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icen que el nombre te acompaña
y te marcará para siempre. Que el
momento en el que te ponen el
nombre es uno de los más trascendentales porque da inicio a la vida. Y cuando te registran de hecho empiezas a
ser ciudadano de derecho, con tu nombre en el Libro de Familia. Eres en función de tu nombre y de que alguien te
lo ha dado. Precisamente la última
campaña de Unicef hablaba sobre los
7.000 niños que mueren al día sin tener
siquiera un nombre, como señal del nivel de desesperación de unos padres
que no ponen nombre a una criatura
porque ni siquiera confían en que pueda llegar a nacer y sobrevivir.

El nombre nos marca y nos define.
Y por eso es tan importante que a partir de ahora los menores que no vean
representada su identidad sexual en su
nombre puedan obtener el cambio
simplemente pidiéndolo.
A falta de conseguir el cambio también
del registro del sexo legal, que llegará,
desde Madresfera celebramos este
paso, conseguido gracias a la lucha de
valientes como los padres de Gabriel,
un adolescente trans que finalmente, y
no sin mucho pelear, ha conseguido el
nombre que siente suyo y al que puede
responder con dignidad.

Estudio Taller Gráfico
Diseño y Maquetación
Estudio Taller Gráfico
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Lucy nos cuenta en Chibimundo
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la que nunca se habla y que tiene
que ver con las enfermedades
mentales. Conocemos su historia.
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Beatriz Rico:
Escapó de la tele para cumplir su
sueño de triunfar en el mundo de la
interpretación. A los 48 años puede
dar el sueño por cumplido. Hoy
compagina teatro, cine y rock&roll.
Tres facetas en las que desarrolla lo
que, a parte del amor por su hijo, son
su auténtica pasión.
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“alúdica”, un término con el que Elvira
Fernández, autora del blog Atención
selectiva, quiere insistir en lo necesario
que es el juego en la infancia.
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La transexualidad
en la infancia:
Hablamos de la infancia trans,
de qué es y qué no es, de los
retos a los que se enfrentan
los niños y sus familias y de
los recursos que tienen a su
alcance para hacerles más fácil
el camino para poder expresar
libremente quiénes son.
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Blogueros expatriados:
Mónica Álvarez lleva toda una vida viajando. Viajando y
trasladando su vida. Lo ha hecho hasta en 22 ocasiones:
primero, de niña, con sus padres, de jovencita aventurera y
luego como expatriada acompañante. Ahora ayuda a otras
mujeres en su vida expatriada.
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Un proyecto
bajo el brazo:

Un vistazo fuera:

Carmen y Luis dejaron sus respectivos
trabajo dentro del sector editorial y se
lanzaron a crear su propio proyecto:
Bookolia, una pequeña editorial
especializada el literatura infantil.

Viajamos a Perú de la mano de Yordana
que con El baúl de Antonia es el paradigma
de bloguera de éxito. No sólo cuenta con
200.000 seguidores en Facebook y 50.000
en Instagram sino que ha creado una
enorme comunidad y vive de su blog.
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Solidaridad:

Cultureta:
Entrevistamos a Silvia Nanclares, escritora,
editora y activista cultural y autora de Quién
quiere ser madre, una novela autobiográfica
en la que cuenta cómo decidió quedarse
embarazada a punto de cumplir los 40 y el
camino que tuvo que recorrer hasta lograrlo.

Conocemos la labor de la Asociación Síndrome
de Phelan-McDermid y el reto de las familias
de convivir con una enfermedad rara,
desconocida y de difícil diagnóstico.
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Educación:

Salud:
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Cajón de madre:
Podcasts para familias inquietas, 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.

Las nuevas tecnologías
e internet nos han
facilitado la vida y nos
han permitido el acceso
a un gran volumen de
información. Encontramos
grandes divulgadores y,
entre ellos, los pediatras
también reclaman su
espacio en el entramado
digital.

Antonio de la Fuente
Arjona, actor, director y
escritor, nos habla de la
introducción del teatro en
el aula como herramienta
pedagógica.
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[ LA COLUMNA FUCSIA ]

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

No se puede
tener todo
Hace unos días mis hijos me avisaron de que ya estaba disponible el catálogo de juguetes de Navidad: «¡Mamá, hay
que ir a por él!». No he visto páginas más analizadas que
esas. Y más señaladas, claro. Tanto que tenemos que utilizar
uno como borrador y otro como definitivo.
Cada año, al revisar qué juguetes habían pedido, les decía:
«No se puede tener todo». Hasta que un día me di cuenta de
que no tiene nada de malo quererlo todo. ¡Pero si a mí me
pasa lo mismo! Un sábado me apetece salir de fiesta y otro
quedarme en casa viendo Los puentes de Madison; otro día
me encapricho de un bolso pijo de súper marca y dos días
después me vuelve loca una simple bolsa de tela que he visto en una tienda de Malasaña. ¿Qué lecciones puedo enseñar
yo, que como foto de perfil de WhatsApp tengo al pequeño
Calvin gritando «Happiness isn’t good enough for me! I
demand euphoria!»?
Se me puede replicar que la vida es un camino
repleto de elecciones, de equilibrios. Y es cierto,
la experiencia te muestra que es necesario
aprender a adaptarse. Pero eso no implica ser
un lúgubre. Tampoco significa que tengamos
que ser presuntuosos. Como le leí una vez al
filósofo Javier Gomá, «el error de la presunción consiste en pretender poseer ya lo que
en puridad solo nos es dado anhelar».
Este año, cuando hayan estudiado el catálogo y lo revisemos juntos, eso será lo que les
explique. Que desear y tener son cosas distintas, que en la vida probablemente no se
cumplirán todos nuestros sueños, pero que
el impulso del anhelo nos empuja hacia el
entusiasmo. Y que no hay mejor manera de
vivir que entusiasmándose. ■
lacolumnafucsia.com
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[ EVENTOS ]

Eventos
madresféricos
MAD

Vuelta al cole con eBay
A pesar del estrés que supone la vuelta a la rutina,
para un nutrido grupo de blogueras el curso escolar
2018/2019 empezó de la mejor manera posible.
eBay nos invitó a participar en la masterclass BREATH,
STRETCH & SHOP, en la que el experto en mindfulness
y asesoramiento psicológico, José Luis Pardo, apostó
por la “compra consciente” para enfocar la vuelta de
otra manera. Y es que, para la adaptación, es necesario
preparar cuerpo y mente, y conseguir la energía para
hacerlo sin estrés.
En lo relativo al cuerpo aprendimos lo importante
que es el ejercicio físico para facilitar el control del
estrés y generar serotonina, hormona de la felicidad y
responsable de mantener en equilibrio nuestro ánimo.
En este estado, llegamos a un momento clave para
realizar compras y amenizar nuestra vuelta a la rutina.
Y en cuanto a la mente, ahondamos en la idea de
disfrutar del momento presente y ser conscientes de

que ello nos ayuda a afrontar la vuelta a la rutina y a
reducir el estrés que ésta pueda originar.
En la masterclass también participó Mónica Pérez,
directora de Comunicación de eBay en España. Ella
nos explicó que “es posible desarrollar un modelo
de compra consciente y plataformas online como
eBay, ayudan a establecer criterios de coherencia y
sostenibilidad, equilibrando así el consumo, y aportar
calidad a la experiencia de compra”.

Vuelta segura con Santalucía Seguros
Si con eBay nos propusimos
una vuelta al cole sin estrés,
con Santalucía Seguros fue un
propósito de regreso seguro.
El 13 de septiembre el patio
de las oficinas centrales de la
aseguradora se convirtió en el
escenario en el que Paloma Blanc
nos contó cómo se enfrenta ella
a los incidentes cotidianos y en
base a ello nos ofreció una serie
de recomendaciones sobre cómo
evitar esos incidentes e incidencias
en nuestro hogar.
Por su parte, Javier Caravaca
Cabello, Responsable de
Prestaciones Patrimoniales
8 •
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y Decesos de Santalucía
Seguros, nos dio las claves
para interpretar nuestro
seguro y saber qué debemos
tener en cuenta a la hora
de contratar un seguro para
proteger a nuestra familia y
nuestro hogar.
Conocimos de primera mano
que los seguros de hogar son
pólizas destinadas a cubrir los
daños o pérdidas producidos
en una vivienda a causa de
incidentes de diversa índole.
Estos seguros pueden cubrir
desperfectos materiales, daños
personales y a terceros. El objetivo de
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un seguro de hogar es cubrirnos en el
ámbito doméstico cuando se produce
un accidente y se hace necesaria
asistencia médica o técnica.

Hablando de finanzas con CaixaBank
Octubre ha sido el mes escogido
por CaixaBank para llevar a
cabo su campaña de #DeTúaTú
y quiso contar con Madresfera
para presentar el primero de los
vídeos de la campaña con la que
la entidad pretende fomentar la
educación financiera en diferentes
sectores de la sociedad.
Todos los asuntos que se
plantean en el vídeo (el valor
del dinero, el ahorro, la paga…)
fueron tratados en profundidad

en el evento por el experto
en educación financiera Jordi
Martínez Llorente. Aprendimos
que hablar de dinero no debe
ser un tabú, que los niños deben
saber que las cosas cuestan
dinero y que el dinero cuesta
ganarlo. Hablamos también
de la paga como herramienta
que ayuda a fomentar la
responsabilidad financiera, que
les ayudará a administrar el
dinero, a ahorrar y a pensar en los

MAD

demás si destinamos parte o todo
de ese dinero ahorrado a fines
solidarios. En temas financieros,
como en muchos otros, también
se hizo hincapié en que si
queremos que nuestros hijos sean
responsables, debemos actuar de
forma ejemplar.

Acompañamos a Aneto en Biocultura

MAD

La edición número 34 de
BioCultura, la Feria Internacional
de Productos Ecológicos y
Consumo Responsable, abrió sus
puertas el pasado 1 de noviembre
y mostró a sus visitantes más de
16.000 referencias de productos
ecológicos de calidad.

Como no podía ser menos
Caldo Aneto, con sus caldos
100% naturales, no se lo quiso
perder y los miembros de
Madresfera pudimos pasar a
saludarles y conocer su variedad
de caldos naturales y ecológicos.
¡Aneto nos aneta!

Presentación del manual Boquiabiertos
¿Somos plenamente conscientes
de la importancia que tiene la
salud bucodental y cuándo
afecta a nuestros hijos más
pequeños? Esta fue una de las
preguntas que se pusieron encima
de la mesa el pasado 3 de octubre
en la presentación del Manual
Boquiabiertos, creado para la
prevención y los buenos hábitos
en la higiene bucal de los más
pequeños, y destinado a padres y
profesionales de la salud bucal.
Este manual es fruto del
trabajo realizado por Orbit®Pro,
junto con la Sociedad Española
de Odontopediatría (SEOP)
y miembros de la comunidad
de Madresfera, con el objetivo
de sensibilizar y mejorar la

información sobre los buenos
hábitos de salud bucodental
desde la infancia.
Hasta el espacio Alopeke
se acercaron una buena
representación de bloggers de
Madresfera quienes tuvimos
el placer de escuchar a los
profesionales en la materia que
MAD

han hecho posible la redacción
de este manual: Paola Beltri,
presidenta de SEOP; Lydia
Almansa, autora del blog Una
madre en el dentista; Amalia
Arce, pediatra y editora de
Diario de una mamá pediatra; y
Linda Rennings, responsable del
programa Orbit®Pro en Mars.
El manual incluye cuatro
sencillas recomendaciones
que, según los profesionales,
son fundamentales para el
cuidado bucal infantil: visitar
al odontopediatra antes del
primer cumpleaños, cepillar
los dientes con pasta con
flúor, controlar el número de
ingestas diarias y motivación e
implicación de los padres.
NOVIEMBRE 2018 •
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[ POST DESTACADO ]

Generación alúdica

Publicado el
23 de septiembre
de 2018 en
Atención
selectiva

L

a actual preocupación por el juego infantil,
así como el creciente aumento de la gamificación o ludificación en el ámbito educativo,
la transformación de patios y parques públicos para adaptar los entornos a nuestra
infancia desde autores clásicos como Piaget hasta
Francesco Tonucci, la teoría de Gey Lagar sobre patios y parques dinámicos desde el punto de vista inclusivo, el retorno del juego de mesa, la especialización didáctica a través del juego, y un lago etcétera;
no hacen más que evidenciar que existe un problema
en nuestra sociedad que debemos atajar. Los niños
ya no juegan, o al menos no juegan como jugábamos antes. El juego ha cambiado porque su entorno
ha cambiado. Su entorno físico, con el desarrollo
de las grandes ciudades que han ido poco a poco
comiendo terreno a las zonas libres de “peligro”, en
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donde recrear juego grupal y simbólico; y su entorno social, con un aumento del juego tecnológico y
sedentario, un juego más individual y solitario.
Los adultos no somos conscientes de este gran
cambio y de lo que supone para la transformación
social que está por venir. Con esto quiero decir,
que los que trabajamos con niños, sí evidentemente
hemos visto cambios en las conductas de nuestro
alumnado, en su modo de relacionarse y hasta en
sus hábitos de salud en los últimos años. También los
que somos padres, y frecuentamos parques y lugares de ocio con niños. Pero en general, la sociedad
no es consciente de estos cambios porque seamos
honestos, tampoco importa demasiado. Si existen
hoteles en los que no se permite la entrada de niños,
como si fueran ciudadanos de segunda; ¿por qué

[ POST DESTACADO ]

debería nuestra sociedad preocuparse por el juego
del que disfrutan? ¿Por qué preocuparse de que no
tengan lugares adecuados para que desarrollen un
juego de calidad?
Por primera vez, en este artículo sobre el juego
infantil: ¿Cuando dejamos de jugar?, me propuse reflexionar sobre una de las grandes problemáticas que
están afectando a nuestra infancia en nuestros días,
acuñando el término de Generación alúdica, para hacer
referencia a una generación de niños y niñas caracterizada por la ausencia del juego estructurado y social
del que hemos disfrutado generaciones y generaciones. Un tipo de juego que evidenciaba una socialización necesaria en los primeros años de vida, que
venía conectado a una evolución natural del habla, del
desarrollo cognitivo y emocional, que es esencial para
el desarrollo de la plasticidad neuronal y el fomento de
la creatividad y la imaginación.
Nuestros niños no juegan, ven Youtube. No saben de
juegos, saben de marcas. Su juego simbólico es la copia de las películas y videojuegos que los mass media
pone a su alcance y han desarrollado un individualismo impuesto, que los ha hecho personas con una alta
frustración si no son los protagonistas o ganadores. No
entienden de reglas, estrategia o simplemente asociación para ganar. No entienden de normas y les cuesta
jugar en grupo porque todos quieren ser líderes. En
definitiva, no saben jugar, no juegan y los tiempos de
ocio se transforman en momentos llenos de agitación
y gritos, sentimientos desbordados y ansiedad.
Ha llegado la Generación alúdica, un constructo
social que podría definir el aprendizaje y el modo de
relación del futuro.
GENERACIÓN ALÚDICA
Antes de entrar en materia te propongo un reto:
durante un tiempo de unos dos minutos aproximadamente, piensa en el nombre de todos los juegos de
tu infancia que recuerdes y escríbelos en un papel.
Seguramente hayas recordado un número considerable de ellos. Ahora, haz la misma prueba con tus hijos,
tu alumnado, niños de entre los cinco y los trece,
catorce años y compara.

