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La paternidad 
que sale

O
s voy a revelar un secreto. 
No las he contado, pero si 
hago un cálculo rápido creo 
que mis hijos casi, casi, pa-
san más horas con su padre 

que conmigo. No siempre ha sido así ni 
es algo elegido. Pero lo cierto es que por 
cosas de la vida, en mi casa, el padre les 
levanta, les pone el desayuno, elige sus 
ropas, combina los colores, y les lleva al 
colegio. Todos los días.  

Y se conoce más a las demás madres 
del cole que yo. Y a los niños. 

Y no solo eso. 

Tiene infinitamente más paciencia con 
ellos que yo. Está en proceso de aprender 
a hacer trenzas. No domina lo de coser, 
pero lo compensa con mejor vista que la 

mía. Y con más habilidad para hacer par-
ches en un plis plas. Es el que suele que-
darse preparando el disfraz del cole para 
llevar al día siguiente o repasando alguna 
cuenta que no termina de salir.

Es a quien elige mi hijo para acostarse 
junto a él 20 noches frente a las 2 que me 
tocan a mí. Y es el que les lleva a caballito 
hasta el baño para lavarse los dientes.

Si le preguntas si cree que es un padre 
de nueva hornada te mirará con cara de 
confusión y te dirá que no. 

Que hace lo que quiere hacer. Lo que 
le sale.

¿Es natural? ¿Aprendido? 

¿Eso importa en realidad?

[  EDITORIAL  ]
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Eventos:
Los eventos madresféricos de los dos últimos 

meses abren #mama16. ¿No habéis podido 
asistir? ¡Os los contamos!
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Post destacado: 
¿Cómo hablar con los niños sobre el uso 

que hacen de la tecnología según la edad? 
Nos lo cuenta María Zabala en iWomanish. Y 

además la entrevistamos. 
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Zahara: 
Entrevistamos a la cantautora 
onubense Zahara, con la que 

charlamos sobre su música, su libro 
Trabajo, piso, pareja y su maternidad 
que, dice, le ha anclado al presente.   

42

En busca de un nuevo 
modelo de padre: 

Tras la figura del padre proveedor tradicional 
empieza a emerger un nuevo modelo de padre 
más presente y corresponsable. A ese modelo 

dedicamos el dosier central de #mama16. 
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Blogueros expatriados: 
Nos hemos puesto exóticos así que viajamos 

hasta Japón para conocer más de cerca a Mireia, 
autora del blog The Inomatas, y a su familia.  
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Historias personales: 
Estefanía Pineda se ha hecho 

experta a la fuerza y por sus hijos 
en alergias alimentarias. Su blog Sin 

trazas de leche es la prueba. 
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Un vistazo fuera: 
Teníamos ganas de visitar Uruguay y 
la verdad es que no podíamos haber 

tenido mejores anfitrionas que Carolina 
Anastasiadis y Federica Cash, las autoras 

del blog Mamás Reales. 
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Solidaridad:  
800.000 vidas de menores de cinco 

años en el mundo podrían salvarse cada 
año fomentando la lactancia materna. 

Conocemos la última guía de Unicef y la 
OMS para promoverla. 
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Cajón de madre: 
Nanas para padres y madres, lecturas para 

papás y mamás con ojeras, álbumes ilustrados 
para pequeños lectores, cine para los que 

consiguen no quedarse dormidos en el sofá y 
una nueva entrada de nuestra Madrepedia.
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Educación:  

En plena vorágine digital, con el 
ebook ganando cada vez más 

terreno, la literatura infantil y juvenil 
se muestra como una de las últimas 

trincheras del formato papel. 
¿Hasta cuándo? 
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Un proyecto 
bajo el brazo: 

Conocemos el proyecto emprendedor Pequeña 
musa, una marca dedicada al público infantil que 

ofrece objetos personalizados, exclusivos y hechos 
con todo el amor del mundo.
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Cultureta: 
Entrevistamos a la fotógrafa Noemí 

Genaro autora del libro El poder de la 
maternidad, con el que a través de 13 

foto-historias pretende mostrar el valor 
de la maternidad, su diversidad, y la 

importancia de la crianza y los cuidados.
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Salud: 
La inclusión de la educación nutricional en 
el currículo español es una reivindicación 
de los dietistas-nutricionistas. Charlamos 
sobre ello con Nur Al Ali, fundadora de la 

iniciativa Cómo Como School.

74



[ MATERNIDAD ILUSTRADA ]

6   •  mama •  M A Y O  2 0 1 8

https://laquiles.com/


M A Y O  2 0 1 8  •  mama •  7  

Hace unas semanas el famoso cantante Alejandro Sanz olvidó ir a un concierto 

de jazz al que había comprometido su asistencia. La cosa no tendría más im-

portancia si no fuera porque su hijo Alexander participaba en ese concierto 

tocando el trombón. Todo esto lo hemos conocido porque el propio Alejandro 

lo compartió a través de su cuenta de Instagram para disculparse con su hijo: 

«Un fallo imperdonable por mi parte y por eso hijo mío te quiero pedir perdón 

delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera más que tú. Y por-

que eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que 

yo me olvide de tu concierto… espero que disculpes a tu desmemoriado padre 

y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces. Te amo con locu-

ra. #ASerPapaNoSeTerminaDeAprenderNunca».

Esta historia me hizo recordar algo que una amiga me dijo hace poco. Ha-

blando de las relaciones entre padres e hijos, ella — tiene dieciséis años—, 

comentó que para los segundos es impactante dejar de ver a los pri-

meros como seres omniscientes, asumir que son personas y que, 

como tales, pueden equivocarse y hacerte daño. Esto me hizo pen-

sar en qué tipo de madre soy y en las veces que me he equivoca-

do con mis dos hijos. 

Supongo que soy una madre a veces autoritaria, otras permisiva, 

en ocasiones sobreprotectora, muy a menudo negociadora… 

Afortunadamente, no soy el mismo tipo de madre hoy que 

cuando me estrené en esto de educar. Ni siquiera soy el 

mismo tipo de madre con mis dos hijos. Hay una base 

común, pero me adapto a la personalidad de cada uno.  

Lo único que está claro es que, seas como seas, por 

muchos manuales que leas o pedagogos que con-

sultes, no te libras de cometer errores y hacer 

daño a tus hijos. Que los padres nos equivoca-

mos es algo que conviene tener presente. Más 

importante que esto es saber que, como en cual-

quier relación, equivocarse no es el problema, 

sino no saber pedir perdón. 

Alejandro Sanz tiene razón cuando afirma que uno 

nunca termina de aprender a ser padre. Pero tam-

bién la tenía cuando, pensando en otro de sus vás-

ta- tagos, compuso una canción que decía:

 Yo quiero darte mi alegría,

quiero darte mis poesías.

Y solo se me ocurre amarte. ■ 

lacolumnafucsia.com

Y solo se me 
ocurre amarte

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/
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Desmontando mitos de 
la depilación con 
Braun y Venus

Hemos estado con Caldo Aneto en la 
Feria Alimentaria y en el Salón de Gourmets

El 26 de abril, 40 bloggers de Madresfera nos 
reunimos en el Espacio Mood de Malasaña para 
conocer la nueva Braun Silk Epil SensoSmart y la 
nueva cuchilla Venus Swirl.
Ana San Vicente, autora del blog Un 10 en belleza, nos 
reveló algunos trucos y consejos sobre depilación pero, 
sobre todo, desmitificó muchos mitos entorno a los 
diferentes métodos de depilación que, a lo largo de los 
años, se han ido creando. Así conocimos que depilarse 
diariamente no hace que el vello crezca más grueso y 

oscuro o que con la depilación se va antes el moreno.
Una tarde muy divertida en la que no sólo 
aprendimos mucho sobre depilación, sino que 
pasamos un rato estupendo en la merienda 
posterior al evento, mientras los peques jugaban en 
el espacio preparado para ellos. 

¡Lo que nos gusta el Caldo Aneto! No es 
un secreto que desde hace unos meses 
Caldo Aneto y Madresfera vamos muchas 
veces de la mano. Y como no podía ser 
de otra manera, hemos estado con ellos 
en dos de las ferias de alimentación más 
importantes que se celebran en España.
Del 16 al 19 de abril se celebró en 
Barcelona Alimentaria, la feria por 
excelencia de gran consumo, y estuvimos 
allí junto a Marta Rivas Rius hablando 
de nutrición. Bajo el título “Come, vive, 
sana por martarivasrius”  nos dio algunas 
pautas de alimentación y nutrición 
para llevar una vida saludable. Además 
de tomar buena nota de los consejos, 
disfrutamos de los caldos de Aneto y 
de las paellas que fueron saliendo a lo 
largo del día.  Y no fueron pocas porque 

tenían infraestructura para hacer 8 paellas 
simultáneamente. 
Semanas más tarde, del 7 al 10 de mayo, 
nuevamente estuvimos con Caldo Aneto 
en el Salón de Gourmets. En esta ocasión 
fueron Diana Oliver, autora de Marujismo, 
y Enrique Herrero, de Papá llega tarde, 
quienes compartieron su visión de una 
“Vida saludable en familia: un aprendizaje 
desde la cocina”. Un día más tarde fue 
Lee Lima de Baby Tribu quien nos habló 
de  “La Gastronomía en el juego y el 
aprendizaje”. 
Y como ya hiciéramos en Barcelona, 
pudimos degustar nuevamente sus 27 
variedades de caldo y las ricas paellas 
realizadas con los caldos que la marca 
tiene específicamente para preparar 
este plato.

Eventos 
madresféricos

BCN

MAD
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Presentación de la guía 
Mamá, papá ¿puedo 
coger eso? de 
Meridiano Seguros

Estuvimos en The Petite 
Fashion Week de CharHadas 
con El Corte Inglés

Málaga y Valencia han sido las ciudades escogidas 
por Meridiano Seguros para presentar su guía Mamá, 

papá ¿puedo coger eso? La 
aseguradora ha desarrollado 
un manual, con el apoyo 
de Instituto Hispalense de 
Pediatría, donde se exponen 
los principales riesgos que 
encierra el hogar para los más 
pequeños de la casa y sus 
soluciones.
En los dos eventos tuvimos 
la enorme suerte de contar 
con la participación de Pilar 
Camacho, coordinadora de 
Urgencias Pediátricas en el 
Hospital Quirónsalud Sagrado 
Corazón de Sevilla, quien ha 
redactado la guía y quien de 
manera distendida nos explicó 
las principales cuestiones 

de este manual, que trata de prevenir accidentes 
domésticos, y resolverá las dudas que puedan surgir.

El pasado jueves 26 de abril el espacio Nave María de 
Madrid se convirtió en el escenario de la quinta edición 
de The Petite Fashion Week, organizado por CharHadas.
Por cortesía de El Corte Inglés, Madresfera estuvo 
allí conociendo las tendencias en moda infantil 
para esta temporada de primavera-verano.
Todo un espectáculo lleno de magia, color y luz en 
el que descubrimos lo que las marcas propias de El 
Corte Inglés, entre otras, nos ofrecen para vestir a 
los peques este verano.

MAD

MLG

VAL

¿Qué dice mi piel?: 
Beauty Masterclass con Olay
Con unas vistas maravillosas de Madrid, el 12 de abril, un nutrido grupo 
de bloggers de Madresfera pudimos disfrutar de un evento de esos que 
dejan huella, sobre todo en la piel. Y es que tuvimos la suerte de conocer 
todo lo que Olay nos ofrece para cuidar nuestra piel porque, desde hace 
más de 60 años, la marca busca aportar soluciones a aquellas mujeres 
que buscan sentirse a gusto consigo mismas, que desafían la edad y los 
obstáculos de la vida. En definitiva: mujeres que den menos importancia 
a la edad y que viven sin que ésta les condicione.
Para ello contamos con la profesionalidad de dos excelentes asesoras 
expertas de Olay, Mabel y Rosa, quienes nos explicaron detalladamente 
cómo debemos cuidarnos diariamente la piel. Cada una de las bloggers 
que nos acompañaron se llevó un diagnóstico personalizado de su tipo 
de piel y los productos adecuados para su cuidado. 

MAD
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Hablar con tus ikids 
sobre tecnología

 + 
Inculcar hábitos 

digitales positivos

Publicado el 13 
de marzo de 2018 

en iWomanish

https://www.iwomanish.com/hablar-con-tus-ikids-sobre-tecnologia-inculcar-habitos-digitales-positivos/
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[  POST DESTACADO  ]

A 
veces es humanamente imposible sacar 
información a los iKids. A las cinco 
de la tarde parecen haber hecho un 
“borrado total” de lo acontecido en su 
jornada. Pero como sabes que tienes 

que insistir y tratar de hablar con ellos para es-
tar al día de lo que les gusta o les preocupa, pues 
insistes. Esa insistencia muchas veces nos ayuda a 
enterarnos de que no entienden las fracciones o se 
han peleado con un amigo o han jugado al escondi-
te o trabajan en grupo con su peor enemigo y aun 
así consiguen sacar el trabajo adelante…

“Hable con ellos y pase tiempo con ellos”. Eso 
recomiendan los expertos. Estemos en el lado de la 
balanza que defiende la súper-paternidad o en el 
que aboga por potenciar su autonomía sin meter-
nos demasiado, lo cierto es que hablar nunca está 
de más. Sobre sus amigos, sus clases, sus activida-
des, sus gustos, sus preocupaciones, sus pasiones… 
Y sobre lo que hacen online. 

Os propongo varias preguntas para ir abriendo 
diálogo sobre tecnología con los iKids, así como 
formas prácticas de ir fomentando una vida digi-
tal creativa, activa y positiva.

Techtalk con ikids de entre 7 y 9 años
1. Cuando me pides el móvil o la tablet, ¿qué es lo 

que más te gusta hacer?
2. ¿Cuál es tu aplicación/videojuego favorit@? ¿Por 

qué? ¿Y en qué consiste?
3. ¿Qué tipo de videos te gustan más en YouTube? 

¿Y por qué crees que te gustan tanto?
4. ¿Qué te gusta de (su juguete favorito) y qué te 

gusta de (su pasatiempo digital más habitual)?
5. ¿Qué es lo que más te disgusta cuando te digo 

que ya no puedes pasar más tiempo utilizando 
(introducir nombre de la actividad conectada que 
más te demande el iKid)?

6. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que hacemos 
en casa con las pantallas? ¿Y lo que menos?

Esta edad es estupenda para 
fomentar usos creativos de la 
tecnología y momentos digitales 
compartidos, así que es importante 
intentar que ese tiempo de pantalla 
que piden sea relacionado con el jue-
go y, a ser posible, con una actividad 
offline:
• Buscar ideas en Pinterest para luego 
hacer una manualidad;
• Buscar en Google fotos de un personaje 
para luego imprimirlas y diseñar un póster para la 
habitación;
• Aprender a crear una lista en Spotify para poner 
sus canciones favoritas mientras juega;
• Escribir un cuento en Word para luego imprimirlo, 
grapar las hojas y añadir ilustraciones a tu propio 
“libro”;
• Escanear fotos familiares, pegarlas en un Keynote 
o PowerPoint y tener tu propia presentación sobre 
algún momento especial;
• Buscar en YouTube un tutorial sobre algo que le 
guste a tu iKid (aprender a tocar un instrumento, 
aprender a dibujar animales, ideas para grabar 
videos con figuras de Playmobil o Lego…), de forma 
que después del momento delante de una pantalla 
llegue un momento de juego/aprendizaje offline.

Techtalk con ikids de entre 10 y 13 años
1. Los amigos que dices que ya tienen móvil, ¿para 

qué lo usan?
2. Si tuvieras móvil, ¿para qué lo usarías tú?
3. Cuando buscas fotos en Google, ¿sobre qué te-

mas son? ¿te fijas de dónde las sacas?
4. ¿Os hablan en el cole sobre buscar cosas en Internet?
5. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces en 

Internet?
6. Ya sé que quieres tener una cuenta en (red o web 

que mencione el iKid en cuestión). Si te dejo, 
¿para qué la usarías?

7. ¿Cuál es tu app/juego favorit@? ¿Notas a veces 
que te cuesta parar de jugar?
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[  POST DESTACADO  ]

8. El otro día una persona que no conozco pidió ser 
mi amigo en (introducir nombre de red social) y 
rechacé la invitación porque me pareció un poco 
raro. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has hablado con 
desconocidos a través de apps o redes o juegos?

9. Hemos decidido que ha llegado el momento de 
que estrenes móvil. ¿Te parece que pongamos 
unas normas sobre cómo lo vas a usar?

En estas edades en las que los iKids demandan 
ya algo más que videos, juegos y apps, empiezan 
a pedir dispositivo propio, quieren estar en redes 
como algunos de sus amigos… son básicos el 
ejemplo, la conversación y las experiencias com-
partidas. Podemos…
• Crear un momento familiar YouTube, en el que 
podamos ver videos juntos (propuestos por ellos y 
propuestos por ti), generando conversación sobre 
lo que estamos viendo, los mensajes de ese video 
(si los hay), marcando un tiempo y respetándolo…
• Hablar sobre maneras de estar ON sin necesidad 
de móvil propio. Porque para muchas de las cosas 
que quieren hacer no necesitan smartphone en el 
bolsillo, aunque lo pidan. Dales autonomía digital 
de acuerdo a la autonomía real en la que les estés 
educando.
• Ayudarles a buscar videos o posts para apren-
der a cocinar o a programar sus propios juegos o a 
hacer ilustraciones o a diseñar sus propios memes o 
copiar coreografías… Con lo que sea que les guste, 
aprovecha esa afición para que el uso de la tecnolo-
gía tenga que ver con quién es y cómo es tu iKid.
• Animarles a crear sus propias películas o aprender 
a editar contenidos audiovisuales, escribir historias…

La clave en este periodo es hablar sobre la dife-
rencia entre atención voluntaria (estás pensando) 
e involuntaria, entre consumo pasivo y creación de 
contenidos, entre creer todo lo que veas o cuestio-
narte lo que te encuentres, entre que te obliguen a 
parar o decidir parar tú…

Techtalk con ikids de entre 13 y 16 años 
1. ¿Te ha pasado algo bueno últimamente en alguno 

de tus perfiles sociales? ¿O algo malo?
2. ¿Cuál de tus redes sociales o apps es tu favori-

ta? ¿Es la misma que prefieren tus amigos? ¿Y a 
quién te gusta seguir?

3. ¿Cómo gestionas tus con-
traseñas? He oído hablar de que hay ges-
tores que te ayudan para que sean más seguras. 
¿Los usas?

4. El otro día leí (incluir algún caso de problemas 
online publicado en medios). Si vieras que eso le 
pasa a alguien, ¿qué harías? ¿A ti te ha pasado 
algo parecido alguna vez?

5. ¿Hay alguna red social  o app que utilices pero 
que no termine de gustarte?

6. Si me metiera ahora en tu perfil social, ¿estarías 
cómod@ con lo que vaya a ver?

7. ¿Dónde crees que pasas más tiempo de entre to-
das los entornos digitales en los que participas?

8. Dicen que (introducir nombre de una red) es una 
de las más populares y yo no la conozco. ¿Me 
ayudarías a crearme un perfil y aprender cómo 
funciona?

9. Si pudieras aprender cualquier cosa que aún no 
sepas, ¿qué elegirías?

A esta edad, si hemos sembrado semilla, podre-
mos ir abriendo la mano y darles más autonomía. 
Reaccionar ante señales de alarma, hablar y enten-
der quién es tu iKid en su versión digital.
• Mantén, si puedes, el momento familiar YouTube: 
con videos para reflexionar entre todos  o videos 
para disfrutar juntos.
• Anímales, por ejemplo, a utilizar una app de con-
trol de tiempo para ponerse alertas de estudio o 
descanso, a usar una go-pro para grabar su plan de 
esquí o surf y luego verlo con amig@s…
• No te cierres a ver con ellos esos memes y videos 
que son virales en su grupo, que les hacen gracia 
o les atraen. Porque seguro que después de verlos 
puedes aprovechar para charlar y soltar algún men-
saje con moraleja.  

Siempre lo digo: la familia es la primera trinchera 
en la educación de las generaciones digitales. Los 
iKids están creciendo, aprendiendo, y su época es 
la que es… No se trata sólo de controlar, prohibir o 
dejar hacer. No debería ser sólo pánico y proble-
ma, sino también y sobre todo oportunidad.

Que no se nos olvide el niño que fuimos y que de 
alguna forma seguimos llevando dentro, para poder 
ser los padres que nuestros iKids necesitan…
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Aunque ella no se considere tal, María Zabala es 
una de las referentes en España en divulgación 

tecnológica, especialmente en lo relativo a la 
relación que las familias y los niños establecemos 
con ella. Su blog, iWomanish, le ha abierto puertas 
profesionales y a nosotros, sus lectores, ventanas 
a una información que escasea y que es de gran 

importancia porque, como ella misma afirma, “vivimos 
en un momento de inflexión en el que separamos 

el mundo digital de la educación”, lo que demuestra 
que aún no somos del todo conscientes de la 

importancia de la educación para tener hijos que 
también sean buenos ciudadanos digitales. 

“Estés donde estés y 
tengan tus hijos la edad 

que tengan, el mejor 
momento para empezar 
a educar en un buen uso 

de la tecnología es ahora”

POR ADR IÁ N  CORD ELLAT

[  POST DESTACADO  ]

→



[  POST DESTACADO  ]

Adrián Cordellat: En tu post hablas de la necesidad 
de hablar con nuestros hijos de tecnología, de las 
herramientas y las aplicaciones que usan en su día a 
día, dependiendo de su edad. ¿Por qué cuesta tanto 
integrar este tipo de conversaciones en nuestras 
rutinas de la misma forma en que les preguntamos 
por cómo les ha ido el día en el cole?

María Zabala: Porque seguimos dejando la tecnología 
en un sitio separado del resto de la educación que 
les damos. Por una parte, 
esto sucede porque te-
nemos menos referencias 
en nuestra propia educa-
ción. En segundo lugar, 
porque con frecuencia 
pensamos que para 
hablar de la vida digital 
de los niños tenemos que 
hablar sobre informática 
o seguridad en Internet, 
cuando en realidad el 
primer paso es hablar de 
hábitos y tipos de uso. Y, 
en tercer lugar, porque 
cuando los niños son 
pequeños nos preocupan 
mayoritariamente el tiem-
po ante las pantallas o los 
contenidos inadecuados, 
y actuamos frente a las 
dos cosas de forma casi 
exclusiva. Cuando llegan 
a la adolescencia, nos 
preocupan otros riesgos 
–relaciones, autoestima, 
sobre-exposición, uso ex-
cesivo…- pero no hemos 
invertido en hábitos, sino 
en límites o filtros, que 
son mucho más difíciles de mantener cuando nues-
tros hijos tienen entre 12 y 17 años. 

AC: Animas a hacer las primeras preguntas entre 
los 7-9 años. ¿Por qué es importante empezar a tra-
tar y conversar sobre estos temas con normalidad 
desde edades tempranas?

MZ: Porque ya hablamos con ellos sobre muchos 
otros temas desde que son pequeños. Qué comidas 
son más saludables, por qué es importante hacer 
deporte, cómo tratar a sus amigos, por qué es mejor 
recoger los juguetes que dejarlos tirados por el sue-
lo… La tecnología forma o desde luego formará parte 
de sus vidas y somos nosotros los que solemos poner 
esa tecnología en sus manos por primera vez, así que 
tenemos que intentar que forme parte también de la 
conversación con nuestros hijos. No tanto por el uso 

funcional que hagamos o 
hagan de ella como por la 
importancia de aprender 
a tener una relación equi-
librada con las pantallas. 

AC: Y otra pregunta más 
en ese sentido: si no 
conversamos con nues-
tros hijos a esas edades, 
¿puede que cuando 
queramos hacerlo en una 
edad más delicada, como 
la adolescencia, ya sea 
tarde?

MZ: Depende del aspecto 
concreto al que te refie-
ras. Hay contenidos en 
Internet de los que obvia-
mente no vamos a hablar 
con niños de 7 años. En 
el uso de la tecnología la 
clave de la conversación 
con los más pequeños 
tiene que ver con respe-
tar normas, con aprender 
poco a poco a gestionar 
sus tiempos, con com-
binar aficiones ON y 

aficiones OFF… Para los pequeños de la casa somos la 
mayor referencia, mientras que los adolescentes dan 
mucha importancia a sus amigos, por ejemplo. De ahí 
la importancia de que los valores, por ejemplo (e in-
cluso los digitales), estén trabajados antes de llegar a 
la adolescencia. Muchos padres esperan a esa adoles-
cencia para tocar según qué temas, pero no podemos 
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“Creo que la 
mayoría de 

los padres son 
conscientes de que 
Internet es un sitio 

muy grande con 
muchos riesgos 

para los niños, pero 
eso no siempre nos 

hace actuar, sino 
que tendemos a 

reaccionar”

→
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escondernos detrás de nuestra propia infancia. 
Ellos crecen en el mundo que les ha tocado y 
nuestra responsabilidad es ayudarles a vivir en 
ese mundo; no creo que sirva esconderles de lo 
digital, ni tampoco dejarles campar a sus an-
chas. De todas formas, mi mensaje a los padres 
es siempre el de ‘nunca es tarde’. Estés donde 
estés, tengan tus hijos la edad que tengan, el 
mejor momento para empezar a educar en un 
buen uso de la tecnología es AHORA.

