018  ]

Y 
el #MBDay es un poco 
eso, una invitación a 
volver a ser niños 
durante un día entero 
de nervios, reencuen-

tros, desvirtualizaciones, besos, 
abrazos y muchas emociones. 

Una prueba de ello es el mo-
mento de la acreditación y los ins-
tantes previos a ella. Esos nervios y 
esa expectación que se respiran en el 
ambiente, que se pueden ver y casi tocar 
en la cara de los bloggers asistentes. Es volver a 
ser niños de 4 o 5 años en día de excursión escolar, 
cantando en un autobús convertido en escenario 
para el #mbday18, donde Mónica de la Fuente se 
arrancó con una particular versión madresférica de 
la banda sonora de Coco. Para romper el hielo y 
dar la bienvenida. Nuestro particular autobús esta-
ba listo para comenzar a circular. 

CINCO CHARLAS PARA SER MEJORES BLOGGERS
Para entonces el #mbday18 ya era Trending Topic en 

Twitter, tanto en Madrid (nº1) como en 
España (nº5). Y aún no habían em-
pezado las charlas. Un smartphone 
solo es de fiar si supera la prueba 
de estrés a la que le sometemos 
en un Bloggers Day.

Pero antes de las ponencias, 
primera sorpresa del día. ¡El 

premio al mejor blog del año! Las 
circunstancias mandan y la ocasión 

lo merecía, así que antes de tener 
que abandonar el #mbday18 por motivos 

personales Lucía Trabajo se llevó con ella un 
merecido premio por su encomiable labor al fren-
te del blog Planeando Ser Padres,  una bitácora 
que bien podría ser ejemplo en todas y cada una 
de las charlas que vinieron a continuación.  

La primera de ellas corrió a cargo de dos blogue-
ras superheroínas con capa y antifaz, Pilar Martínez 
(Maternidad Continuum) y Sara Palacios (Mamis 
y Bebés), que contaron con el apoyo en vídeo 
de Lourdes Picó (Pintando una mamá), la tercera 

http://planeandoserpadres.com/
https://www.maternidadcontinuum.com/
http://www.mamisybebes.com/
http://www.mamisybebes.com/
http://www.pintandounamama.es/
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responsable de la bitácora Trucos para mi blog. Su 
charla, muy práctica y divertida (como no podía ser 
de otra forma teniendo en cuenta a sus protago-
nistas), nos dejó 10 consejos de organización para 
bloggers ocupadas para sacarle el máximo partido al 
tiempo que tenemos para dedicar a nuestros blogs. 
Hoy muchas (y muchos) de las asistentes pondrán 
en práctica la técnica del pomodoro. ¡Seguro!

Entre sus trucos nuestras primeras ponentes ha-
blaron de los plugins de Wordpress. Y entre ellos 
mencionaron a Yoast SEO. Y sobre SEO, precisamen-
te, iba la segunda charla del día, que corrió a cargo 
de Raúl Rodríguez, autor del blog Criando Frikis  y 
responsable de la agencia de marketing online Livire. 
Raúl, con un aguacate como protagonista y saco de 
boxeo (¡Cómo se nota que no le gusta!), desmontó 
algunos mitos en torno al posicionamiento orgáni-

co de los blogs y nos ofreció trucos más o menos 
complejos para que Google quiera más a nuestra 
bitácora. Algo importante, porque como dijo durante 
la charla “la segunda página de Google es un buen 
lugar para exponer un cadáver”. Eso sí, lo que nos 
quedó clarísimo es que no hay mejor SEO que un 
contenido de calidad. 

Acabada la charla de nuestro compañero Raúl Rodrí-
guez llegó uno de los dos momentos de networking 
del día. Tiempo para los besos, los abrazos, las charlas 
distendidas y los selfies. Muchos selfies para subir a 
Instagram. También para pasearse por los stands de 
las marcas patrocinadoras del evento y participar en 
sus sorteos y concursos. Y por supuesto para desayu-
nar. Es posible que el desayuno no pasase el filtro de 
nuestro querido y admirado Julio Basulto. Pero bueno, 
Julio, un día es un día. Sabemos que nos entenderás.

http://www.trucosparamiblog.com/
https://criandofrikis.com/
https://livire.es/
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Y con el estómago lleno y mucho buen rollo a cues-
tas, qué paradoja, llegó el turno de hablar sobre el 
odio en las redes sociales, en una ponencia llevada 
a cabo por la abogada Ana Spínola  y la psicóloga 
Ana Saro. Spínola nos explicó con detalle qué es 
el derecho al honor y de su mano aprendimos a 
diferenciar entre ca-
lumnias e injurias. Ana 
Saro, por su parte, 
profundizó en el tema 
de los trolls y haters, 
haciendo un análisis 
desde el punto de 
vista psicológico para 
intentar entender 
por qué actúan como 
actúan y aconsejarnos 
cómo actuar ante es-
tos ataques. Y es que 
no hay mejor respues-
ta que pasar de ellos y 
no avivar su fuego.

Y antes de volver a 
parar para comer y dar 
por cerrada la jornada 
matutina, Patricia Ta-
blado, nuestra querida 
Community Madre, nos 
obsequió con su sen-
tido del humor y sus 
conocimientos en una 
charla destinada a que 
los bloggers consigan 
que las marcas se fijen 
en ellos y les paguen 
por su trabajo. Apren-
dimos y nos diverti-
mos a partes iguales. Y Patricia se fue del #mbday18 
con una nueva legión de fans. Y no nos extraña.