Estoy totalmente convencida de que entre ambas
listas existen las siguientes diferencias:
wEl número de juegos de la lista de los niños es
menor.
w Seguramente los nombres de la lista de los
niños no son realmente juegos, sino aplicaciones de móviles, nombres de videojuegos,
juguetes, etc.
w La lista de los adultos está cargada de horas y
horas de socialización en donde no solamente
se recuerdan los juegos, sino a personas y ambientes llenos de magia.
w La lista de los niños es una moda pasajera, un
challenge, el nombre de unos dibujos animados.
w La lista de los adultos volverá (crucemos los
dedos) con el apoyo de todos.
w La lista de los padres y madres, es una excusa
para pasarlo bien.
w La lista de los hijos y alumnos nos habla de una
situación lamentable, no saben jugar. Son la
generación alúdica.
No tienen dónde jugar, no tienen a qué jugar, están
totalmente controlados y ahogados por un mar de
tecnología. Son una generación a la que se les ha
privado del derecho a jugar. Recordemos, derecho
establecido por la Asamblea General de la Naciones Unidas desde 1959, y más concretamente en
su Convención de los Derechos del Niño de 1989,
artículo 31, que reza:
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del
niño al descanso y el esparcimiento, al juego
y a las actividades recreativas propias de su
edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán
el derecho del niño a participar plenamente en
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la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística,
recreativa y de esparcimiento.
¿CÓMO Y POR QUÉ SE HA VENIDO ROMPIENDO
CON ESTE DERECHO DE LA INFANCIA?
Pues básicamente desde una visión adultocentrista, se han transformado los espacios en lugares
para la construcción vertical, pensados en la inmobiliaria y el factor económico, pereciendo los lugares sociales y de recreo. Si a esto le sumamos otros
causantes económicos provenientes de la industria
juguetera, que han primado el juego con juguete,
frente al juego simbólico o de grupo, la publicidad,
el impacto de la cultura digital a modo de videojuegos, móviles, tablets, etc.; tenemos una transformación paulatina del tipo de juego que ha reducido el
tiempo al aire libre de los niños, que ha promovido conductas antisociales, y en definitiva una vida
más sedentaria y menos lúdica.
Yo no estoy en contra de la tecnología, ni de los
videojuegos tampoco, pero no podemos obviar que
el juego libre y en exterior promueve una serie de
hábitos saludables que son innegables. De hecho
ya hay estudios que relacionan la experiencia del
juego al aire libre con toda una serie de cambios
en las conexiones de las neuronas de la corteza
prefrontal del cerebro, asociadas a las habilidades emocionales, de planificación de tareas, de
resolución de problemas, etc. De hecho el juego es
el elemento que nos prepara para ser prosociales,
para interactuar con los demás, para la vida; pero
además, puede beneficiar nuestro conocimiento
y mejorar resultados académicos (puedes ampliar
esta información con los estudios del Doctor, profesor de la Facultad de Lethbridge en Canadá y
especialista en neurociencia Sergio Ellis, sobre el
desarrollo cognitivosocial a través del juego aquí o
aquí).
Por otro lado, nuestro modelo de vida, basado
en agendas apresuradas en las cuales consumimos
ocio a la carta, reponemos tiempo familiar mediante extraescolares, apuramos los fines de semana a
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base de sobrestimulación, etc.; promueve que no se
dé a lugar un juego de calidad. Al respecto de este
planteamiento recomiendo esta entrevista de Diana
Oliver para El País, a Andrés Paya, miembro fundador del Observatorio del Juego Infantil. El modelo
de sociedad para nada conciliadora, prácticamente
obliga a que nuestro sector más vulnerable se pase
las tardes en jornadas interminables de extraescolares en donde el juego ha desaparecido.
Parace también, que otro de los factores que
han propiciado esta desaparición de lo lúdico está
relacionado con nuestro estilo de crianza. Por más
difícil que me resulte reconocer un estilo sobreprotector, pues creo que hay mucho de prejuicio a la
hora de juzgar los actuales modelos de ma/paternidad, todo parece indicar que el constante protagonismo que mantenemos como adultos mediante
nuestras intervenciones en el juego, está apoyando también que se acabe el juego de calidad. De
hecho, ya existen expertos que relacionan la falta
de autonomía y control en el juego, de valoración
de los riesgos por uno mismo, de afrontamiento
de los conflictos entre iguales en la infancia, con el
aumento de psicopatologías como la depresión o la
ansiedad infantil.
Como ves, toda una serie de factores que se
suman para promover que nuestra infancia tenga
un amplio retroceso en uno de sus derechos fundamentales, el juego, desde que se reconociese
su importancia educativa mediante la revolución
industrial y la lucha por los derechos de los niños.
Este dato me da que pensar mucho últimamente,
me hace reflexionar sobre un cambio más necesario que el educativo, un cambio que afecta a toda
nuestra sociedad. Por este motivo, y viéndome muy
implicada en lo que esto supone, escribiré y hablaré
en el café, en la cena con amigos, con los colegas,
sobre la importancia de erradicar esta Generación
alúdica. Como madre, como docente, como ciudadana, considero que es necesaria una revolución
que aúne el respeto por la infancia, por la conciliación familiar y por el cuidado de los entornos, primando el derecho de los niños para que se desarrollen de un modo óptimo. ■
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Elvira Fernández:
“Los adultos tenemos
que dejar de sentirnos
culpables por ver
cómo nuestros hijos se
equivocan, se caen o
fracasan”
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Para Elvira Fernández, docente y autora del
blog Atención selectiva, el cambio hacia una
sociedad más justa comienza por la infancia.
Una infancia libre, que juega y que disfruta de
una vida familiar sana. Para llegar hasta ahí
cree que necesitamos repensar nuestro
modelo laboral y económico y dirigirlo hacia lo
social. Siempre desde una metamorfosis de
nuestra mirada hacia los niños, una más
amable, empática y libre de prejuicios. Sólo así
los niños volverán a jugar “como antes”, o al
menos como niños. “Con el juego el niño
aprenderá a relacionarse, a que no es el
único en este mundo, que debe seguir normas,
reglas, estrategias para llegar a acuerdos, a
soluciones. La vida misma”, dice. Toca como
adultos tomar conciencia de nuestra
responsabilidad, pero sin culpas, asumiendo y
aceptando nuestros errores. Y los suyos.
POR DIANA OLIVER

Diana Oliver: Recoges en el post algunas señales
que indican que los niños de hoy ya no juegan y la
falta de conciencia de los adultos sobre las consecuencias de esa falta de juego en la infancia.
¿Estamos a tiempo de cambiarlo?
Elvira Fernández: Desde luego. En el mismo post
hago referencia de modo introductorio a una idea
que me gustaría compartir a modo de imagen espe-

ranzadora. Se trata de lo que la Revolución Industrial supuso para la infancia del S. XVIII, un antes y
un después que ha influido grandemente en nuestro
concepto de juego y vida familiar.
Con la sobreexplotación de los niños en las actividades laborales con jornadas de entre las 10 y las
14 horas, con trabajos forzados en la empresa del
carbón, del textil, con salarios que no les permitían
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vivir por encima del umbral de la pobreza y sobre
todo en esas situaciones de vida insana, se llegó a
un tope. En definitiva, se pasó de una vida centrada en lo tradicional y en las relaciones de familia
típicas, a un estilo de vida centrado en lo laboral,
donde lo económico es el motor social y los valores
de trabajo son los protagonistas de una sociedad
decadente. El movimiento sindicalista puso orden
en esta situación desfavorecida para la infancia y
coherencia en la vida familiar, protegiendo a los
niños de ese “progreso” que estaba por encima de
las vidas.

encontramos con que ya no se puede sacar terreno para humanizar las ciudades. Nos encontramos
también con una estructura de pisos, uno tras otro,
todos iguales con idénticos materiales, amontonados, y un grave déficit de espacios verdes, de
parques, de áreas para poder jugar de un modo
libre. En definitiva, de un estilo arquitectónico más
creativo, más pensado en el servicio social y en
crear comunidad.

Y salvando las distancias, y sin mínimo ápice de
frivolidad, es evidente que no estamos en la misma
situación, pero hay muchos paralelismos entre ambas épocas con relación al trato de la infancia, así
nos lo recuerdan los actuales estudios sobre juego
e infancia nos trasladan hasta este momento, como
fundamental. Nuestro gran problema, la conciliación
laboral y familiar, pone en evidencia que una vez
más debemos luchar porque un estilo de vida más
tradicional y centrado en la familia regrese. Estaremos siempre a tiempo de cambiar nuestra sociedad
a mejor siempre que estemos dispuestos a sacrificar parcelas como la económica o la laboral en
detrimento de la social.

EF: Sin duda considero que las grandes ciudades
son ambientes más hostiles no sólo para el juego,
sino también para la crianza. De hecho, cuántos de
nosotros somos cosmopolitas, nos encanta la vida
de la ciudad, la gente, la oferta cultural que emanan,... Eso sí, para ser madre o padre, para criar a
los niños, prefiero el pueblo. ¿Y esto por qué? Pues
porque las ciudades se construyen pensando en el
adulto y sobre todo, en el dinero.

EF: Yo tengo un ejemplo muy cerquita, que con
pequeños actos ha venido consiguiendo grandes
cambios estructurales en la ciudadanía. Se trata
de la ciudad gallega de Pontevedra. Si bien es
cierto que el pequeño tamaño de la ciudad ayuda,
desde el año 2010, los pontevedreses han venido
desarrollando en su ciudad medidas para favorecer
una convivencia pensada en todos y todas, independientemente de su edad. Todo empezó con
la propuesta Camiños escolares, traducido como
caminos escolares. Se trata de una iniciativa del
ayuntamiento para que los niños vayan solos a
sus respectivos colegios. Algo que es impensable
desde nuestra concepción de ciudad “peligrosa”,
¿verdad? Lo han conseguido fijando unos itinerarios estables y con la ayuda de un grupo rotatorio
de voluntarios que controlan lugares específicos
(cruces, zonas de tráfico condensado, etc.). Los
centros escolares también se han unido al cambio
y un alto porcentaje de niños y niñas pontevedreses pueden ir caminando con total libertad a sus
colegios. Pero ha sido sin duda, la influencia que
Francesco Tonucci ha traído consigo y con su proyecto A cidade dos nenos (La ciudad de los niños),
que pretende fomentar los lugares de juego al aire
libre en las ciudades, lo que ha situado a Pontevedra como una ciudad con representación a nivel
europeo de calidad social.

La burbuja inmobiliaria nos ha dejado más peso
encima que la crisis financiero económica, pues
se ha primado el modelo de construcción vertical
por encima del horizontal. Se ha construido para
hacer dinero, no para hacer sociedad. Y ahora nos

Una ciudad más amable para la infancia no es
una utopía, o una idea de unos cuantos soñadores,
es que ya se está trabajando, tanto en Pontevedra
como en otras ciudades españolas, para que esto
sea una realidad.

DO: ¿Dirías que esa falta de juego social es más
“grave” en las grandes ciudades que en los lugares
más pequeños o ya no hay escapatoria?
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DO: En tu opinión, ¿cómo sería una ciudad más
amable para la infancia?

[ POST DESTACADO ]

DO: Digo lo de las ciudades
porque, aunque hay muchas experiencias de éxito
en cuanto a convertirlas en
lugares “amigables” para
la infancia, no sé si es fácil
concienciar de esto a instituciones y ayuntamientos.
¿Deberían establecerse políticas públicas que recuperaran el juego de manera real?
EF: Absolutamente. Está
claro que es un momento
crucial en el que se necesita
la implicación de las instituciones. Pero esta implicación no vendrá si no hay
una demanda. Debemos ser
más partícipes de la vida
ciudadana y social acudiendo a los ayuntamientos a
las casas consistoriales para
pedir, para ofrecer información, para solicitar cambios,
para aunar propuestas.
¿Por qué no? Supongo que
todavía no se entienden los
beneficios a largo plazo de
una sociedad que respeta
el juego y el tiempo libre de
calidad en la infancia. Invertir en este largo plazo quizás no sea alentador, pero
sólo con el apoyo de todos se iniciará el cambio
de perspectiva. Supongo que con esta entrevista,
nosotras también estamos poniendo un granito de
arena, ¿verdad? Pequeños gestos que nos acercan a
un modelo más integral de sociedad.

EF: Efectivamente, este es
un cambio social que tendrá que venir con una fase
previa de concienciación. Si
no respetamos a los niños y
a las niñas, ya para empezar,
considerándolos ciudadanos
de segunda, ¿cómo puede
llegar ese cambio? Yo invitaría a los adultos que miran
con ojos de horror al niño
que grita por la calle, o en
el restaurante, o en el hotel,
a que reflexionaran sobre
su mirada y sus prejuicios.
Quizás este niño que grita
lo hace porque no ha tenido un descanso en todo el
día, quizás lo haga porque
no le damos otro modo de
comunicarse, porque los
llevamos deprisa y corriendo a todas partes, porque
no tiene un desahogo...
Con nuestro ritmo de vida
frenético, como dices, que
no atiende al detalle, que no
pregunta, que no para para
la reflexión, pocos estamos
interesados en hacer de este
un mundo mejor; pero si vas
a un parque público y ves
cómo juegan los niños algo
tiene que removérsete por
dentro. Porque mucho triciclo Montessori, pero
los niños ya no juegan y debemos tomar conciencia de esto. Lo primero abrir los ojos, lo siguiente
actuar.

“Yo invitaría a los
adultos que miran
con ojos de horror
al niño que grita
por la calle, o en
el restaurante, o
en el hotel, a que
reflexionaran sobre
su mirada y sus
prejuicios”

DO: Más allá de un cambio en el sistema educativo
o de cualquier otra medida, hablas de un cambio
a nivel social. ¿Cómo se llega hasta ahí? No sé si
el ritmo frenético y el sistema en el que estamos
inmersos nos impiden ver la necesidad de ese
cambio…

Si te fijas en un parque infantil, los niños juegan a correr gritando. No juegan a ser piratas, al
escondite todos juntos, a un juego inventado en
el que todos participan, al balón prisionero. Los
niños no saben jugar. Te animo si lees esto, a que
hoy observes con detenimiento y te preguntes si
realmente hay un problema social del que tu hijo
forma parte.
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DO: ¿Qué sería para ti un juego “de calidad”?
EF: Supongo que cada uno, aquí, tendrá su idea.
Pero para mí es de calidad cuando el juego es primero que nada, libre. Lo segundo, cuando no tiene
nada que ver con alguna actividad del colegio (aunque en éste también deberían jugar, fuera y dentro
del aula). También debiera realizarse en una gran
área al aire libre donde poder correr, saltar obstáculos, esconderse,... Debiera tener un horario fijo y
estable y estar libre de condicionamientos como el
horario de la extraescolar de los martes. No debiera
estar sujeto al condicionamiento del adulto y vuelvo
a lo de libre, de manera que despierte la creatividad
tanto como la organización real o simbólica (normas, estrategias, reglas, rutinas,...) desde el punto
de vista de los niños. Pero sobre todo, tiene que
ser social. El mejor regalo que podemos hacerles a
nuestros hijos es que jueguen con iguales.
DO: ¿Por qué es importante para los niños el
juego?
EF: Con el juego el niño aprenderá a relacionarse, a
que no es el único en este mundo, que debe seguir
normas, reglas, estrategias para llegar a acuerdos,
a soluciones. La vida misma. Como menciono en
el artículo Generación alúdica, recientes estudios
infieren la relación de las neuronas de la corteza prefrontal responsables de toda esta serie de
habilidades sociales, con la experiencia lúdica al
aire libre y sin condicionamientos por parte de los
adultos. Dime cómo juegas y te diré que adulto
serás, ahí lo dejo.
AC: Ya no por lo que cada familia haga en casa,
sino por el entorno en el que los niños y adolescentes se desenvuelven, te pregunto: ¿cómo les
sacamos de esta rueda de videjuegos, Youtube y
juego individual?
EF: Mira, yo soy gallega, aquí llueve día sí y día
también y además tengo una buena carga laboral
que realizo en casa. Para mí lo más fácil es ponerle
la tele y me gustaría decir lo contrario, pero tengo
que recurrir a esto con mayor frecuencia de la que
me gustaría. ¿Dónde crees que está mi hijo ahora
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mismo? Viendo vídeos en Youtube. El problema
es que los niños están en un proceso de aprendizaje social y quedarse en casa a jugar a lo que
sea ellos solos, no entraña riesgos. Cuando salen
a la calle, hay más niños y se dan toda una serie
de situaciones sociales que los pondrán a prueba.
Deberán manejarse para encajar, para lidiar con
los conflictos, con los enfados, las decepciones y
en definitiva, la vida. Por esto son tan adictivos
tablets, móviles, Youtube,...; porque el niño siente
seguridad, no tiene que enfrentarse a los juicios de
los demás.
Ahora, tampoco demonicemos a las nuevas tecnologías. No nos sintamos culpables por la hora que
vieron la tele. Somos padres y madres, no somos
perfectos y no tenemos una llave para que todo sea
ideal. Confundirse también es parte del camino.
DO: ¿Qué podemos hacer los adultos para no
intervenir en el juego de los niños y que no se convierta en una actividad “impuesta”?
EF: Las madres y padres tenemos un problema y es
que la sociedad pone en nosotros una tarea dificilísima y esta es la educación en los valores de la
próxima generación.
Con este peso, y teniendo en cuenta que queremos lo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas,
que queremos que sean felices, llegan los sentimientos de culpabilidad, esa “sobreprotección”,
que no es tal. Los adultos intervenimos porque nos
sentimos mal si no lo hacemos. No es un problema de sobreprotección hacia ellos, es que en el
fondo, no lo queremos hacer mal. Entonces se dan
situaciones de mediación entre conflictos, restando
autoridad y competencia para gestionar los problemas de nuestra infancia. Como madre, lo he hecho.
He sido incapaz de dejar que mi hijo lidiara con el
niño que le da una torta, cuando sé que esto es
parte de su proceso de aprendizaje. He sido incapaz de dejarle subir al árbol, cuando sé que esto
es parte de su desarrollo motor. Para dejar que los
niños sean, los adultos tenemos que dejar de sentirnos culpables por ver cómo se equivocan, cómo
se caen y cómo fracasan. ■

PRÓXIMO

nº 19
madresfera
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¡en enero!
Apúntalo en la agenda
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Historias
Finlandia tiene uno de los mejores sistemas
educativos del mundo. Sus dirigentes podrían
regodearse en el dato, sacar pecho, mostrar estadísticas, dormirse en los laureles presumiendo de educación de sus niños y adolescentes.
Pero en este país nórdico no sucede algo así.
Todo lo contrario: tener un sistema educativo
puntero es la excusa perfecta para no detenerse, para seguir mejorándolo cada día.
La prueba es la transformación arquitectónica que vienen experimentando en los
dos últimos años las escuelas finlandesas.
Siguiendo los principios del conocido como
open plan o programa de espacios abiertos,
un centenar de centros educativos del país
han tirado abajo paredes creando espacios
amplios y multifuncionales, enlazados unos a
otros por divisiones movibles y adaptables,
y con mobiliario también ajustable, entre
los que destacan pufs y sofás, que no son
muebles que estemos precisamente acostumbrados a relacionar con una escuela.
De esta forma ya no existen las aulas como
tales. Ni siquiera los pasillos. Todo es uno.
Una especie de loft infinito.
El objetivo no es otro que la flexibilidad y la
adaptabilidad de los centros educativos a las
circunstancias puntuales, además de buscar
facilitar la labor de los profesores y permitir

nórdicas
que los alumnos sean partícipes activos de su
aprendizaje y reciban una enseñanza acorde
a sus necesidades individuales.
“Estamos intentando resolver el problema
de la soledad de los profesores en su trabajo. Hemos comprobado que cuando dos,
tres o cuatro profesores trabajan de forma
cooperativa, pueden compartir su conocimiento. Ningún profesor puede saberlo
todo”, afirmaba Pauliina Kanervo, jefa de
asesoramiento de profesores, en un reportaje emitido por BBC Mundo.
Hoy en las escuelas finlandesas varios profesores imparten clase a la vez a grupos de
hasta un centenar de alumnos. Esto permite
a los niños decidir si quieren trabajar en grupo o si prefieren asistir a la clase de un profesor en particular. “Creemos que si damos
responsabilidades de aprendizaje a nuestros
alumnos, ellos estarán más motivados y se
volverán más autónomos. Nuestros profesores confían en nuestros niños para que hagan
lo que tienen que hacer. Es un asunto cultural. Creo que la confianza en Finlandia atraviesa todo el sistema”, sostenía en el mismo
reportaje Anne Moilanen, jefa de profesores
de una escuela en la ciudad de Oulu.
Qué importante es confiar en la infancia.