AC: ¿Crees que los padres tenemos una sen-
sación de falsa seguridad en la red y que solo 
nos asustamos, puntualmente, cuando sucede 
un caso de aquellos que saltan a los medios 
por su gravedad?

MZ: No, creo que la mayoría de los padres son 
conscientes de que Internet es un sitio muy 
grande con muchos riesgos para los niños. 
Pero eso no siempre nos hace actuar, sino que 
tendemos a reaccionar. Como dices, es muy 
habitual que saquemos temas sobre seguridad en 
la Red como reacción a noticias negativas, no tanto 
como actuación educativa. Con el resto de situacio-
nes de la vida sí educamos en hábitos (seguridad vial, 
convivencia con otras personas, responsabilidad, ali-
mentación saludable), pero la educación digital aún la 
tenemos en un nicho separado. Yo abogo por norma-
lizar la tecnología e incorporar la convivencia con ella 
al resto de la educación que damos a los niños.

AC: A esa posible falsa sensación de seguridad que 
te comentaba contribuyen las herramientas y apps de 
control parental, que nos hacen sentir con todo bajo 
control. ¿Sirven de algo o sería mucho más útil hablar 
con nuestros hijos sobre determinados temas?

MZ: Hablar es siempre la mejor opción, pero eso no 
significa que no podamos recurrir a ayudas. Lo hace-
mos con otras cosas, ¿por qué no con esto también? 
Siempre que no entendamos el control parental tec-
nológico como sustituto de nuestro acompañamien-
to, hay muchas herramientas útiles que contribuyen 
a ir asentando hábitos digitales positivos. Además, 
proteger no nos da ninguna garantía de seguridad 
absoluta, así que como en todo lo demás, habrá que 

ir sentando las bases de la 
autonomía, la toma de decisiones, la responsabilidad, 
la creatividad o la seguridad poco a poco. Más que 
evitarles los peligros, y más en un mundo con un ac-
ceso enorme a la información, se trata de ayudarles a 
aprender a afrontar y gestionar esos peligros.

AC: Durante muchos años te has dedicado al perio-
dismo científico: ¿Qué te llevó de él a la tecnología?

MZ: A mí lo que me gusta es la comunicación, que es 
un nombre estupendo para agrupar hablar, escuchar, 
contar, charlar… A la comunicación biomédica o cien-
tífica llegué casi por casualidad, pero me enseñó la 
importancia de contar de forma sencilla temas com-
plejos y la importancia de observar lo que nos rodea 
sin prejuicios. A la tecnología llegué primero por esa 
unión que se ha producido en los últimos años entre 
ciencia y avances tecnológicos, pero también por-
que soy un poco geek. Mis amigos me preguntaban, 
mis hijos me preguntaban y de alguna manera llegué 
de forma natural a juntar las tres cosas que más me 
gustan: la comunicación, la tecnología y mi familia o 
la manera en que las personas que me rodean y yo 
misma nos relacionamos con las pantallas. →
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AC: Eres miembro de The Digital Citizenship Institu-
te y embajadora DigCit en España. Una experta en 
mayúsculas sobre ciudadanía digital, vaya. ¿Cómo 
surgió la idea de crear el blog?

MZ: El blog nació cuando decidí emprender un nuevo 
rumbo profesional y empezó siendo una web en la 
que compartir sobre mi propia relación con la tec-
nología desde el punto de vista de una madre y una 
mujer emprendedora. A partir de ahí me fui especia-
lizando en alfabetización y ciudadanía digitales. El 
DCI se puso en contacto conmigo y desde entonces 
colaboro con ellos.

AC: En iWomanish divulgas 
sobre el uso de la tecnología y 
prestas mucha atención a la re-
lación con ella que establecen 
las familias. ¿Crees que falta 
más divulgación en este ámbito 
en España?

MZ: Sí, sin duda. La realidad 
nos demuestra que muchas 
veces utilizamos la tecnología 
sin pensar en cómo la estamos 
utilizando o en cómo funciona 
o en cómo las dos cosas unidas 
–nuestro uso y su funcionamien-
to- afectan a aspectos como 
nuestra privacidad, nuestra 
convivencia, nuestro aprendiza-
je, nuestros hábitos… En el caso 
de las familias, vivimos en un 
momento de inflexión en el que 
separamos el mundo digital de 
la educación; ponemos normas 
y límites, pero no necesaria-
mente educamos para un uso 
responsable y positivo de la tecnología. Yo creo que 
los padres y las madres somos los mejor preparados y 
desde luego los más indicados para educar a nuestros 
hijos de cara al futuro que les espera. En España hay 
muchas iniciativas públicas y privadas que trabajan 
con este objetivo y de alguna manera supongo que 
soy un eslabón más que aporta la realidad de ser ma-
dre, el conocimiento del ‘cómo funciona’ la tecnología 
y un punto de humor para no desesperar…

AC: ¿Hasta qué punto te ayuda 
tu experiencia como madre 
de tres en la elaboración de 
contenidos para el blog?

MZ: Me ayuda de todas las 
maneras. Con ellos o con sus 
amigos aprendo sobre lo que 
se pone de moda, sobre las 
maneras en que los padres 
gestionan la autonomía digital 
de sus hijos, sobre cuánto sa-
ben realmente sobre la tecno-

logía que usan, sobre cómo hablan de pantallas con 
sus compañeros… En casa hablamos mucho sobre 
temas que puedo tocar en el blog y sobre cómo 
enfocar los talleres con estudiantes. Mi marido, que 
es mucho más geek que yo, es también una fuente 
inagotable de ideas. 

AC: En tu casa no pasará aquello de “en casa de 
herrero cuchara de palo”, ¿no?

“Siempre que no 
entendamos el 

control parental 
tecnológico 

como sustituto 
de nuestra 
compañía, 

hay muchas 
herramientas 

útiles”

→
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MZ: No siempre soy la más popular de las madres 
en mi casa porque, pese a que somos muy tecno-
lógicos, eso no significa que les deje hacer de todo 
con tecnología. No tienen apps o redes por el hecho 
de que ‘todos los demás las 
tengan’, entre semana no hay 
videojuegos, los móviles o las 
tablets llegan a sus manos 
configurados de forma que su 
autonomía con ellos va cre-
ciendo de forma gradual… Me 
esfuerzo en que identifiquen 
formas diferentes de relacio-
narse con las pantallas y en 
que sean conscientes de lo 
importantísimo que es apro-
vechar Internet para ‘hacer’ y 
no solo ‘mirar’ o ‘jugar’. Uno 
programa, el otro es más de 
editar videos, la niña es más 
de tutoriales para aprender a 
hacer cosas que le gustan… Pero también hay juegos 
y apps y ratos de series y videos. Utilizo algunos tipos 
de control parental, fundamentalmente para gestio-
nar el acceso a la wi-fi o los tiempos.  Y, como todas 
las madres del mundo, me peleo con ellos y gestiono 
el tema de las redes sociales o el ‘mamá, me dejas la 
tablet’ lo mejor que puedo.

AC: No sé con qué objetivo nació iWomanish, pero 
lo cierto es que se ha convertido una referencia en el 
sector: ¿Esperabas el interés que ha despertado tu 
web? ¿Te ha abierto nuevas puertas profesionales?

MZ: En estos tres años, iWomanish ha crecido mucho. 
No me considero una referencia, pero sí estoy orgullo-
sa de su evolución y de su potencial contribución. El 
blog me ha abierto puertas profesionales, porque antes 
yo tenía un nombre en el mundo de la comunicación 
biomédica, pero no era nadie en este ámbito de ‘perso-
nas y tecnología’. Además, el blog ha determinado mi 
trabajo actual, en talleres, conferencias, colaboraciones, 
proyectos o eventos relacionados con educación y 
ciudadanía digital. Gracias a iWomanish he conocido a 
gente increíble dentro y fuera de España, en el ámbi-
to de la tecnología, pero también de la educación, la 
docencia, el Derecho, la ciberseguridad, la divulgación... 
En el blog, con lo que escribo, hago el ejercicio de ser 

responsable con lo que cuento, de no caer en prejuicios 
que ataquen a unos u otros en su estilo de paternidad y 
de contar cosas que creo que son importantes si tene-
mos en cuenta que vivimos rodeados de tecnología.

AC:  Supongo que en mitad 
de toda tu actividad pro-
fesional, iWomanish es un 
“hobby” a través del que 
compartes tus conocimien-
tos. ¿Qué retos de futuro 
tienes con el blog?

MZ: iWomanish empezó 
siendo un hobby, pero hoy por 
hoy es uno de los pilares de 
mi trabajo. La mayoría de lo 
que hago está detrás, pero el 
blog sigue siendo un escapa-
rate y sobre todo un puente 
para llegar a padres, madres o 

profesores y decirles ‘yes, you can’. El reto de futuro 
es mantenerme, seguir creciendo y seguir aprendien-
do. Creo que, si estamos informados, tenemos más 
herramientas para educar en este mundo conecta-
do. Y eso es lo que quiero compartir: información, 
reflexión, sugerencias…. y ganas. ■ 

FICHA BLOGGER

Nombre: María                                            
Blog: iWomanish 
Edad: 43
Hijos y edades: Chico de 13, niña de 11, niño de 8
Blogger desde: 2015
Temas del blog: Familia y tecnología, educación, 
redes sociales y apps, seguridad en Internet, 
ciudadanos digitales, alfabetización digital, em-
prendimiento digital
Visitas/mes: 7.000
Páginas vistas/mes: 9.000
Twitter: @iWomanish
Frase favorita: El amor no tiene nada que ver 
con lo que esperas recibir, sino con lo que estás 
dispuesto a dar (Katharine Hepburn)

“Como todas las 
madres del mundo 
me peleo con mis 
hijos y gestiono el 
tema de las redes 

sociales o el ‘mamá, 
me dejas la tablet’ 

lo mejor que puedo”
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Historias      nórdicas
El número 15 de Madresfera Magazine 
recogía un artículo del blog Mi pequeño 
mundo gira en el que su autora se queja-
ba de los parques infantiles repetitivos y 
acolchados, sin arena y con escaso espa-
cio para la imaginación y la asunción de 
riesgos, que pueblan las ciudades y los 
pueblos de España. 

A más de 2.000 kilómetros por carretera 
de España, en la ciudad sueca de Malmö, 
sus 320.000 habitantes, para alegría y 
regocijo de los niños, no tienen ninguna 
queja sobre sus parques infantiles. Todo 
lo contrario. Es más, sus parques se han 
convertido en una atracción turística de 
la ciudad. Hay más de 200, una veinte-
na de ellos temáticos, a cada cual más 
espectacular  en su diseño, su estructura 
y en las posibilidades que ofrecen para 
el disfrute de los pequeños.

La tercera ciudad sueca tras Estocolmo y 
Gotemburgo, unida a Dinamarca (país al 
que perteneció hasta el siglo XVII) por el 
puente de Øresund, es una de las poblacio-
nes suecas con más inmigración (se cuen-
tan más de 170 nacionalidades) y también 
una de las ciudades más jóvenes de Europa, 
ya que uno de cada dos de sus habitantes 
es menor de 35 años. 

Esa juventud y esa vitalidad se percibe 
en sus calles, volcadas con el desarrollo 
sostenible y salpicadas por doquier de 
zonas verdes para el esparcimiento. Y 
entre esas zonas verdes ocupan un lugar 
privilegiado los parques, muestra inequí-
voca de la atención y la predilección por 
los niños que han tenido los sucesivos 
equipos de gobierno en la ciudad nórdi-
ca a la hora de rediseñar la arquitectura 
urbana tras la crisis industrial que, en la 
década de los ‘70, obligó a reinventar la 
configuración de la ciudad.

Hoy Malmö es una ciudad moderna y de 
una gran belleza arquitectónica que tie-
ne en sus parques un punto neurálgico y 
de encuentro. Parques que, a diferencia 
de lo que estamos acostumbrados a ver 
en España, no se repiten en cada esquina 
con su invitación al aburrimiento, sino 
que ofrecen a los niños diversidad, un 
espacio para escalar, correr, trepar y asu-
mir riesgos; pero también para imaginar 
e inventar, porque en estos parques las 
opciones de disfrute no están escritas, 
sino que cada niño puede elegir sus 
aventuras. 

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

ver la tienda por dentro ver mapa de la tienda

http://joom.ag/UDlY/p12
http://nordicbaby.es/
http://nordicbaby.es/
http://nordicbaby.es/
mailto:https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd4183442b308c45:0x3a8906c0534186c7!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e115!4s/maps/place/Nordic%2BBaby%2BLas%2BRozas/@40.5030391,-3.8934914,3a,75y,265.1h,90t/data%3D*213m4*211e1*213m2*211sWhXbLsXiQdMAAAQo8AoGjw*212e0*214m2*213m1*211s0x0:0x3a8906c0534186c7!5sNordic+Baby+Las+Rozas+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e2!2sWhXbLsXiQdMAAAQo8AoGjw&sa=X&ved=0ahUKEwji8bGdwePMAhVFOBQKHSNzDGgQoB8IczAN
mailto:https://www.google.es/maps/place/Calle+Bruselas,+13,+28232+Las+Rozas,+Madrid/@40.5030452,-3.8956876,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4183442b373bd9:0x6506e8e1543cab2e!8m2!3d40.5030452!4d-3.8934989
http://www.nordicbaby.es
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“La gente no es 
consciente de lo 

peligrosa que es una 
alergia alimentaria”

Estefanía Pineda autora de Sin trazas de leche

La alergia alimentaria de sus hijos llevó 
a Estefanía a crear Sin trazas de leche, 

un blog para ayudar a otros padres 
con niños alérgicos en un camino 

nada amable de transitar.

POR D I ANA  O L IVER
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http://sintrazasdeleche.blogspot.com.es/
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En octubre de 
2015, después de 
descubrir la aler-
gia al huevo de 
su hijo mediano y 

tras varios años adaptando 
recetas sin leche a causa 
de la alergia a la proteína 
de leche de vaca del mayor, 
Estefanía Pineda se lanzaba 
a crear Sin trazas de leche, 
un blog para ayudar a los 
padres que estaban en la 
misma situación que ellos. 
Y lo hacía de la mano de su amor por la repostería y 
por la fotografía unido a su dominio adaptando las 
recetas para sus hijos.

“Cuando mi hijo mayor cumplió seis meses le 
dimos un yogur adaptado a bebé y solo con una 
cucharada se le llenó la cara de ronchas, por lo que 

imaginamos que algo no 
iba bien. Nos costó un par 
de visitas al pediatra hasta 
que le mandaron una ana-
lítica de sangre, pero a los 
ocho meses ya sabíamos 
que era APLV (alergia a la 
proteína de leche de vaca). 
Pocos meses después 
sumamos alergia al hue-
vo y a los ácaros”, cuenta 
Estefanía. Lo tuvo mucho 
más difícil con el mediano 
para encontrar el diagnós-

tico, ya que aunque siempre rechazaba el huevo y 
sólo lo comía horneado, siempre estaba malo: “A los 
dos años habíamos pasado por mas de 14 bronquitis 
además de su dermatitis atópica. Fue el día de su 
segundo cumpleaños, cuando le dio una reacción 
grave y terminamos en urgencias, cuando supimos 
que lo que tenía era alergia al huevo. 

“Al principio no te 
imaginas que debes 

revisar todos los 
alimentos para 

comprobar que no 
lleven el alérgeno o 
simplemente trazas” 

[  HISTORIAS PERSONALES  ]
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APRENDER A VIVIR CON LAS ALERGIAS

Reconoce Estefanía Pineda que al principio 
es duro hacerse a la idea de que una alergia 
alimentaria se ha colado en el día a día de la 
familia, sobre todo por lo que implica: “Sales 
de una consulta con un informe donde pone 
que tu hijo tiene una alergia alimentaria, pero 
no te imaginas que debes revisar todos los 
alimentos para comprobar que no lleven el 
alérgeno o simplemente trazas”.

En el caso de la leche, además de mirar los 
alimentos que consume su hijo mayor, tienen 
que comprobar hasta los ingredientes de toallitas, 
cremas o material del colegio ya que hasta las tizas 
que se usan en la pizarra pueden contener caseína, 
una proteína de la leche. Para su hijo se trata de una 
alergia que le acompañará toda la vida, y eso pese a 

que la mayoría de los casos de este tipo de patología 
se superan entre los dos y los cuatros años de vida 
del niño. La alergia al huevo del mediano, aunque es 
persistente, no es tan grave como la del hermano (“En 
verano intentaremos que vuelva a tolerar el huevo 
horneado mediante una provocación en el hospital”).

El mayor miedo de Estefanía es que un día 
alguno de sus hijos sufran un shock anafiláctico 
(“Cuando están en el cole y me llaman para alguna 
duda me entra el pánico”), por lo que toda precau-
ción es poca: “Siempre llevamos dos autoinyec-
tores de adrenalina para usar en caso de reacción 
alérgica”. Con el tiempo lo han asimilado y han 
aprendido a vivir con ello, leen de manera auto-
mática las etiquetas de los productos y en casa 
dominan la cocina sin alérgenos.

¿Cómo lo viven niños tan pequeños? Dice Este-
fanía que el mayor es muy consciente de su alergia 

Blogger: Estefanía Pineda
Edad: 30
Hijos y edades: Adrián (7), Hugo (4), Chloe (7 meses)
Blogger desde: Octubre 2015
Temas de blog: Alergias alimentarias y recetas sin 
alérgenos
Visitas/mes: 4.775
Páginas vistas/mes: 12.224
Twitter: @SinTrazasDLeche
Frase favorita: “Los pequeños momentos son los que 
hacen grande la vida”

https://twitter.com/sintrazasdleche
http://sintrazasdeleche.blogspot.com.es/
http://sintrazasdeleche.blogspot.com.es/


desde el primer momento. Ahora tiene siete años y 
sabe lo que le puede pasar si toma algún producto 
que contenga leche o trazas, y sabe cómo debe 
usar la medicación en caso de reacción alérgica. 
En el caso del mediano, que tiene cuatro años, 
lamenta que todavía no es muy consciente, por 
lo que tienen mucho cuidado con lo que come a 
escondidas o en el cole.

La organización familiar para 
las revisiones es fundamental, 
y más ahora que son familia 
numerosa con la llegada hace 
poco más de medio año de 
Chloe: “Tengo la nevera llena 
de citas, sobre todo del mayor 
que en enero lo diagnosticaron 
también de esofagitis eosin-
ofílica, una enfermedad cró-
nica del esófago debido a las 
alergias, por lo que tiene que 
tomar cada día un tratamien-
to y hacerle endoscopias de 
manera periódica”. 

SIN CONCIENCIA SOCIAL DEL PELIGRO 

La conciencia social acerca de este tipo de pro-
blemas, o la falta de ella, se hace evidente cuando 
los adultos ofrecen comida a los niños. Desde el 
frutero que te atiende en el mercado y le ofrece un 
dulce a los niños que acompañan a su familia a la 
compra, hasta el padre o la madre que acude con 
sus hijos al parque e invita a comer parte de la me-
rienda de sus hijos. Todo ello denota una falta de 
comprensión acerca de las implicaciones que estas 
acciones pueden tener. 

“La gente no es consciente de lo peligroso que es. 
Confunden una alergia con una intolerancia sin saber 
que una alergia puede causar la muerte, mientras 
que una intolerancia produce síntomas digestivos, 
muy molestos pero sin desenlace fatal”, explica 
Estefanía, quien lamenta sentir que al final la mayoría 
de las mamás con niños con alergias alimentarias 
parecen unas “exageradas” cuando insisten en que 

no pueden tomar lo que otros 
están ofreciendo a sus hijos.

Y no lo tiene fácil. Mientras que 
su hijo mayor ya esta acostum-
brado a decir a todo que no, sin 
necesidad siquiera de que antes lo 
revise su madre, no es el caso del 
mediano, que acepta cualquier ali-
mento que le ofrezcan. Es ahí dón-
de puede aparecer el problema. 

Salir a comer fuera de casa es 
misión imposible pese a la nueva 
normativa de alérgenos ya que las 
trazas pueden ser igual de peli-

grosas para las personas con alergias que el producto 
en cuestión. Por ello, salen de casa con un táper o con 
un bocadillo para los niños.

¿Y en el colegio? “Hay coles que dependiendo las 
alergias que tenga el alumno eliminan el peligro y por 
ejemplo sólo se puede llevar fruta. No es nuestro caso, 
en la clase de mis hijos se lleva de todo, ellos llevan 
su desayuno y se lo toman con cuidado junto con sus 
compañeros. El problema viene en las fiestas de cum-
pleaños que llevan tartas con leche y con huevo, hay 
veces que no me avisan con tiempo y no puedo prepa-
rar nada especial para que lleven ellos”, lamenta. ■ 

[  HISTORIAS PERSONALES  ]
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“La gente 
confunde una 

alergia con una 
intolerancia  

sin saber que 
una alergia 

puede causar 
la muerte”
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El modelo tradicional de padre, 
el del hombre como proveedor 
económico de la familia, sigue 

vigente, como demuestran 
las estadísticas vinculadas a 
la conciliación. Sin embargo, 

bajo esa realidad mayoritaria, 
empieza a gestarse un nuevo 

modelo de padre más presente 
y corresponsable que quiere 
marcar “una línea roja de no 

retorno respecto a la igualdad de 
género en nuestra sociedad”.



En busca de un 
nuevo modelo 
de padre

PO R 
ADRI ÁN CORDE LLAT
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EL MODELO TRADICIONAL DE 
PADRE
Desde hace generaciones los ni-
ños han crecido al lado de padres 
más bien ausentes, centrados casi 
en exclusiva en su labor de pro-
veedores económicos y discipli-
narios. Ellos, los padres, ponían el 
dinero y el cinturón. Ellas, las ma-
dres, el cuidado y los afectos. 
“Siempre que reflexionamos sobre 
la paternidad podemos remontar-
nos a nuestra experiencia como 
hijos e hijas. Recuerdo que mi pa-
dre, un buen hombre, fue casi un 
analfabeto emocional y el contac-
to físico hasta cierto punto le in-
comodaba. Nunca me dijo que me 
quería, aunque me lo hizo saber 
de otras formas. A veces pienso 
en lo duro que le habrá sido tener 
que mostrarse todo el tiempo 
fuerte”, reflexiona desde Argenti-
na Eduardo Bogino, antropólogo, 
trabajador social, miembro de la 
Asociación de Hombres por la 
Igualdad de Género (AHIGE) y pa-
dre de dos.

Este modelo de padre provee-
dor, con sus variaciones, sigue es-

tando vigente hoy. Pese a su ana-
cronismo. Así lo reconoce Teresa 
Martín García, doctora en Ciencias 
Políticas y Sociales por el Instituto 
Universitario Europeo de Floren-
cia y científica titular en el grupo 
de investigación sobre dinámicas 
demográficas en el departamento 
de Población del CSIC. Según la 
experta, un número aún elevado 
de padres “se siguen consideran-
do proveedores principales de la 
familia y apenas se perciben como 
cuidadores”. Son los conocidos 
como padres cuidadores ocasio-
nales, es decir, padres que partici-
pan o ayudan puntualmente a la 
madre en las labores de crianza y 
cuidados “pero para los que la pa-
ternidad no es un fenómeno que 
implique por igual a mujeres y 
hombres, como demuestra el he-
cho de que no realizan adaptacio-
nes personales y laborales signifi-
cativas de cara a poder cuidar”.

“El padre ha dedicado cada vez 
más dinero, pero cada vez menos 
tiempo, a sus hijos. Está habitua-
do a contar el dinero para la vida 
de su hijo, pero a contar cada vez 
menos en su vida”, escribe el inte-
lectual italiano Luigi Zoja en El 
gesto de Héctor, un ensayo re-
cientemente actualizado y reedi-
tado en España por Taurus que 
muchos señalan como la biblia de 

la paternidad. Plantea el sociólo-
go y analista junguiano que histó-
ricamente los padres no habían 
estado tan alejados de la vida de 
sus hijos, pero que los cambios de 
oficio en Occidente producidos 
en el siglo XX, con la desaparición 
de los oficios tradicionales, han 
provocado que trabajen cada vez 
más lejos o que se hayan marcha-
do, en lo que él define “casi como 
un genocidio de los padres”. 

“Antes de la revolución indus-
trial no existía una clara distinción 
entre el trabajo productivo y re-
productivo, todos los miembros 
de la familia participaban en casi 
todos los trabajos y los hijos hijos 
e hijas se incorporaban a ellos a 
muy corta edad”, coincide Bogi-
no, que señala que en esta época 
comenzó a gestarse una nueva or-
ganización social de los trabajos 
de cuidados: “el pensamiento 
económico fue asociando el tra-
bajo al mercado y el salario, y des-
valorizando el trabajo doméstico 
y de cuidados, haciendo una dis-
tinción entre el valor del trabajo 
asalariado y el no valor del trabajo 
doméstico, de forma que las ta-
reas de cuidado de las madres se 
fueron percibiendo de manera 
progresiva menos como trabajo y 
más como producto del amor ma-
ternal”.