Y luego vuelta a comer y a degustar el delicioso 
catering preparado por Rafael Hoteles Atocha. 
Porque si el podcast ¡Buenos días Madresfera! 
no se entiende sin los saludos iniciales, el Blog-
gers Day no se concibe sin la comida, que sirve 

de excusa para reunirnos, charlar y sonreír. Sobre 
todo, sonreír. En esta edición, además, la hora de 
la comida estuvo acompañada de una particular 
Feria del Libro en la que vimos algunas colas para 
recoger firmas que ríete tú de Carlos Ruíz Zafón.

Y para luchar contra la 
modorra que sucede 
a toda buena comida, 
nada como escuchar 
los consejos de la gran 
Clara Ávila, que en su 
ponencia de metablo-
gging contestó a las 
dudas más frecuentes 
de cualquier blogger 
que se tercie.

Y luego llegó la gala 
de entrega de los Pre-
mios Madresfera 2017. 
Y cuando quisimos 
darnos cuenta llegó 
el momento de las 
despedidas. Este año 
nos fuimos para casa 
siendo un poco más 
niños.

UN AGRADECIMIEN-
TO A LAS MARCAS

No podíamos ce-
rrar la crónica del 
#mbday18 sin antes 
agradecer su apoyo 
incondicional a todas 
las marcas que han 

hecho posible un año más nuestro evento. Gracias 
por acompañarnos en nuestros sueños. Gracias El 
Corte Inglés, Juguettos, Cola Cao, SM, Novartis, 
Aneto, Ergobaby, Hevea, Baby Joger, Worten, Tu-
tete, Bolsa Publi y Mumablue. Y también a Rafael 
Hoteles por compartir con nosotros sus instalacio-
nes y brindarnos un emplazamiento tan precioso 
para el #mbday18. ■

http://www.adandlaw.com/la-firma/
https://blisspsicologia.com/
https://communitymadre.com/
https://www.spreaker.com/show/buenos-dias-madresfera
http://www.claraavilac.com/
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Mejor blog del año  
(Patrocinado por Juguettos): 

Planeando ser padres

Mejor blog de educación: 
El maestro manu

Mejor blog de gastronomía: 
Living las Vegans

Mejor blog de manualidades y DIY: 
Menudo numerito  

Mejor blog de moda infantil 
(Patrocinado por Gocco): 

Saquito de canela  

Mejor blog personal 
(Patrocinado por Piccolo Mondo PR): 

Princess & Owl Stories 

Mejor blog de tecnología 
(Patrocinado por Worten y Nubia): 

Tecnología en familia 

Mejor blog de humor: 
Manual para padres frikis 

Mejor blog embarazo y crianza 
(Patrocinado por Mustela): 
No soy una drama mamá 

Mejor blog de infertilidad: 
Las aventuras del bebé Pingüino 

Mejor blog de paternidad 
(Patrocinado por El Corte Inglés): 

Padre en estéreo 

Mejor blog de ocio familiar: 
Bebé a Mordor 

Mejor blog de concienciación 
(Patrocinado por Novartis): 
¿Y de verdad tienes tres?   

Mejor vlog: 
Hey mommy 

Mejor podcast 
(patrocinado por Spreaker): 

Un papá como Vader 

Mejor blog revelación 
(patrocinado por Tutete): Marta Rivas Rius 

Premio a la trayectoria:  
Madre reciente

Premios Madresfera 2017
Uno de los momentos más esperados del #mbday18 
era la gala de entrega de los Premios Madresfera 
2017. Nervios y emociones a flor de piel en una gala 
que cada año suma tiempo y que cualquier día va a 
ser más larga que la de los Goya. El jurado, forma-

do por las marcas patrocinadoras, Clara Ávila, Inma 
Ferragud, Patricia Tablado, Sara Palacios, Elena 
Siegrist, Carolina Denia y la dirección de Madresfera 
eligió a los ganadores. Estos son:

https://juguettos.com/
http://planeandoserpadres.com/
http://blogdemanu.hol.es/
http://livinglasvegans.com/ 
http://www.menudonumerito.com/
https://www.gocco.es/
http://www.saquitodecanela.com/
https://piccolomondopr.com/
http://www.princessandowlstories.com/
https://www.worten.es/
https://www.nubia.com/es/
http://tecnologiaenfamilia.com/
http://www.cronicaspsn.com/
https://www.mustela.es/
https://nosoyunadramamama.com/
https://lasaventurasdebebepinguino.blogspot.com.es/
https://elcorteingles.es/
http://stereodad.com/
https://bebeamordor.com/
https://www.novartis.es/
http://www.ydeverdadtienestres.com/
https://www.youtube.com/channel/UCmXsKg02iEXeFVTiNrY_vRw
https://www.spreaker.com/
https://www.spreaker.com/show/el-show-de-carlos-escudero-aras 
https://www.tutete.com/tienda/
https://www.martarivasrius.com/ 
https://blogs.20minutos.es/madrereciente/
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El #mbday18 en tuits
Gracias a todos porque con vuestros 4.900 

tuits durante el evento con el hashtag 
#mbday18 nos convertisteis durante gran 
parte del día en primer trending topic en 
Madrid y cuarto en España en un día con 

mucha competencia en Twitter. 

4900
tweets

millones de impresiones42,5
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...y en instagram

551
posts

51.500
likes

millones de impactos1,5
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¡en mayo!

PRÓXIMO

madresfera
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Apúntalo en la agenda
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