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

ver la tienda por dentro

ver mapa de la tienda
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“Me leo y me perdono a
mí misma por todos esos
malos momentos”
Lucy de

La historia de Lucy, pseudónimo que utiliza la
autora del blog de maternidad Chibimundo,
es una historia de maternidad marcada por la
depresión y la culpa. Escribir está siendo
terapéutico para ella y gracias a ello está
construyendo una novela de ficción
autobiográfica que le sirve para perdonarse
a sí misma todos sus momentos malos.
POR DIANA OLIVER
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A

“No ayuda que
estamos en la era
del buenrrollismo
y la psicología
positiva como
piedra angular
de todo”

Lucy, pseudónimo que
utiliza la autora del blog
de maternidad
Chibimundo, le diagnosticaron depresión en 2017,
un año después del nacimiento de su hijo, Loki.
Aunque antes había pasado
por temporadas similares a
lo largo de su vida, nunca
había buscado ayuda, o
no había encontrado un
profesional que “viera” lo que ella necesitaba.
“Durante el final del embarazo me sentía apagada y triste, con una sensación de pérdida extraña.
Después del parto que terminó en una cesárea
de urgencia tuve trastorno de estrés postraumático, así que eché en ese saco las culpas de todas
mis emociones negativas, mis dolores y tiré para
adelante. Cuando empecé a sentirme mejor ocurrió que me despidieron del trabajo y desde ese
momento no pude remontar. Las cosas fueron
decayendo poco a poco hasta que Loki cumplió
un año y vi que me estaba perdiendo su infancia”, explica a Madresfera Magazine.

Para Lucy, convivir con la
depresión es parecido a vivir
detrás de un cristal donde
todas las emociones te llegan
atenuadas. “Todos los momentos felices tienen un pero
al final. Los momentos tristes
son más tristes. Los dolorosos
son insoportables”. Añade
que la culpa se multiplica
cada día por “no ser capaz”
de hacer “lo que debería
hacer”, pero también por “no
ser esa madre ideal que nos
imaginamos cuando vemos el positivo en el predictor pero que es imposible alcanzar”.
EL ESTIGMA DE LA ENFERMEDAD MENTAL
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la depresión es la principal causa de discapacidad
en el mundo: en 2015 afectó a más de 322 millones
de personas, lo que equivale al 4,4% de la población mundial. Pese a la enorme prevalencia de esta
patología, sigue siendo un tema tabú en nuestra
sociedad, que tampoco es consciente de la importancia y la gravedad de la misma. Sin olvidar que
el secretismo y el desconocimiento crecen cuando
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hablamos de depresión
en el postparto.
Sobre si es un tema del que se habla cada vez
más abiertamente, Lucy opina que, aunque cada
vez se le está dando más importancia al postparto
y a la tristeza que muchas madres viven durante ese periodo, y eso es bueno porque “permite
deshacerse de esa mochila de lastre de tener que
estar feliz porque has tenido un hijo”, también
cree que estamos a años luz de poder hablar
abiertamente de la depresión (postparto o no). “El
estigma de las enfermedades mentales se une a
los mitos que la sociedad cree sobre la enfermedad mental. Además, no ayuda que estamos en la
era del buenrrollismo y la psicología positiva como
piedra angular de todo. Si respondiéramos cuando nos preguntan cómo estamos con la verdad,
seríamos catalogados de “quejicas” porque no hay
un motivo “real” por el cual debamos sentirnos
así. Y esa es la “gracia” de la depresión, muchas
veces puede haber pequeñas cosas que vayan mal
pero no hay un gran motivo que te haga estar así.
Nos cubrimos para parecer normales y sentir que
podemos seguir encajando en la sociedad que nos
aparta como personas rotas”, cuenta.
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Ese estigma explica que no
haya demasiados testimonios
acerca de la depresión. Cuando a Lucy le diagnosticaron la
enfermedad, empezó a buscar información sobre madres
que amamantaran mientras tomaban medicación
psiquiátrica y apenas encontró nada. Gracias a la
web de referencia de consulta de medicamentos
y amamantamiento, e-lactancia.org, pudo ver que
los medicamentos que le recetaban eran compati-

Nombre: Lucy Chibimundo
Blog: www.chibimundo.es
Edad: 32
Hijos y edades: Loki, 2 años
Blogger desde: 2003 en general, 2017 maternidad
Temas del blog: Reflexiones y experiencias sobre la
maternidad, salud mental.
Visitas/mes: 2.100
Páginas vistas/mes: 2.900
Twitter: @chibimundo
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bles y seguir amamantando a su hijo. “Esa falta de
información, de testimonios más allá del “yo lo he
podido superar” me hizo pensar que alguien tenía
que contarlo. Y cuando pensé en ese alguien me
dije, ¿por qué no yo? Quizás si había madres en mi
misma situación, al leerme se me acercarían. Y así
pasó”.
Contar historias como la de Lucy también sirve
para derribar esos lugares comunes y la falta de
información en torno a la enfermedad mental, y que
hacen mucho daño a quienes la padecen. En su entorno ella se siente arropada por unos amigos y una
familia que, con sus más y sus menos, entienden y
acompañan su enfermedad.

que lo necesitan, que están pasando por algo así y
se sienten solas. “Para que sepan que no lo están”.
También que llegue a las personas cercanas de
quienes están en su misma situación, “para que
puedan entenderlas un poco mejor, ver el dolor que
hay dentro de esos corazones, empatizar y tratarlas
con el cuidado que merecen”. Y que se hable más
de ello. “La depresión está ahí y afecta a muchas
personas de formas muy distintas. A veces nos
incapacita para seguir adelante y es como un muro,
solo que invisible”, concluye. ■

ESCRIBIR COMO TERAPIA Y PARA DAR VISIBILIDAD
Para continuar sacando todo aquello que la depresión le generaba a Lucy, el blog se le quedó corto. Necesitaba más y en 2017 comenzó a escribir
fuera de él por recomendación de su terapeuta. “La
novela empezó en realidad como un diario. En mis
momentos buenos leo los momentos malos y no
me reconozco en esas palabras, las veo desde la
distancia con la que me pueden ver normalmente
las otras personas a mí. Me leo y me perdono a mí
misma por todos esos malos momentos, toda esa
culpa añadida que no necesitaba, ese dolor que
me he intentado tragar y ocultar haciéndome más
daño. Reconozco esos sentimientos como propios,
vuelvo a sentirlos desde la calma y veo que hay
momentos buenos”.
El pasado 7 de noviembre lanzaba a través de
Verkami una campaña de micromecenazgo para la
publicación de la novela. Lo hacía a través de esta
vía por una razón puramente económica, ya que
necesita ayuda para poder pagar los costes que supone la autopublicación de un libro, pero también
por una razón idealista: “Creo que si se habla sobre
el libro y la depresión, y se da publicidad al tema,
la gente hablará sobre ello, preguntará, y servirá
como trampolín para que sea más visible y deje de
tratarse con secretismo”.
¿Qué te gustaría conseguir con tu libro? Le preguntamos. Ella responde que llegar a las personas
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La sociedad ha simplificado mucho
las cosas: los órganos genitales
marcan el género masculino y
el femenino. Pero somos seres
mucho más complejos y no es
el sexo el que marca nuestra
identidad sino nuestro cerebro.
Hablamos de la infancia trans, de
qué es y qué no es, de los retos
a los que se enfrentan los niños y
sus familias y de los recursos que
tienen a su alcance para hacerles
más fácil el camino para poder
expresar libremente quiénes son.
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POR
DIANA OLIVER

Escuchar y
visibilizar la
transexualidad
en la infancia
–La identidad va más allá de los genitales–
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Pocos temas son tan difíciles de
tratar a nivel periodístico como la
transexualidad. A la falta de información acerca de cómo afrontar
este tema y a los lugares comunes, se une una tarea a veces
compleja: la de comprender que
el sexo no marca nuestra identidad. Y esto no es algo a lo que se
preste la atención que requiere
cuando leemos textos que hablan
de niños en cuerpos de niñas y viceversa, o de la transexualidad
como una patología, con una prevalencia específica y unos “síntomas” asociados. La transexualidad
no es una “enfermedad” o un trastorno. Y no es que no lo sea ahora,
es que nunca lo fue, aunque hubiera investigaciones o profesionales que así lo manifestaran. La
transexualidad nos habla de una
identidad sexual que no coincide
con el sexo asignado al nacer. Nos
habla, por tanto, de historias tan
complejas como simples que tienen que ver con algo tan antiguo
como la intimidad de las personas.
LA IDENTIDAD SEXUAL COMIENZA EN LA INFANCIA
“Con la aparición de la capacidad
de comunicación, llega también la
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capacidad de expresar quiénes
somos y cómo nos sentimos en
función de cómo se dirigen a nosotros los demás”. Así explica a
Madresfera Magazine Almudena
Herranz, responsable del área de
Transexualidad e Infancia en Sexorum.org y docente del Posgrado en Sexología de la Universidad
de Alcalá de Henares, cuándo
empezamos a manifestar nuestra
identidad. Añade que no se trata
sólo de una cuestión de toma de
conciencia de la identidad sexual
per sé sino también del desarrollo
de la capacidad de comunicación:
“El “quiénes somos” y cómo nos
sentimos lo manifestamos muy
temprano en la infancia ya sea a
través de la oralidad o de determinados gestos cuando no tenemos
capacidad de hablar. Los niños y
las niñas lo transmiten a su manera, aunque nosotros desde nuestro universo de adultos no nos demos cuenta de que sus preguntas
y sus gestos tienen que ver con
cómo se sienten”.
Desde Chrysallis, Asociación de
Familias de Menores Transexuales,
definen la identidad sexual como
el “sexo psicológico subconsciente sentido como propio por cada
persona y que la autodefine como
hombre o mujer, o en ocasiones
como las dos cosas o como ninguna de ellas”. Es decir, las características físicas no son las que determinan cuál es nuestra identidad.
Lo determina nuestro cerebro.
En este sentido, la sexóloga Almudena Herranz recuerda que,
aunque para la mayoría de la gente la identidad está asociada a la
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“La
transexualidad
no es una
“enfermedad”
o un trastorno.
Y no es que
no lo sea ahora,
es que nunca
lo fue”
forma de los genitales, porque en
términos de probabilidad lo que
se “espera” es que un pene se
asocie a una identidad masculina
y una vagina, a una identidad femenina, hay veces en las que los
niños insisten en cosas que no encajan en esta manera “binaria” de
entender el mundo. La cuestión es
que estos niños y niñas viven en
una sociedad que lo hace al revés:
primero mira tus genitales y en
función de ellos imagina la niña o
el niño que debe ser. Y entonces
esa niña o ese niño se pasa toda
su vida luchando por ser quienes
en realidad son”.
LA TRANSEXUALIDAD NO SE
DIAGNOSTICA
Sobre la identidad sexual, tanto al
hablar de niños como de adultos,
no hay cifras. Al menos unas que
cuantifiquen la realidad de una

manera objetiva. Para Natalia
Aventín Ballarín, presidenta de
Chrysallis, no puede haber datos
de personas transexuales igual
que no hay datos de personas homosexuales porque “la identidad
es algo que corresponde a la intimidad de las personas y es difícil
de cuantificar”. Apunta que si
bien en la web de la asociación
intentaron hacer una aproximación, reconoce que se basa en datos dispares de algunos estudios.
La ausencia de estadísticas también se explica porque no estamos ante una patología cuya prevalencia se pueda cuantificar.
“Sobre la identidad no hay “síntomas” sino que cada niño y cada
niña va a ser niño o niña a su propio estilo, dentro del contexto de
todo su cuerpo. Como no es un
trastorno, ni una alteración, ni una
enfermedad, no hay síntomas a
los que haya que estar alerta”, señala Almudena Herranz, para
quien es importante destacar que
la transexualidad no se diagnostica, ni por parte de los médicos ni
de las familias en base a una serie
de supuestos ítems o características.
Dado que la identidad sexual no
es una patología, tampoco es necesario un “tratamiento”. Y ni mucho menos una cirugía genital o
un tratamiento hormonal si no es
deseo de la persona en cuestión.
Para muchos niños (y adultos)
basta con vivir socialmente de
acuerdo a su identidad sexual;
algo que puede pasar por una
modificación del nombre, la manera de vestir o el uso de las instalaciones públicas o comunitarias,

niños, solo que en este caso quienes les rodeamos estamos muchas veces medio despistados”,
cuenta la responsable del área de
Transexualidad e Infancia en Sexorum.org.

“La
transexualidad
no se diagnostica
en base a
una serie de
supuestos ítems”
pero que sobre todo requiere de
la comprensión y del correcto
acompañamiento de su entorno.
Es lo que se conoce como el tránsito. “Las familias y los profesores
tienen que comprender mejor la
transexualidad
para
poderles
acompañar con mayor seguridad.
A los niños no les pasa nada, sólo
están entendiendo el mundo desde quiénes son. Como el resto de

La información es clave para entender qué es y qué no es la identidad sexual. Entre los mitos más
arraigados en torno a la transexualidad, según Natalia Aventín,
destaca la idea de que se trata de
personas que viven en el cuerpo
equivocado. “Los mitos siempre
vienen condicionados por el cisexismo, es decir, que las personas
cis son las correctas, tienen el
cuerpo correcto, saben identificar
su identidad correctamente, no se
van a arrepentir de quienes son y
su identidad es estable; al contrario que las personas trans, que tienen cuerpos equivocados, son demasiado jóvenes para identificar
su identidad, se pueden arrepentir
de quienes son o viven una fase
que se pasará”, explica. Lo cierto,
para la presidenta de Chrysallis,
es que estos planteamientos son
erróneos por la “sencilla” razón de
que las personas no pueden tener
cuerpos equivocados, ya que “la
identidad es algo que nos viene
incorporado dentro de la personalidad y aunque evidentemente
la socialización nos influye, no nos
cambia”.
También la educación es importante, tanto en el entorno familiar
como en el escolar. Educación
que debe partir de dos premisas
fundamentales y aplicables a
otros muchos ámbitos: el valor de
la diferencia y la educación sexual
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en la diversidad. “El valor de la diferencia es algo que desde hace
ya tiempo se trabaja en los centros escolares como un aspecto
más de la educación sin que haya
que hacer nada más. La diversidad como valor es un criterio educativo. Pero, además, son necesarias más clases de educación
sexual de calidad, que vayan más
allá de las explicaciones acerca de
cómo usamos los genitales, los
peligros de los embarazos, los
abusos o las enfermedades de
transmisión sexual. Se necesitan
clases que nos ayuden a entender

que todos somos seres sexuados
y cada uno de una manera distinta, con sus particularidades. Sólo
así se permitiría que entendiéra-

mos mejor que en realidad hay
tantas formas distintas de ser niños y niñas como personas”,
cuenta Almudena Herranz.