“El padre ha dedicado cada 
vez más dinero, pero cada vez 

menos tiempo, a sus hijos”



EL TRÁNSITO A LAS NUEVAS PA-
TERNIDADES
En los últimos años, sin embargo, 
se está produciendo un proceso 
de retorno del padre que escapa 
del genocidio al que alude Luigi 
Zoja. Un proceso lento, como de-
muestran las estadísticas de exce-
dencias y reducciones de jornada 
para el cuidado de hijos, aún co-
padas en más de un 90% por las 
madres; pero también un proceso 
imparable hacia una figura de pa-
dre que no rehúye los cuidados, 
los afectos ni la corresponsabili-
dad en la crianza. 

Según Eduardo Bogino sigue 
primando la figura del padre pro-
veedor porque “ni en las políticas 
públicas, ni en el imaginario y las 
prácticas sociales, se ha instalado 
todavía que ser un buen padre es 
cuidar de los hijos e hijas”. Su per-
cepción la corrobora en parte Te-
resa Martín García que, aunque 
considera que “cada vez hay más 
hombres favorables a la igualdad 
de género que desarrollan cons-
cientemente estilos de crianza 
más modernos e igualitarios”, re-
conoce que “son todavía pocos”. 
No obstante, se muestra optimista 
por la tendencia al alza de este 
tipo de paternidad y afirma con-
vencida que “el cambio profundo 
de valores en las relaciones intra-
familiares que se ha producido en 
las últimas décadas puede funcio-
nar como una línea roja de no re-
torno respecto a la igualdad de 
género en nuestra sociedad”.

Para la científica del CSIC existen 
dos factores decisivos en este trán-
sito hacia una nueva paternidad. el 

sorpasso educativo de las mujeres 
y su entrada masiva en el mercado 
de trabajo: “Hoy en día el porcenta-
je de mujeres entre 30 y 34 años 
con título universitario (46%) es su-
perior al de hombres (33,5%) y la 
tasa de actividad femenina ha au-
mentado 20 puntos en menos de 
dos décadas. Estos cambios socia-
les y culturales han provocado el 
crecimiento paulatino de la propor-
ción de niños que viven en hogares 
donde sus dos progenitores parti-
cipan en el mercado de trabajo. De 
hecho, la proporción de parejas de 
30-45 años en las que el hombre es 
el único proveedor de ingresos ha 
pasado del 48% en 1999 a a sólo el 
26% en 2017”. Según la experta, 
esta tendencia creciente hacia un 
modelo de doble ingreso ha su-
puesto un “fuerte impacto” en las 
identidades, roles y trayectorias 
educativa, laboral, conyugal y re-
productiva de los hombres. 

A estos factores, tanto Teresa 
Martín García como Eduardo Bo-
gino, unen los efectos provocados 
por la crisis económica, traducida 
en una precarización del trabajo 
remunerado, una coyuntura que 
según el antropólogo y trabajador 
social ha llevado a muchos hom-
bres “a reinventarse como cuida-
dores”. Una reinvención a la que 
según Bogino también ha contri-
buido una mejor y mayor valora-
ción “del ideal social de la igual-
dad de derechos y deberes entre 
mujeres y hombres, del que se van 
haciendo cargo algunos padres”. 
En ese sentido, señala al permiso 
de paternidad, incluido en la Ley 
de Igualdad de 2007, como “el 
primer mensaje claro” para los 
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“Cada vez 
hay más 

padres que 
desarrollan 
estilos de 

crianza más 
modernos”
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Excedencia por cuidado de hijas/os

Personas ocupadas a tiempo parcial para el cuidado de niños, 
adultos enfermos/discapacitados o mayores
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hombres españoles de que el cui-
dado y la crianza de los hijos tam-
bién es un trabajo de dos. 

PADRES CORRESPONSABLES
Para el miembro de AHIGE, la ca-
racterística fundamental de estos 
nuevos padres comprometidos y 
corresponsables no pasa sólo por 
su presencia activa para sus hijos, 
“sino por la presencia continua de 
los hijos en la mente del padre”. 
Una opinión que refrenda Teresa 
Martín García, para quien los pa-
dres comprometidos y más próxi-
mos a la corresponsabilidad son 
sólo aquellos que anticipan cam-

bios antes del parto en al menos 
dos dimensiones: en su identidad 
(“planificando su implicación con-
creta y anticipando los cuidados 
ya desde el momento del embara-
zo”) y en sus empleos (cambios 
de horarios, de turnos, teletraba-
jo…). “Sólo los hombres que hacen 
adaptaciones personales y labo-
rales ante la paternidad son los 
que luego consiguen implicarse 
más”, afirma. 

Una implicación en los cuidados 
que para la experta tiene varias di-
mensiones, entre ellas la participa-
ción, la accesibilidad y la responsa-

bilidad: “A diferencia de los padres 
cuidadores ocasionales (sólo parti-
cipativos) o de los padres cuidado-
res secundarios o ayudantes (parti-
cipativos y accesibles), que asumen 
más cuidados que los anteriores 
pero delegan también la mayor 
parte de los cuidados si las madres 
están disponibles, los padres com-
prometidos y próximos a la corres-
ponsabilidad son padres participa-
tivos, accesibles y que además se 
responsabilizan y no sólo ejecutan, 
sino que son los encargados tam-
bién de la gestión y el control de 
los cuidados, al menos durante el 
tiempo en que cuidan sin la presen-
cia de la madre”.

Esta paternidad participativa, ac-
cesible y responsable tiene tam-
bién sus beneficios. Señala Martín 
García que existe abundante evi-
dencia empírica que asocia de for-
ma positiva la igualdad de género y 
las tasas de fecundidad: “Sabemos 
por nuestras investigaciones que 

“Los padres que hacen 
adaptaciones laborales y 

personales ante la paternidad son 
los que luego se implican más”
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cuanto mayor es la implicación del 
padre en la crianza de los hijos, ma-
yor es la probabilidad de que una 
pareja tenga otra criatura. Y este es 
un aspecto muy importante en un 
país como el nuestro con una de las 
tasas de fecundidad más bajas del 
mundo”. 

Estudios recientes constatan 
también una asociación positiva 
entre una paternidad activa y una 
mayor capacidad cognitiva de los 

niños/as. Por último, la experta 
del CSIC señala la importancia de 
que los padres creen un vínculo 
de apego más estrecho con sus 
hijos, algo que considera “funda-
mental” en el contexto actual de 
creciente inestabilidad conyugal y 
profundos cambios en las estruc-
turas y dinámicas familiares: 
“Cuando los hombres cuidan de 
sus bebés desde las primeras se-
manas se implican más (y mejor) 
en el cuidado de los niños años 

Más de 200 padres blogueros, es decir, más de 
200 padres que cuentan sus vivencias y sus 
sentimientos entorno a la paternidad en una 
bitácora, se reúnen en torno al colectivo Papás 
Blogueros, fundado por Joaquim Montaner, que 
considera que una de las mayores fortalezas 
del movimiento “es poner el foco en los 
contenidos que van generando los 
integrantes”, algo que según sus 
palabras “facilita la entrada a más 
varones (padres o futuros padres) 
a las conversaciones sobre 
crianza, cuidados, conciliación o 
corresponsabilidad”.

Sin olvidar que el trabajo más 
importante es el que hace cada padre, 
en su casa y con sus hijos, a diario, Joa-
quim reconoce que el movimiento aporta a la 
paternidad “riqueza, ternura, preocupación y 
ocupación, mejor paternar, amistades, ansia de 
saber, aprendizaje, deconstrucción, conversa-
ción, empatía, acompañamiento, mucha guasa, 
dudas, negocios, constancia, resiliencias, ilusión, 
otras maneras de hacer y de ser, entendimien-
tos, colaboración”. 

Un movimiento que en los últimos años ha 
traspasado la frontera de los blogs a través de 
reiteradas apariciones en medios, de libros 
publicados, de firmas habituales en cabeceras 
de prestigio, de participación en eventos y 

jornadas; y también a través de la aporta-
ción de otros padres que, sin tener un 

blog, “comparten contenidos sobre 
sus paternidades en medios, en 
diferentes redes, en distintas 
plataformas”. 

Para el fundador de Papás 
Blogueros esto es “muy impor-

tante” porque saca al colectivo 
de internet y lo lleva al ámbito 

presencial, donde sincroniza con 
otros movimientos de padres y con 

distintas iniciativas asociativas, algo que 
considera “clave” porque permite “la integra-
ción de un amplísimo espectro de opciones de 
vida, de tendencias ideológicas diversas, de 
creencias políticas, religiosas y sociales. 
Porque hay un interés máximo común: el 
bienestar de las criaturas. Eso es lo que nos 
une como padres”.

Papás blogueros para visibilizar un nuevo 
concepto de paternidad

“España es uno 
de los países con 
una de las tasas 
de fecundidad 
más bajas del 

mundo”
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después, incluso en el caso de una 
ruptura conyugal. En 2005, la cus-
todia compartida sólo alcanzaba 
el 2%. Hoy en día, alcanza un 28% 
a nivel nacional, siendo incluso su-
perior en algunas comunidades 
autónomas como en Cataluña, 
donde llega al 40%”.  

MEDIDAS PARA GENERALIZAR 
LA PRESENCIA PATERNA
Para Eduardo Bogino la medida 
fundamental para conseguir que 
haya un verdadero cambio social 
en favor de estas nuevas paternida-
des, de la implicación real del padre 
en el cuidado y la crianza de sus hi-
jos, pasaría por igualar los permisos 
de maternidad y paternidad, ya que 
en su opinión el desequilibro actual 
tiene consecuencias tantos para los 
hombres (“a los que se priva del 

derecho de asumir corresponsable-
mente el cuidado y la crianza del 
bebé”) como para las mujeres (“es 
una de las causas de discriminación 
en el empleo”). 

Hacer iguales e intransferibles 
los permisos de maternidad y pa-
ternidad sería también para Bogi-
no “la mejor escuela de igualdad” 
para niños y niñas. Una visión que 
comparte Teresa Martín García, 
para quien de esta forma también 
se incentivaría a los hombres “a 
responsabilizarse del cuidado y a 
encargarse de su gestión y con-
trol, no sólo de la ejecución, sobre 
todo si cuidan solos de su bebé 
después de la finalización del per-
miso de maternidad”.

Pero equipar los permisos para el 
cuidado de los hijos no es la única 
medida necesaria para promover la 
figura del padre presente y activo 
en la crianza de sus hijos. Para la 

experta del CSIC sería también ne-
cesaria una legislación laboral que 
“racionalice y humanice los hora-
rios de trabajo”, algo que en última 
instancia también favorecería “es-
trategias de conciliación más co-
rresponsables”. 

Por último, y también en rela-
ción a la conciliación, Martín Gar-
cía destaca el déficit de escuelas 
infantiles públicas, “de calidad, 
accesibles económicamente y que 
garanticen la igualdad de oportu-
nidades a todos los niños”, a las 
que los padres puedan llevar a sus 
hijos tras el fin de los permisos de 
maternidad y paternidad. Al res-
pecto, recuerda que hoy solo el 
34,5% de los menores de tres años 
están matriculados en una escue-
la infantil. ■

“Es necesario 
racionalizar 
y humanizar 
los horarios 
de trabajo 
para una 

conciliación más 
responsable”
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Hablan los papás blogueros, que visibilizan en 
sus blogs nuevos modelos de paternidad.  

La paternidad es una construcción cultural y 
como género hemos estado agarrándonos a la 
excusa biológica y a la educación heredada del 
sistema para escurrir el bulto durante generacio-
nes. La nueva paternidad es la que busca poner 
fin a esas excusas, poner a los hijos e hijas en el 
centro, y entregarse a la igualdad en la crianza. Y 
ahí cada uno se plantea su propia paternidad 
como puede. Ninguno podemos ser la madre o el 
padre perfectos, pero sí podemos mejorar, y cada 

uno siente y necesita mejorar en algunos aspec-
tos. Ser consciente y dar ese paso es esencial.

Como padres deberíamos tener integrada y 
normalizada la responsabilidad, una capa más 
de nuestra vida que esté siempre en nuestra 
agenda, y asumir de forma natural las tareas de 
los cuidados y la intendencia, implicándonos en 
todas las responsabilidades en igualdad y en to-
dos los niveles: afectivos –para mí primordial–, 
educadores, cuidadores, proveedores...

José María Ruiz Garrido, padre de dos y autor de 
La parejita de golpe 

¿Qué implica el concepto 
de nuevas paternidades? 
¿Cómo es el padre que 

deberíamos ser?

http://www.laparejitadegolpe.com/)
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• OPINIÓN PERSONAL •

EN BUSCA DE UN NUEVO MODELO DE PADRE

La nueva paternidad transmite la idea de un padre 
mucho más presente en el hogar y en el ámbito 
del cuidado doméstico de los hijos. Es un padre 
que ha decidido mantener un rol mucho más acti-
vo, consciente y presente en el día a día familiar, y 
que ha apostado por implicarse en TODOS los as-
pectos relativos a la crianza, y no solamente en el 
mantenimiento económico familiar. Es un giro en 
tu escala de valores y prioridades. 

Cada uno debe ser el padre que le dé la gana 

y el que se pueda permitir ser, huyendo de lo 
que te imponga "el vecino". Personalmente, se-
ría muy feliz si cuando crezcan mis hijos guar-
dan muchos y buenos recuerdos de una infancia 
y adolescencia ligadas a su padre: una persona 
que estaba para ellos, en quien confiaban, con la 
que hablaban, con la que sentían que podían 
compartir en libertad, y que les ha regalado va-
lores y una educación que les vale para toda su 
vida. Casi nada.

Sem Campón, papá de dos y autor de 
Y yo con estas barbas 

Solo entiendo la paternidad y la vida desde la 
corresponsabilidad y la igualdad. Las nuevas pa-
ternidades es saber que tanto mi pareja como 
yo somos el 50% de la crianza de nuestras hijas. 
Y si no lo es, al menos sí que es el camino hacia 
el que debemos movernos. Es aparcar ese ma-
chismo rancio y caduco y participar del feminis-
mo de una forma completa. 

Tengo claro que el padre ideal debe ser algo 

similar a la igualdad real en todos los aspectos 
de la crianza (y de la vida): Médicos, deberes, 
cuidados, etc. También debemos ser el padre 
que nuestros hijos quieren que seamos, es decir, 
un padre presente, con el que poder disfrutar, 
aprender, confiar y amar. Algo, que es difícil de 
conseguir, aunque trabajemos en ello. Tenemos 
piedras machistas en los zapatos, que duelen, 
pero que aún nos cuesta sacarnos.

Raúl Rodríguez, padre de dos y autor de 
Criando Frikis  

https://yyoconestasbarbas.wordpress.com/
https://criandofrikis.com/
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Nuevas paternidades es una forma de referirse a 
lo que, por definición, se tendría que entender 
por paternidad en general. Al igual que entende-
mos la implicación, la crianza, el compromiso y 
entrega de manera intrínseca en la palabra ma-
ternidad, es hora de que pase lo mismo con la 
paternidad. Es hora de que le demos el sentido 
que se merece.

El padre que deberíamos ser tendría que ser 
consciente y consecuente con la decisión de ser 

padre. Responsable y crítico. Debería saber 
aprender y no ponerse a la defensiva. Debería sa-
ber que la paternidad implica una entrega total; y 
no sólo saberlo, sino actuar en consecuencia. No 
basta con las ideas, no basta con el discurso, hay 
que interiorizarlo, automatizarlo. No sólo hacerlo, 
saber que hay que hacerlo. Al igual que no con-
trolas un idioma hasta que no eres capaz de pen-
sar en ese idioma, no serás el padre que debes ser 
hasta que no lo tengas interiorizado. 

Marq Van Kooverden, padre de dos y autor de 
Padre en estéreo 

Aunque el término empiece a estar desgasta-
do, para mí el concepto de nuevas paternida-
des sigue siendo imprescindible para llamar la 
atención sobre una transformación que está en 
curso pero a la que le queda aún mucho pen-
diente; una transformación hacia padres impli-
cados, corresponsables y libres de ataduras y 
prejuicios machistas.

Deberíamos ser padres, sobre todo, presentes. 
Todo lo demás viene de la mano, pero es funda-
mental dejar de ser esa figura del padre provee-
dor ausente para pasar a ser un padre que parti-
cipa en igualdad de condiciones con mamá, que 
se implica, que asume su responsabilidad y que 
quiere ser parte activa en la crianza y educación 
de sus hijos porque es para lo que ha sido padre.

Enrique, papá de dos y autor de 
Papá llega tarde 

http://stereodad.com/
https://papallegatarde.wordpress.com/
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Tener hijos es cosa de dos. El patriarcado en 
este país ha hecho (y aún está haciendo) mu-
cho daño en la crianza y en la vida en pareja. 
Las nuevas paternidades rompen con todo eso 
y, además, lo gritan bien alto como modo de 
cambiar y de concienciar.

Empático, empático y empático con sus hi-
jos. Así es el padre que deberíamos ser. Un pa-
dre que acepte su mochila, porque no nos olvi-
demos que todos llevamos una; y, sobretodo, 
un padre que vuele con sus hijos al país de 
nunca jamás. Sí, sobre todo eso. 

Carlos Escudero, padre de dos y autor de 
Un papá como Vader 

Nuevas paternidades siempre ha sido para mí 
un concepto un poco controvertido. "Nuevas" 
solo implica "novedad", que no "virtud". Así 
que en sí mismo, el término solo se refiere a los 
padres de ahora, o los nuevos padres. Entien-
do que detrás de esta denominación se adivina 
el deseo de que la paternidad actual sea más 
presente, más consciente, más informada y 
más formada. En definitiva, más respetuosa. 
Así sea... 

Cada persona es un mundo, y cada familia un 
universo. Y cada uno hacemos lo que podemos, 
que a veces es más y otras es menos. Pero sí 
que hay ciertas características que para mí son 
especialmente importantes. El padre "ideal" 
debería ser paciente, respetuoso, empático, 
dialogante, quitarse toda expectativa para de-
jar "ser" a cada hijo o cada hija, por supuesto 
estar presente y estar implicado en la crianza. 
Y muy importante: ser feminista.

Pablo Macías, padre de dos y cofundador de 
Cuatro tuercas 

https://unpapacomovader.com/
http://www.cuatrotuercas.com/
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“Corremos el riesgo 
de convertirnos en sujetos 
heroicos que aprovechan 

la práctica de una hipotética 
nueva paternidad para 

añadirse más prestigio social”
Octavio Salazar



Escribías en un artículo publica-
do en el Huffington Post en mar-
zo de 2017: “Creo que corremos 
el riego pues de convertir las 
nuevas paternidades en una es-
pecie de mística”. ¿Por qué te 
suscita tanta sospecha esto que 
se ha dado en denominar nuevas 
paternidades?
Primero porque parto de la evi-
dencia: los hombres tendemos a 
asumir un papel protagonista en 
cualquiera de las esferas que 
ocupamos. Tradicionalmente en 
la esfera pública. Y ahora, tam-
bién, con toda esta historia de la 
paternidad, en la privada, con el 
riesgo de convertirnos en sujetos 
heroicos y que aprovechan la 
práctica de una hipotética nueva 
paternidad para añadirse incluso 
más prestigio social. Queremos 
ser reconocidos como magníficos 
padres cuando lo único que esta-
mos haciendo es cumplir con las 
responsabilidades que tendría-
mos que haber asumido desde 
hace siglos. No estamos hacien-
do una tarea heroica ni nada que 
necesite un reconocimiento es-
pecífico. Se trata simplemente de 
empezar a cumplir con la parte 
que nos corresponde.

No te gusta entonces el discurso 
de las nuevas paternidades.
Es que ese discurso público, tan-
tos reportajes en prensa, tantos 
artículos que he visto publicados 
sobre este tema, me parece que 
pueden hacernos caer un poco en 
ese riesgo de darnos de nuevo 
una importancia, un relieve y un 
protagonismo que en todo caso 
no nos corresponde. Parece que 
todo esto nos coloca una especie 
de medallita honorífica que está 
fuera de lugar. Yo no necesito una 
medalla por actuar como un buen 
padre y de ahí mis suspicacias.

Hay muchos padres que, como 
blogueros que narramos nuestra 
paternidad, nos movemos preci-
samente en esa dicotomía: por 
un lado, creemos que damos vi-
sibilidad a un modelo de paterni-
dad que desde luego no es el 
normal; pero por otro hablamos 
también del “efecto picha”, pre-
cisamente como crítica a ese ha-
cer la ola al padre por, como di-
ces, ejercer simplemente su 
función como tal.
Yo entiendo que llegar a un punto 
de equilibrio es complicado, por 
eso es importante que seamos 
conscientes de ese riesgo y haga-
mos autocrítica. La transformación 
que yo entiendo que debe operar-
se en la masculinidad pasa por el 
ejercicio de la paternidad, por su-
puesto, pero también por muchas 
otras cuestiones. Yo veo a suje-
tos-padres muy activos en la pa-
ternidad, pero luego no los veo tan 
activos con otro tipo de injusticias 
que sufren las mujeres. Si quere-
mos cambiar tenemos que hacer 
una transformación mucho más 
política, una transformación que 
tiene que ver con nuestra propia 
identidad, con nuestro lugar en el 
espacio público y privado. 

Octavio Salazar. Feminista. Profesor Titular de Derecho 
Constitucional, acreditado como catedrático, en la 

Universidad de Córdoba. Entre sus líneas de investigación 
están la igualdad de género y las nuevas masculinidades. 

Autor, entre otros libros y ensayos, de Masculinidad 
y ciudadanía (Dykinson) y de la biografía novelada 

Autorretrato de un macho disidente (Huso Editorial).
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• EL EXPERTO •

“Los hombres 
tendemos a 

asumir un papel 
protagonista en 
cualquiera de 
las esferas que 

ocupamos”

EN BUSCA DE UN NUEVO MODELO DE PADRE

https://www.huffingtonpost.es/octavio-salazar/la-mistica-de-las-nuevas-paternidades_a_21879956/
https://www.huffingtonpost.es/octavio-salazar/la-mistica-de-las-nuevas-paternidades_a_21879956/
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Dentro de ese espacio privado, 
por cierto, cada vez toman más 
fuerza los cuidados.
Creo que en general, en los últi-
mos tiempos, estamos cayendo 
en un punto de cierta mitificación 
de todo lo que tiene que ver con 
los cuidados. Se está usando tan-
to la palabra cuidados y el verbo 
cuidar que un poco los estamos 
despojando de su auténtico senti-
do. Estamos convirtiendo el cui-
dar en una especie de muletilla 
que continuamente usamos cuan-
do hablamos de la igualdad, de 
nuevas masculinidades… Y efecti-
vamente yo entiendo que desde 
un punto de vista ético todos los 
seres humanos, hombres y muje-
res, tendríamos que asumir esa 
capacidad de poder cuidar de 
otros; pero desde el punto de vis-
ta más político, de los derechos 
fundamentales y sociales, yo en-
tiendo que los cuidados deberían 
traducirse en toda una serie de 
prestaciones y derechos. Es decir, 
que el Estado también debería 
cumplir ahí un papel, porque a ve-
ces las tareas de cuidados son 
tremendamente penosas y exigen 
sacrificios que yo creo que deben 
estar cubiertos como un derecho 
fundamental, más allá de que 
cada uno desarrolle su propia ca-
pacidad para cuidar de los demás.

Con tanta reivindicación de los 
cuidados, ¿estamos ayudando a su privatización?
Es un riesgo. En estos momentos en que el Estado 
social está en crisis, en que todo es tan neoliberal y 
el Estado se lava las manos con tantas cosas, con 
este discurso de los cuidados estamos dando el pre-
texto perfecto para decir que éstos son algo priva-
do que debe gestionar cada familia como pueda. Y 
como ahora además se incorporan los hombres al 

cuidado… Por eso yo reivindico 
que el cuidado se transforme 
también en derechos y prestacio-
nes por parte del Estado. Y por 
ahí viene también mi visión más 
crítica de los cuidados y de las 
nuevas paternidades. Porque si, 
veo a muchos padres cuidando 
niños, pero ¿dónde están los 
hombres cuidando personas ma-
yores? Hace falta una reflexión 
mucho más amplia, porque si nos 
quedamos en las paternidades 
apenas tocamos una esquinita de 
todo un territorio que casi debe-
ríamos dinamitar entero para que 
esto funcionara de otra manera.