El glosario de transexualidad de la
asociación Chrysallis
CISEXUAL: Toda aquella persona cuya identidad sexual coincide con la asignada al nacer.
TRANS: Toda aquella persona cuya identidad
sexual no coincide con la asignada al nacer.
IDENTIDAD SEXUAL: Sexo psicológico subconsciente sentido como propio por cada
persona y que le autodefine como hombre o
mujer.
GÉNERO: El conjunto de características
adoptadas, social y culturalmente, como
expresión y manifestación de la identidad
sexual de las personas.
NOMBRE SOCIAL: Aquel elegido por la persona y que puede o no coincidir con el nombre
registral, sin que ello deba influir en el
reconocimiento del mismo en todos los
ámbitos.
NOMBRE REGISTRAL: El que figura en la
inscripción registral.

30 •

mama

• NOVIEMBRE 2018

ORIENTACIÓN SEXUAL: Preferencia afectiva
y/o sexual de la persona por personas de la
misma o diferente identidad sexual.
SEXO BIOLÓGICO: Conjunto de informaciones
cromosómicas, órganos genitales, capacidades
reproductivas y características fisiológicas
secundarias que pueden combinarse de diferentes formas dando lugar a una gran diversidad
de configuraciones de las características
corporales. En ningún caso determinan la
identidad sexual de las personas.
SEXO REGISTRAL: Inscripción relativa al sexo
realizada en el Registro Civil.
TRÁNSITO SOCIAL: Momento en el cual la
persona pasa a ser reconocida socialmente de
acuerdo a su identidad sexual. Es habitual que
suponga una modificación del nombre y/o la
vestimenta, así como de los pronombres utilizados y de las instalaciones públicas que se encuentran segregadas por sexos (aseos, vestuarios,
etc).

UNA REALIDAD CADA VEZ MENOS INVISIBLE
Las noticias sobre la transexualidad
en la infancia son relativamente recientes. No hace mucho más de
una década que hemos empezado
a conocer las primeras historias
que se hacen visibles: niños y niñas
que expresan libremente quiénes
son. Sobre esto se planteaba María
José Cubría, vicepresidenta de
Chrysallis Aragón en un texto publicado en la web de la asociación,
“porqué la infancia empieza a verbalizar contundentemente su verdadera identidad y las familias empiezan a escuchar y a visibilizar”; y
si tenía que ver en ello el cambio de
mirada hacia la infancia desde una
mayor empatía con el niño o la niña
y por tanto se producía “un cambio
radical respecto a lo que había venido ocurriendo hasta ahora”.
Según explica Natalia Aventín,
actualmente hay muchas familias
que acompañan de forma respetuosa a sus hijos trans, también a
nivel administrativo e institucional
cree que se ha avanzado bastante.
Incide, eso sí, en que no podemos
pasar por alto que el punto de partida “era muy malo”, por lo que el
avance podría parecer mayor de lo
que es. También considera que es
importante enfocar la mirada en
aquellas familias que actúan negando esa realidad y haciendo vivir
una infancia y juventud de sufrimiento a sus hijos: “Conociendo situaciones terribles sería injusto generalizar diciendo que es más fácil”.
¿Con qué recursos cuentan las familias en la actualidad para estar
acompañadas e informadas? En la

“Las familias
empiezan a
escuchar y a
visibilizar”

actualidad disponen de profesionales cada vez más formados para saber cómo informar, educar y acompañar al entorno del niño o la niña
trans, así como con normativas autonómicas que protegen sus realidades y que hace tan sólo cinco
años no estaban presentes. “Las
pocas normas que habían hace sólo
unos años eran patologistas y muy
poco respetuosas. La mayor parte
de los centros educativos, a día de
hoy, acogen con respeto al alumnado trans. Y en el ámbito sanitario,
aunque encontramos muchas carencias, sería injusto negar los grandes avances que se han producido”, recuerda Aventín.
También cuentan con asociaciones como Fundación Daniela o
Chrysallis. En ellas encuentran
comprensión, acompañamiento entre iguales y formación e información de calidad. “En Chrysallis realizamos encuentros de familias
donde siempre participan personas
trans adultas que nos sirven de referentes. Tenemos una página web
con muchísima información y recursos, que mantenemos actualizada. Nos hemos convertido en referente, posibilitando que nuestras
demandas sean tomadas en cuenta
por la administración y en algunas
ocasiones liderando los avances,
como los cambios de nombre en
documentación
administrativa,
destacando las tarjetas sanitarias,
protocolos educativos y sanitarios
y últimamente la instrucción de la
Dirección General de Registros y
Notariado que esta facilitando el
cambio de nombre en el Registro
Civil a un mayor número de personas”, concluye Natalia Aventín. ■
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“La transexualidad no se
educa, las personas no se
hacen transexuales”
África Pastor
32 •
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LA TRANSEXSUALIDAD NO SE EDUCA
• EL EXPERTO •

África Pastor, vicepresidenta de la Fundación Daniela
Durante años, África Pastor vio como su hija Daniela deseaba
ser “una más” de sus compañeras. El camino no fue fácil. A una
sociedad poco informada sobre la transexualidad se unió el
silencio que hoy sigue existiendo en torno a este tema. Lo ha
contado en El libro de Daniela, un documento que busca ser una
herramienta para la educación de la sociedad y de las familias.
Pero su labor no acaba aquí, también ha creado la Fundación
Daniela para dotar de herramientas formativas a los profesionales
sociosanitarios, así como para concienciar a una sociedad que, dice
África Pastor, “se resiste a los cambios”. Porque los que necesitan
ayuda y acompañamiento no son los niños y jóvenes, “ellos saben
muy bien quiénes son”, sino las personas que les rodean.

PREGUNTA: Supongo que aún
queda un largo camino por recorrer, ¿es cada vez más “fácil”
para los niños y sus familias?
RESPUESTA: Es evidente que
cada día es un poco más fácil. La
información y la visibilidad sobre
la transexualidad ha hecho que
tanto para las familias como para
los niños y niñas el camino sea
menos espinoso.

P: ¿Qué ofrece una asociación
como la vuestra en este sentido?
R: Nosotros como Fundación
desde que empezamos hemos
aportado información sobre una
realidad inexistente para gran
parte de la sociedad, tanto a profesionales sanitarios como centros educativos, familias y la sociedad en general a través de
campañas de sensibilización.

P: ¿Con qué recursos cuentan las
familias en la actualidad para estar acompañados e informados?
R: Los recursos a nivel Autonómico no son los mismos, en algunas
comunidades son inexistentes
pero en la mayoría existen leyes
que tanto a nivel social, educati-

Seguimos hoy en día en la misma línea, siendo uno de nuestros
principales fuertes las formaciones en los Centros Educativos. La
llamada transición no la hacen los
propios niños, ellos saben muy
bien quienes son, los que necesitan acompañamiento son las per-

vo y sanitario son conocidas y
empiezan a estar respetadas en
todos los ámbitos.
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sonas que les rodean y es ahí
donde entramos nosotros.
P: ¿Cuáles son las preocupaciones más habituales de las
familias que llegan hasta vosotros?
R: Las preocupaciones más
habituales no son otra cosa
que las anticipaciones que hacemos todos cuando se nos
presenta algo que no esperamos. Los colegios se preocupan de las reacciones de los
compañeros, de las familias,
de la seguridad de ese niño o
esa niña, las familias por su
parte tienen que hacer un trabajo muy potente sobre las
expectativas
que
habían
puesto en sus hijos por el hecho de ser hombres o de ser
mujeres, expectativas que se
derrumban ante la noticia de
que su hijo o su hija es transexual. Una palabra que en muchos casos lleva la mente de
muchas familias a diferentes
escenarios, siendo producto
normalmente de los mitos o
creencias que muchas asocian con la transexualidad.

las encargadas de trasladar
sus prejuicios a sus hijos siendo este el motivo por el que el
estigma y la discriminación
continua. Es cierto que no todos los colegios, ni todas las
familias reaccionan de la misma manera pero existe un elemento común que es lo que
más preocupa, los genitales.

“La identidad no
se diagnostica, se
respeta para que esa
persona pueda vivir
tal y como es”

P: Supongo que también hay
prejuicios…
R: Los miedos más comunes
por parte de las familias que
no entienden que exista la posibilidad de que su
hijo o su hija asista al mismo centro escolar, incluso
a la misma clase que un niño o una niña transexual
se reduce a un tema de genitalidad. Si hablamos de
una niña transexual, se escudan en que no quieren
que su hija comparta espacios comunes, como los
vestuarios, los baños, con una niña que tiene una
genitalidad diferente a la de su hija, en la mayoría
de los casos, son los adultos, profesores y familias,
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P: Mencionas la reducción del
tema hacia la “genitalidad”.
Dirías que, en general, y pese
a esto, ¿vamos estando como
sociedad más informados o
seguimos siendo una sociedad enferma de transfobia?
R: Vivimos en una sociedad
que se resiste a los cambios,
hay personas que se resisten
escudándose en que todo
esto se trata de una trama
ideológica, incluso hablan de
ideología, ideología de género, faltando de esta manera el
respeto a la realidad de muchas personas, plantando la
semilla de la intolerancia y el
odio, simplemente por lo que
ellos creen que significa la
transexualidad. La transexualidad no se educa, las personas no se hacen transexuales.
La familia, el colegio, el entorno social, la educación, no
hace a nadie ser transexual,
se nace siendo transexual, así que da igual que traten de “exterminar” o negar la existencia de tantos
seres humanos, todos los esfuerzos por vencer a
esa llamada por algunos “ideología”, serán en vano
y no solo eso, sino que ellos mismos no tardarán en
echarse las manos a la cabeza por el daño causado.
Mucho sufrimiento y dolor, todo por desconocimiento, todo por algo que parece que provoca vergüenza, unos genitales.
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P: ¿Hasta qué punto es importante la educación en este sentido?
R: La educación que damos a
nuestros menores tendría que ser
una educación veraz, libre de prejuicios, y en esa educación entra
si o si, el tema que sigue provocando tantos tabúes, que son los
cuerpos. No se conciben cuerpos
que tengan una genitalidad diferente a la mayoría y no porque no
existan, porque revelar algo así,
da miedo, porque dar credibilidad
a esta realidad puede parecer que
contradice creencias y que esas
creencias son más fuertes que lo
que de verdad importa que es el
amor y el respeto, por los seres
humanos, sea cual sea su diferencia. Es preferible la
quema en la hoguera de unos cuantos que echar
por la borda un sistema de creencias basadas en la
existencia de una sola forma de existir como hombre o como mujer.

“Los que necesitan
acompañamiento
no son los niños,
son las personas
que les rodean”

P: ¿Cuáles son los mitos más arraigados con respecto a la transexualidad en la infancia?
R: Durante décadas el hecho de que la OMS hubiera
clasificado la transexualidad como una enfermedad
mental ha hecho que la mente de la gran mayoría
de la sociedad también lo clasificara de esa manera.
Un juicio hecho por los altos estamentos de la sociedad, que ha llenado la vida de muchas personas
de discriminación, acoso, estigma y desgraciadamente, en consecuencia, una vida indigna e incluso
la muerte.
La importancia de que desde hace unos meses ya
no esté clasificada como enfermedad mental, es
que quizás ahora las nuevas generaciones no enjuiciarán y podrán interiorizar la transexualidad como
lo que es, una parte más de la diversidad humana.
P: ¿Y esto es positivo de cara a futuras generaciones?
R: Para muchos, el daño ya esta hecho para otros
esas creencias fuertemente arraigadas a lo largo de

los años permanecerán, es un proceso todavía lento y doloroso, porque ni siquiera ahora está clasificado como lo que es, simplemente,
una forma más de la naturaleza
humana, que no puede ser diagnosticada, simplemente respetada.

P: ¿Cómo es la nueva “denominación”? ¿Es más positiva?
R: Su nueva denominación como
“incongruencia” puede llevar a
pensar lo que la propia palabra
significa, falta de congruencia,
sentido, lógica, ideas, acciones o
cosas. Desde el mismo instante
que se nos regala la posibilidad
de estar en este mundo, nos clasifican, como hombres o mujeres, y parece que no
somos capaces de entender que el hecho de que la
mayoría tenga unos genitales que tenemos interiorizados como lo “congruente” para un hombre o
para una mujer, no significa que todos los tengan y
el hecho de que unos genitales nos señalen como
incongruentes, con falta de sentido o lógica, es
realmente desesperante. Es un problema tener que
demostrar a alguien quien eres y estar años en manos de personas que piensan que tu identidad puede que cambie, que duden de ti, que tengas que
pasar por humillaciones para poder conseguir que
un ser humano igual que tu, decida si realmente
eres quien dices ser. Una tortura, una falta de respeto y una violación constante de los derechos humanos fundamentales.
La identidad, quien uno es, no se diagnostica, se
respeta, para que esa persona pueda vivir tal y
como es, no como el mundo quisiera que fuera. Las
personas trans, no tienen un desorden de identidad
de género, son personas que como todas tienen
una identidad, seguir hablando de desorden, de incongruencia, hará que el estigma que lleva la palabra transexualidad consigo, nunca desaparezca de
las mentes de las personas. Llamar incongruencia a
la transexualidad es continuar por un camino espinoso, por eso seguimos luchando. ■
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“Como buena
actriz a veces soy
un poco obsesiva
y me preocupo
demasiado por mi
hijo, así que tengo
que ir aprendiendo
a darle un poco
de cuerda”
Beatriz Rico
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Aunque no estuvo en ella ni dos años,
Beatriz Rico es para muchos padres y
madres de hoy uno de los rostros
televisivos de su infancia. De la tele
escapó en cuanto vio que la estaban
convirtiendo en “la presentadora de
los niños”, una Xuxa en versión
española, en un acto de valentía para
cumplir el sueño que la llevó de
Asturias a Madrid: triunfar en el
mundo de la interpretación. A los 48
años puede dar el sueño por cumplido.
Hoy compagina teatro, cine y
rock&roll. Tres facetas en las que
desarrolla lo que, a parte del amor
por su hijo, ella considera su vida y su
auténtica pasión: la interpretación.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT

Pregunta: Muchos adultos de mi generación crecimos en cierto modo contigo, con Hugolandia
y Telebuten. Por aquel entonces tenías apenas
24 años. ¿Qué recuerdos guardas de aquella
etapa?
Respuesta: Siempre rompo una lanza a favor de
la tele, porque primero El Precio Justo y después
Telecinco fueron las dos catapultas para hacer lo
que yo más deseaba, que era la interpretación.
En Telecinco yo le perdí el miedo a la cámara,

aprendí muchísimo, y gracias a estar ahí Antonio
del Real me llamó para la película Los hombres
siempre mienten, que fue mi debut en el cine. Y,
por otro lado y aunque suene frívolo, la tele me
permitió conseguir una independencia económica, porque yo me vine sola de Asturias a Madrid
y mis padres me lo estaban pagando todo. Lo
que sí es verdad es que yo apenas estuve en la
tele un año y medio, pero como salía todos los
días la gente piensa que estuve durante años y
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años. Pero no, al año y medio
decidí dejarla porque tenía la
sensación de que me estaban
poniendo la etiqueta de “la
presentadora de los niños”. Y
no, yo había venido a Madrid
para ser actriz.
P: Como dices, en plena cresta
de la ola, convertida en rostro
televisivo popular, decidiste
abandonar la televisión porque tu sueño y tu meta era el
cine. ¿Fue difícil abandonar
aquella estabilidad/seguridad
que te habías ganado?
R: Psicológicamente no, porque yo estaba segura y convencida de lo que hacía. Pero
claro, era un trabajo cómodo,
estaba ganando dinero, todo
el mundo me conocía, me
llamaban para todo… Y claro,
eso tiene el peligro de que
te acomodes, pero yo me di
cuenta de que eso podía tener
una vida muy corta y cortarme la carrera que yo quería
tener como actriz. Porque
ahora están todos los ámbitos
más mezclados, pero en aquel
momento si hacías tele, hacías
tele.

sabían, porque cada día me
estaban sacando cuatro centímetros del corpiño. Por suerte
me la jugué y salió bien.

“Tras año y medio
decidí dejar la
tele porque tenía
la sensación de
que me estaban
poniendo la
etiqueta de la
presentadora de
los niños”

P: He leído que no es la única
“locura” que has cometido
por el amor a tu profesión…
Cuéntanos lo de tu embarazo
y el rodaje de Lázaro de Tormes a las órdenes de Fernando Fernán Gómez.
R: (Risas) Cuando me llamó
Fernando yo estaba embarazada. De muy poquito, pero
estaba, y en un rodaje tú no
puedes estar embarazada. Y
mucho menos cuando tienes
que grabar escenas con caballos. Pero yo quería rodar con él, no quería perder la oportunidad, e hice una pequeña trampa.
Pedí que el chequeo médico que te hacen antes
de cada peli pudiese hacérmelo yo por mi cuenta
y entonces no me hice la prueba de embarazo.
Cuando quedaban 10 días para acabar el rodaje
salió la noticia en las revistas. El maquillador y
el responsable de vestuario me dijeron que ya lo
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P: Salió bien porque de aquel
embarazo nació tu hijo Marco, que acaba de cumplir
la mayoría de edad. Yo que
ahora tengo dos hijos muy
pequeños y estoy inmerso en
la locura y el agotamiento al
que te llevan, muchas veces
pienso que con el paso de los
años se idealiza esta primera
etapa de la infancia de los niños. ¿Cómo recuerda Beatriz
Rico esos primeros años de
maternidad?
R: Cuando me preguntan por
mi hijo, por la maternidad y
por cómo lo viví, yo recuerdo
que para mí era tan importante poder verle que cuando
llevaba dos años en Un paso
adelante no quise renovar
contrato. Y fíjate que la serie
la veía todo el mundo, pero
entraba a rodar muy pronto
y salía muy tarde y llegó un
punto en que se me rompía el
corazón por no verlo. Quería
estar con él. Y bueno, también
me salió bien mi intuición, porque luego seguí trabajando y
enganché con cine y con más
cosas. Pero para mí en aquel
momento era muy necesario
verle crecer.

P: Hoy tu hijo está en plena
adolescencia, así que imagino que los problemas serán
otros, ¿no?
R: ¡Claro! Ya no le ves tan frágil ni dependiente de ti, pero
hay otras preocupaciones.
Pero eso es normal, es la vida.
Pero es un chico sano y feliz. Sí que reconozco que como buena actriz soy a veces un poco
obsesiva y me preocupo demasiado y le llamo
veinte veces, así que tengo que ir aprendiendo a
darle un poco de cuerda.
P: ¿Y cómo lleva tu hijo tener como madre a Beatriz Rico, un rostro tan conocido por la gente?

R: Ahora ya bien, pero cuando
era pequeño no le gustaba.
Recuerdo cuando salía en Pasapalabra, que me decía que
era la única madre que hacía
tonterías. Y también cuando
tenía a lo mejor entre 8 y 12
años, que otros compañeros
se metían con él porque habían visto a su madre enseñando una teta en una película. Y mi hijo lo pasaba fatal.
Pero bueno, eso ya pasó y hoy
en día le da igual.
P: En la actualidad, además,
compaginas una obra teatral,
Antes muerta que convicta,
con tu versión rockera en la
banda Rico&Roll, en la que
versiones temas míticos de la
historia del rock. Si te diera
a elegir entre cine, teatro y
rock…
R: Yo con la interpretación.
Siempre. Para mí lo ideal es
poder compaginarlo todo.
El rock es una espina que yo
tenía clavada. Me lo pasó
muy bien. Es una locura, algo
caótico, pura adrenalina, pero
mi vida y mi auténtica pasión, a parte de mi hijo, es la
interpretación.

sabia, y que la coherencia y los
principios, dichos con educación, no solo no te perjudican,
sino que te benefician, porque
yo no he parado de trabajar.
Las cosas bien dichas, con cariño y con firmeza, no tienen por
qué ofender.

“No quise perder
la oportunidad
de rodar con
Fernando Fernán
Gómez e hice una
pequeña trampa
ocultándole mi
embarazo”

P: Te quería preguntar
también por tu presencia en
redes, donde eres muy activa y no te callas una. ¿Sale
caro exponerse, opinar,
mojarse, cuando una es un
rostro público?
R: Pues fíjate que sí que me
callo muchas, pero aún así la
gente me dice que por qué
me meto en esos charcos
siendo un personaje público.
Yo no me meto directamente con nadie ni con
colores políticos, simplemente pongo un altavoz
para denunciar aquellas cosas que considero
injustas, vengan de donde vengan, porque tengo
la suerte de que me lee mucha gente y no hacerlo sería inmoral. Yo tengo un deber moral de
denunciar las injusticias. Y hay compañeros que
me dicen que no me meta, que eso me puede
quitar trabajo. Pues fíjate, yo creo que la vida es

P: Te has posicionado para
visibilizar las consecuencias
del precio de la luz, contra la
situación de los pensionistas,
contra el machismo, contra
la situación del pueblo palestino... Eres un claro ejemplo para desmontar un mito:
aquel por el que pensamos
que determinados personajes
públicos viven alejados de la
realidad social…
R: Pues debería ser al revés. Los
personajes públicos tenemos
que posicionarnos. Hace tiempo que prometí a las personas
con las que se está cometiendo
una injusticia y a las que no se
escucha, que sus voces estarían
en mi garganta. Y me da rabia
porque no puedo hacer más.
Ojalá fuera Madonna.

P: Además lo tuyo va más allá
de los tuits: predicas con el
ejemplo. Has participado en
campañas solidarias y, entre
otras cosas, dedicas parte de
tu tiempo a acompañar de forma voluntaria a ancianos en el
Hospital Reina Sofía. ¿Qué te
aporta esto?
R: Le ha dado mucho sentido
a mi vida. Lo que yo siento en
un teatro con los aplausos y
las risas de la gente es maravilloso, pero no desmerece la
sensación que yo tengo en el
hospital cuando un anciano me abraza y tiembla. O me dice te quiero. Con mi trabajo como
voluntaria me he dado cuenta de que estamos
aquí para ayudar a los demás, para ayudarnos
entre nosotros. Ése es el verdadero sentido. Leí
una vez en un libro que uno no sabe lo que es la
felicidad hasta que no hace algo por alguien que
no puede hacer nada por ti. Y entonces no lo
entendía. Ahora ya lo entiendo. ■
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“Una nunca se
acostumbra a estar
lejos de la gente
que quiere”
•
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Mónica Álvarez lleva toda una vida viajando.
Viajando y trasladando su vida. Lo ha hecho
hasta en 22 ocasiones: primero, de niña, con
sus padres, de jovencita aventurera y luego
como expatriada acompañante. Traductora e
intérprete (habla más de 9 idiomas), decidió
comenzar un proyecto en el 2015 para
acompañar y dar soporte a otras mujeres
expatriadas. Empezó con un blog que a los
pocos días contaba con miles de lectores. “El
blog tenía mucho éxito y lo estaba disfrutando.
Me entró una especie de locura y decidí que iba
a trasladar la vida expatriada a internet”, no
cuenta. Así que al blog le siguió la organización
de talleres, charlas y cafés virtuales en los
que se tratan temas de interés para las
mujeres expatriadas y sus familias. Ahora se ha
instalado en España porque desea que sus hijos
se críen aquí. Promete seguir ofreciendo desde
Málaga ese gran apoyo a expatriadas para
paliar ese desgaste emocional que a menudo
conlleva esta experiencia.
POR DIANA OLIVER
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Diana Oliver: ¿Por qué Sos-expat by expatñola?
Mónica Álvarez: Sos-expat by expatñola nace de una
necesidad observada, una ilusión y una oportunidad.
Me he trasladado toda mi vida. En la vida en el extranjero, como mujer acompañante me encontré con
muchas mujeres que me contaban sus problemas,
sus preocupaciones y también sus alegrías, al
hablar uno se siente mejor y parece que el apoyo de la escucha ayuda. Siempre quise montar
un centro donde esas familias, esas mujeres y
otras personas pudieran venir a compartir sus
inquietudes, sus experiencias y pudieran recibir
formación o charlas. Así que en 2015 creé un
blog y de ahí un proyecto de ayuda y acompañamiento a mujeres expatriadas través de
cafés taller virtuales, talleres virtuales, charlas
y quedadas virtuales. Tratamos temas diversos
que sean de interés para las mujeres expatriadas y sus familias.
El proyecto ganó en la convocatoria de Ellas
2 como proyecto de innovación y conciliación. También fue invitado en Pamplona en el
congreso de industrias creativas. En el último
año, por necesidades del guion, he tenido que
dejarlo un poco apartado pero en 2019 seguiremos con él porque es un proyecto enriquecedor y satisfactorio a nivel personal como
pocos. Eso sí, ya los webinar serán desde un
local que abro en Málaga.
DO: ¿Cuál dirías que es el mayor reto de las
personas que emigran, ya sea a nivel personal
o profesional?
MÁ: En general, en el caso de los expatriados, en especial las familias expatriadas, se tiende a proyectar
la imagen “ideal” de casa grande, personal, coche,
colegio internacional, lujos, viajes, tiempo de familia
o ahorro. Después uno se da cuenta de que para el
miembro de la familia que trabaja como expatriado
la vida en muchos casos se le reduce a trabajar y
estar disponible 24h, a la persona acompañante le
llega la soledad, los niños crecen en colegios fantásticos pero pierden lo cotidiano, las comidas en
familia, los cumpleaños, los referentes culturales…
En lo profesional el que acompaña renuncia a la carrera, y solemos ser nosotras. Requiere mucho esfuerzo, sobre todo si no te conformas con el rol clásico de
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mujer en casa. Por otro lado, el dejar completamente
la vida laboral hace que muchas mujeres acompañantes no puedan elegir si separarse o no, no tengan el
poder de cambiar su vida, ya que un vacío curricular
no perdona en la sociedad actual y menos si tu experiencia ha sido “ser madre y esposa”. También hay
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“En lo profesional el que acompaña renuncia
a la carrera, y solemos ser nosotras”
roles, como yo tuve de relaciones publicas representando a la embajada para la que trabaja tu esposo,
pero no deja de ser un rol, no un trabajo aunque te
lo paguen, no sientes que trabajas de verdad. Asistir
a actos, recibir, ser amable siempre y políticamente
correcta es un trabajo pero si eres acompañante, es
circunstancial. En mi caso, soy traductora e intérprete
hablo 9 idiomas, tengo varios postgrados y experiencia laboral, pero a la vuelta a España no me contrataban porque no tengo una trayectoria clásica.
DO: Te defines como “nómada por naturaleza y
expatriada de vocación”. Y es que llevas toda una
vida viajando. Has vivido en más de siete países, en
cuatro continentes, y aunque dices que “es una vida
enriquecedora y peculiar”, también es muy exigente
a nivel emocional”. ¿Cómo se supera el “duelo” del
país y la gente que has amado en un período más o
menos largo de tu vida?
MÁ: Hay una parte que no se supera nunca. Es
común escuchar que se echa de menos el país. Yo

creo que no se echa tanto de menos el país per sé,
sino la vida que teníamos en ese momento en ese
lugar. El país siempre estará, las ciudades siguen en
el mismo lugar, cambian, sobre todo las de países
complejos, pero no se mueven.
Lo que realmente echamos de menos es a las personas que hicieron de ese lugar “casa”. Una nunca
se acostumbra a estar lejos de la gente que quiere. Cuando vuelves a un lugar donde viviste, en el
extranjero o en tu país, nada es igual. Todo sigue
allí pero no es lo mismo, y no es lo mismo porque la
gente también cambia. En el caso nuestro, muchos
son también expatriados, que también se mudan a
otros destinos.
DO: Al principio con tu familia, después sola, luego casada y con tus tres hijos, y ahora de nuevo
sin pareja y con los niños. ¿Es más difícil una vida
nómada cuando tienes hijos o es cuestión de actitud y organización?
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MÁ: Está claro que la vida cambia cuando tienes
hijos, y en el extranjero no es diferente. La responsabilidad es grande, pero como apuntas la actitud y la organización son la clave. Cuando ya has
hecho unos cuantos traslados al final los acabas
viendo como parte de la rutina, ya no abruman.

Quizás la parte más estresante sea la de la educación, pero respiras cuando encuentras un colegio
adecuado para los niños.
DO: ¿Cómo es la crianza de los hijos cuando se
lleva una vida nómada?
MÁ: No existe situación perfecta pero creo
que, en general, es muy positiva. Hay que
ser conscientes de que a los niños les ofrecemos una vida diversa, enriquecedora, pero
también una vida con carencias, sobre todo
afectivas por parte de los familiares directos.
También pierden una parte de las costumbres
y tradiciones, de la cultura de los padres. A
cambio aprenden y adoptan cosas del lugar
donde viven y la gente que les rodea. Son
niños del mundo.
DO: En cuanto a la conciliación familiar y
laboral, ¿qué retos plantea el expatrio? ¿Hay
países en los que es más fácil, incluso sin
tener soporte familiar o de amigos?
MÁ: La expatriación en la mayoría de los casos
aún está basada en un sistema arcaico: el hombre trabaja, la mujer está en casa y cuida de su
familia. Se empiezan a ver políticas internas en
organizaciones intentando dar oportunidades
pero no es fácil.
El tipo de profesión es
importante, cuando se
trata de profesiones
especializadas muchas
veces es prácticamente
imposible. Trabajan más
las personas con menos
formación que las que
son médicos o abogados que tienen que
homologar títulos o no
dejan por los “cupos”
de cada país.
DO: Supongo que la
falta de apoyo a nivel
familiar a veces es
tremendamente duro.
¿Eso nos predispone
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“Yo siempre he estado sola fuera y he criado
a mis hijos sin ese apoyo familiar”
más a establecer lazos con otras personas y ser
más sociables?
MÁ: Creo que quien no es sociable por naturaleza no
está predispuesto nunca, pero la vida le obliga. Yo
me crie nómada, así que mis padres tampoco tuvieron ese apoyo cotidiano de la familia.
Supongo que será más duro si has tenido ese apoyo
y al salir al extranjero lo pierdes.
Yo siempre he estado sola fuera, y he criado a mis
hijos sin ese apoyo familiar. Como no lo conocía, no
lo echaba de menos. Ahora que estoy de vuelta en
España y he enviado a los niños con mis padres o
han pasado algún fin de semana con un familiar, veo
la diferencia. Es más cómodo poder tener esta tranquilidad. También ocurre que al vivir lejos, los amigos hacen de familia y también crías a tus hijos sin
“interferencias”. Todo tiene ventajas y desventajas.
DO: ¿Qué recomendarías a una familia que se esté
planteando emigrar a otro país?
MÁ: Que lo piense lo justo…. ¡y diga que si! No es
todo fácil pero te cambia la vida. Se aprende de
las experiencias complejas, aprendes de ti mismo,
aprendes a valorar muchas cosas, se abre la mente, reafirmas creencias, es una aventura que no hay
que desaprovechar. Si que es esencial informarse de
ciertas cosas: salud y colegios como temas fundamentales, también hacer bien las cuentas junto con
el coste de vida por si se mudan atraídos únicamente por un salario… para estar seguros que las cuentas
cuadran. Si pueden que negocien que les paguen
colegios y vivienda y seguro de salud. Si tienen problemas de salud o de aprendizaje aconsejaría que lo
piensen, sobre todo en países menos desarrollados o
dónde no hablamos el idioma. Si se van por “arreglar
problemas de pareja…” es bueno, porque seguramente se recuperarán o directamente terminarán…
hay demasiados retos y no es nada fácil, (tampoco
imposible). Que no se dejen obnubilar con que los
niños aprendan muchos idiomas y piensen en la
solidez de los que hablan y la continuidad en la vida
escolar. Que contacten con gente que esté vivien-

do allí o que haya vivido allí. Que se inscriban en el
consulado o embajada y les pidan ayuda si la necesitan. Que barajen un posible “fracaso” para tener plan
B…. porque muchas familias retornan en el primer
año de expatriación y cómo no…. que contacten con
SOS-expat para hacer todo esto!
DO: Naciste en León pero creo que no has vuelto a vivir allí. Desde hace un año estás instalada
en Málaga, de vuelta a España. ¿Te quedas o
seguirás viajando?
MÁ: Nací en León pero no viví ahí siempre, donde
más he vivido es en Soria, esa es mi casa. Mi vida
está ligada a tres lugares: Soria, Barcelona y Málaga.
Me instalé hace un año en Málaga y ahora emprendo
una nueva aventura, espero que la última por esta
fase, porque quiero que mis hijos crezcan en España
y yo también tener cierta estabilidad. La vida fuera
no la descarto, pero para otro momento. Ahora me
centro en mi proyecto www.mosingular.com, abriendo un local y realizando un sueño. Sos-expat estará
ahora en Málaga, desde ahí haremos los talleres online, los cafés y organizaremos encuentros, además
pondremos a la venta los libros de salud internacional y otras muchas cosas. ■

S O S ex p a t by ex p a t ñ o l a

Blogger: Mónica Álvarez
Edad: 41
Hijos y edades: Un niño de 13 y dos niñas gemelas
de 11,5
Blogger desde: 2015 con by expatñola
Temas de blog: Expatriación, conciliación, vida en
el extranjero, hijos…
Visitas/mes: N/D
Páginas vistas/mes: N/D
Twitter: @MonicaADigon
Frase favorita: “Se hace camino al andar”, de Antonio Machado
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“Los peruanos nos
ayudamos mucho y somos
bastantes solidarios, lo
que ayuda muchísimo
también a llevar la
maternidad en compañía”
Yordana, de El baúl de Antonia
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Yordana es el paradigma de bloguera de
éxito. Abrió su bitácora de maternidad
hace cuatro años y hoy en El baúl de
Antonia tiene más de 200.000 seguidores
en Facebook y otros 50.000 en Instagram.
Pero no solo eso: ha creado una
comunidad tan grande en Perú que en los
eventos que organizó llegó a reunir a más
de 3.000 personas. Hoy reconoce que vive
de su blog, que ha dado el salto al espacio
físico con un local del mismo nombre en el
centro comercial más importante del país.
Ya tiene en marcha dos locales más y para
2019 planea abrir otros cuatro. Y todo
comenzó por un blog.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
Pregunta: ¿Por qué y cuándo surge El Baúl de Antonia?
Respuesta: Cuando me convertí en mamá siempre
buscaba un espacio virtual en donde pudiera encontrar información que me fuese de utilidad en esta
nueva faceta, un lugar donde pudiera sentirme acom-

pañada e interactuar con otras mamás y papás, que
al igual que yo, necesitaran un espacio especial para
ellos; y es así que, al no encontrarlo, decidí crear
El Baúl de Antonia, una comunidad virtual donde
mamás y papás compartimos todo lo que queramos
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para ayudarnos siempre en
nuestro día a día.
Todos los que formamos
parte de este hermoso espacio tenemos un factor en
común: el amor por nuestros
hijos y las ganas de ayudarnos entre todos; porque El
Baúl de Antonia es un gran
grupo lleno de personas con
muy buenos sentimientos
que están dispuestas a brindar una mano siempre.