Como esto es una entrevista para 
un dosier de paternidad, sí que 
nos queremos centrar en esa es-
quinita que representan los pa-
dres. Más allá de tus sospechas, 
¿crees realmente que los padres 
de hoy estamos más implicados 
en los cuidados y la crianza de 
nuestros hijos? Te lo digo porque 
yo creo que sí, aunque a veces 
me parece que vivo en una bur-
buja y que no somos la mayoría.
Comparto tu reflexión. Te mueves 
en un determinado contexto, te 
relacionas habitualmente con 
personas que están en tu misma 
línea, y eso hace que la percep-
ción sea equivocada. Porque lue-
go contrastas tu experiencia con 
los datos reales, ves quiénes se 

están pidiendo excedencias, permisos, medidas de 
conciliación y caes en la cuenta de que las cifras te 
dicen todo lo contrario. La Universidad de Córdoba, 
por ejemplo, puso en marcha hace un par de años 
un Plan Concilia. La mayoría de las que se han aco-
gido a las medidas de ese plan han sido ellas. Pode-
mos tener la sensación de que los hombres nos im-
plicamos más, pero lo cierto es que todavía está 

“Queremos ser 
reconocidos como 
magníficos padres 
cuando lo único 

que estamos 
haciendo es 

cumplir con las 
responsabilidades 
que tendríamos 

que haber 
asumido desde 

hace siglos”
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todo por hacer. Y hay también 
otro dato que no se suele tener en 
cuenta: cómo la maternidad/pa-
ternidad incide en las trayectorias 
profesionales de hombres y muje-
res. En el caso de ellas incide sí o 
sí; en nuestro caso la paternidad 
es una especie de anécdota tras 
la que seguimos con nuestra tra-
yectoria sin prácticamente inte-
rrupción.

Es un tema este muy interesante. 
Mi sensación es que la mayoría 
de hombres no cambian su vida 
tras ser padres.
Por lo que veo la paternidad se 
vive como un momento puntual tras el cual se con-
tinúa funcionando con los mismos parámetros que 
antes. Y eso muestra que ahí no se ha producido 
una auténtica transformación. Si no se vive ese pro-
ceso, si no se reflexiona, de poco sirve. A mí la vi-
vencia de la paternidad, más allá 
de mi papel como padre, me hizo 
replantearme muchas cosas que 
tienen que ver con mi masculini-
dad, con mis emociones, con mis 
prioridades… De repente se me 
abrió una ventana que hasta ese 
momento yo siempre había teni-
do cerrada. Y hoy me sigo replan-
teando muchas cosas. Cada vez 
que me enfrento a una nueva difi-
cultad en mi papel de padre me 
replanteo muchas cosas. Es un ir 
revisándote y corrigiéndote de 
forma continua.

La paternidad, por ejemplo, me 
ha servido para darme cuenta de 
que todo ese rollo de la seguridad, de la firmeza, de 
tener las cosas claras que a mí me vendieron duran-
te mucho tiempo como masculinidad, es una autén-
tica falacia. Todo lo contrario. La paternidad me de-
muestra que no sé nada y que tengo que empezar 
de cero casi cada día. 

Es que al final es un aprendizaje 
continuo.
Sí. Y además un aprendizaje que 
me he dado cuenta de que acabas 
proyectando en un montón de co-
sas y de aspectos de tu vida que 
nada tienen que ver con la paterni-
dad. Mi duda es hasta qué punto 
este proceso del que hablamos lo 
viven determinados hombres a los 
que vemos paseando a los niños en 
el parque. Me gustaría pensar que 
sí lo viven. Ojalá lo hagan. Pero no 
lo tengo claro (risas).

¿Por dónde crees que puede pa-
sar la mayor implicación de los 

padres? ¿Qué medidas serían necesarias para ello?
Habría que desarrollar instrumentos, legales y norma-
tivos, que incluyan medidas dirigidas específicamente 
a los hombres, en cualquier ámbito: desde la paterni-
dad a la corresponsabilidad pasando por la violencia. 

Medidas que nos interpelen a po-
ner en práctica determinados as-
pectos y responsabilidades. Igual 
que se han puesto en marcha me-
didas positivas para que las muje-
res se incorporen a lo público, ha-
rían falta medidas positivas para 
que los hombres se incorporen a lo 
privado. 

Y luego hace falta una labor de 
formación, de sensibilización, de 
educación y de trabajo con los 
hombres. Por mucho que en una 
empresa se haga un Plan Conci-
lia, si éste no va acompañado de 
una tarea casi pedagógica dirigi-
da a los hombres, difícilmente 

esas medidas van a tener éxito. Yo casi obligaría a 
que los hombres pasasen por ese tipo de forma-
ción o sensibilización, llámalo como quieras. De lo 
contrario seguirá pasando como ahora, que la gran 
mayoría de las personas que se acogen a esos pla-
nes son mujeres. ■

“Reivindico que 
el cuidado se 
transforme 
también en 
derechos y 

prestaciones por 
parte del Estado”

“Hace falta 
una labor de 
formación, de 

sensibilización, 
de educación y de 

trabajo con los 
hombres”





“Ser madre 
te ancla al 

presente. No 
recuerdo cómo 

era mi vida 
antes de él”

Zahara



POR D I ANA  O L IVER

Para Zahara la maternidad ha 
supuesto un cambio brutal a todos los 
niveles. Y todo pese a que era de las 

personas que decía que la maternidad 
no la iba a cambiar. A veces los hijos 
nos traen regalos como la paciencia 

infinita o la posibilidad de disfrutar del 
presente. En eso, entre otras cosas, ha 

ganado la cantautora ubetense.
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No sabía la cantautora Zahara la paciencia que la 
maternidad iba a regalarle. Tampoco cómo ser madre 
iba a enseñarle a vivir y a disfrutar el aquí y el ahora. 
Sí sabía lo duro que es ser madre, y las implicaciones 
que tiene a todos los niveles, por lo que esperó hasta 
que tuvo la situación emocional, económica y profe-
sional adecuada. Es clara y honesta cuando admite 
que la conciliación es una utopía si no tienes una 
economía que te la permita.

Pregunta: Tienes 33 años pero llevas haciendo músi-
ca desde los 12. ¿Dirías que has podido cumplir uno 
de tus sueños?
Respuesta: Cuando empecé era simplemente una niña 
que cogía la guitarra y se imaginaba melodías, todo 
era muy naif, muy inmediato. Era algo que me gustaba 
hacer, por supuesto, pero no me imaginaba viviendo 
de ello. Hacer canciones me permitía evadirme de mis 
responsabilidades, no era capaz de concebirlo como 
una más.

Cuando terminé la carrera decidí que quería inten-
tarlo, pero no porque la música fuera un sueño, sino 
porque por fin entendía que dedicarse a ella era un 

trabajo que exigía el 100% de mí y no podía compartir-
lo con otro.

P: Estudiaste Educación Musical pero te lanzaste a 
seguir el camino de intentar vivir de la música como 
cantautora. 
R. Yo quería tener una carrera y mi padre siempre me 
decía que con mi formación en el conservatorio y mi 
intuición podría trabajar de maestra y dedicarme a la 
música, que podría ser compatible. Yo no lo creía. Así 
que cuando la terminé les pedí un año para intentar-
lo, un año donde no estudiase oposiciones, donde 
dejase la enseñanza de lado y lo intentase con todas 
mis fuerzas. Si no lo conseguía, si vivir de la música 
era imposible, entonces volvería a la enseñanza. Pero 
necesitaba saber si podía o no podía hacerlo. Y pude.

Al principio fue más sencillo incluso. Daba pocos 
conciertos, ganaba muy poco, pero no tenía apenas 
gastos. Podía vivir con un par de conciertos en La 
tertulia y alguno más fuera de Granada. Lo difícil fue 
profesionalizarme. Empezar a girar, pagar a músi-
cos, ser autónoma, invertir en el proyecto, grabarme 
demos… Ahí es donde constaté lo que intuía: que 
esto es un trabajo a tiempo completo. Y ahora que 

“No me ha 
interesado la 
crianza hasta 

que me he visto 
en un momento 

profesional, 
sentimental y 

económico apto 
para formar 
una familia”
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“Tenemos siempre la mirada puesta en lo que 
podríamos hacer y nos estamos perdiendo lo 

que estamos viviendo en ese momento”
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tengo una empresa, que esto ya no es ningún juego, 
puedo vivir de la música, puedo hacerlo bien, pero 
siempre con mente de empresaria, separando ingre-
sos, vigilando continuamente los gastos.

Los retos de una generación

P: No sólo música. En 2017 publicabas tu primera 
novela, Trabajo, piso, pareja. ¿Qué ha pasado con 
las promesas de nuestra generación, aquello de 
“estudia para ser algo”? ¿Lo somos?
R: Somos la consecuencia del “Vive tú lo que yo no 
pude” y tenemos siempre la mirada puesta en lo 
que podríamos hacer y nos estamos perdiendo lo 
que estamos viviendo en 
ese momento. Creemos 
que podemos ser cual-
quier cosa que queramos 
puesto que eso es lo que 
nos han enseñado y claro, 
siempre que estamos en 
una situación pensamos 
si eso es lo que queremos 
o si podríamos aspirar a 
algo más.

P: ¿Acaban las presiones 
sociales cuando tachas 
esos tres retos para el 
treintañero actual o aña-
dimos un cuarto? ¿Los 
hijos?
R: Exacto. Cuando tienes 
pareja estable y entras en 
la treintena parece que es 
una obligación por la que 
hay que pasar, pero mu-
chos treintañeros siguen 
viviendo en casa de sus 
padres, muchos no tienen 
trabajo, muchos no saben qué hacer aún con sus 
vidas.

P: ¿Cuántas veces le han preguntado a Zahara 
aquello de “y los hijos para cuándo”? ¿Es una pre-
gunta que le han hecho por igual a tu pareja?
R: Desde que tengo veintipocos. La cosa es que 
cuando no quería tener hijos me decían que sí que 
querría. Y yo siempre lo he explicado, no he querido 
tener hijos y no me ha interesado la crianza hasta 

que me he visto en un momento profesional, sen-
timental y económico apto para querer tener una 
familia. Eso me gusta, la familia. 

A mi pareja no sólo se lo han preguntado muchí-
simo menos sino que cuando ya estaba embara-
zada casi siempre me felicitaban en exclusiva a mí 
y cuando preguntan que qué necesitamos para el 
pequeño lo hacen a mí, no a él.

Vivir la maternidad hoy

P: Te escuché en un stories de Instagram decir que 
tras tu propia maternidad has tenido que “tragar-
te” muchas de las palabras y pensamientos que 

tenías sobre ser madre, 
entre otras cosas porque, 
dices, nunca te había 
interesado la maternidad. 
¿Tan diferente era lo que 
pensabas antes de lo que 
has vivido después?
R: A mí no me interesaba 
la maternidad precisamen-
te porque sabía lo dura 
que es. No ha sido una 
sorpresa en ese sentido. 
Es un golpe duro pasar de 
tener una vida a tener que 
estar pendiente de otra. 
Pasar a un segundo plano. 
Y se hace, por amor al pe-
queño, por amor a tu pare-
ja. Es bonito, pero es duro. 
Durísimo y poco o nada se 
habla de lo duro que es. Y 
parece que decirlo es que-
rer menos a tu hijo, pero 
no es así. Yo lo adoro, más 
de lo que jamás pensé que 
podría querer a alguien. Es 

alucinante cómo ha despertado unos sentimientos 
que no tenía, eso es cierto, pero también que el pri-
mer mes es un cambio brutal. Entre el postparto, los 
dolores, los loquios, la subida de la leche, el engan-
che, el no dormir, el no tener temas de conversación 
con tu pareja, el no saber quién eres… No es fácil.

Lo que sí que me ha sorprendido es que yo era 
de las que decía que la maternidad no me iba a 
cambiar e iba a seguir haciendo mis cosas y por 
supuesto he visto que no es así. Cuando aprendes lo 

“Yo era de las que decía la maternidad no me iba 
a cambiar e iba a seguir haciendo mis cosas y por 

supuesto he visto que no es así”

Portada del disco Santa
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importantes que son 
las rutinas dices, mira, 
por la noche mejor en 
casa. Ducha, toma y a 
dormirlo. Y salir pasa 
a un plano que ni vi-
sualizas. Eso sí, sí que 
me lo he llevado de 
reuniones, a pruebas 
de sonido y cafés, pero las noches ya son otro tema. 
Las noches ahora son para estar en casa.

P: ¿Tenemos la maternidad demasiado idealizada 
o hemos dado pasos de gigante en ese sentido 
visibilizando sus luces y sus sombras?
R: Creo que se va haciendo poco a poco. Cada 
vez hay más madres que cuentan abiertamente lo 
sacrificado que es, más allá de decir “es durillo, sí”. 
Hay novelas gráficas, artículos, libros… Pero a la 
par el movimiento “ser madre es lo mejor que me 
ha pasado” es más fuerte que nunca. Mira lo que le 
pasó a Samanta Villar por decir que no le explicaron 
lo suficiente lo duro que es. La gente ha llegado a 
decir que eso es ser mala madre. Yo creo que eso 

es ser honesta con ella 
misma y con las de-
más. Y dice algo muy 
importante: “Ojalá me 
lo hubiesen explicado 
mejor”.  ¿Qué de malo 
hay en decir que algo 
es duro? No creo que 
se quiera menos a los 

hijos por eso, al contrario. A pesar de lo duro que 
es, ahí estamos. Y no pasa nada. Pero desahogarse, 
explicarlo, compartir las inquietudes con un grupo 
que ha vivido algo parecido es sano y necesario.

A mí lo que más me ha ayudado en el postparto 
ha sido tener un grupo de mamás de mi edad con 
el que compartir miedos y tristezas. De lo bueno no 
hace falta hablar. Lo bueno es inexplicable, pero no 
todas sienten eso de “y le vi la carita y se me olvidó 
todo”. Porque no. Lo vivido es duro, el embarazo es 
duro, el parto ni te cuento y el posparto, para mí, lo 
peor de todo. Y si encima me lo tengo que tragar 
porque socialmente no está bien visto…  

P: Para ti la maternidad, ¿ha supuesto una revolu-

“La única manera de 
conciliar ha sido ahorrando. 

Sin dinero no se puede”
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ción? ¿Es inevitable que la maternidad nos cambie 
de una u otra forma?
R: Está siéndolo ahora. Ser madre te ancla al pre-
sente. No recuerdo cómo era mi vida antes de él. No 
recuerdo si quiera cómo era mi hijo hace un mes. 
Solo lo recuerdo como es ahora. Y eso me encan-
ta. Me mantiene en el presente de una manera que 
antes no había experimentado. Y como casi todas 
dicen, he desarrollado una paciencia increíble.

Soy capaz de estar con él en brazos esperando que 
se calme o mirándolo, o intentando que eche los ga-
ses no sé cuánto tiempo. Y no me importa. Preferiría 
estar cenando con mi marido, pero lo hago y respiro 
y no me altero.

Mi madre me dice que le encanta verme con mi hijo 
porque estoy siempre muy tranquila, aun cuando está 
nervioso, gritón o llorando. Y la 
verdad es que ahí me ha sorpren-
dido la maternidad. Tengo más 
calma de la que pensaba.

P: Hablemos de conciliación, por 
cierto, que si ya de por sí es casi 
una utopía en nuestro país no sé 
si más aún en el caso de profe-
siones como la tuya. ¿Cómo afrontas este aspecto 
de tu profesión? ¿es una tarea complicada?
R: Es muy difícil y voy a ser muy clara: la única mane-
ra de conciliar ha sido ahorrando. Trabajo en casa así 
que si estoy cuidando del pequeño es imposible tra-
bajar. Ni un poco. Así que tengo una chica maravillosa 
que lo cuida, le canta, le cuenta cuentos y yo estoy 
a pocos metros. Cada ratito voy a ver cómo está, a 
darle el pecho, a jugar con él. No me separo mucho, 
pero puedo trabajar. Mucho menos concentrada que 
antes, claro. 

Y he conseguido hacerlo gracias a que puedo per-
mitírmelo. Sin dinero, no se puede. 

Yo no sé cómo lo harán otras familias, pero en 
nuestro caso desde antes de quedarme embarazada 
empezamos a ahorrar para este momento y gracias 
a que fuimos precavidos ahora puedo trabajar y cui-
darlo.

Hay una cosa que me encanta de esta conciliación 
y es que la chica está hasta las siete de la tarde, así 
que cuando se va soy “sólo” mamá. Se acabó con-
testar correos electrónicos, coger el teléfono, pen-
sar en nada. Estoy con él hasta que se duerme y es 
maravilloso. Los fines de semana no se trabaja. Solo 
estoy con mi marido y el niño. Y eso me gusta. Los 
ratos que tengo para trabajar los aprovecho más que 
nunca. Y eso sí, perder el tiempo, irme de casa para 
una tontería, me mata. Me hace daño físico. Elijo muy 
bien los proyectos y las horas que paso fuera de casa 
porque salir y dejarlo para no hacer algo productivo 
me cabrea.

Cuando tengo que estar fuera voy acompañada de 

un sacaleches, una neverita y bolsitas para no desper-
diciar ni una gota de leche que le pueda dar a mi hijo. 
Esto también implica dormir menos porque, cuando 
viajo, me despierto para extraer la leche y siempre 
cojo el primer vuelo o tren que sale para separarme 
el menor tiempo posible del niño. Esto también forma 
parte de mi conciliación.

Música compartida en familia

P: ¿Es incompatible ser padres con ir a conciertos? 
¿Qué te parece que los menores puedan entrar en 
las salas de conciertos?
R: Es una gran noticia. Yo estoy deseando que el 
niño tenga edad para poder llevarlo y descubrirle 
mis bandas favoritas y que venga a los míos. Ade-

más también hay conciertos 
matinales y eso sí que me pa-
rece maravilloso. Los domingos 
por la mañana escuchando a De 
Pedro en el Teatro Price son un 
planazo.

P: Nos decían hace unos meses 
los chicos de la Billy Boom Band 

que ellos se lanzaron a crear la banda tras La sonrisa 
de Julia porque cuando se convirtieron en padres 
y empezaron a buscar música y otros contenidos 
culturales para disfrutar en familia no encontraban 
cosas para el disfrute de todos. ¿Cómo consideras 
que está el sector de la música infantil? ¿Falta cali-
dad en sus contenidos o cada vez hay más bandas 
implicadas?
R: Los niños tienen que escuchar buena música. Ese 
es el criterio, así que es lo que escuchamos en casa.
Por la mañana siempre nos despertamos con La 
mañana de Edgar Grieg. Por las tardes bailamos con 
Belle and Sebastian, el baño es con Albert Pla y la 
última toma antes de dormir es con The National. 
También escucha mis canciones y las canciones que 
me invento sobre sus cacas, sus juegos, sus giros.

Por supuesto que hay canciones propiamente in-
fantiles que están muy bien, pero creo que lo impor-
tante es que se rodee de sonidos reales y buenos, de 
canciones de todos los estilos, cuanta más variedad y 
calidad, mejor.

P: Y para terminar sacando tu lado de profe de mú-
sica, ¿es ésta, los conciertos, el ocio musical, tam-
bién una oportunidad para aprender?
R: Por supuesto. Para aprender de todo. La música 
no es sólo ocio, la música es cultura. Gracias a ella 
sabemos cómo es una sociedad, cómo piensa y cómo 
se expresa. La música nos inspira, nos une, nos hace 
pensar, nos ayuda a expresar lo que sentimos. La mú-
sica es necesaria y con ella no sólo se disfruta, sino 
que se aprende. ■

“La música no es 
sólo ocio, la música 

es cultura.”
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[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

“La adaptación 
social en Japón se 
me sigue haciendo 

una montaña porque 
choca mucho con 

nuestras costumbres”
• Mireia de The Inomatas •

POR D IANA OL IVER
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https://theinomatas.com/
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Diana Oliver: Llevas casi diez 
años en Japón pero supongo 
que habrá muchas diferencias 
a nivel cultural. ¿Cuál es la 
que más te ha chocado?
Mireia: Uf, demasiadas, pero 
me ha sorprendido muy po-
sitivamente el sentimiento de 
comunidad en cuanto a tener 
las calles limpias sin haber si-
quiera papeleras. ¡Es simplemen-
te alucinante!

DO: ¿Dirías que es un país amigo de 
los niños?
M: Por lo general mucho, aunque en algunos puntos 
de Tokio puede ser bastante complicado. Hay cosas 
para ellos o para desconectar pero están bastante 

escondidas. Por otra parte los 
japoneses adoran a los niños 

extranjeros, les parecen muy 
kawaii (monos, adorables) ya 
que, según ellos, sus niños 
son todos iguales. En gene-
ral el extranjero que está de 
paso es muy bien recibido y 
si viajas con niños pequeñitos, 

te dan muchas facilidades para 
compartir cama en los hoteles 

(en muchas ocasiones a coste 
cero). Y en los restaurantes pides 

un “kodomo no torisara” (un plato para 
el niño) y tienen ya unos platos y cubiertos 

para que los padres puedan compartir su comida 
con los más pequeños. Este tipo de cosas son vistas 
como algo muy normal y me encanta.

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

Mireia lleva casi una década viviendo en Japón. 
Llegó en 2009 para realizar un curso de japonés 

intensivo en Tokio y terminó quedándose a vivir en 
el país nipón: allí conoció a su pareja y han tenido 

dos niños de dos y cinco años. Coincidiendo 
con su maternidad llegaba también The Inomatas, 

un blog en el que cuenta de forma amena 
y divertida curiosidades para descubrir un país 

que le ha robado el corazón.

“Tener a un 
niño de alta 
demanda 

emocional no 
es fácil y me 
ha absorbido 

mucho”
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[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

DO: Un país amable y con un gran sentimiento de 
comunidad. Pero si tuvieras que hacer una valora-
ción, ¿cuáles dirías que son sus mayores atractivos?
M: Es un país en el que las normas se siguen y que 
es muy cumplidor de horarios. Por lo general, los 
japoneses son muy amables, les gusta “quedar 
muy bien”. También es un país en el que podemos 
disfrutar de buena comida, tanto para los amantes 
de la carne como del pescado, en el que hay 
mucha gente pero cada uno a lo suyo. 
Es un país de muchos contrastes y 
lugares de cuento.

DO: Tenéis dos peques, 
de dos y cinco años si no 
me equivoco. Teo y Noe. 
Ambos nacieron en casa 
acompañados por Nacer 
en casa en dos partos que 
describes como “fabulo-
sos”, rápidos y que casi no 

os dio tiempo ni a saborear. ¿Por qué elegiste que 
el parto fuera en casa?
M: Soy una persona que confío mucho en mis senti-
mientos y lucho por aquello en lo que creo. Cuando 
mi mejor amiga tuvo a su segundo hijo en casa y me 
contó que al día siguiente estaba sentada en el sofá 
y preparando el desayuno a los suyos, simplemente 
me fascinó. Así que cuando llegó el momento, supe 

que quería justamente eso, esa naturalidad, 
intimidad y sencillez. Acoger a los 

pequeños en el calor del hogar, la 
libertad, no estar conectada 
a un tubo, controlada por si 
mamaba o no, horarios o en-
tradas y salidas de extraños 
que conoces de un día en 
ese momento que creo tan 
íntimo. Y así fue. A la ma-
ñana siguiente lo primero 
que hice fue dejar a Noe 
encima del pecho de Yuta 

“En el hospital 
donde me llevaban 

el embarazo en 
Japón me dieron 
varias opciones: 

hospital, casa 
de partos o 

en casa”



durmiendo y me fui a la sala de estar, me senté en el 
sofá y me puse a hablar con mi padre de lo alucina-
dos que estábamos.

DO: ¿Qué le dirías a quienes opinan que es algo 
peligroso o una “moda”?
M: Que se trata de confiar en tu cuerpo. Todos sabe-
mos que durante siglos y siglos se ha podido, ¿por 
qué ahora no? ¿Por qué ha de ser una moda? Las 
comadronas, si no pudieras por lo que fuera, te lo 
dirían. Van muy preparadas por si pudiera pasar algo 
y siempre tienes tu hospital de referencia. Además, 
está demostrado que el parto en casa, al ser menos 
invasivo, tiende a ir mejor que el hospitalario. 
 
DO: En ambos caos optasteis por llevar el parto 
en España. ¿Por qué esta elección? ¿es posible el 
parto en casa en Japón
M: En el hospital donde me llevaban el embarazo me 
dieron varias opciones: hospital, casa de partos o en 
casa. Creo que con esto os hacéis a la idea de la sor-
presa… Igual que en España, que cuando comentas a 
tu médico que quieres llevar el parto en casa lo que 
hace es quitarte el tema de la cabeza dándote mil y 
un problemas posibles. 

Aunque esta es la teoría, el tema del parto en casa 
como tal no es tan bueno en Japón como en España. 
Hay una sociedad de parteras pero no pueden más 
que llevarte el parto. En el caso de tener que hacerte 
puntos tras el nacimiento del bebé tienen que trasla-
darte al hospital. 

Soy una persona que necesita hablar, entenderme, 
sentirme entendida y hablar sin una máscara pro-
tectora de por medio era esencial, pero eso aquí en 
Japón no habría sido posible. Tenía a Inma Marcos 
de referencia en Barcelona, una grandiosa comadro-
na, y tanto mi marido como yo sabíamos que así era 
como queríamos dar la bienvenida a nuestro bebé. A 
la segunda repetimos.

DO: Por cierto, eres ilustradora y la mayoría de tus 
posts los acompañas con alguna ilustración que os 
representa a vosotros. ¿Dirías que la maternidad te 
ha hecho más creativa?
M: Al contrario, ¡me ha atrofiado un poco! (risas). 
Tener a un niño de alta demanda emocional no 
es fácil y me ha absorbido mucho, aunque poco a 
poco estoy intentando revivir el blog aunque sea 
sin tantos dibujos. 