“Soy una mamá
como todas que me
equivoco también
y eso es algo que
trato de comunicar
constantemente”

P: Tu blog, como bien dices en la bio, se ha convertido en “una de las más grandes comunidades
virtuales de mamás y papás peruanos”. No en vano
tienes más de 200.000 seguidores en Facebook y
50k en Instagram. ¿Esas cifras suponen una gran
responsabilidad?
R: Es una responsabilidad inmensa tener a tantas
personas siguiendo tus redes y todo lo que publicas,
ya que hay que tener mucho cuidado sobre lo que
quieres lograr con tu contenido, revisarlo constantemente y dejar sobre todo en claro que mis experiencias no siempre deben ser las correctas. Soy una
mamá como todas, y me equivoco también y eso es
algo que trato de comunicar constantemente; además, muchas de mis seguidoras confían muchísimo
en mí, me escriben, me cuentan sus problemas, esperan y aprecian mucho los consejos que les puedo
dar, así que siempre debo estar pensando en lo que
podría venir luego o lo que mi información u opiniones podrían generar.
P: ¿Pensaste algún día que tu blog iba a tener un
alcance como el que tiene actualmente y que tú, a
través de él, te ibas a convertir en una referente?
R: ¡Nunca! Este espacio lo abrí como jugando, con
la idea de que mis amigas ingresen e inviten a sus
amigas y tener algo no muy grande donde entre
todas nos ayudáramos ¡No sé en qué momento esas
amigas se volvieron infinitas! Pero me encanta sentir
que siempre estamos juntos y que somos muchos
los que estamos siempre ahí para darnos una mano.
La verdad es que a veces ni yo misma me lo creo.

50 •

mama

Recuerdo que este año
quedé finalista en los premios Madresfera. El apoyo
que me dieron cada una de
las mamás que forma parte
de nuestra comunidad fue
increíble. Logré el primer
lugar en votaciones en mi
categoría y te juro que iba
leyendo los comentarios que
dejaban en las votaciones
y eran interminables, encima uno más lindo que otro
y la verdad es que ellos (mamás y papás del baúl)
siempre están ahí, apoyándome en cada paso que
doy. Vivo totalmente agradecida a cada una de ellos,
porque gracias a ellos hoy en día soy quien soy y eso
se lo voy a agradecer siempre.
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P: El nombre de tu blog, por cierto, ha dado
lugar a un proyecto emprendedor, un centro de
entretenimiento familiar con el mismo nombre
que has abierto en el centro comercial más importante y conocido del país. ¿Cómo surge esta
oportunidad?
R: Desde hace 4 años, todos los meses de octubre
realizo un evento familiar súper lindo en el que invito
a todos mis seguidores a que se junten con sus
hijos en casa, decoren bolsitas, las llenen de dulces
o cosas saludables y se acerquen al evento a intercambiarlas con otros niños. La aceptación fue tanta,
que el primer año llenamos todo un parque en el
malecón de Miraflores con más de 1.000 personas,
así que el segundo año me vi en la necesidad de
tocar las puertas de diferentes empresas para que
me pudiesen brindar un espacio necesario para poder seguir celebrando este evento. Fue así como el
centro comercial Jockey Plaza confío en mí y realicé
con ellos el segundo intercambio de bolsitas en el
2016, al que asistieron más de 3.000 personas. En el
2017 la cantidad aumentó aún más, generando un
fuerte lazo de confianza y satisfacción con el centro
comercial, quienes luego me dieron todo el apoyo
necesario para volverme parte de la familia y poder
crear así este centro de entretenimiento familiar que
lleva el nombre de mi blog.

“He conseguido
trasladar
nuestro espacio
virtual a un
espacio físico,
un sueño que
tenía desde hace
mucho y que no
pensé cumplir
tan rápido”
Cuando ellos se enteraron de que tenía este gran
proyecto en mente, me llamaron y sin dudarlo confiaron en que esta linda idea (que empecé a desarrollar de la mano de mi esposo) iba a funcionar maravillosamente. Estoy más que agradecida con ellos,
confiaron en mí, cuando yo ni si quiera tenía idea de
lo que era crear una empresa y mucho menos en un
centro comercial tan importante y bien posicionado.
P: ¿Y qué podemos encontrar en El Baúl de Antonia?
R: En lo que se refiere al local, trasladé nuestro
espacio virtual a un espacio físico, un sueño que
tenía desde hace mucho y que no pensé cumplir tan
rápido. En él pueden encontrar una cafetería deliciosos dulces temáticos y productos salados elaborados por Dulcefina, una empresa súper reconocida
en nuestro país por su excelente trabajo, una tienda

con más de 60 marcas creadas por mamás emprendedoras, que gracias a El Baùl de Antonia tienen la
oportunidad de estar en este centro comercial, una
zona de juegos para bebés y niños, donde comparten tiempo con sus padres y desarrollan su creatividad a través de diferentes talleres de manualidades,
un espacio para celebrar cumpleaños infantiles,
disfrutar de diferentes shows, visitas de personas y
diferentes actividades.
P: Siete meses después de dar este salto tan importante: ¿cómo avanza el negocio? ¿Estás contenta?
R: ¡Estoy más que contenta! Le agradezco a Dios
todos los días por todo lo bueno que nos pone en
el camino. Llevamos sólo siete meses y ya estamos
abriendo otro local en la zona norte de nuestro país,
en el centro comercial Mega Plaza, un centro comer-
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“Ser madre es
muy difícil y más
aún si tienes una
sociedad que día a
día trata de decirte
qué y cómo lo
tienes qué hacer”
y explicas cómo te ha superado el día y lo
mal que te sientes por no haber podido
dedicar más tiempo a tu hija. Qué difícil es
ser madre, ¿verdad?
R: ¡Uf! Es súper difícil. Y más aún si tienes
una sociedad que día a día trata de decirte
qué y cómo lo tienes qué hacer. Es por eso
que yo siempre trato de comunicar en el
blog que lo que los demás digan nos tiene
que tener sin cuidado, que debemos siempre escuchar a nuestro corazón y hacer lo
que realmente nosotros creemos que es lo
mejor para nosotras, nuestra familia y para
nuestros hijos.

cial que también es súper reconocido e importante
y además al mismo tiempo estamos trabajando en
nuestro tercer local, en el Centro Comercial Plaza
San Miguel en otro distrito del país. Nuestra meta a
largo plazo siempre fue abrir muchos locales, pero
jamás imaginamos que lo lograríamos tan pronto.
En el 2019 planeamos abrir cuatro sedes más a nivel
nacional que ya andamos cerrando.
P: Emprender un proyecto no es fácil y roba mucho
tiempo. En ese sentido me ha llegado mucho un
post titulado “Solo por hoy” en el que te sinceras
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P: Otra cosa difícil es vencer al sentimiento
de culpa. ¿No tienes la sensación de que
los padres nos sentimos continuamente
culpables?
R: Nos sentimos todo el tiempo culpables. Si tenemos un mal día con los chicos nos preguntamos qué
estamos haciendo mal. Si nuestro hijo no come, si
hace berrinches, si perdimos la paciencia y quizás
reaccionamos como no hubiéramos querido, llegamos incluso hasta a pensar que no somos unos
buenos padres; incluso como mamás muchas veces somos nuestros peores críticos, pero leer que
muchas personas pasaron por lo mismo que nosotras, o se equivocaron como nosotras, nos ayuda a
aminorar culpas, a sentirnos mucho mejor y a pensar
que no solo fuiste tú quien se equivocó quizás en

[ UN VISTAZO FUERA ]

un momento, la pasó mal o no supo qué hacer, sino
que también otras muchas más pasaron y pasan por
lo mismo. Leerlas y darte cuenta de que todo pasa,
que todo tiene solución, que no eres la única, ayuda
mucho.
LA MATERNIDAD EN PERÚ
P: En España los blogs de maternidad viven un auténtico boom. ¿Cuál es la situación en Perú? ¿Hay
muchos blogs sobre esta temática?
R: Hace cuatro años, cuando recién empezó el Baúl
de Antonia, los blogs de maternidad estaban contaditos con los dedos. Hoy en día son muchísimos los
blogs que puedes encontrar, desde pequeñitos que
recién empiezan hasta los más antiguos que ya están
bien posicionados en el mundo de las redes sociales.
Me atrevería a decir que ahora son miles y es que,
como mamás, nos gusta mucho compartir nuestras
experiencias y creo que eso es lo que motiva a muchas personas a dar el gran paso de tener un blog y
compartir su vida por medio de esta herramienta.
P: Hemos visto que eres miembro de Madresfera.
¿Hay alguna comunidad similar en Perú que reúna a
muchas madres blogueras?
R: En el Perú actualmente no hay una comunidad tan
grande como Madresfera, pero sí hay diferentes grupos de mamás y papás blogueros que se unen por
afinidad para trabajar en equipo. Yo formo parte de
Bloggerhood Perú, un grupo de 30 bloggers donde
incluso tenemos a uno de los mejores pediatras de
Lima, una sleepcoach maravillosa, una asesora de
crianza positiva súper capaz y dos nutricionistas
excelentes.
P: Por lo que veo en tus cuentas, las marcas peruanas ya han fijado la atención en blogueras como tú
para promocionar sus productos. ¿Puede una llegar
a vivir económicamente del blog en Perú?
R: Hoy en día yo trabajo sólo para mi blog. Tres años
después de haberlo abierto pude arriesgarme y
apostar por mí misma y dejar de lado ese trabajo de
oficina que tanto me consumía gracias al apoyo de
tantas marcas maravillosas que confían diariamen-

te en mí; además el hecho de haber podido abrir a
la par nuestro local, me da la posibilidad de poder
entregar toda mi energía y conocimientos a algo
propio. Ahora trabajo más que cuando estaba en una
oficina trabajando para otros, pero lo bueno es que
puedo organizar mejor mis tiempos, acompañar a
mi hija en diferentes etapas de su vida y sobre todo
dedicarme totalmente a algo que me encanta.
P: Y hablando de Perú. ¿Cómo se vive allí la maternidad? ¿Es un buen país para ser madre?
R: Creo que hay muchas cosas aún por mejorar en
tema de leyes y beneficios para las mamás, hay otros
países que nos llevan años luz de ventaja en este
tema; además muchas veces entre mamás somos
muy criticonas, pero creo que pasa en todos los países; de todos modos, siento que todo va mejorando
y que hoy en día las personas están aprendiendo a
respetar un poco más las decisiones de los otros.
Fuera de eso, considero que lo que nos caracteriza como peruanos es que nos ayudamos mucho y
somos bastantes solidarios, lo que ayuda muchísimo
también a llevar la maternidad en compañía (justamente con todo esto de las redes sociales) y con el
apoyo de muchos otros padres.
P: Y para terminar: tienes un blog que es toda una
referencia y tú te has convertido en un rostro conocido. ¿Algún sueño que te quede por cumplir con el
blog?
R: Me encantaría abrir en un futuro no muy lejano un
canal de YouTube súper bien trabajado. Hasta ahora,
por falta de tiempo y porque El Baúl de Antonia es
un espacio diferente, que día a día está atendiendo
a muchísimos padres, no lo he podido hacer. Muchos
creen que manejo El Baúl de Antonia con todo un
equipo de trabajo detrás, pero lo hago yo sola. Entonces a veces hasta me faltan horas en el día para
poder terminar todos mis trabajos pendientes, pero
no hay nada más satisfactorio que desvelarte por
algo que tanto quieres. También me encantaría escribir cuentos para niños, relacionados a Antonia, su
baúl y sus dos perritos, pero es algo que también he
tenido que dejar en standby por el momento. Estoy
segura de que más adelante lo retomaré. ■
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“El álbum ilustrado ha dejado de ser
un género menor para cobrar una
importancia extraordinaria”
Tras muchos años dedicados al sector editorial,
la crisis (que paradójicamente les brindó libertad)
y “la tenacidad” de una pareja por hacer aquello
que más les gusta dio origen hace algo más
de tres años a una editorial especializada en
literatura infantil y juvenil. Bookolia, como toda
editorial, es para sus fundadores, Carmen y Luis,
“un acto de valentía e inconsciencia”.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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“Estamos ayudando a crear un hábito de
lectores por placer. Casi todos los niños
que han sido buenos lectores mantienen el
gusto por la lectura cuando son adultos”

E

n una entrevista reciente, el reconocido
autor Oliver Jeffers afirmaba que estamos
viviendo “sin duda la edad de oro de los
álbumes ilustrados”. Y para Carmen y Luis,
fundadores de Bookolia, una pequeña editorial especializada en literatura infantil, no hay discusión
al respecto. “Es un momento dulce. Esperamos que
sea el comienzo de una tendencia que haya venido
para quedarse. Como padres y madres, bibliotecarios,
profes y libreros hemos identificado la importancia y
el potencial del álbum, de la imagen para reforzar el
mensaje o incluso para ser el propio mensaje en sí. El
álbum ha dejado de ser un género menor para cobrar
una importancia extraordinaria”, reflexionan.
Y en ese contexto, como no podía ser de otra
forma, lanzarse a un mercado con cada vez mayor
competencia, en el que surgen nuevas editoriales a
menudo e incluso las que estaban especializadas en
literatura para adultos dan el salto al sector infantil,

no es fácil. Y ello pese a que, como reconocen los
creadores de Bookolia, el mundo editorial infantil
“es tremendamente colaborador, siempre encuentras buenos consejos y se crean sinergias muy
interesantes”.
No obstante, la realidad es que colarse en los escaparates y estanterías de las librerías es complicado
por la elevada oferta, la gran diversidad y la creciente rotación de títulos. También, señalan Carmen y
Luis, porque el lector cada vez está más informado.
“Antes había contadas fuentes de información de
novedades. Ahora hay mucha más información sobre
lo que se produce en literatura en redes, blogs o
incluso en vídeos; en la revolución de los metadatos,
el libro casi te elige a ti, en función de tus gustos o
aficiones. Y, por otro lado y por supuesto, siempre
hay libreros (en el mundo infantil muchos) atentos
a las novedades, a los que les gusta arriesgar por
editoriales nuevas con cosas que decir”.
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EL ÁLBUM COMO INTRODUCCIÓN A LA LECTURA
Para Carmen y Luis, el éxito del álbum ilustrado es
también el éxito del fomento de la lectura y, así, señalan, lo confirman las estadísticas: “Aquellos niños a
los que sus padres y madres les han leído leen más.
Estamos ayudando a crear un hábito de lectores por
placer. Pese a que existe una edad complicada en la
que parecen alejarse de la lectura, casi todos los niños
que han sido buenos lectores mantienen el gusto por
la lectura cuando son adultos”.
Un gusto por la lectura que se fomenta también
a través de los regalos, en los que el álbum ilustrado
ha ido ganando peso en los últimos años. Y es que,
aunque como explican los fundadores de Bookolia, “un
libro siempre fue el mejor regalo”, lo cierto es que hoy
el álbum es la estrella en cualquier celebración que se
tercie. Para los niños. Pero también para sus padres.
“Regalar un libro infantil significa regalar un tiempo
íntimo con el niño que de otra manera a veces es complicado encontrar. En un momento en el que viajamos
en un tren tan rápido que nos impide ver el paisaje,
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“Regalar un libro
infantil significa regalar
un tiempo íntimo con
el niño que de otra
manera a veces es
complicado encontrar”
pararnos un momento a compartir una buena historia
“analógica” es un lujo al alcance de todos”, reflexionan.
¿Y qué características debe poseer un buen álbum
ilustrado?, preguntamos a los expertos. “Una armonía perfecta entre texto e ilustración”, responden
con rotundidad. Para Carmen y Luis el texto es el origen, pero la ilustración lo acompaña y lo enriquece,
así que son necesarias una buena historia y unas ilustraciones acordes: “Cuando encuentras la comunión

[ UN PROYECTO BAJO EL BRAZO ]

Todo lo contrario, en su caso, consideran que comparten con otras
muchas editoriales “el fomento de
valores sociales universales, la concienciación, el aspecto lúdico de la
literatura y el buen gusto”.
No pretenden diferenciarse, aseguran. Su único objetivo es hacer
los libros que les gustan. Y aunque
reconocen que es posible que tengan una línea, lo cierto, aseguran, es
que ésta se ha ido creando de una
forma totalmente inconsciente, ya
que se consideran “bastante eclécticos”: “Nuestro catálogo incluye
libros divertidos y alocados, pero
también libros comprometidos, que
sin aleccionar, sin guiar, abren una
ventana a la reflexión, que estimulan
el sentido crítico de los niños ante
diversos problemas que afectan a
nuestra sociedad hoy día”. El iglú,
publicado en mayo de 2017, es un
gran ejemplo de esto último.