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]
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DO: Preguntaba lo anterior porque si creo que algo 
falta muchas veces es tiempo para ponerse con la 
cantidad de ideas que muchas veces nacen de las 
experiencias que se viven con los niños…
M: ¡Exacto! La verdad es que llevo un diario personal 
ilustrado y ese sí que está casi completo. Pero po-
nerte a dibujar cosas ya en serio es muy complicado 
o has de tener familia cerca para poder tener más 
ratos para ti, que no es nuestro caso. 

Lo que me pasaba es que muchas veces 
hacía los esbozos en cuanto el 
peque se dormía. Pero ya sa-
béis, los peques se despiertan 
muchas veces pidiendo teta, 
por lo que al final tardaba 
unos dos o tres días en 
decidir qué quería hacer, 
y cuando ya estás por 
hacer la línea y colorear, 
han sucedido otras mil 
que querrías contar YA. 
Eso me cortaba mu-
cho el rollo y acababa 
subiendo cosas de tres 
a cinco meses más tarde. 

Supongo que por esa razón no he contado casi nada 
de lo que quería realmente contar pero mis priorida-
des son otras en estos momentos.

DO: ¿Cómo se afronta la crianza de los hijos en un 
país como Japón?
M: Si tengo que decir la verdad, ¡cómo se puede! 
(risas). Lo que sería la escolarización, la estoy llevan-
do un tanto regulera. Hace año y medio empezamos 

el preescolar y la adaptación “social” se me sigue 
haciendo una montaña; choca mucho con 

nuestras costumbres (aunque 
algunas son muy buenas, todo 
hay que decirlo). Pero en cuan-
to a la ciudad y facilidades, 

depende mucho de donde 
estés, pero por lo general 
es un país bastante “fácil” 
para vivir con niños.

DO: ¿Y la conciliación? 
¿Es otra utopía allí o 
tienen las cosas más 
fáciles?
M: Por lo que sé, en 

algunos casos las mujeres 

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

“Un gran 
porcentaje 
de mujeres 

trabajadoras 
japonesas dejan 

sus empleos 
al casarse o 

como muy tarde 
al quedarse 

embarazadas”
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Blogger: Mireia Moreno Sellarés
Blog: The Inomatas 
Edad: 32
Hijos y edades: N (5) y T (2)
Blogger desde: Los 15 años, pero con The Inomatas 
desde junio del 2012
Temas de blog: maternidad, viajes, familia multicul-
tural, comida
Visitas/mes: Entre 600 y 1000 
Páginas vistas/mes:  (estos datos no salen o no los 
se encontrar)
Twitter: @theinomatas
Instagram: @theinomatas
Frase favorita: “Lo esencial es invisible a los ojos”, 
Antoine de Saint-Exupéri.

FICHA BLOGGER

pueden llegar a tener hasta un año de baja mater-
nal, aunque eso depende mucho de la empresa y 
algunas son bastante quisquillosas o intentan que 
sea una excusa para presionar y que así la mujer 
deje el trabajo. Eso sí, un gran porcentaje de mujeres 
trabajadoras japonesas dejan sus empleos al casarse 
o como muy tarde al quedarse embarazadas, por lo 
que el número de mujeres trabajadoras que conti-
núan después de la baja maternal es casi testimonial. 

Además, la escolarización de los niños no lo pone 
muy fácil ya que has de participar en algunas acti-
vidades “obligatoriamente” y todas las madres han 
de ser elegibles para formar presidencia del grupo 
de padres aunque trabajes a tiempo completo, no 
hay excusa que valga. Como te toque, tienes que 
ir a muchas reuniones y preparar actividades o los 

eventos en los que el resto de padres participarán 
(eso al menos en nuestra escuela, aunque en otras 
pese a alguna diferencia vienen a funcionar por el 
estilo). Aunque también hay que decir que poco a 
poco son más las madres que quieren trabajar al 
menos a media jornada una vez tienen los niños 
más creciditos. Así que voto por utopía, a menos 
que quieras verlo como que es una sociedad que da 
valor positivo a la imagen de la “mujer en la casa” 
o “al cargo de la familia” y la ayudan a llegar a ese 
objetivo, quedando la mujer de ahora como un caso 
raro en la sociedad japonesa. 

DO: Llevas ya unos cuantos años en Japón, así que 
eres ya una gran experta, ¿qué recomendarías a 
una familia que se esté planteando viajar?
M: Que vaya sin dudarlo. Es un país muy fácil para ir 
con niños y los pequeños (y no tan pequeños) disfru-
tarán mucho de todo lo que les rodea porque además 
todo es muy gráfico y para todo hay dibujitos monos.

DO: Por último, ¿planes de futuro que nos puedas 
contar? ¿Os quedáis en Japón?
M: Ni nosotros lo sabemos. Aunque nos encantaría ir 
a nuestra Barcelona, por ahora no hay cambios a la 
vista. ¡Así que tenemos que disfrutar al máximo por 
aquí que nunca se sabe! ■

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

https://theinomatas.com/
https://twitter.com/theinomatas/
https://www.instagram.com/theinomatas/
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[  UN VISTAZO FUERA  ]

Federica Cash y Carolina Anastasiadis de Mamás Reales

“En Uruguay somos 
una sociedad 

tranquila y muy 
familiera”

http://(https://mamasrealesblog.com/)
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Adrián Cordellat: En mamasrealesblog.com se 
mezclan la maternidad, la pasión por vuestros hijos, 
vuestras ansias por investigar y conocer y vuestra 
deformación profesional: ambas sois comunicadoras 
y, además, amigas. ¿Cómo surgió el blog?
Mamás Reales: Con la llegada de la maternidad sen-
timos la necesidad de escribir, un poco por terapia. 
Ambas somos periodistas y amamos indagar en las 
emociones que, panzas y hormonas mediante, se 
vieron revolucionadas. Elegimos armar un blog por 
ser un medio más cercano a las otras mamás, más 
horizontal. Al poco tiempo de estar surgieron pro-
puestas para hacer un espacio en televisión sobre los 
temas que tratábamos en el blog –y por los trabajos 

que ambas teníamos desde antes de ser madres-; pa-
samos también por la radio, nos hicieron varias notas, 
se acercaron sponsors que entendían que lográbamos 
plasmar el sentir de muchas otras mamás “reales” ¡y 
esto se convirtió en un hobby de pago! Un lindo sue-
ño concretado que sigue hasta hoy, cinco años des-
pués de aquellos primeros textos que reflejaban los 
miedos de una embarazada y ese desconcierto típico 
de toda mujer que se transforma en madre y deja su 
vida un poco en stand by mientras cría. Lo bueno es 
que tras estos cinco años creemos que cuando volvi-
mos a nuestro eje e identidad lo hicimos como nuevas 
mujeres, empoderadas, mejores para el mundo y para 
nuestra familia, claro.

[  UN VISTAZO FUERA  ]

Dos mujeres y periodistas, Carolina 
Anastasiadis y Federica Cash, se 
esconden tras el único blog de 

maternidad de Uruguay, Mamás Reales, 
una posición privilegiada que les ha 

permitido tener espacios en televisión, en 
radio e, incluso, publicar un libro. Curiosas 

e indagadoras por naturaleza (y por 
profesión), en su bitácora hablan de una 

maternidad que no entiende de blancos ni 
de negros, sino que siempre tira más a 

los grises. De ahí el nombre de su blog, un 
alegato en favor de las madres que se 

reconocen imperfectas.

POR AD R I Á N CO R DELLAT 

http://mamasrealesblog.com
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[  UN VISTAZO FUERA  ]

 AC: El nombre del 
blog ya dice mucho del 
principio del que parte 
el mismo en esta era en 
la que padres y madres 
parecemos perdidos 
buscando la perfección 
y nos olvidamos de eso, 
de ser reales, naturales, 
imperfectos. ¿Cómo es 
una madre real?
MR: Una madre real es 
aquella que se recono-
ce imperfecta, que sabe 
que siempre en algo la 
va a errar, aunque ponga 
mucho empeño en hacer 
las cosas bien. Una mamá 
real es aquella que admite 
que necesita tiempo para 
ella y reconoce la culpa que 
siente por ello. La mamá 
real siente muchas emocio-
nes en el día, frustración, 
enojo, tristeza, alegría, ter-
nura y un amor incondicio-
nal difícil de explicar. Como 
mamás, enfrentamos cada 
día un sinfín de desafíos, 
deseos de volver a tiem-
pos sin responsabilidades, 
momentos de amor y de 
desamor, pero al final del 
día sentimos un agradecimiento profundo hacia esos 
hijos que nos enseñan lo mejor de la vida.
 
AC: “Empecé queriendo ser la madre perfecta y 
terminé entendiendo que lo mejor que puedo hacer 
por mi hija es ser imperfecta, para acompañarla en 
su camino, alimentar sus pasiones y su libertad, para 
que ella logre ser su mejor versión”, escribe Carolina 
en el libro ‘Mamás reales’ (Editorial Aguilar). ¿Qué te 
hizo ver esa realidad, esa necesidad de cambiar de 
objetivo?
MR: Creo en realidad que fue parte de un cambio 
de foco en mi vida. Siempre fui muy organizada y 
planificadora a nivel personal y profesional; de esas 

mujeres que quieren 
tener todo bajo control. 
Mi hija, pobre, seguro lo 
padeció (risas). Mientras 
la esperaba leí mucho 
sobre crianza, corrientes 
y autores varios y sentí 
que nadie tiene la verdad 
en cuanto a la mejor ma-
nera de ayudar a crecer 
y educar a nuestros hijos. 
Justamente porque son 
nuestros y nadie más que 
nosotras sabemos de sus 
necesidades –o por lo 
menos, intentamos acer-
carnos a comprenderlas-. 
Con tanta lectura y ya un 

par de años en la mater-
nidad, cuando terminé de 
escribir ese libro, tenía cla-
ro que mi hija era mía pero 
sobre todo era hija de la 
vida, que mi misión en esto 
era acompañarla a crecer, 
pero no evitarle obstáculos 
ni dolores porque son ne-
cesarios (¡a pesar de que 
cueste!), y que lo mejor 
que podía hacer por ella 
era ayudarla a descubrir 
quién era, para qué estaba 
acá, su misión y sentido 

de vida …y para eso, nada mejor que dar libertad y 
ayudarla a despuntar sus pasiones.

AC: Ya que he mencionado el libro: tengo entendido 
que el lanzamiento del mismo coincidió práctica-
mente con el nacimiento de tu segundo hijo. ¿Cómo 
surgió la posibilidad de escribir un libro? ¿Es el blog 
el punto de partida?
MR: ¡Coincidió de verdad! El viernes 2 de octubre 
me reuní con la diseñadora de la tapa en mi casa, le 
conté lo que me imaginaba en cuanto al diseño que 
es bastante particular, con post, lugares para anotar, 
etc…y esa noche empecé el trabajo de parto. Francis-
ca nació 8.28 am del sábado 3.

“Una madre real 
es aquella que se 

reconoce imperfecta, 
que sabe que siempre 
en algo la va a errar, 
aunque ponga mucho 

empeño en hacer 
las cosas bien”
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La posibilidad del libro surgió porque trabajo en 
radio desde hace más de 10 años y por ese medio 
siempre estuve en contacto con la editorial Penguin 
Random House por tener que entrevistar o gestionar 
notas con escritores. Una vez les conté del blog, les 
mandé algunos links, me pidieron reunirnos y ahí 
arrancó el proyecto. El libro tiene varios post, pero 
además entrevistas y un capítulo entero (el último, 
el de crianza, que es el que más me entusiasma) con 
temas que no están en 
el blog. Pretende ser un 
acompañamiento a mamás 
o futuras mamás durante 
el embarazo, el parto y los 
primeros años de crianza. 

AC: ”La maternidad me ha 
ayudado a vivir el momen-
to, a sacar lo mejor de mí y 
a buscar muy adentro mío 
para hablar desde la cons-
ciencia”, escribe por su 

parte Federica en su bío. ¿Es la maternidad un viaje 
interior que nos obliga a conocernos mejor?
MR: ¡Claro! ¡Los hijos son nuestros mejores maestros! 
¡Y no es frase hecha, se ve en la cancha! Para conec-
tar con los hijos hay que hacer un trabajo grande 
de autoconsciencia. Saber de nuestras carencias, de 
nuestros lados oscuros, para poder conectar con ellos 
desde la honestidad. Considero que está bueno que 
los hijos vean madres “humanas”, que se equivocan, 

que piden disculpas, que 
están “en proceso”, apren-
diendo, intentando crecer 
como personas.

AC: Me ha encantado 
el post ‘La panacea de 
mamá’ porque es un tema 
al que yo vuelvo a menudo 
en mi propio blog. Escri-
be Carolina: “Cuando sos 
madre algunos pequeños 
placeres de la vida que 

[  UN VISTAZO FUERA  ]

“Nadie tiene la 
verdad en cuanto a 
la mejor manera de 
ayudar a crecer y 
educar a nuestros 
hijos; justamente 

porque son nuestros”

http://(https://mamasrealesblog.com/2018/04/03/la-panacea-de-mama/)
http://(https://mamasrealesblog.com/2018/04/03/la-panacea-de-mama/)


6 0   •  mama •  M A Y O  2 0 1 8

antes abundaban, empiezan a escasear, y por eso 
mismo cuando los concretás los sentís la panacea. 
Son esos momentos mínimos que te hacen ver que 
todavía hay algo de tu ser ahí adentro, que seguís 
siendo vos, a pesar que pases el día sonando mocos 
o cambiando pañales”. ¿Creéis que se aprenden a 
valorar más los pequeños placeres (por su ausencia) 
cuando nos convertimos en padres?
MR: ¡Totalmente! En mi caso, debo confesar, que siem-
pre me encantó disfrutar de una copa de vino mien-
tras cocinaba, primero en mi casa de soltera, luego ya 
casada. Esa copita de vino en ese rato previo a la cena, 
cuando llegaba del trabajo y bajaba a tierra, era de lo 
mejor del día. Ese horario hoy coincide con lo que en 
Uruguay llamamos “la 
hora de las brujas”, y es 
ese tiempo que va entre 
las 18:00 y las 20:00 
horas en que los niños 
nos muestran su cara más 
difícil, aparecen berrin-
ches, cansancio, hambre 
y todo lo que las mamás 
ya saben. O sea, que ese 
momento que para mí 
era de conexión conmi-
go, con la maternidad 
empezó a faltar. Pero a 
veces, tímidamente y de 
sorpresa, aparece, como 
ese viernes que escribí el 
post…Los momentos de 
silencio, los cafés con uno 
mismo escasean cuan-
do una está con niños 
chicos en casa, por eso se 
disfrutan el triple cuando 
suceden. Como todo en la 
vida, la ausencia o esca-
sez hace que valoremos 
más las cosas.

AC: Es la primera vez 
que en nuestra revista 
aterrizamos en Uruguay, 
así que nos gustaría 
aprovechar para conocer 

un poco más de vuestra mano el país, al menos en lo 
que a maternidad, paternidad y blogs se refiere. ¿Es 
un buen lugar Uruguay para ser madre/padre?
MR: Creemos que sí. Uruguay es un país muy chico 
en comparación a otros países: somos apenas tres 
millones de habitantes. Tenemos la playa y el campo 
cerca, y es un país “verde” por definición. No sufrimos 
desastres naturales ni climáticos y somos una socie-
dad tranquila y muy familiera. No tenemos grandes 
parques de diversiones ni propuestas demasiado 
innovadoras para los niños (somos chicos y en su ma-
yoría de clase media), pero gozamos de algo más de 
paz que algunos vecinos de América del Sur.
 

En relación a las leyes 
que favorecen la pater-
nidad/maternidad, han 
aumentado los días de 
licencia tras tener un hijo 
(hoy está en 98 días de 
licencia maternal, poco 
más de tres meses, y 
además una vez que la 
mujer vuelve a trabajar 
tiene horario especial 
para lactancia). A su vez, 
existe un Fondo Nacional 
de Recursos que financia 
tratamientos de fertiliza-
ción asistida para aque-
llas mujeres o parejas 
que no pueden concebir 
de forma natural.

AC: En España pensamos 
que cada vez es más 
difícil. La sociedad ha 
cambiado mucho, se ha 
perdido en cierto modo 
la tribu. ¿Sucede algo 
similar allí?
MR: Sí, sucede lo mismo 
en Uruguay. Las abue-
las que antes eran parte 
activa de esa tribu están 
cada vez más atareadas 
o con agendas sociales 

[  UN VISTAZO FUERA  ]

“Tenemos que saber 
de nuestras carencias, 

de nuestros lados 
oscuros, para poder 

conectar con nuestros 
hijos desde 

 la honestidad”

http://(https://mamasrealesblog.com/2016/04/14/la-hora-de-las-brujas/)
http://(https://mamasrealesblog.com/2016/04/14/la-hora-de-las-brujas/)
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impresionantes y 
criar en tribu se difi-
culta. Los vecinos ya 
no son tan cerca-
nos como antes, tal 
vez por un tema de 
inseguridad nacional 
que ya nadie abre 
tanto las puertas ni 
su vida. Entonces es 
cierto que es difícil 
pedir manos y tam-
bién tenderlas. Es 
una lástima porque 
la mejor manera de 
criar es en grupo, 
con miradas, formas 
y personas diversas.

AC: ¿Y cómo andáis 
con el tema de la 
conciliación familiar 
y laboral? ¿Existe o 
es una utopía? Os 
lo pregunto porque 
aquí consideramos 
que las medidas 
que tenemos son 
insuficientes, pero 
luego, cuando ha-
blo con mamás de 
América Latina, casi 
podemos pensar 
que somos unos afortunados...
MR: Es difícil pero no imposible; un desafío, sin dudas. 
Lo que sucede es que la mamá siente necesidad de 
estar en su casa cuando tiene bebés o niños chicos, 
y en las empresas cuesta entender eso, entonces las 
mujeres con niños pequeños a veces deben optar 
entre seguir con el foco en la carrera o dedicarse a 
sus hijos y despuntar su profesión de una manera 
alternativa (freelance, o en un trabajo que le permita 
cierta flexibilidad, o trabajando “a medias”, sin buscar 
el ascenso digamos). Es complejo. Creo que es un 
desafío para las mujeres de hoy por el mundo machis-
ta en el que vivimos y por nuestro instinto que nos 
inclina (muchas, obvio que estamos generalizando) 

a sentir que tenemos que estar 
más en casa. Es un equilibrio que 
de a poco va a apareciendo, pero 
para el cual el colectivo debería 
trabajar más, porque el futuro 
del país depende de qué tan 
bien amados y criados estén los 
bebés de hoy.

AC: Has mencionado el machis-
mo: la lucha por la igualdad en 
la esfera de los cuidados y la 
educación de los hijos, ¿en qué 
nivel se encuentra? ¿Se impli-
can cada vez más los padres en 
estas tareas?
Creemos que hemos avanzado 
en este punto. Las generaciones 
más jóvenes tienen otra “cabe-
za” en relación a este tema. El 
hecho de que la mujer salga de 
casa a trabajar implica compar-
tir las tareas de los hijos y del 
hogar. Sin embargo, aún queda 
por hacer.

AC: En España todos estos te-
mas se han visibilizado mucho a 
través de los blogs de materni-
dad. ¿Hay mucho movimiento de 
blogs de este sector en Uruguay, 
alguna comunidad que os una?
MR: No hay muchos blogs del 

tema. De hecho, genuinos, sin que pertenezcan a una 
marca puntual, está solo este.

AC: Pues para terminar y volviendo al blog, al único 
en Uruguay: ¿Qué objetivos/sueños tenéis con él a 
medio y largo plazo?
MR: ¡Somos de soñar! En realidad, el blog ha crecido 
naturalmente y este año tenemos ganas de empezar 
con charlas para reunir a mamás reales uruguayas, 
compartir experiencias, alivianar pesares y además 
brindar información profesional con profesionales de 
la salud aliados. Estamos en esa previa y ojalá poda-
mos seguir expandiéndonos. ¿Quién te dice no nos 
lleguemos a conocer? ■ 

[  UN VISTAZO FUERA  ]

“Los momentos de 
silencio o los cafés 

con uno mismo 
escasean cuando una 
está con niños chicos 
en casa, por eso se 
disfrutan el triple 
cuando suceden”
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Estando embarazada de su segundo hijo y 
con otra hija de dos años, Tamara veía casi 
imposible reincorporarse al mundo laboral 
así que empezó a darle vueltas a las posibi-
lidades que tenía a su alcance. Tras mucho 

meditar surgió la idea de crear una tienda online 
enfocada a objetos personalizados para el público 
infantil. Bastó un empujoncito de su marido un año 
después para que se tirara a la piscina y “pasito a pa-

sito, midiendo mucho cada decisión”, como ella mis-
ma explica, aquella idea se materializara en Pequeña 
Musa, una tienda online en la que ofrece productos 
fabricados por ella misma con mucho mimo y mate-
riales de gran calidad. “Pequeña Musa es una marca 
dedicada a los niños, pero que tiene muy presentes a 
las madres porque quiero ayudarlas a preservar cada 
momento que pasan con sus hijos con objetos únicos, 
personalizados y exclusivos”, explica.

POR D I ANA  O L IVER

“Quiero ayudar a las madres a 
preservar cada momento que pasan 

con sus hijos con objetos únicos”

Un segundo embarazo y las dificultades para poder 
volver al mundo laboral contribuyeron a que el 

segundo hijo de Tamara llegara con un proyecto 
bajo el brazo: la creación de Pequeña musa, una 

marca dedicada al público infantil que ofrece 
objetos personalizados y exclusivos. 

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

http://www.xn--pequeamusa-x9a.es/
http://www.xn--pequeamusa-x9a.es/
http://www.xn--pequeamusa-x9a.es/


Su objetivo con este proyecto era reincorporarse al 
mundo laboral y conciliar la vida familiar con la pro-
fesional, algo que, tras trabajar durante casi 11 años 
en diferentes agencias de marketing, veía muy difícil. 
Al menos en su sector. 

CREATIVIDAD HANDMADE
Para muchas mujeres la maternidad supone un 
momento de mucha creatividad. Buena muestra 
de ello es la cantidad de proyectos que nacen con 
la llegada de un hijo y que buscan la reinvención 
profesional. Para esta madrileña de 36 años y dos 
hijos de cuatro y dos años, la maternidad fue el 
momento en el que el gusanillo que siempre había 
llevado dentro con las manualidades se convirtió en 
mariposa y salió a revolotear: “Con la maternidad 
sentí la necesidad de hacer cosas personalizadas 
para Alejandra, de aportarle mi tiempo, mis ganas, 
mi energía. Creo que la maternidad te transforma 
y esa transformación ya es una experiencia por sí 
misma. Y pienso que las experiencias siempre traen 
inspiración, de una forma u otra”. 

Todos los productos que ofrece están realizados a 
mano y teniendo en cuenta cada mínimo detalle. “Su 
gran valor es que todo se hace con el amor más puro 
de todos, el amor de una madre”, dice Tamara.

Además de la apuesta por objetos únicos y exclu-
sivos, este tipo de proyectos empresariales pueden 
ser el aliado perfecto para el fomento de una mayor 
conciencia acerca de dónde sale lo que compramos 
y de un consumo más slow: “Me gusta pensar que 
la gente empieza a ser más consciente del consu-
mo que realiza, de los materiales con los que están 
realizados los productos que compran (no todos los 
materiales están hechos de la misma forma ni con 
la misma calidad), y de dónde están realizados los 
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“Cada vez se valora 
más el trabajo 

personalizado y 
realizado a mano”

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]



[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]

mismos. Además, cada vez se va-
lora más el trabajo personalizado 
y realizado a mano. Pienso que la 
dedicación al producto es algo que 
se debe valorar muy en positivo”.

LA UTOPÍA DE LA CONCILIACIÓN
Ser trabajador freelance en Espa-
ña hoy en día es una verdadera 
heroicidad, pero si tienes hijos 
mereces ser condecorado con una 
medalla de oro. ¿Se puede criar y 
trabajar a la vez o la conciliación 
es una utopía? “Es muy compli-
cado. En España la conciliación 
por norma general es una uto-
pía y sólo es posible en algunos trabajos, pero si 
ya hablamos de autónomos creo que empeora un 
poco. La gente puede pensar que como eres tu 
propio jefe, puedes disponer del tiempo a tu antojo, 
pero no es verdad, requiere mucho trabajo y mucho 
esfuerzo. La auto exigencia muchas veces te puede 

hacer tener la “persiana de tu 
tienda” abierta 24 horas y eso lo 
sufre la familia”, responde.

Pequeña musa ha comenzado a 
rodar hace sólo unos meses, por 
lo que para Tamara es complica-
do saber hacia dónde se dirige 
su proyecto. Pese a ello, admite 
ilusionada que es su apuesta de 
futuro, es la salida laboral que ha 
elegido para no tener que decidir 
entre trabajo o familia. 