“Es cierto que ser tu
propio jefe te ofrece
ciertas ventajas
en cuanto a la
conciliación, pero el
trabajo tiene que salir”
perfecta entre ellos, el álbum es redondo. Hable de
lo que hable y trate de lo que trate. Es lo divertido y
enjundioso de este género”
PAREJA, PADRES Y EMPRENDEDORES
En un mundo en el que la gran competencia invita a
las empresas, en este caso a las editoriales, a buscar la
diferenciación, los creadores de Bookolia no creen, sin
embargo, “que ahora mismo haya nadie tan puramente
original como para arrogarse la exclusividad de nada”.

Bookolia son Carmen y Luis. Pareja, padres y también socios fundadores de una editorial. Una mezcla
no siempre sencilla de gestionar. Ellos, no obstante, y
aunque reconocen que no es fácil, afirman formar “un
buen tándem” tanto en lo laboral como en lo personal.
“Nos hemos instalado en un ritmo que nos devora,
que forma parte ya de nuestra involución como seres
humanos. Y da igual si trabajas por cuenta propia o
ajena. Es cierto que ser tu propio jefe te ofrece ciertas
ventajas en cuanto a la conciliación, pero el trabajo
tiene que salir. Y con un equipo tan pequeño es complicado llevar al día el trabajo”, reflexionan.
Sus dos hijos, de 9 y 6 años respectivamente, son
los primeros críticos de sus libros. ¿Son buenos lectores o en casa de herrero cuchillo de palo? “De momento lo son. Hemos establecido el hábito y creado
este ritual nocturno que disfrutamos en familia”
afirman antes de concluir que no saben cómo ni qué
leerán sus hijos en el futuro, pero que están seguros
de que “seguirán disfrutando de experiencias maravillosas a través de la lectura”. ■

[ REDES ]

Los bloggers en
las redes sociales

Spanglish easy

Aprendiendo con Julia

Iberpin
Princess and owl stories
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La mamá del nido
Almudena de Benito

Refugio crianza

Ceci Gómez del Pino
Mamá lanuguita
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[ RECURSOS PARA BLOGGERS ]

Actualización de
contenidos antiguos:
más calidad y mejor
posicionamiento
POR DIANA OLIVER
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C

uando alguien escribe un blog, en la mayoría de ocasiones, lo hace por amor al arte.
Y nunca mejor dicho. Es por esto que es
habitual que haya períodos en los que el
bloguero o la bloguera no encuentre tiempo disponible para actualizar su bitácora. No es fácil
mantener una actualización constante y generosa
cuando el listado de prioridades infinitas no para de
crecer. Pero, un momento, que no cunda el pánico. Es
precisamente ese amor al arte el que sirve de motor
para no abandonar ese espacio tan íntimo, casi un
refugio, que es un blog.
Ocurre que no siempre es necesario crear contenido
nuevo. En períodos de desmotivación, de sequía de
historias o de falta de tiempo, siempre hay una oportunidad para actualizar contenidos antiguos y volver
a compartirlos en redes sociales o en una newsletter.
¿Qué conseguimos con ello? Pues, en primer lugar,
ofrecer una mayor calidad de contenidos al lector. El
contenido que creamos en el blog va a estar siempre accesible a través de los buscadores, por lo que
cualquiera puede entrar en un post de hace años. Si
la información es atractiva visualmente, además de
valiosa e interesante y veraz, el lector se quedará e,
incluso, volverá a nuestro blog. Si lo que encuentra
allí es información desactualizada y mal estructurada,
probablemente salga corriendo.
La actualización también es útil para mejorar nuestra
posición en los resultados de búsqueda. Seguramente haya aspectos del SEO que se puedan optimizar y
que quizás en el momento de su publicación desconocíamos o que directamente no hicimos porque no
lo consideramos importante. Palabras clave, redacción, número de palabras o enlaces rotos son, entre
otras, cuestiones que siempre debemos tener en
cuenta para ofrecer un contenido que le guste a (San)
Google.
RECOMENDACIONES PARA ACTUALIZAR CONTENIDO ANTIGUO DE UN BLOG
Lo ideal es que en el blog convivan contenidos temporales junto a los atemporales. En
ambos casos la actualización de contenidos

es interesante, pero quizás más aún en el caso
de los que no tienen fecha de caducidad por
su perdurabilidad. Podemos empezar a revisar
los contenidos más antiguos del blog e ir hacia delante, deteniéndonos primero en los que
creamos que van a tener un mayor recorrido.
Podemos aprovechar para hacer un repaso de
ortografía (incluyendo la edición de negritas
y cursivas, signos de puntuación, distinción
de párrafos) así como para añadir más información, lo que se traduce en más palabras
(lo más recomendable es conseguir llegar
hasta al menos las 1.000). También se pueden
incluir más imágenes o vídeos, o mejorar los
existentes.
La revisión de los enlaces rotos debe ser otra
de nuestras prioridades. A Google no le gusta
nada que nuestro site tenga enlaces que no
apuntan a ningún lugar. A menudo enlazamos
webs, blogs o perfiles de redes sociales y puede ocurrir que pasado un tiempo, desaparecen.
No nos cuesta nada ir revisando cada enlace
para comprobar que funcionan correctamente
y, de no ser así, eliminarlos sin dolor.
La optimización de palabras clave también
contribuirá a mejorar nuestro posicionamiento.
Para ello, en primer lugar, debemos analizar
qué palabras claves estamos empleando en
el post y si pueden mejorarse, ya sea porque
con las empleadas no hemos tenido buenos
resultados, o porque al añadir contenido para
aumentar el número de palabras y la información dada, las que tenemos son mejorables. Si
las cambiamos, y con ellas la url, se debe hacer
una redirección para que mantenga el posicionamiento que tenía.
Por último, podemos mandarle a Google el
enlace del post actualizado a través del panel
de Search Console (Rastreo – Explorar como
Google) para que tenga en cuenta que hemos
cambiado el contenido y que puede analizarlo
cuando quiera.

NOVIEMBRE 2018 •

mama

• 61

[ CULTURETA ]

Silvia Nanclares:
“La ambivalencia
maternal es un
correlato fantástico de
la complejidad humana”
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Silvia Nanclares aborda el deseo de ser
madre en Quién quiere ser madre,
una novela autobiográfica que coloca con
honestidad y valentía la maternidad en
primera fila de los temas literarios.
POR DIANA OLIVER

La maternidad ha estado arrinconada en la historia de la literatura,
y de la cultura en general, durante
siglos. Son pocas las referencias literarias a las vivencias maternales
con voz femenina, y menos aún las
maternidades relatadas en primera
persona. Ser madre no era el centro de las grandes historias, sino
de historias secundarias, y no fue
hasta mediados del siglo XX cuando la maternidad salió del armario
y comenzamos a poder disfrutar
de relatos valientes y honestos que
nos hablaban de la ambivalencia
maternal, de los sentimientos más
humanos y de la olvidada complejidad de lo cotidiano.

“El deseo de
maternidad
está cruzado
por muchas
cuestiones
materiales,
emocionales”

Para Silvia Nanclares, “lo alucinante es que esas vivencias no
estén en primera fila de los temas literarios, donde la
guerra o la superación del héroe copan los primeros
puestos”. La escritora, editora y activista cultural, encuentra la explicación en la “amplificación” que encuentra el sistema de valores patriarcal en la literatura.
Ella también saca el altavoz y aborda el deseo de ser
madre en Quién quiere ser madre (Alfaguara, 2017),
una novela autobiográfica en la que cuenta cómo decidió quedarse embarazada a punto de cumplir los 40
y el camino que tuvo que recorrer hasta lograrlo. Bella
y dolorosa a partes iguales, la novela pone la maternidad, con sus matices y su ambivalencia, en primera fila.
Dónde siempre debería haber estado.

Diana Oliver: ¿Qué valor crees
que aporta el yo como materia
literaria cuando se habla de maternidad?
Silvia Nanclares: El valor de lo no
dicho, de lo por decir, de lo casi
virgen literariamente, casi te diría
que a veces resulta obsceno, en
el sentido de que nunca ha sido
considerado material digno para
la “alta cultura”.

DO: Explorar el territorio de las
madres, sus emociones, sus circunstancias, sus expectativas,
¿requiere necesariamente de
las mujeres que son madres?
SN: A mí me gusta hablar de “lo
madre”, y todas las personas
estamos atravesadas por ello.
Todos/as somos hijos/as. Todos
cuidamos de alguien en algún momento, y seremos cuidados, si acordamos que el cuidado es lo
que define el pensamiento y la práctica maternal
(que no debería ser exclusiva de las mujeres).
Pero también hay vivencias como la gestación,
el parto o la lactancia de las que imagino debe
ser muy difícil escribir con complejidad sin haber pasado por ahí con el cuerpo. Pero el oficio
de la escritura requiere de escucha y observación, alguien empático y/o sensible podría hacer
el trabajo de ponerse en la piel de una madre y
tener éxito.
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“El oficio de
la escritura
requiere de
escucha y
observación”

DO: El escritor masculino no parece haberse detenido mucho en
contar la paternidad. Y cuando
lo ha hecho sobre la maternidad quizás lo haya hecho o bien
desde una visión muy estereotipada, o bien situándose en los
extremos. ¿Qué opinas de esto?
¿Hay poca paternidad literaria?
SN: Muy poca. Y es un tema a
punto de estallar. Knausgard
abrió ese melón en parte de su heptalogía Mi lucha.
Ahí queda abierto para quien quiera explorarlo. Sergio del Molino también escribió esa maravilla titulada La hora violeta.

DO: En 2017 publicas Quién quiere ser madre, una
novela autobiográfica en la que pones el foco en el
deseo de la maternidad. Supongo que es más habi-
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tual que nos pregunten por qué
no queremos ser madres que por
qué queremos serlo. ¿Es más difícil hacer la segunda pregunta o
darle respuesta?
SN: Muchísimo más. La segunda
tiene un componente visceral (cruzado con lo cultural, obviamente),
que es muy difícil de poner en pie
y de justificar. Y no hablo del instinto maternal, que siempre hay que
poner en cuarentena. Es el deseo
furibundo que te remueve los cimientos de la vida. Y
cuesta explicárselo.
DO: “Si he acompañado a mi padre en su muerte,
la vida me debe otra vida”. La muerte de tu padre
activa el deseo de ser madre que ya tuviste con
7 años. Un deseo que fue cambiando mucho a lo
largo de tu vida. ¿Se habla abiertamente de la am-

[ CULTURETA ]

“Me duele que en la propuesta de la
PPINA se obvien las diferencias de
experiencia entre hombres y mujeres a
la hora de plantear los permisos”
bivalencia del deseo de la maternidad?
SN: Cada vez más. Es verdad que el discurso de la
maternidad está muy polarizado: o idealizamos o
demonizamos, contándolo como el infierno contemporáneo que nos saca de nuestras (supuestas) vidas
de libre albedrío.
Yo quería contar que ese deseo de maternidad
está cruzado por muchas cuestiones materiales,
emocionales: puede estar a los siete años y desaparecer a los 33. Y somos las mismas. Esa manía de
clasificarnos como madres y no madres está exenta
de matices y de ambivalencia, sí.

DO: La literatura puede reflejar también maternidades muy dispares entre sí. No sé si esto sirve también para abrir nuestra mente a otras realidades,
ser más “porosas” y empáticas con otras mujeres…
SN: ¡Claro! También se considera una experiencia
monolítica, estereotipada… Deberíamos hablar siempre de maternidades, hay tantas como madres, y a la
vez hay texturas de la experiencia que todas podemos entender. Eso es lo potente.
DO: ¿Dirías que actualmente la maternidad se ve
como un problema social de manera encubierta?
SN: En tanto en cuanto nuestra
identidad contemporánea pasa
por tener o no tener trabajo, la maternidad se ve como un problema
social respecto a lo laboral, sí. Pero
la cuestión es mucho más amplia.

“El discurso de
la maternidad
está muy
polarizado: o
idealizamos o
demonizamos”

DO: El embarazo, el parto, el
postparto, la crianza… son procesos que se han obviado durante mucho tiempo. ¿Son necesarias más voces literarias de
mujeres que visibilicen y den valor al trabajo reproductivo?
SN: Muchísimo. Creo que se está
abriendo un camino importantísimo en este sentido. Lo alucinante es que esas vivencias no
estén en primera fila de los temas literarios, donde la guerra
o la superación del héroe copan
los primeros puestos. ¿Por qué será? Porque la literatura amplifica el sistema de valores patriarcal.
Esto lo ha rastreado y contado profusamente Laura Freixas en su obra ensayística.
DO: Salvo las tragedias griegas, la ambivalencia
maternal no se ha reflejado en la literatura hasta
hace relativamente pocas décadas. ¿Es necesario
mostrar esas emociones tan humanas?
SN: Sí, la ambivalencia maternal es un correlato fantástico de la complejidad humana. No sé por qué se
considera una experiencia “femenina” (en la acepción capciosa que la cultura da a este adjetivo).

DO: La discusión de cuerpos y
maternidad está muy vigente, sobre todo con temas como la maternidad subrogada. ¿Tiene algo
que ver la crisis económica?
SN: Tiene que ver con el avance y
fortaleza del neoliberalismo (y las
sucesivas crisis son una expresión
de su correcto funcionamiento),
que cada vez va conquistando más centímetros de
nuestra cotidianidad y de nuestro cuerpo.
DO: También está más vivo que nunca el debate de
las desigualdades de género. ¿Es la maternidad en
sí misma una desigualdad?
SN: En la práctica es un campo de pruebas para explorar el igualitarismo, teniendo presente que somos diferentes (hablo de las parejas entre mujeres y hombres
cis). Me duele que, por ejemplo, en la propuesta de la
PPINA se obvien estas diferencias de experiencia a la
hora de plantear los permisos. Sería más productivo
pensar en términos de equidad en vez de igualdad. ■
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Convivir con una
enfermedad rara,
desconocida y de difícil
diagnóstico
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N

orma Alhambra Jiménez habla de genes,
mutaciones, diagnósticos y deleciones
como una experta en genética. Sucede lo
mismo con muchos padres cuyos hijos se
ven afectados por una enfermedad rara
derivada de una alteración cromosómica. En su caso,
su hija Lorena, de 14 años, padece el síndrome de
Phelan-McDermid, una enfermedad rara que provoca
trastornos del desarrollo en múltiples áreas, especialmente en la capacidad de hablar. Su diagnóstico es tan
complicado que apenas se conocen un centenar de casos reales,
aunque se estima que puede haber más de 4.000 niños y adultos afectados por el síndrome en
España.
Para Norma, hoy presidenta
de la Asociación Phelan-McDermid, el problema es que el
síndrome no es conocido dentro de la comunidad médica. Un
hándicap al que se une el hecho
de que la enfermedad no tenga
unos rasgos o características
distintivas que faciliten el diagnóstico clínico. Sin embargo,
sostiene Norma, los médicos sí
deben saber que existen ya las
herramientas técnicas para el
diagnóstico, por lo que está en
sus manos mandar a niños y a
adultos a hacerse las pruebas.

algo muscular por la gran hipotonía que suelen tener.
Luego analizan la falta de reacción a ciertos estímulos
y piensan también en problemas de audición. Con el
tiempo llega la edad de caminar y muchos de ellos no
lo consiguen hasta los dos años o incluso no llegan a
lograrlo. Y llega el momento de desarrollar el lenguaje
y apenas emiten algunos sonidos. Algunos dicen palabras e incluso llegan a hacer frases, pero con el tiempo
las diferencias con los niños de su edad se van haciendo mayores”, explica Norma.
¿Y cómo se encaja un diagnóstico así? Como suele suceder, no todos los padres afrontan el diagnóstico de igual
manera, pero en general, apunta la presidenta de la asociación, hay un doble sentimiento.
“Cuando han tardado en recibir
el diagnóstico y llevan más de
dos años buscando el motivo
de los problemas de su niño,
conocer qué les pasa es un
alivio. Sin embargo, luego empiezan a leer todo lo que significa el síndrome y empiezan a
agobiarse”, explica Norma, que
aconseja a los padres tomarse
su tiempo para afrontar el duelo, llorar cuando lo necesiten y
apoyarse en su familia y amigos: “Es muy duro, pero en algún momento uno se hace fuerte y empieza a luchar
a tope por su hijo. Ellos son los que nos dan fuerza
para continuar. Eso, de todas formas, no quita que
en mi caso después de 14 años me permita de vez
en cuando llorar. Es necesario hacer pie para volver
a tomar impulso”.