¿Qué decirle entonces a una 
madre o a un padre que esté plan-

teándose emprender? “Que se lance, que si quiere 
puede, que apueste por su sueño y que trabaje mu-
cho para hacerlo realidad. Y algo muy importante, 
que se forme, que se forme mucho en la materia y 
en los medios que nos rodean y que pueden ayudar 
con la visibilidad”, concluye. ■

“En España la 
conciliación 
por norma 
general es 
una utopía 

pero siendo 
autónomo es 

aún más difícil”
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¡Ya estamos   
  en el aire!

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

D E  L A  R E V I S T A 

O N L I N E  O 

D E S C A R G Á R T E L A 
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madresferamagazine.com

http://madresferamagazine.com


6 6   •  mama •  M A Y O  2 0 1 8

[  REDES  ]

 Los bloggers en 
las redes sociales

Criando pulgas

Bloggers and family

Mamá se escribe con K

Marta Rivas Riu

https://twitter.com/Pulguiteando/status/989960789506306048
https://twitter.com/BloggersFamily/status/989789198533169152
https://twitter.com/Mama_conK/status/989828688807186432
https://twitter.com/martarivasrius/status/989814363853860864
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[  REDES  ]

Malvirable

La madre molona

Cuentamelo bajito

Patadita blog

Chibimundo

Yolanda BF

https://www.instagram.com/p/Bhoax-CnLB1/
https://www.instagram.com/p/BiB5r6lHSeF
https://www.instagram.com/p/BhRKW0Rn6zF
https://www.instagram.com/p/BiCjKG5HtSh


[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

La importancia 
de la descripción 

y el contacto 
en un blog
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N
o son pocos los blogs que no ofrecen una 
descripción del autor que está detrás. 
Tampoco forma alguna de contactar con 
él. Y esto, que puede parecer no tener 
relevancia, es en realidad un gran error 

que no podemos pasar por alto tanto si queremos 
que nuestra bitácora sea un lugar profesional como 
si es un site de naturaleza más personal. En ambos 
casos, debemos tener claro que es la sección más 
importante del blog.

CÓMO CREAR LA SECCIÓN SOBRE MÍ
Tener un blog y no ofrecer manera alguna de saber 
quién está detrás del mismo genera cierta descon-
fianza (puede ser incluso molesto), pese a que el 
contenido y el diseño destaquen por una gran cali-
dad y profesionalidad. 

•  Por qué
Saber quién está detrás de un blog genera confian-
za al lector. De hecho, prueba de ello es que suele 
ser una de las secciones que más visita un usuario 
nuevo cuando encuentra un contenido que le llama 
la atención. También marcas y empresas interesa-
das en nuestro perfil necesitan saber quién está 
detrás de los contenidos. ¿Y cómo debe ser esta 
sección? Pues clara, sencilla, accesible y concisa. 

•  Dónde
Es importante destacar la sección Sobre mí o 
About en el menú del blog y, si es posible, tam-
bién en un lateral (así evitamos que haya despis-
tados que no acaben de encontrar la autoría del 
blog). A ser posible con una imagen del autor, ya 
sea en formato ilustración o en formato fotográ-
fico, pero que nos puedan poner cara

•  Cómo
¿Qué vamos a contar aquí? En primer lugar quié-
nes somos y a qué nos dedicamos para que el 
lector pueda ubicarnos. Ofrecer algo de informa-
ción personal sobre nuestros gustos o proceden-

cia puede ser una buena idea para “humanizar” 
aún más nuestro espacio digital. Después, es im-
prescindible contar qué va a encontrar el usuario 
en el blog, la motivación que nos ha llevado a 
crearlo y qué queremos conseguir con él.

No es necesario escribir un texto largo y farra-
goso, basta con resumir en un par de párrafos 
la información que puede ser de utilidad o de 
interés para un tercero, ya sea un lector enamo-
rado o enfadado o una marca o empresa que nos 
quiere ofrecer una colaboración.

•  Cuándo
La sección debe incluirse desde el principio. No 
hace falta esperar a que nos lea alguien más allá 
de nuestra madre o nuestros amigos más cerca-
nos. Sin olvidarnos de ir actualizando la informa-
ción que aparece en la sección de modo que sea 
lo más veraz y realista posible.

ELEMENTOS ESENCIALES DE CONTACTO
Hay diversas formas de contacto que podemos 
ofrecer al lector. Lo ideal es que en el blog aparez-
can, por un lado, las redes sociales que tengamos 
asociadas al site de modo que quien esté interesa-
do pueda seguirnos las pista a través de ellas. Pero, 
además, es importante ofrecer un canal de contac-
to directo que esté bien señalizado en el menú de 
secciones del blog con el término Contacto. El más 
rápido, seguro y apetecible es siempre el correo 
electrónico. Basta con destacarlo después de un 
breve texto introductorio en dicha sección.

Los formularios también son una opción estupen-
da, aunque preferiblemente como complemento 
al ofrecimiento del correo electrónico. Muchos 
usuarios prefieren establecer contacto desde su 
propio correo que andar rellenando un formulario, 
que, además, muchas veces acaba no funcionando 
correctamente, haciendo que el interesado termine 
por abandonar el intento de toma de contacto. ■

[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]
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POR D I ANA  O L IVER

No tener una sección sobre nosotros y no ofrecer una vía de 
contacto a nuestros lectores es un gran error que no podemos 

pasar por alto, tanto si nuestro blog es personal como profesional.
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“No puedo imaginar 
algo más poderoso 

que crear, gestar y dar 
a luz una vida”

[  CULTURETA ]
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POR D I ANA  O L IVER

[  CULTURETA ]

Para Noemí Genaro, fotógrafa y 
acompañante familiar, “la maternidad se va 
aprendiendo por el camino” sin que haya 
una única forma de afrontar esta etapa 

vital. “Cada maternidad es única”, dice. Para 
visibilizar precisamente el valor de la 

maternidad, su diversidad, y la importancia 
de la crianza y los cuidados ha recogido 13 
fotohistorias de mujeres en El poder de la 

maternidad (ExLibric), un libro en el que 
además de los relatos, también se quiere 

mostrar la realidad de mujeres actuales en 
“momentos de su vida cotidiana, sin filtros 

ni retoques”. Mujeres valientes que se 
muestran como son. Ni más ni menos.

Diana Oliver: Dices en la introducción del libro que 
cada una de nosotras tiene un pedacito de puzle 
que aportar y que el tuyo ha sido precisamente el 
libro que recoge las historias de 13 mujeres y su re-
lación con la maternidad. ¿Cómo nace la necesidad 
de crear El poder de la maternidad?
Noemí Genaro: El libro ha nacido de manera para-
lela a mi trabajo como acompañante de las mujeres 
en su proceso de convertirse en madres. Estamos 
habituadas a libros de expertos que te aconsejan o 
te dicen cómo vivir la maternidad, y la aportación 
original de este proyecto es que recoge testimonios 
de madres reales que hablan en primera persona, sin 

filtros. Esa es precisamente mi labor como acompa-
ñante: permitir y facilitar a la mujer su proceso sin 
intervenir ni aconsejar.

DO: Dejas claro que se trata de una visión subjetiva 
y que no pretendes recoger los diferentes “tipos” 
de madres. No sé si estamos ya tan acostumbrados 
a catalogar personas y acciones que supongo que 
es lo que se podría esperar de un libro con historias 
maternales. ¿Qué opinas?
NG: Opino que no existe un tipo de mujer madre. 
Habría tantos tipos de madres como mujeres pues 
cada experiencia maternal tiene sus matices, su pro-
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pio tono de color. Por eso en el libro cada mujer tie-
ne un color, es un símbolo de que cada maternidad 
es única.

DO: Mencionas también que 
apenas hay imágenes que re-
flejen la maternidad a lo largo 
de la historia de la fotografía, 
más allá de tesoros dispersos, 
hasta llegar a la actualidad. 
Sin embargo, ¿por qué crees 
que las fotografías de emba-
razo de estudio no reflejan 
una maternidad real?
NG: En la introducción realizo 
un breve recorrido por la his-
toria de la fotografía de mater-
nidad, que progresivamente 
ha ido tomando importancia 
en nuestro imaginario colecti-
vo. En el caso de la fotografía 
de estudio, el escenario es re-
creado, la iluminación es arti-
ficial y las poses que se adop-
tan suelen ser forzadas. Está 
todo controlado y me parece 
un concepto completamente 
opuesto a lo que yo conside-
ro real. En el libro aparecen 
las mujeres en sus hogares y 
esto las sitúa en un contexto 
que aporta veracidad a sus fo-
tohistorias. Además del esce-
nario, el tipo de iluminación es 
natural y aparecen en momen-
tos de su vida cotidiana, con lo 
cual se refleja una maternidad 
real, sin filtros ni retoques.

DO: Durante la elaboración 
del libro has acompañado a 
muchas de las mujeres que 
forman parte de él e incluso 
has estado presente en va-
rios nacimientos. Esa impli-
cación, ¿permite ponerte en 
la piel de otra mujer de ma-
nera más real?
NG: La implicación durante un tiempo prolongado 
y el acompañamiento profundo y cercano permiten 
querer más a esa persona. Quererla “bien”, desde un 
amor lleno de respeto por sus elecciones. A veces 
no se trata de ponerse en su piel sino todo lo con-

trario, de saber que no puedes ser ella ni entender 
del todo por qué toma las decisiones que toma. Es 
una posición humilde, de estar al servicio de esa mu-
jer y sus necesidades. Ella, a la vez, está al servicio 

de su bebé, la vida que llega 
a este mundo. Es un ejercicio 
de amor incondicional, el mis-
mo amor que la mujer puede 
darse a sí misma y que da al 
bebé. Con lo cual creo que es 
una labor digna y honorable. 

DO: ¿Hasta qué punto es ne-
cesario separar esas historias 
de tus propias vivencias y ex-
periencias con la maternidad?
NG: Para acompañar veo ne-
cesario olvidarse de la propia 
historia y entrar en un estado 
de total respeto hacia la per-
sona que tienes al lado. Evi-
dentemente tus experiencias 
vitales te ayudan en esta labor 
y puedes desarrollar la em-
patía a partir de situaciones 
similares, pero sin perder de 
vista que cada mujer es única 
y la forma de estar a su lado 
también lo será. Creo que es 
importante reflexionar con cu-
riosidad y sin juicio sobre las 
propias experiencias vitales. 
En mi caso además de mi pro-
pia experiencia de maternidad 
me ha ayudado mucho viajar y 
vivir en el extranjero estando 
en contacto con personas de 
culturas diversas. Observando 
a otros desde una posición li-
bre de juicios puedes conec-
tarte más fácilmente con el 
amor incondicional.

DO: Las fotografías de las mu-
jeres tienen una enorme fuer-
za en el libro. Y todas apare-
cen desnudas. ¿Por qué crees 
que es importante mostrar el 

cuerpo de la mujer embarazada?
NG: Porque el embarazo es poderoso. En la era de la 
ciencia de Newton, dónde se prioriza lo que pode-
mos ver o tocar, la vida creciendo dentro del vientre 
de una mujer sigue siendo en muchos aspectos un 

[  CULTURETA ]

“En la maternidad, 
como en la 

mayoría de las 
experiencias 
vitales, se va 

aprendiendo por 
el camino”
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misterio. No puedo imaginar algo más poderoso que 
crear, gestar y dar a luz una vida. Mostrarlo así, en su 
desnudez, le da más fuerza aún. 

DO: ¿Qué dirías que comparten todas las mujeres 
entrevistadas y fotografiadas?
NG: Una profunda valentía en mostrarse como son. 
También son europeas y de raza blanca, aunque de 
diversos países. Respecto a su modo de vivir la ma-
ternidad, es muy distinto, así como sus estilos de 
vida, profesiones y edad.

DO: Afirma Roberta, una de las mujeres que par-
ticipan en el libro, que “la maternidad es una res-
ponsabilidad muy grande e intensa, un don divino 
y una fortuna que te permite vivir grandes emo-
ciones”. ¿De qué crees que depende cómo se vive 
cada maternidad? ¿Influyen las circunstancias? ¿La 
toma de conciencia de esa gran responsabilidad?
NG: Depende de múltiples factores: el carácter de la 
mujer, sus experiencias vitales, su manera de gestio-
nar los cambios, su ambiente, su contexto familiar, su 
relación de pareja (si la hay), su profesión, si ha sido 
una decisión premeditada o espontánea, el carácter 
del bebé... Incluso la misma mujer con cada emba-

razo puede vivir la maternidad de manera diferente, 
puesto que sus circunstancias y experiencias habrán 
cambiado en mayor o menor medida. La toma de 
conciencia puede facilitar el proceso, pero en la ma-
ternidad, como en la mayoría de las experiencias vi-
tales, se va aprendiendo por el camino, así que es 
una toma de conciencia progresiva y gradual. La 
vida es dinámica y va fluyendo y nosotras con ella.

DO: ¿Hace falta dar más visibilidad a las prácticas 
maternales con proyectos como éste para darle el 
valor que realmente tiene en la sociedad?
NG: Sí. Creo que seguir recogiendo testimonios de 
mujeres reales sobre sus vivencias de maternidad es 
fundamental para que se visibilice la labor de cuidar 
y acompañar a una criatura. Con sus luces y som-
bras, con sus múltiples matices y particularidades.

DO: ¿Veremos una sociedad que priorice los cuida-
dos frente a a lo que Jane Lazarre llama en el Nudo 
Materno “el materialismo tiránico” en el que vivimos?
NG: Me gustaría pensar que sí, y en ese sentido en-
foco mi trabajo, para que al menos en mi pieza del 
puzle se valoren los cuidados y dentro de lo posible, 
como una onda en el agua, se vayan expandiendo. ■

[  CULTURETA ]

“Hay tantos tipos de 
madres como mujeres pues 
cada experiencia maternal 
tiene sus matices, su propio 

tono de color”



La nutrición saludable 
empieza por el aula

POR ADR IÁ N CORD ELLAT

La ausencia de educación nutricional en el currículo 
académico español es una reivindicación permanente 

de los dietistas-nutricionistas españoles. Quizás 
porque quienes han intentado implantarla de forma 

independiente, como Nur Al Ali, fundadora de la iniciativa 
Cómo Como School, han comprobado los beneficios 

directos y evidentes que ésta tiene en los niños.

[  SALUD  ]
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E l sistema educativo 
español no presta 
tanta atención como 
debería a la edu-
cación nutricional”, 

afirma Nur Al Ali, diplomada en 
Nutrición Humana y dietética por 
la Universidad Complutense de 
Madrid y doctora en Ciencias de 
la Salud y Biomedicina por la Uni-
versidad Europea con especializa-
ción en educación nutricional. Su 
afirmación la suscribirían el 100% 
de los dietistas-nutricionistas es-
pañoles interesados en la alimen-
tación infantil. 

De hecho, la educación nutricio-
nal no existe como tal en el currí-
culo de los estudiantes de prima-
ria y secundaria, a diferencia de lo 
que ocurre en otros países como 
el Reino Unido. Esa ausencia de un 
programa de educación nutricional 
que “realmente incida en los hábi-
tos alimentarios de los niños, que 
sea capaz de modificar las con-
ductas alimentarias y modificar 
los prejuicios que tienen los niños 
sobre los alimentos”, es el mayor 
déficit que observa la experta, que 
considera que cualquier programa 

o aprendizaje que vaya destinado 
a los estudiantes en este aspecto 
“ayudará a que los niños de hoy y 
los adultos del futuro puedan ali-
mentarse de forma sana y preve-
nir muchas enfermedades como la 
anorexia, la bulimia, el sobrepeso o 
la diabetes”. 

Quizás por ello, en 2014, Nur 
empezó a investigar los efectos 
psicológicos y conductuales que 
sus talleres prácticos, que unen 
nutrición y cocina saludable, te-
nían entre los escolares de 3 a 12 
años de edad. Los resultados en 
los niños de esta investigación 
pionera en España no pudieron 
ser más significativos: “Mejoró la 
calidad de la dieta al incorporar 
hábitos alimentarios más salu-

dables, produjo un efecto positi-
vo en la adquisición de nuevas y 
mejores habilidades culinarias en 
los niños, disminuyeron las fobias 
alimentarias que tienen los niños 
a distintos tipos de alimentos (so-
bre todo sanos), se modificaron 
las creencias y los conocimientos 
que tenían los niños sobre la ali-
mentación y la nutrición, por lo 
cual  sabían distinguir entre cuá-
les eran los alimentos que se de-
bían de comer más frecuentemen-
te y cuáles más esporádicamente; 
y también se modificaron las pre-
ferencias alimentarias: en el grupo 
de niños de 3 a 5 años pudimos 
ver que las frutas y verduras pasa-
ron de ser alimentos “rechazados” 
a ser alimentos “favoritos”. Mien-
tras que en el grupo de niños ma-
yores (de 6 a 11 años), las verduras 
dejaron de ser alimentos odiados 
o rechazados”.

La importancia de la educación 
nutricional en la escuela
Los padres somos el primer ejem-
plo de nuestros hijos, también en 
lo relativo a la nutrición, pero como 
afirma la dietista-nutricionista na-
cida en Tenerife y avalan numero-

[  SALUD  ]
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“La escuela 
es un marco 
ideal para 

promover há
bitos saludables 

alimentarios”
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[  SALUD  ]

sas investigaciones, “la escuela es 
un marco ideal para promover há-
bitos saludables alimentarios”. En 
ese sentido, Nur Al Ali señala tres 
argumentos de peso: por un lado 
que los niños pasan una media de 
ocho horas diarias en los colegios e 
interactúan varias veces a lo largo 
del día con los alimentos, interac-
ciones que son en sí mismas “opor-
tunidades para poder mejorar los 
hábitos alimentarios”.

En segundo lugar, porque se-
gún la fundadora de Cómo Como 
School, en el caso de los niños los 
amigos y los profesores “tienen un 
rol muy importante” como figuras 
a imitar, un rol que puede ser uti-
lizado en beneficio de una alimen-
tación saludable.  En última instan-
cia, por la parte lúdica que tiene 
la escuela, que en palabras de Nur 
“incide positivamente en cualquier 
aprendizaje que haga el niño”. 

Por eso los talleres y cursos que 
ella lleva a cabo en los colegios 
tienen siempre ese componente 
lúdico, lo que provoca que los ni-
ños los vivan “con mucha alegría”: 
“Para ellos poder interactuar con 

los cinco sentidos con los alimen-
tos es pura diversión. Muchas ve-
ces antes de empezar a cocinar, ya 
nos comentan que ellos cocinarán 
pero que no lo van a probar, pero 
una vez que han pasado un rato 
muy agradable cocinando con sus 
amigos se animan a probar la rece-
ta y ¡les encanta!”.

El comedor como centro de la 
educación nutricional
Además de talleres y cursos, desde 
Cómo Como School se ofrece un 
servicio de revisión del servicio de 
comedor de los colegios porque 
éste, según Nur, “es una experien-
cia que marca a nuestros niños y es 
un momento ideal para enseñarles 
a comer sano”. No en vano, para la 
dietista-nutricionista las experien-
cias que vivimos y que viven ac-
tualmente nuestros niños durante 
el servicio del comedor “afectan 
directamente a su relación con los 
alimentos y por lo tanto a su salud 
alimentaria”. 

Al respecto ofrecen una valora-
ción nutricional del menú escolar, 
donde los mayores déficits que 
observa la experta son la falta de 

verduras de forma diaria y la gran 
cantidad de proteína que toman 
los niños (“pueden llegar a doblar 
el consumo de proteína que nece-
sitan”); y también una valoración 
in situ de la propia experiencia del 
comedor porque “comer es un acto 
de placer y cualquier condicio-
nante externo desagradable que 
interactúe con la comida puede 
interferir en nuestra conducta ali-
mentaria. ¿Dónde te gustaría sen-
tarte a comer? ¿En un lugar lleno 
de gente, con mucho ruido y poca 
luz? ¿o en un lugar luminoso, tran-
quilo y acompañado de unas bue-
nas risas?”, se pregunta a modo de 
ejemplo.

En todas estas revisiones, así 
como en la petición de introducir 
la nutrición en el temario curricular, 
Nur, como todos los nutricionistas, 
se topan con múltiples resisten-
cias.  “Muchísimas más de las que 
os podéis imaginar”, afirma. Cues-
ta cambiar costumbres muy arrai-
gadas y “modificarlas, mejorarlas y 
adaptarlas a las verdaderas necesi-
dades alimenticias de los niños” se 
convierte según la experta en una 
labor “muy complicada”. 



¡en julio!

PRÓXIMO

madresfera
magazine

nº 17

Apúntalo en la agenda



7 8   •  mama •  M A Y O  2 0 1 8

    

[  EDUCACIÓN ]

La literatura infantil 
y juvenil en tiempos 

digitales

POR D I ANA  O L IVER

La literatura infantil y juvenil, pese a que se 
resiste a subir al carro de lo digital, no escapa de 

los cambios tecnológicos.
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E
l número de títulos 
publicados den-
tro del género de 
la literatura infan-
til y juvenil que se 

lanzan semanalmente en 
nuestro país es práctica-
mente inabarcable. Sin em-
bargo, el aumento de libros 
publicados no siempre está 
relacionado con un aumen-
to de la calidad de estos: 
se publican historias exce-
sivamente moralistas y que 
responden a las demandas 
de los adultos, pero que poco tienen que ver con la 
huida del aleccionamiento social y moral de los au-
tores del pasado siglo. A nivel tecnológico también 
se ha producido un cambio porque, aunque se trata 
de uno de los que más se está resistiendo a subirse 
al carro de lo digital, es inevitable que los avances no 

influyan también en este 
género literario. Para bien 
y para mal.

La adaptación de la LIJ a 
lo digital

Dado que vivimos engan-
chados al ordenador, a la 
tableta, al libro electró-
nico y al móvil, ¿debería 
adaptarse la literatura in-
fantil y juvenil a los cam-
bios tecnológicos? Para 
Eva Gracia, autora del blog 

Pekeleke, no hay razón para pensar que la literatu-
ra infantil y juvenil no pueda adaptarse a esos cam-
bios. Sin embargo, opina que hay formatos, como 
el álbum ilustrado, que es complicado que puedan 
transformarse en un ebook. “En un soporte digital 
se perderían los troquelados, las solapas, las textu-

“La edición digital 
de libros infantiles 
ha experimentado 
una contracción 

significativa desde el 
año 2012”

http://pekeleke.es/
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ras y gran parte del de-
talle de las ilustraciones. 
Igual pasaría con los libros 
de bebés, que necesitan 
ser manipulados por el 
pequeño como parte de 
su exploración sensorial. 
Pero hay géneros que sí 
pueden adaptarse y ade-
más hacerlo muy bien”, 
explica Eva. 

Como ejemplo de géne-
ro que sí podría adaptar-
se, los primeros libros de narrativa para niños, para 
los que el formato electrónico puede ser un soporte 
igual de bueno que el papel, según la autora de Pe-
keleke: “Ambos soportes pueden convivir sin necesi-
dad de que uno sustituya a otro. Un ebook permite la 
descarga inmediata, es más barato (lo que permite 
leer más), no genera problemas de espacio (algo a 
considerar en nuestras casas cada vez más peque-
ñas y cuando se tienen lectores voraces) y facilita 
leer en cualquier dispositivo”.

Paula Martos, doctora en Historia, editora y crea-
dora del blog Yo, mí, me, con libro, aunque considera 
positivo desde el punto de vista cultural el equili-
brio entre ambos formatos, cree que la LIJ es uno de 
los géneros que más se está resistiendo a subirse al 
carro de lo digital: “La edición digital en general se 
está incrementando de manera lenta pero constante 
y cada vez hay más lectores que se pasan al ebook. 
Sin embargo, la edición digital de libros infantiles ha 
experimentado una contracción significativa desde 
el año 2012, según nos cuentan los últimos informes 
del Observatorio de la Lectura ya que la literatura 
infantil tiene unos condicionantes materiales que no 
poseen otros géneros”. 

Reconoce Paula que es una lectora nostálgica y 
“bastante poco amiga de las pantallas” pero opina 
que no hace falta ser un gran conocedor del sec-
tor para darse cuenta de que la lectura tiende a lo 
digital. “Hay algunos cambios tecnológicos que van 
a afectar a nuestros hábitos de lectura de manera 
drástica. Desde hace muy pocos años estamos 24 
horas al día conectados al resto del mundo a tra-
vés de nuestros móviles. ¿Cómo? Con muchas imá-
genes, sí, pero también con textos. Leemos a todas 
horas. Desde nuestros móviles leemos el periódico, 
el Facebook, leemos blogs, leemos el Twitter, leemos 

revistas... Leemos todo el 
día. Algunos toda la noche. 
Está claro que hay que sa-
ber aprovechar esta suer-
te de “fiebre lectora” para 
conseguir que esos textos 
que leen nuestros chicos en 
sus móviles de última ge-
neración merezcan la pena 
desde un punto de vista in-
formativo, artístico o litera-
rio”, añade.

Comparte esa idea Ro-
mán Belmonte Andújar, docente y autor del blog es-
pecializado en LIJ Donde Viven Los Monstruos, para 
quien es importante utilizar los soportes y produc-
tos que nos ofrece la tecnología en pro de un cono-
cimiento diverso: “Aunque es cierto que la irrupción 
de la tecnología en nuestras vidas durante las últi-
mas décadas ha diversificado la oferta de ocio y, por 
tanto, ha restado tiempo a otras aficiones clásicas 
como la lectura, también pienso que ha abierto nue-
vos caminos hacia ella”. 

Para Román, los lectores siguen valorando el 
objeto libro como un espacio interactivo más. “Es 
un formato ad hoc, es decir, creado para albergar 
lo literario, una idea que hemos interiorizado in-
conscientemente y que nos ayuda a seguir consu-
miendo literatura en un soporte analógico como 
el papel. En definitiva, el libro como objeto sigue 
teniendo una función en el universo cultural y hu-
mano”, explica. 

El papel de las webs y blogs especializados en LIJ

Internet ha democratizado el acceso a la informa-
ción y a la cultura. Las redes sociales y los blogs per-
miten a los autores llegar a más gente, en diferentes 
lugares del mundo, y eso permite una mayor difusión 
de los contenidos. En este sentido, Eva Gracia insiste 
en que la tecnología no es enemiga de la LIJ sino 
todo lo contrario: “Las webs de literatura infantil, y 
también sus redes sociales, son una fuente infinita 
de recomendaciones extraordinarias de libros para 
niños. Antes de Internet no teníamos un acceso tan 
rápido, sencillo y directo a una base de datos tan 
grande (y en constante movimiento) entre la que 
elegir, además de estar fomentando la creación de 
comunidades de padres que comparten mismos in-
tereses, en este caso la literatura infantil”.

[  EDUCACIÓN ]

“Hasta hace unos 
años la literatura 
infantil y juvenil 

era un ámbito de 
conocimiento muy 

restringido”

http://www.yomimeconlibro.com/
http://romanba1.blogspot.com.es/
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Dice Román Belmonte 
que “la red ha ofrecido un 
entorno más enriquecedor, 
un lugar de encuentro de 
los diferentes puntos de 
vista que lectores, críti-
cos y especialistas tienen 
al respecto, una especie 
de foro de discusión so-
bre tendencias y escue-
las”. Para el docente, hasta 
hace unos años la literatu-
ra infantil y juvenil era un ámbito de conocimiento 
muy restringido y valora que muchos se decidiesen a 
alzar la voz gracias a los servicios digitales. No obs-
tante también admite que como en cualquier ám-
bito, no todas las opiniones son valiosas, “hay que 
seleccionar los lugares más interesantes y nutritivos 
de esta LIJ-esfera”.

Coincide plenamente Paula Martos para quien lo 
digital es algo positivo pero también es un arma de 
doble filo: “Lo analógico está llamado a desaparecer 
y con él también los grandes prescriptores analógi-
cos (libreros, periodistas culturales, tertulianos) y las 

voces únicas. Se diría que 
los blogs son el espacio 
natural dentro del universo 
online para transmitir valo-
raciones y opiniones sobre 
libros y llegar a un público 
amplio y diverso. Sin em-
bargo hay otras platafor-
mas que, curiosamente, se 
están posicionando muy 
bien a la hora de canalizar 
estas prescripciones. Des-

tacan sobre todo Instagram y YouTube, donde es-
tán surgiendo respectivamente los fenómenos de los 
bookgramers y los booktubers, que son iniciativas 
que tienen mucho interés porque en general detrás 
de ellas hay gente muy joven. Las opiniones sobre 
LIJ se democratizan, como todo lo demás, pero el 
precio es alto: cualquiera puede opinar, sí, pero no 
todas las opiniones pueden ser interesantes”.

Aún es pronto para sacar conclusiones, tendremos 
que esperar para saber cómo ha influido la tecno-
logía en todos los sentidos a nuestra cultura. Y en  
concreto a la literatura infantil y juvenil. ■

[  EDUCACIÓN ]

“El libro como objeto 
sigue teniendo 

una función en el 
universo cultural 

y humano”



[ SOLIDARIDAD ]

800.000 vidas de menores de cinco años 
en el mundo podrían salvarse cada año 
fomentando la lactancia materna, una 

práctica que desde este 2018 cuenta con 
una nueva guía para su apoyo, promoción y 
protección elaborada por la OMS y Unicef.

La lactancia materna 
salva vidas

POR ADR IÁ N  CORD ELLAT 

S
egún datos de la OMS, amamantar a todos los 
bebés desde el mismo momento del nacimien-
to y hasta, por lo menos, los dos años, evitaría 
anualmente más de 800.000 muertes de niños 
menores de cinco años en el mundo. En gran 

medida porque unas buenas prácticas de lactancia 
materna pondrían fin a prácticamente la mitad de las 
muertes por diarrea y a un tercio de las infecciones 
respiratorias que cercenan vidas en los países en vías 
de desarrollo. Los efectos de la lactancia materna pro-
longada, sin embargo, también se notarían en el resto 
del mundo, ya que ésta se asocia con una reducción 
del 13% en la probabilidad de padecer sobrepeso y 
obesidad y de un 35% en la incidencia de diabetes tipo 
2. Es más, se estima que cada año se podrían prevenir 
20.000 muertes maternas por cáncer de mama única-
mente mejorando las tasas de lactancia materna. 

Pero los beneficios de la lactancia van más allá de 
la salud y se hacen palpables también en otros nive-
les. Según estudios recientes referenciados en la nueva 

guía de apoyo, promoción y protección de la lactan-
cia materna elaborada por la OMS y Unicef, el aumen-
to de las tasas de lactancia materna podría suponer 
un incremento de trescientos mil millones de dólares 
anuales a la economía mundial. No en vano, mejorar las 
tasas de lactancia materna es una inversión barata que 
podría ser clave en la consecución de muchos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados para 2030. 

Sin embargo, y pese a todos estos beneficios, solo el 
44% de los bebés del mundo inician la lactancia mater-
na dentro de la primera hora después del nacimiento 
y apenas un 40% de los bebés menores de seis meses 
toman leche materna de forma exclusiva, tal y como 
recomienda la OMS. “Muchas veces a los bebés se les 
dan también otro tipo de alimentos y de líquidos en 
esos primeros seis meses de vida y eso de alguna ma-
nera reduce la efectividad de la lactancia materna. En 
primer lugar, porque no son alimentos necesarios. Y en 
segundo lugar, porque si las condiciones de salubridad 
no son buenas se puede exponer a los niños a infec-
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ciones y enfermedades”, reflexio-
na Blanca Carazo, responsable de 
Programas y Emergencias de UNI-
CEF Comité Español, que señala 
dos factores que influyen en ello: 
las creencias y mitos (“como que 
las leches de fórmula son mejores 
o más modernas o que hay que 
completar la alimentación de los 
recién nacidos con otros alimen-
tos”); y la disponibilidad de las ma-
dres (“En muchos lugares, aunque 
parezca increíble, las madres a los 
10 días de dar a luz están volviendo a trabajar”).

Prematuros y método canguro
La nueva guía, que sustituye a la que permanecía vigen-
te desde hace tres décadas, presta especial atención a 
los bebés prematuros y de bajo peso, destacando la 
importancia del piel con piel y de un establecimiento 
de la lactancia precoz. Para Blanca Carazo, los niños 
que nacen en estas circunstancias “están en una con-

dición más frágil”, lo que provoca 
que los beneficios que aporta la 
lactancia materna sean “todavía 
más importantes y más cruciales”. 
En ese sentido, reafirma que con 
la guía se ha querido tratar espe-
cíficamente este tema “porque es 
algo que genera muchas dudas y 
que no estaba tan claro en las guías 
anteriores”, donde las recomenda-
ciones estaban enfocadas al bebé 
nacido en condiciones ideales. 

Y junto a este establecimiento precoz de la lactancia, 
en lo relativo a los bebés prematuros y de bajo peso, la 
guía también hace hincapié en el conocido como mé-
todo canguro, desarrollado en 1978 por el neonatólogo 
colombiano Edgar Rey Sanabria. Un método que pese 
a la gran evidencia científica que lo sostiene, sigue sin 
aplicarse de forma generalizada en los hospitales del 
mundo. “El método canguro tiene un impacto impresio-
nante en la recuperación, en la ganancia de peso e inclu-

“Apenas un 40% 
de los bebés 

menores de seis 
meses toman 

leche materna 
de forma 
exclusiva”

Crédito: Credit: © UNICEF/UN0160505/Soares
País: Timor-Leste



“Hay que hacer un 
esfuerzo a nivel 

de regulación para 
favorecer la lactan cia 

materna y también para 
garantizar el entorno 

para que todas las 
mamás puedan dar de 

mamar a sus hijos”

Crédito: Credit: © UNICEF/UN0157435/Ayene
País: Etiopía

Crédito: © UNICEF/UN0202888/Serbia
País: Serbia



so en la supervivencia de los bebés prematuros. Es algo 
muy sencillo y muy económico, pero hay algunos facto-
res que dificultan que esto se lleve a cabo”, reflexiona 
Carazo, que señala entre esos factores “la cultura de la 
medicalización, que aboga por el uso de incubadoras 
con la creencia de que eso es más seguro porque se 
mantiene al bebé aislado y no coge infecciones, cosa 
que no es cierta”; y, también, la ya mencionada disponi-
bilidad materna y familiar para llevarlo a cabo.

Promocionar la lactancia materna
En el nuevo decálogo de promoción de la lactancia 
materna surgido de la nueva guía de Unicef y la OMS, 
el primer punto, lo que demuestra su relevancia, hace 
referencia a la necesidad de cumplir en toda su exten-
sión con el Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna, un código que 
prohíbe expresamente la promoción y el marketing 
de este tipo de productos, algo que en la práctica no 
siempre se cumple. 

“Es una de las cosas que más cuesta”, reconoce la 
portavoz de Unicef, que señala al poder que ostenta 
el lobby de empresas dedicadas a la fabricación y co-
mercialización de estos productos. “Hay que trabajar 
para que se respeten los códigos internacionales que 
existen sobre la comercialización de las leches de fór-
mula y ofrecer a las madres toda la información y fa-
cilidades para que prioricen la leche materna”, añade 
antes de señalar la importancia de que los profesiona-
les de la salud tengan “la mejor formación posible y el 
mayor compromiso con la promoción de la lactancia 
materna” debido a los beneficios que ésta tiene para 
los bebés y las madres. 

¿Cómo explicar entonces, teniendo en cuenta todos 
los beneficios que tiene, el poco apoyo institucional a 
la lactancia materna? “Es un tema pendiente y una rei-
vindicación que venimos haciendo desde instituciones 
como Unicef, que nos dedicamos a la defensa de los 
derechos de los niños. Desde luego hay que hacer un 
esfuerzo a nivel de regulación para favorecer la lactan-
cia materna y también para garantizar el entorno para 
que todas las mamás puedan dar de mamar a sus hijos 
y todos los bebés puedan recibir la lactancia materna”, 
asegura Carazo, que destaca la importancia de difun-
dir “mucho más” los beneficios de la lactancia materna 
y de defender esta práctica como algo “muy sosteni-
ble ecológica y económicamente”. ■

[ SOLIDARIDAD ]
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10 PASOS PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA 

LACTANCIA MATERNA

1 Cumplir plenamente con el Código Interna-
cional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna y las resoluciones perti-
nentes de la Asamblea Mundial de la Salud.

2 Garantizar que los profesionales de la salud 
tienen el conocimiento y las habilidades su-
ficientes para dar apoyo en la lactancia ma-
terna.

3 Hablar sobre la importancia y el manejo de la 
lactancia materna con las mujeres embaraza-
das y sus familias.

4 Facilitar el contacto directo e ininterrumpido 
piel con piel y ayudar a las madres a iniciar el 
amamantamiento tan pronto como sea posi-
ble después del nacimiento.

5 Apoyar a las madres para iniciar y continuar 
el amamantamiento, así como para superar 
las dificultades.

6 No proporcionar a los recién nacidos ama-
mantados alimentos o líquidos que no sean 
leche materna, a menos que esté médica-
mente indicado.

7 Permitir que las madres y sus bebés perma-
nezcan juntos las 24 horas del día.

8 Enseñar a las madres a detectar las señales 
que indican que sus bebés quieren mamar. 

9 Aconsejar a las madres sobre el uso y los ries-
gos de biberones, tetinas y chupetes.

10 Coordinar el alta para que los padres y sus 
bebés tengan acceso oportuno a asistencia y 
atención continua.



[  DIRECTORIO MAMA  ] 

MATARRANIA
ACTIVIDAD: Cosmética 
ecológica 100% certificada
PROVINCIA: Teruel
INFORMACIÓN: 
info@matarrania.com
www.matarrania.com
978 079 029

MATARRANIA es una firma de cosmética 
ecológica 100% certificada que elabora sus 
productos de manera artesanal en la provincia de 
Teruel, siendo su principal protagonista el aceite 
de oliva virgen extra. Todos sus ingredientes 
son naturales y certificados ecológicos, y en su 
mayoría de procedencia local. MATARRANIA es 
un proyecto sostenible, de km0, comprometido 
socialmente y cuya finalidad es cuidar la piel, el 
entorno y el bienestar de las personas.

FUN*DAS BCN
ACTIVIDAD: Fundas de moda 
para puericultura 
PROVINCIA: Barcelona
CONTACTO: 
soporte@fundasbcn.com
www.fundasbcn.com
931 010 583

Fun*das bcn se especializa en diseñar 
diferentes fundas de algodón para cochecitos 
de bebé, sillas de coche, tronas, hamacas, 
que se adaptan a diferentes modelos del 
mercado. Patrones hechos a mediada para 
marcas líderes del mercado. Algodón de 
alta calidad, que aporta confort y libertad de 
movimientos.

¡Apúntate a 
nuestro directorio 

de marcas 
molonas!

MÁNDANOS UN CORREO DIANA@MADRESFERA.COM 

Y TE CONTAMOS CÓMO PUEDES HACERLO

madresferamagazine.com

mailto:info%40matarrania.com?subject=
http://www.matarrania.com
http://www.matarrania.com
mailto:soporte%40fundasbcn.com?subject=
http://www.fundasbcn.com
http://www.fundasbcn.com
mailto:info@matarrania.com
http://www.matarrania.com
mailto:soporte@fundasbcn.com
http://www.fundasbcn.com
mailto:DIANA@MADRESFERA.COM
http://madresferamagazine.com
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[  OCIO EN FAMILIA  ]

En el corazón de la Hembra Maga es un disco 
libro con nanas para padres creado por Julián 
Bozzo, pedagogo, músico, poeta e improvisador.

POR  D IA NA OL I V ER

Julián Bozzo:  
“La máxima expresión 

de nuestra esencia y nuestro 
amor es la paternidad”



[  OCIO EN FAMILIA  ]
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Diana Oliver: En el corazón de la Hembra Maga de-
dicas nanas a los padres y las madres que nacen 
con la llegada de un hijo. La llegada en 2015 de 
vuestra hija, Olivia, no sólo os ayudó a nacer como 
padres sino que os regaló este proyecto que traía 
bajo el brazo. ¿Cómo surge la necesidad de crear 
un disco libro así?

Julián Bozzo: Durante todo el proceso de gestación 
estuve observando la transformación que estába-
mos viviendo. Tanto la mía como la de mi mujer. De 
repente iba notando 
como las prioridades 
se cambiaban, como 
mi relación con el amor, 
el compromiso y la 
entrega iban amplián-
dose y renovándose. 
Y así poco a poco iba 
sintiendo cómo den-
tro de mí iba naciendo 
una nueva persona, se 
iba gestando un nuevo 
hombre, más conscien-
te, cariñoso, sincero y 
vulnerable. De la misma 
manera lo sentí en mi 
mujer, con quien pasé 
de tener una relación a 
comenzar a tejer otra 
absolutamente nueva. 
Y en este campo los 
dos éramos nuevos, los 
dos no sabíamos nada 
más que confiar en 
nuestra intuición, nuestra sabiduría y nuestra capa-
cidad de amar. Y así, los dos comenzamos a mirar-
nos distinto, a querernos distinto. Sentíamos como 
se iba construyendo una nueva identidad. Y de re-
pente me escuché diciendo: “Cuando nace un bebé 
también nace un padre y una madre”. 

En la paternidad se pone todo el foco en el bebé, 
qué es algo lógico, pero qué pasa con nosotros y sobre 
todo ¿qué pasa con la madre? Decidí crear un disco 
que acompañase poéticamente a la madre y al padre.  

DO: Por cierto, ¿por qué la “hembra maga”?

JB: Precisamente porque ya no es “la mujer de 
antes” ni tampoco es “sólo” una madre. Es mu-
cho más. Hembra Maga es un término poético, un 
guiño que pretende decirle a la madre: eres sabia, 
eres poesía. Tu instinto vale más que mil lecturas, 
conecta con tu esencia, con lo previo a las creen-
cias y la normatividad. No hay nada más mágico 
que ver cómo el cuerpo de una mujer se transfor-
ma en alimento, hogar y medicina. 

DO: No sé si la mater-
nidad y la paternidad 
nos hace más creati-
vos… ¿Qué opinas?

JB:¿Qué hay más crea-
tivo que tener un hijo? 
La máxima expresión 
de nuestra esencia y 
nuestro amor es la pa-
ternidad. Porque uno 
puede crear una em-
presa o crear un libro, 
pero ni las empresas ni 
los libros tienen vida, no 
lloran, ni bailan, no sue-
ñan. Un hijo es creado 
mucho antes de nacer, 
en el primer beso que 
nos damos con nuestra 
pareja, en el primer pa-
seo por el mar, nuestro 
hijo y el vínculo con él 

comienzan a fabricarse. Crear no es sólo dar a luz, es 
también gestar, confiar, creer, fracasar, llorar, imaginar, 
sostener, acompañar. No hay mayor acto creativo que 
el amor y el vínculo que emerge al ser padres. 

Y sin duda la creatividad se ve reflejada en el día a 
día. La tarde de lluvia en la que tenemos que impro-
visar un castillo con cojines o una marioneta con un 
calcetín. Momentos en los que ponemos voces a los 
muñecos o a los personajes del libro de cuentos. Los 
padres de repente nos encontramos con un eco de 

“La paternidad  
es un nacimiento,  

una nueva identidad”

https://www.mundoaladuria.com/hembramaga
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[  OCIO EN FAMILIA  ]

nuestra propia infancia olvidada y volvemos a jugar, 
volvemos a sentir que somos capaces de crear desde 
la nada un universo generoso y divertido. 

DO: ¿Qué ha supuesto la paternidad para ti?

JB: Hogar, calma, centro, bandera, ternura y vida. Mi 
hija me enseñó a ser capaz de sostener mi amor y mis 
palabras, a ser, compar-
tirme y cuidar lo cerca-
no. La paternidad hizo 
también que la relación 
con mis padres fuera 
todavía más sana. “Aho-
ra soy como vosotros”. 
Ahora entiendo todo. 
Un profundo agrade-
cimiento recorrió mis 
entrañas el día que dejé 
de ser hijo para conver-
tirte también en padre. 
Más humilde, más cer-
cano y realista. 

Mi relación con mi 
mujer es mucho más 
real, divertida, profun-
da. Cada uno en su sitio, 
al servicio de uno mis-
mo y al a vez al servicio 
del otro. Nos miramos, 
nos cuidamos, nos que-
remos y nos invitamos 
siempre a no caer en 
los mecanismos típicos 
del miedo al amor. Nos 
ayudamos a ver nuestros puntos ciegos, nuestras ex-
cusas y desde ellas crecer y crecer. 

DO: Hace ya casi un año que lanzasteis el crowd-
funding que os ha permitido hacer En el corazón 
de la Hembra Maga una realidad y en la web afir-
mabais que “esta obra devuelve la atención y la 
mirada más tierna y real a un proceso para el que 
no hay preparación, ni retorno, sólo piel y con-
ciencia”. ¿Hace falta pararnos más a tomar con-

ciencia de lo que supone la maternidad y la pater-
nidad en nuestras vidas?

JB: Sin duda. La paternidad es un nacimiento, una 
nueva identidad. Ser conscientes de la frontera que 
cruzamos, de la nueva relación de amor que comen-
zamos a tejer. Un hijo nos sitúa frente a un espejo 
que respira, llora, juega y nos dice cosas que quizás 

no nos gusten. Y ahí, en 
eso que no me gusta, en 
eso que no acepto en mí 
reside su sabiduría y su 
entrega. La única forma 
de desoír la palabra de 
un hijo es a través de la 
autoridad y el grito. 

No sé si el ritmo loco 
en el que estamos me-
tidos nos obliga mu-
chas veces a afrontar 
los cuidados y la crian-
za con cierta angustia 
o estrés… ¿Qué opinas? 
Desde luego las nanas 
son una oportunidad 
para parar y coger aire. 
Saborear el momento.

La paternidad exi-
ge tiempo y paciencia. 
Pero nuestros horarios 
no hacen posible que el 
niño pueda vivir así. Más 
de una vez me he visto 
poniéndole los zapatos 

a mi hija diciendo “vamos que llegamos tarde” y luego 
me pregunté: A dónde y al servicio de quién. Y me doy 
cuenta de que estoy poniendo la necedad de “llegar 
a la hora” más que el disfrute del tiempo del proce-
so que mi hija precisa para ponerse los zapatos y del 
tiempo que necesito yo para aprender de su ritmo.
Vivimos en una angustia que muchas veces no es 
nuestra. Vivimos en tiempo que son de los demás, en 
necesidades de los demás, en el qué dirán del afuera. 
En lo que se supone que tenemos que hacer.

“Vivimos en una 
angustia que muchas 
veces no es nuestra”
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DO: Recoges 13 canciones y más de 40 poemas ilus-
trados. ¿Cómo ha sido el proceso creativo? 

JB: Comencé a hacer al disco libro al mismo tiempo 
que nació mi hija. Además, al mismo tiempo estaba  
escribiendo mi libro Aladuría: El camino hacia la crea-
tividad y compaginaba las dos tareas. Mi horario de 
trabajo era de 22:00h hasta las 05:00h de la mañana. 
Imagino que será por las hormonas o la excitación pero 
apenas dormía 3 ó 4 horas diarias. Iba escribiendo can-
ciones y poemas y luego 
pasaba al libro libro que 
era más discursivo.

En septiembre de 
2016 tras un año de 
vida más la gestación, 
comencé a ordenar las 
canciones y los textos. 
Macarena sin duda, co 
autora del libro y Hem-
bra Maga por excelen-
cia también se involucró 
muchísimo. Sobre todo 
en la etapa final, es decir en el parto. En junio de 2017 
lanzamos el crowfunding y en un semana teníamos 
todo el dinero necesario para crearlo. Ese verano co-
menzamos a ordenar las canciones y los textos. Re-
cuerdo que lo hice con mucho cariño y provocando el 
nacimiento incipiente. “Ya hay que nacer, ya hay que 
salir al mundo a compartirse con otras mamás y otros 
papás”. Macarena en este proceso fue crucial y con 
ella, codo con codo, fuimos creando el Art y el diseño.

En octubre de ese mismo año ya estaba todo grabado 
y creado y el disco salió a la venta en diciembre de 2017. 
En este proceso de grabación y creación se me hace im-
portante agradecer la compañía y amistad de David, Juan 
Pablo, Isaac Rico y Marcos Soria, quienes me ayudaron a 
darle suelo a toda esta ensoñación. Sobre todo mi querido 
Marcos quien tuvo la sensibilidad maravillosa de crear las 
ilustraciones del proyecto con tanto amor y dedicación.

DO: Eres pedagogo, poeta, músico y te defines 
también como improvisador. ¿Qué hay de todo 
eso en este disco libro?

JB: “El poeta finge no saber lo que sabe”, decía 
Cesare Pavesse. Este libro esta llenísimo de edu-
cación, de pedagogía, de filosofía. Pero quería 
compartirme desde la poesía, desde la ternura del 
lenguaje que no busca caminos cerrados. Desde la 
simpleza del canto lleno de sabiduría, del susurro 
que nos provoca encuentros y verdades. 

DO: Es un disco libro para padres pero supongo 
que también para sus hijos. ¿Hasta qué punto dirías 

que es enriquecedor 
ofrecer buena música 
en la infancia más allá 
de las clásicas cancio-
nes infantiles?

JB: Más allá de la mú-
sica infantil común es 
muy importante ofre-
cerles espacios de 
melodías sugerentes y 
diferentes. Canciones 
cuidadas, melodías 
cuidadas y más elabo-

radas. Instrumentos reales y no sampleados. Ofre-
cer que en la casa suene música más allá de las 
típicas y conocidas. Bailar las música y sobre todo 
cantar y crear. Escuchar música está genial, pero 
crearla es muy importante. Porque la música es ho-
gar. La música es corazón. 

Recomiendo sin duda alguna escuchar a Marta Gó-
mez. Escuchen sus discos y seguro que por dentro 
una hebra de sorpresa y alegría les invade. 
  
DO: ¿Alguna recomendación o idea para vivir una 
paternidad/maternidad más creativa y consciente?

Ama. Desaprende. Ama. Tú hijo es un espejo. Y 
tu familia un templo. Compártete. Siempre hay 
tiempo para él. Lo de afuera es efímero. Agra-
dece al menos tres veces al día el tesoro que 
tienes. Ama. Si tienes miedo, baila. Si no sabes 
qué decir, canta. Eres suficiente. Lo vas a hacer 
bien. Desaprende. Crece. Ama. Ríe. Ante la duda: 
Abraza. ■

“Más allá de la música 
infantil común es 
 muy importante 

ofrecerles espacios 
 de melodías sugerentes 

y diferentes”



EMBARAZO

Según el VIII Estudio CinfaSalud: 
Percepción y hábitos de las mu-
jeres españolas durante el em-
barazo, avalado por la Sociedad 
Española de Ginecología y Obs-
tetricia (SEGO), siete de cada 
diez mujeres embarazadas espa-
ñolas (69,7%) no siguen hábitos 
diarios correctos de alimentación 
y ejercicio durante la gestación. 

ACOSO ESCOLAR

Según la última encuesta sobre 
acoso elaborada por la Funda-
ción ANAR (Ayuda a Niños y 
Adolescentes en Riesgo) y la 
Fundación Mutua Madrileña, uno 
de cada tres alumnos afirma que 
en su clase se sufren situaciones 
de acoso escolar, lo que supone 
una reducción del 17% respecto 
al año anterior. Además, en otro 
dato para el optimismo, un 97,7% 
de los alumnos encuestados con-
sideran que el acoso es maltrato.

MEDICAMENTOS

Un error en el prospecto del 
ibuprofeno infantil Dalsy en 
jarabe provocó en abril la 
suspensión de su venta en 
las farmacias españolas. El 
suministro, una vez solucio-
nado el error, se recuperó 
apenas dos días después. 

 NOTICIAS 
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SALUD

Según datos del proyecto 
EUthyroid, un grupo de tra-
bajo constituido por inves-
tigadores de 27 países de 
Europa que lleva tres años 
trabajando para identificar 
estrategias comunes que 
contribuyan a la erradica-
ción y prevención de los 
trastornos producidos por la 
deficiencia de yodo (TDY), el 
50% de los recién nacidos en 
Europa podrían no alcanzar 
su potencial cognitivo por 
déficit de yodo.

LECTURA

Un estudio científico publicado 
en la revista Pediatrics y en el 
que han participado 675 familias 
ha demostrado que los niños cu-
yos padres les leen cuentos en 
voz alta y juegan con ellos tienen 
menos conductas disruptivas o 
antisociales, además de mejorar 
la atención y de presentar menos 
posibilidades de desarrollar hi-
peractividad o agresividad.   

IGUALDAD

La asociación americana Boy 
Scouts cambiará de demomina-
ción a partir de 2019 y pasará a 
llamarse Scouts BSA. Con esta 
medida la organización juvenil 
pretende dar nuevos pasos hacia 
la igualdad al retirar la referen-
cia masculina de su denomina-
ción para facilitar de esta forma 
la integración de las niñas en el 
colectivo. Cabe recordar que las 
niñas solo empezaron a poder 
formar parte de la organización 
el año pasado, tras más de 100 
años de historia.
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VACUNAS

El pasado mes de abril se cum-
plió una década desde la aproba-
ción de la vacuna contra el virus 
del papiloma humano (VPH) y 
su implementación en los calen-
darios de vacunación a nivel in-
ternacional. La efeméride sirvió 
para intentar desmontar mitos 
aún vigentes sobre la misma y 
para recordar que si se consi-
guiera vacunar a la mayor parte 
de la población podrían llegar a 
prevenirse más del 90% de los 
cánceres de cuello uterino. 
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[ LIBROS PARA PADRES LECTORES ]

DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE) 

La primera mano  
que sostuvo la mía, de Maggie O’Farrell

Las manos  
de la madre, de Massimo Recalcati

Hay escritoras con un talento 
especial para transmitir senti-
mientos a través de sus palabras, 
para hacerlos sentir al lector con 
la precisión de un cirujano. Una 
de ellas, sin duda, es la británi-
ca Maggie O’Farrell, que en la 
deliciosa La primera mano que 
sostuvo la mía une la vida en 
apariencia inconexa de dos mu-
jeres separadas por décadas, 
pero que tienen en común mu-
chas cosas, entre ellas el arte, la 
maternidad y un hombre que, sin 
saberlo, las une pese al tiempo 
que las separa.

Una de esas mujeres es Lexie Sinc-
lair, una joven que llega al Soho lon-
dinense de los ‘50 escapando de 
sus padres, sedienta de emociones 
tras una infancia en el campo, atraí-
da por Innes Kent, el editor de una 
revista de arte. La otra es Elina, una 
inmigrante nórdica en el Londres 
actual, artista de profesión, madre 
reciente de un niño para el que no 
encuentran nombre. Su confusión, 
su particular baby blues, se verá 
acrecentado por el de su pareja, 
Ted, al que la paternidad le hace 
reencontrarse consigo mismo, con 
un pasado que casi había olvidado. 

El psicoanalista italiano Massimo 
Recalcati bebe en Las manos de 
la madre: deseo, fantasmas y he-
rencia de lo materno de Freud, 
de Lacan y de otros psiquiatras y 
psicoanalistas de la historia para 
hacer un retrato de la madre que 
no esconde ni sus luces ni sus 
sombras. Basándose en textos 
bíblicos, en metrajes de películas, 
en fragmentos de libros, en su 
vida y en su propia experiencia 
en consulta, Recalcati nos mues-
tra una madre real, con cientos 
de rostros, porque la maternidad, 
al fin y al cabo, no es ni blanca ni 

negra, sino que está llena de gri-
ses, de matices. 

En todo caso, como afirma el en-
sayista, en toda madre hay algo 
inamovible, inmutable ante el paso 
del tiempo: “(...) nos recuerdan una 
función esencial de la maternidad 
que ningún cambio histórico po-
drá eliminar jamás: la madre es el 
nombre del Otro que no deja que 
la vida caiga al vacío, que la sujeta 
con sus propias manos impidiendo 
su caída; es el nombre del primer 
socorredor”. Qué importantes son. 
Las manos de la madre.

La primera mano que sostuvo la 

mía, de Maggie O’Farrell

Traducción: Concha Cardeñoso

Editorial: Libros del Asteroide

PVP: 23,95 euros 

Páginas: 340

1ª Edición: marzo de 2018

Las manos de la madre,  

de Massimo Recalcati

Editorial: Anagrama 

PVP: 16,90 euros

Páginas: 200

1ª Edición: marzo de 2018
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LOS TRES CUENTOS DE...  

 

[ CUENTOS ]

Elisa de Planeta Mamy

  Nunca hubiera imaginado el poder que pueden llegar a 
tener los cuentos a la hora de resolver conflictos y de ma-
nejar situaciones complicadas en la crianza de los hijos. 

Hay pequeñas joyas que, además de ser un regalo para la 
vista y la imaginación, resulta que pueden ser una buena 
herramienta para reforzar o transmitir un aprendizaje. 

Los tentáculos de Blef  
(Emonautas)

Los tentáculos de Blef se ha 
convertido en uno de los fa-
voritos de mi hijo. Quizás ha 
sido por la manera en que tan 
hábilmente sus autoras han sa-
bido mandar el mensaje de los 
matices de la tristeza a través 
de la historia de Blef, y para mi 
hijo eso de ir descubriendo en 
cada página de qué color tiene 
los tentáculos este pequeño ser 
es fascinante.

Lo que más nos ha gustado de 
este libro es có mo enseña las 
sensaciones que nos transmi-
te el cuerpo cuando estamos 
tristes, las distintas emociones 
que se entremezclan con la tris-
teza, la importancia de buscar 
consuelo y apoyo en nuestros 
seres queridos y, sobre todo, la 
necesidad de llorar para poder 
descargar toda esa tristeza, con 
esa calma y liberación que sen-
timos después de hacerlo.

Rabietas  
(Takatuka)

En nuestra casa hubo un antes 
y un después de este cuento 
porque ¿de qué sirven mil 
teorías para el manejo de las 
rabietas si el niño no com-
prende lo que le pasa?
 
Rabietas es un álbum con unas 
potentes ilustraciones y con 
un mensaje claro y fácilmente 
reconocible para el niño que 
sufre rabietas. El protagonista 
del libro va explicando cómo 
va cambiando de color antes y 
después de una rabieta, pero 
también cómo cambia el color 
de los que le rodean e incluso 
de cómo intentan ayudarle a 
controlar su ira con un color 
muy bonito.

Para Siempre 
(La fábrica de libros)

Para siempre, de Camino García, es 
un cuento breve que explica el ciclo 
de la vida. Muchas veces los adultos 
en nuestro empeño por evitarle el 
sufrimiento a los niños tendemos 
a ocultar o disfrazar la muerte 
contando versiones diferentes de 
lo sucedido y que, a veces, sólo 
confunden más al niño.

Es necesario hablar con los niños de 
la muerte porque en algún momento 
de su vida se encontrarán con alguna 
pérdida, más o menos importante, un 
suceso que puede ocurrir a cualquier 
edad. Además, es necesario contar-
les la verdad aunque de una manera 
que ellos la comprendan.

Lo que más nos ha gustado de 
este cuento es cómo intenta ex-
plicar la sensación de “vacío” que 
se sufre durante el duelo después 
de una pérdida, que es normal 
sentirse triste y que ese “vacío” lo 
iremos llenando con recuerdos y 
cosas bonitas de quien nos dejó. 

http://www.planetamamy.com
http://www.planetamamy.com
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Páginas: 84
Autora: Kyo Maclear
Ilustradora: Júlia Sardà
Editorial: Impedimenta
Precio: 20,95€

Wes Anderson no dudaría en 
rodar una película de Los Liszt, 
un maravilloso álbum ilustrado 
escrito por la canadiense Kyo 
Maclear y a través de cuyo texto 
la joven ilustradora catalana Júlia 
Sardà recrea un mundo que bien 
podría haber filmado el propio 
cineasta. Es Los Liszt una historia 
que nos habla de los límites de lo 
metódico, que nos impiden ver 

cosas que tenemos delante de 
nosotros. Y también una invita-
ción a disfrutar del sinsentido 
de la vida, como hacen dos de 
los protagonistas de la historia 
tras bombardearse a preguntas 
existencialistas que nos recuer-
dan inevitablemente a las que se 
hacen nuestros hijos pequeños, 
que son una fuente inagotable de 
filosofía. 

Los Liszt

Páginas: 44
Autora: Emilio Urberuaga
Editorial: NubeOCHO
Precio: 15,90€

Emilio Urberuaga, Premio Nacio-
nal de llustración, publicó en 1993 
en Alemania, Holanda e Italia la 
historia de Gilda, la oveja gigante. 
Un cuarto de siglo después, en 
conmemoración del 25 aniver-
sario de su primera edición, el 
álbum ilustrado llega por primera 
vez a España de la mano de Nu-
beOcho, en una edición revisitada 
por el propio autor, que por fin 
puede ver en los escaparates 
de su país a Gilda, un persona-
je grande, blanco y bello que 
enamorará con su bondad a los 
pequeños lectores. 

Gilda, la oveja gigante



   

[ CUENTOS DESTACADOS ]

Páginas: 40

Autor: Jacques Prévert

Ilustradora: Mordicai Gerstein

Editorial: Kaladraka

Precio: 14€

Páginas: 56

Autores: Romana Romanishin y Andréi Lesiv

Editorial: Barbara Fiore Editora

Precio: 20€

La ilustradora norteamericana 
Mordicai Gerstein pone imágenes 
a uno de los poemas más bellos 
del poeta y autor teatral francés 
Jacques Prévert, escrito en 1943. 
Unos versos que nos hacen pen-
sar en lo efímero de los momen-

tos y en el valor de la paciencia y 
que Gerstein transforma también 
en unas ilustraciones que hablan 
del proceso artístico, de la transi-
ción del mundo tridimensional en 
el que vivímos al plano bidimen-
sional de un lienzo.

¿Se pueden dibujar los sonidos? 
Sí, se puede. Así lo demuestran 
los ucranianos Romana Romani-
shin y Andréi Lesiv en un álbum 
ilustrado que es una auténtica 
delicia visual, poesía para la 
vista, que ofrece múltiple infor-
mación sobre el funcionamiento 

del oído humano, sobre las 
voces y sobre los sonidos. 
“En el principio era el silen-
cio. Luego se hizo el ruido. 
El universo se llenó de soni-
dos”, comienzan los autores. 
Y hay tanto que descubrir en el 
mundo de los sonidos…

Para hacer 
el retrato de 
un pájaro

Fuerte, suave, murmurado
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Nunca están contentos narra de 
forma divertida y con un perso-
naje hiperactivo y adorable como 
protagonista, una historia que 
nos sonará a todos los padres. 
Llega el cumpleaños de nuestros 
hijos y éstos reciben de noso-
tros y de su entorno un sinfín de 
regalos. Sin embargo, cuando 

son pequeños se entretienen más 
con las cajas y los envoltorios 
que con los propios regalos. Ellos 
son felices así, pero nosotros, los 
padres, no podemos evitar cierta 
sensación de insatisfacción al 
ver el desinterés mostrado hacia 
nuestros presentes. Y es que 
nunca estamos contentos…

Páginas: 28

Autora: Sophie Adriansen

Ilustradora: Mayana Itoïz

Editorial: BiraBiro

Precio: 12,50€

Si en las latas de guisantes hay 
dibujados guisantes y dentro de 
ellas hay guisantes; y si en las 
latas de sardinas hay dibujadas 
sardinas y dentro hay sardinas, en 
los briks de leche que tienen va-
cas dibujadas, ¿hay vacas dentro? 
De esta duda existencial parte La 
vaca del brik de leche, un surrea-
lista y divertido álbum ilustrado 
que respira en su texto y en sus 
ilustraciones de la imaginación y 
la inocencia de los niños. 

La vaca del brik  
de leche
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Páginas: 32

Autor: Mathieu Pierloot

Ilustrador: Baptiste Amsallem

Editorial: La casita roja

Precio: 14,95€

Nunca están contentos



   

[ CUENTOS DESTACADOS ]

Páginas: 40

Autor: José Fragoso

Editorial: Narval 

Precio: 16€

El inconfundible estilo visual de 
José Fragoso retorna a Narval 
en un álbum ilustrado dedicado 
por entero a la voz, a nuestra 
voz, a la voz de cada cual, una 

herramienta única que nos abre 
múltiples posibilidades pero que 
sobre todo nos sirve para hacer-
nos oír, para expresar nuestras 
opiniones, para llegar a ser lo 

que queramos ser y quienes 
queramos ser…siempre, claro, 
que nuestra voz sea verdadera, 
porque al final somos lo que 
decimos con nuestra voz. 

Todos nos hemos perdido algu-
na vez cuando éramos peque-
ños en la playa, confundidos 
entre decenas de cuerpos y 
piernas aparentemente iguales y 
de sombrillas que parecen jugar 
al escondite. Y eso mismo es lo 
que le pasa a la protagonista 

de En la playa, un álbum ilus-
trado que huele a verano y que 
a través de las ilustraciones de 
la búlgara Vessela Nikolova es 
también una invitación a viajar 
a nuestra infancia, a aquellos 
largos y apacibles veranos de 
sol y playa. 

Mi voz

En la playa
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Páginas: 40

Autora: Susanna Mattianeli

Ilustradora: Vessela Nikolova

Editorial: Patio 

Precio: 16,50€



Las princesas más valientes es 
un álbum ilustrado para romper 
con el estereotipo de princesa; 
un libro que quiere demostrar 
que no hace falta una corona, 
un vestido y unos zapatos de 
tacón, sino que cualquier mujer 

o niña puede serlo. A través de 
la biografía de diferentes niñas 
y mujeres anónimas las autoras 
del cuento pretenden hacernos 
abrir los ojos porque quizás 
tenemos a una princesa más 
cerca de lo que creemos. 

Las princesas 
más valientes
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Páginas: 44
Autora: Dolores Brown
Ilustradora: Sonja Wimmer
Editorial: NubeOCHO 
Precio: 16€

[ CUENTOS DESTACADOS ]

Páginas: 160
Autora: Emma Chichester Clark
Editorial: Impedimenta 
Precio: 24,95€
 
Desde 2012 la escritora e ilustradora londinense Emma 
Chichester Clark, una de las autoras más queridas de 
Gran Bretaña, ha deleitado a miles de seguidores con 
su blog Plumdog, en el que cuenta el día a día de su 
perra, Ciruela, a la que pone palabras y reflexiones. De 
las viñetas del blog surge ahora este libro, convertido ya 
en clásico en el Reino Unido, que es un regalo maravilloso 
para los amantes de los perros. 

Ciruela
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E
l sustantivo paternidad, 
que curiosamente es fe-
menino, procede del latín 
paternĭtas, -ātis, que sig-

nificaba condición o cualidad del 
padre, una acepción que aún hoy 
sigue registrando el Diccionario 
de la Real Academia de la Len-
gua Española en la primera defi-
nición de la palabra. El término 
paternidad también se utiliza 
para referirse a la autoría de una 
obra, idea o invención (“aún hoy 
sigue reivindicando la paternidad 

de la idea”), pero no es correcto 
su uso cuando esa autoría se 
asocia a una acción (por ejemplo, 
“reivindicó la paternidad del in-
cendio provocado”). Al respecto, 
el Diccionario Panhispánico de 
Dudas reconoce que “en sentido 
figurado, puede usarse como si-
nónimo de autoría, pero no de 
forma indiscriminada”.

Paternidad está formado por el 
sustantivo latín pater (padre) y los 
sufijos –inus (pertenencia) y –dad 

(cualidad). De esta forma, paterni-
dad comparte origen etimológico 
con otras palabras como patria, 
patrón o patrono. 

El término paternidad apareció 
por primera vez en el diccionario 
en el año 1617, concretamente en el 
Vocabularium Hispanicum Latinum 
et Anglicum copiossisimum, de 
John Minsheu. La primera aparición 
en la RAE, por su parte, data de un 
siglo más tarde, 1737, en el Diccio-
nario de Autoridades. También en 
esa misma edición, curiosamente, 
apareció por primera vez el con-
cepto de “padre”, aunque su uso 
generalizado era bastante anterior, 
como demuestra su presencia en el 
Vocabulario español-latino de An-
tonio de Nebrija de 1495. De hecho, 
el término pater ha permanecido 
inmutable desde la Antigua Grecia.

La RAE acoge una tercera acep-
ción de paternidad: “Tratamiento 
que en algunas órdenes dan los 
religiosos inferiores a los padres 
condecorados de su orden, y que 
los seculares dan por reverencia 
a todos los religiosos en general, 
considerándolos como padres es-
pirituales”. Esta acepción, a pesar 
de ser la menos utilizada, tiene su 
importancia, ya que se cree que en 
sus inicios el término padre, más 
que hacer referencia al hombre 
que engendra a un hijo, se utilizaba 
para referirse al “sacrificador”, a la 
función que en tiempos muy leja-
nos tenía el padre como sacerdote 
doméstico y que se consideraba su 
principal labor. 

M A D R E P E D I A

Paternidad

1 0 2   •  mama • M AY O  2 0 1 8



M A Y O  2 0 1 8  •  mama •  1 0 3  

Columbus
Hay películas que no tienen en la maternidad/pa-

ternidad y la relación padres-hijos su origen o tema 
central pero que, sin embargo, la abordan con una 
delicadeza, una sabiduría y una luz que difícilmente 
encontramos en películas específicamente dirigidas 
a esta temática. Es lo que sucede con Columbus, la 
ópera prima del escritor y director nacido en Seúl Ko-
gonada. Sin lugar a dudas Columbus es un homenaje a 
la arquitectura, y más concretamente a la arquitectura 
americana del último siglo, de la que la ciudad de Co-
lumbus, en Indiana, pese a sus menos 50.000 habitan-
tes, es un magnífico y rico muestrario. 

Bajo los maravillosos edificios en los que la cáma-
ra se recrea con largos y bellos planos, no obstante, la 
vida de la ciudad sigue su curso. Y allí, accidentalmente, 
se cruzan las vidas de un hombre que se encuentra de 
paso, atrapado en la ciudad porque su padre, un pres-
tigioso arquitecto con el que no se habla desde hace 
un año, ha caído en un coma profundo tras sufrir un 
problema de salud cuando se encontraba en Columbus 
para dar una conferencia; y la de una joven que ama 
la arquitectura y que, aunque querría ser arquitecta, 
se conforma con ser auxiliar de biblioteca para no ale-
jarse de su madre drogodependiente, que se recupera 
de una adicción. Espectaculares en su actuación, en su 
contención y en la verdad que transmiten John Cho y 
Haley Lu Richardson, que dan vida a ese hombre atra-
pado y a esa joven que renuncia a sus sueños.

Seleccionada por la prestigiosa publicación In-
dieWire como una de las 10 mejores películas inde-
pendientes de 2017 y nominada a numerosos premios, 

el estreno de Kogonada derrocha un refinamiento y 
una calma a la que no estamos acostumbrados ni en 
el cine indie ni en el comercial. Planos largos, detalles, 
conversaciones pausadas, de aquellas que esconden 
más de lo que dicen, y emociones a flor de piel pero 
no impostadas pueblan los 104 minutos de metraje, 
que se suceden a un ritmo inusitadamente lento que 
invita a reparar en los detalles, en la belleza de lo que 
vemos y escuchamos. 

Y además de emblemáticos edificios, vemos a dos 
personas perdidas que en sus encuentros y en sus 
conversaciones van apreciándose, encariñándose e in-
fluyéndose más de lo que quieren creer; dos personas 
que sin pretenderlo, gracias a su encuentro fortuito, 
acaban encontrando el camino y cambiando el desti-
no de sus vidas, un destino que de una u otra forma 
está ligado al de sus padres, al de aquellos que les tra-
jeron al mundo, porque pese a los errores que hayan 
podido cometer es imposible escapar a ese lazo que 
los une a ellos. Aunque eso no signifique, necesaria-
mente, tener que renunciar a los sueños. 
Por Adrián Cordellat

[ FILMOTECA PARENTAL ]

ARQUITECTURA EMOCIONAL

Columbus (2017)

Duración: 104 minutos.

Género: Drama independiente. 

Director: Kogonada.

Intérpretes: John Cho, Haley Lu Richardson, Parker 

Posey, Michelle Forbes, Rory Culkin, Jim Dougherty, 

William Willet, Wynn Reichert…

País: EEUU.
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Película de animación
Director: Patrick Imbert y Benjamin Renner
País: Francia
Fecha de estreno: 1 de junio de 2018

Sinopsis
Patrick Imbert y Benjamin 
Renner dirigen la historia 
de un astuto zorro que 
intenta por todos los 
medios comerse a algún 
animal despistado. Sin 
embargo, fracasa en cada 
intento. Conejos, cerdos, 
gallinas y hasta perros... 
Todos escapan de sus 
garras. ¿Su plan B? Robar 
unos huevos, empollarlos 
y después devorar a los pollitos. Parece fácil pero 
¿qué pasará cuando el malvado zorro vea a los 
pequeños polluelos? ¿Podrá comérselos? 

El malvado zorro feroz Luis y los alienígenas
Película de animación
Director: Christoph Lauenstein, Wolfgang 
Lauenstein y Sean McCormack
País: Alemania, Dinamarca, Luxemburgo
Fecha de estreno: 29 de junio de 2018

Sinopsis
El 29 de junio, ya 
entrados en el calor 
del verano, podremos 
asistir al estreno de 
Luis y los alienígenas, 
película de animación 
creada a caballo entre 
Alemania, Dinamarca y 
Luxemburgo. La historia 
gira en torno a la amistad 
que surge entre un 
niño de 12 años y tres 
extraterrestres que han quedado atrapados en la 
Tierra tras tener un accidente con su nave. ¿Qué 
aventuras les depararán? ¿Volverán a su planeta? 
Todos salen ganando, y hasta aquí podemos leer.
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Beyond beyond Hotel Transilvania 3:
unas vacaciones 
monstruosas

Película de animación
Director: Esben Toft Jacobsen
País: Suecia, Dinamarca
Fecha de estreno: 8 de julio de 2018

Sinopsis
El Rey de las Plumas ha 
secuestrado a la madre 
de Johan. Su padre, que 
siente terror a volver 
a reencontrarse con el 
rey, toma un barco para 
navegar por los mares 
y evitar al villano. Pero 
Johan que no tiene miedo 
a absolutamente nada, 
tiene claro que debe ser 
él quien trate de rescatar 
a su madre. Así que se embarcará en una aventura 
en la que aprenderá muchas lecciones de vida y 
entenderá las consecuencias de sus acciones. 

Película de animación
Director: Genndy Tartakovsky
País: Estados Unidos
Fecha de estreno: 13 de julio de 2018

Sinopsis
Vuelve la familia más 
adorable y variopinta de 
la gran pantalla animada. 
Esta vez, se irán de crucero 
gracias al regalo sorpresa 
que Mavis le hace a su 
padre. Amor, desamor y 
grandes aventuras se dan 
cita en la tercera entrega 
de la franquicia Hotel 
Transilvania que promete 
mantener anclada a la 
butaca a toda la familia. En cine el 13 de julio.
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