“Al principio
conocer qué les
pasa a sus hijos
es un alivio. Sin
embargo, luego los
padres empiezan
a leer todo lo
que significa
el síndrome y
comienzan a
agobiarse”

La realidad, no obstante, y salvo en aquellos casos
en que el síndrome se manifiesta nada más nacer por
problemas de salud relacionados con el corazón, los
riñones o el aparato gástrico, es que los padres pasan años dando vueltas de especialista en especialista
hasta que obtienen una respuesta a lo que sucede a
sus hijos. No en vano, señalan desde la asociación, hoy
en día la edad de diagnóstico se establece alrededor
de los tres años. “Los papás empiezan a notar que
sus hijos no se sostienen como los demás, no hacen
fuerza para sujetarse al cogerles en brazos, e incluso
se echan hacia atrás, así que con 9 meses o así empiezan a preocuparse. Los médicos suelen pensar que es

UNA GRAN VARIEDAD DE SÍNTOMAS
Afirma Norma que los niños con el síndrome de Phelan-McDermid suelen tener problemas de comportamiento, en muchos casos causados por la frustración
que experimentan al no poder comunicarse, lo que
provoca que tiren del pelo, muerdan o peguen “para
llamar la atención, no porque sean agresivos, al revés
son todos muy cariñosos”.
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El 70% de los afectados presentan Trastorno del Espectro Autista por sus intereses restringidos
o sus conductas repetitivas, pero
su sociabilidad “en general está
menos afectada”. También suelen presentar problemas para
dormir, lo que causa graves trastornos en las familias. “A todo
esto se suma que a lo largo de
la vida en cualquier momento
pueden empezar con crisis epilépticas. No todos los pacientes
con el síndrome las tienen, pero
sabemos que incluso adultos con
40 años empezaron a tenerlas,
por lo que siempre debemos estar alerta”, explica la presidenta.
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afectados por
el síndrome
presentan
Trastorno del
Espectro Autista
por sus intereses
restringidos o
sus conductas
repetitivas”

• NOVIEMBRE 2018

No acaban aquí los síntomas.
Más del 75% de los pacientes
presentan crecimiento normal o
acelerado, manos grandes y carnosas, uñas de los pies displásicas, pestañas largas, percepción
del dolor reducida y movimientos bucales frecuentes. También
otros problemas comunes como
quistes aracnoides, disfagia de
líquidos, diarrea crónica, reflujo gastroesofágico, crecimiento anormal, dilatación de los
ventrículos cerebrales, regulación de la temperatura corporal
anormal, otitis media recurrente,
convulsiones, estrabismo o problemas de visión.

[ SOLIDARIDAD ]

“Convivir con todo esto, supone volcarse en darles todo tipo de terapias:
fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, terapia sensorial, terapias conductistas, terapias en el agua y terapias
con caballos. Y debido a que pueden
tener regresiones, estas terapias hay
que mantenerlas toda la vida, por lo
que el desembolso de dinero es muy
grande, la inversión de tiempo en ellos
inmensa y una gran mayoría de mamás
tienen que dejar de trabajar, lo que aún
deteriora más la economía familiar”, explica Norma Alhambra.
Todos estos síntomas, que no se manifiestan necesariamente ni por igual
en todos los pacientes, afectan directamente a la calidad de vida de los
afectados: “Las personas con el síndrome son tan diferentes que hay niños en
silla de ruedas y alimentados por un
tubo gástrico; niños con más de 100
crisis epilépticas diarias y que no consiguen controlar; y otros que no tienen
ningún problema de salud pero tienen
problemas psiquiátricos importantes
como bipolaridad o esquizofrenia. O
que sólo padecen un retraso importante en el desarrollo y especialmente en
la comunicación”.
En la actualidad no existe un tratamiento específico
para la enfermedad, así que, según explica la presidenta de la Asociación Phelan-McDermid, lo que se tratan
son los síntomas con neurolépticos, antipsicóticos o
medicamentos para el TDHA; y también con fármacos
para el resto de comorbilidades: laxantes, protectores
de estómago, antiepilépticos, melatonina para conseguir que duerman…
Actualmente hay tres ensayos clínicos en marcha.
Dos con muy buenos resultados y que abren una puerta a la esperanza, y un tercero en estado preliminar del
que aún no se conocen resultados. “Tenemos que conseguir que estos ensayos se hagan también en Europa
y así poder facilitar cuanto antes a todos los niños el

“Desgraciadamente los
verdaderos expertos
sobre el síndrome
actualmente somos los
padres y, por tanto,
somos nosotros los
que debemos dar
la información a los
médicos”
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“Convivir con el síndrome supone volcarse en
darles todo tipo de terapias. Y debido a que
pueden tener regresiones, estas terapias hay
que mantenerlas toda la vida”
acceso a estas medicaciones que ya existen en el mercado y que si bien no van a curarles, sí van a mejorar
mucho su calidad de vida”, afirma.

lias. Hoy ya son 130, aunque saben que hasta alcanzar
los entre 2.000 y 4.000 afectados que puede haber en
España aún les queda mucho trabajo por hacer.

UNA ASOCIACIÓN PARA VISIBILIZAR LA ENFERMEDAD
La Asociación Phelan-McDermid nació en 2013 en casa
de Norma. A través de Facebook logró reunir a 12 familias. “Ese día nadie comió nada”, asegura la presidenta, porque ese día muchos padres vieron por primera
vez a otros niños con el síndrome de sus hijos. “Nos
dimos cuenta de lo solos que nos habíamos sentido
hasta ese momento y de la necesidad que teníamos de
estar juntos, apoyarnos y ayudarnos unos a otros, pues
desgraciadamente los verdaderos expertos sobre el
síndrome actualmente somos los padres y, por tanto,
somos nosotros los que debemos dar la información a
los médicos de lo que les pasa a nuestros niños”.

Hoy, a través de la asociación, también ayudan a
familias sin diagnóstico a diagnosticar a sus niños
gracias al apoyo de la Fundación Auchan. Y han conseguido poner en marcha estudios en los hospitales
madrileños de La Paz y Gregorio Marañón con más
de 60 participantes, con el fin de caracterizar los mejor posible a los pacientes. Como colofón, los pasados 21,22 y 23 de septiembre organizaron la Primera Conferencia Internacional Europea, con ponentes
de EEUU, Inglaterra, Holanda, Francia y España, y la
asistencia de familias y profesionales de más de 15
países de todo el mundo. Todo ello les ha valido el
premio, de manos de la Fundación de EEUU de la
enfermedad, a la Asociación de PMS que más ha ayudado a la divulgación en el mundo de este síndrome,
lo cual Norma considera “un orgullo”.

Por ese motivo, y con el fin de que ningún padre
ni ninguna madre más experimentara esa soledad,
crearon la asociación. “Queríamos ayudar a las familias para que no se sientan solas, darles soporte. Para
eso creamos la web, las redes sociales y un grupo de
WhatsApp del que puede formar parte cualquier familiar de un afectado, incluso de fuera de España. A
través de él damos soporte a 150 familias de todo el
mundo hispanoparlante”, sostiene Norma.
La asociación también surgió con la idea de dar a
conocer la enfermedad, algo que los datos corroboran
que han ido consiguiendo. Empezaron siendo 12 fami-

70 •

mama

• NOVIEMBRE 2018

Afirma la presidenta que la asociación le aporta la
posibilidad de “ayudar a niños de todo el mundo” con
el mismo síndrome que su hija y a no sentirse sola en
este camino. “Es una lucha constante y me siento muy
feliz de ver todo lo que hemos conseguido en tan sólo
cinco años. Sinceramente siento que tengo una gran
familia a la que quiero y todos los días recibo mensajes
de cariño, agradecimiento y apoyo que me ayudan a
seguir adelante, aunque esto también suponga ciertos
sacrificios”, concluye. ■

Los libros de la
comunidad Madresfera en

La librería
madresférica

madresfera.com/libreria

[ EDUCACIÓN ]

A lo largo de más de 30 años, Antonio
de la Fuente Arjona ha participado
como actor en un buen número de
obras de teatro, en cine, en televisión
y hasta en publicidad. También como
autor acumula obras de narrativa,
literatura infantil y de teatro.
Precisamente sobre este último, ha
publicado cinco libros dirigidos a niños
de entre 6 y 12 años. Cada libro sirve
como recurso para aprender idiomas,
astronomía y ciencia, manualidades,
lenguaje y matemáticas, trasladando
así el teatro al aula como herramienta
pedagógica. “La idea es que este
nuevo recurso ilumine la rutina de
profesores y alumnos”, dice De la
fuente de una propuesta que ofrece
la posibilidad de vivir literalmente
un conocimiento, “de transitarlo
íntimamente, de entenderlo
con la pura práctica”.
POR DIANA OLIVER
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“Cuando un alumno
vivencia un problema
matemático o un hecho
histórico, se enfrenta
de otra manera a su
comprensión”
Antonio de la Fuente Arjona
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PREGUNTA: En 1992 decides poner en marcha una singular y original propuesta: introducir el teatro en el
aula como recurso pedagógico para el aprendizaje de
materias como las matemáticas, la historia o la lengua.
¿Cómo ha sido el camino hasta hoy?
RESPUESTA: Pues maravilloso, lleno de experiencias,
de encuentros y de aprendizaje. No olvidemos que
se trata de un proyecto que empezó hace más de 25
años con una editorial pequeña (Ediciones De la Torre) y sin apenas publicidad, y sin embargo los textos
siguen reeditándose año tras año. Continuamente me
llegan noticias de lectores y profesionales (ya sean
del ámbito teatral o pedagógico) que trabajan
con mis libros en diversos países. Eso
da la medida de lo viva y útil que se
mantiene la propuesta.
Y precisamente esas personas que me escriben para
contarme sus experiencias
con mis libros aportan
una información clave
para seguir avanzando
en este proyecto.
P: ¿Cuáles son las mayores dificultades que te
has encontrado?
R: Pues creo que la propia
elaboración de los textos
ha sido toda una dificultad y
toda una aventura. Cada libro
publicado toca una materia escolar distinta, y yo no soy experto
ni especialista en ninguna de ellas,
por lo tanto eso ha supuesto un trabajo
previo de documentación, tanto bibliográfico
como de contacto directo con profesores y alumnos,
sobre los conceptos que se tocan en ese margen de
edad al que van dirigidos los libros (de 6 a 12 años), para
después convertir esos conceptos en acción, en teatro.
Pese a esto, ha sido un camino muy productivo, camino que se ha ido creando y alimentando con el
propio proceso.
P: ¿Qué influencia tiene tu “yo” actor en tu “yo” autor
y en esos libros para el aula?
R: Lógicamente mi experiencia como actor o director
teatral me da unos recursos y una manera de entender el hecho teatral que influye considerablemente en
cómo enfoco la escritura de estos libros. Como actor,
escribo pensando en el ritmo y sentido de los diálogos
y en el diseño de los personajes. Como director, me preocupo de que la puesta en escena resulte atractiva y
efectiva, pero a la vez sencilla.
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Mi dilatada trayectoria profesional, bregando en
producciones teatrales muy diversas en estilo y temática, me ha dado una visión muy clara y particular
de lo que es el teatro, y del potencial, fabuloso e
innovador, que puede aportar en otros campos, la
pedagogía entre ellos. Siempre desde un punto de
vista donde lo lúdico no excluya lo pedagógico, y
viceversa, que transmitir conocimiento no suponga
siempre algo estático y acartonado, alejado de lo divertido o interesante.
P: Insistes en que no se trata de “educación” teatral sino de teatro como recurso pedagógico.
¿Cómo se introduce en el aula?
R: Es que son dos cosas totalmente
diferentes y por eso me gusta matizar una y otra vez esa singularidad: una cosa es un profesor
de teatro enseñando teatro
(que suele ser lo que se
ve habitualmente), y otra
muy distinta es un profesor (no de teatro, sino
de matemáticas, lengua
o cualquier otra materia
escolar) usando el teatro
para enriquecer el aprendizaje.
Desde un principio imaginé
este proyecto en ese espacio
íntimo y reducido que es el
aula de una escuela, sin público
ni zarandajas técnicas, allí donde
lo importante es la vivencia antes
que la exhibición. La idea es que este
nuevo recurso ilumine la rutina de profesores
y alumnos. Una herramienta más, complemento a una
sesión de diapositivas o una visita a un museo, pero a
la vez muy peculiar artilugio que puede trasladarnos a
nuevos mundos y realidades.
P: Ahora que tanto se habla de flipped classroom, de
pedagogías como Montessori o Waldorf, o de neuroeducación, cuéntanos, ¿qué ventajas encuentras a esta
herramienta de aprendizaje?
R: La ventaja principal es la posibilidad de vivir un conocimiento, literalmente, de transitarlo íntimamente,
de entenderlo con la pura práctica. En eso consiste
el teatro y de esa idea parte todo mi proyecto y los
libros. Cuando un alumno vivencia, por ejemplo, un
problema matemático o un hecho histórico, se enfrenta de otra manera a su comprensión y resultado. Se
vuelve más accesible, el entendimiento será más visceral, casi físico, va a cuajar mucho más, se arraiga sin
depender sólo de la memoria.

[ EDUCACIÓN ]

P: Además de las materias en cuestión, ¿qué otras
capacidades pueden aprender niños y adolescentes con este recurso?
R: El teatro es lo que es, teatro. Es decir, una expresión pública y colectiva. En el teatro cabe la posibilidad de representación pública, ya sea ante tus
compañeros de aula o ante tus familiares y amigos.
Y eso supone un trabajo en equipo, una buena excusa para conocerse y relacionarse con los demás sin
apenas esfuerzo, aprender a ceder y ser generoso en
el trabajo compartido, y asumir roles y compromisos
por un bien común.
También es una forma de exhibición, y
por lo tanto de desinhibición. Aparte
de esa emoción tan especial que
contagia un escenario, algo que
por supuesto sucede a nivel
profesional, pero que yo he
percibido también en colegios o grupos que me han
invitado a ver su trabajo
con mis libros.

cursos de reciclaje profesional, requiere de un esfuerzo
extra. Pese a esto son muchos los educadores que demandan este material para sus clases diarias.
P: ¿Es necesario que los docentes cuenten con una
formación previa?
R: No necesariamente. Claro que tener unos ciertos
rudimentos sobre el juego dramático ayudará a sacar
mayor provecho a esta divertida herramienta, pero el
movimiento se demuestra andando y estos libros parecen funcionar solos. En cuanto un alumno o alumna
empieza a leerlo ya está jugando, participando del hecho teatral, y aprendiendo.
Los libros no sólo tienen una historia
principal inspirada en una materia concreta, sino que esa trama central está acompañada
de juegos y ejercicios. Por
un lado se trata de juegos
para el propio lector, una
manera de hacerle partícipe de la acción y de la
materia en cuestión, pero
son también ideas para el
docente, ejemplos prácticos de cómo usar el
teatro dentro del aula.

“Enfrentarse
a nuevos recursos,
dedicar tiempo a
P: Muy conocida es la
buscarlos o participar
frase del Francisco Mora
Teruel, doctor en Neuroen cursos de reciclaje
ciencia y autor de diversos libros sobre neuroeduprofesional, requiere P: ¿Por dónde pueden emcación, que “Sin emoción
no hay aprendizaje”. Suponpezar los docentes o las fade un esfuerzo
go que el teatro es en este
milias que consideren que el
sentido una herramienta inteteatro puede ser un buen recurextra”
gradora: emoción en la acción y
so pedagógico?
en el espectador. ¿Qué opinas?
R: Por supuesto, el teatro es emoción.
Contradictoriamente, a pesar del artificio de
fingir ser otros, de representar vidas que pueden no
ser las nuestras. Pero para interpretar a cualquier personaje tienes que estudiarlo primero, que pase a formar parte de ti, analizar cómo son los demás, carácter,
movimiento, maneras de hablar, razón de sentir, entender sus razones sin juzgarlas... Fíjate todo lo que puede implicar el teatro con solo ponerse a jugar con él.
P: ¿Es compatible con el sistema educativo actual?
R: ¡Claro que sí! Y muy a pesar de lo anticuado o estricto que pueda parecer el sistema educativo en algunos
países. Finalmente depende de las personas, de los profesores y profesoras comprometidos con su profesión
y vocación. Es cierto que la mayoría tienen la obligación de cubrir un temario amplio en un tiempo limitado,
y eso a veces supone un conflicto o impedimento a la
hora de probar otras herramientas, otras posibilidades
de enseñar o transmitir su materia. Enfrentarse a nuevos recursos, dedicar tiempo a buscarlos o participar en

R: Primero encontrando información y un material adecuado. Plantear desde el principio una puesta en escena me parece algo precipitado, a veces toda la
parafernalia técnica y el apuro de fechas de estreno
conlleva una perdida del sentido de juego, en detrimento del texto y del propio tema que trate el libro.
Yo optaría primero por realizar lecturas en voz alta,
ya sea en familia o dentro del aula: unos leen y otros
escuchan, y después se debate o conversa sobre lo
leído, cada uno aportando su visión o dudas sobre
el texto. Me gusta muchísimo la idea, y la imagen, de
una familia o una clase reunida alrededor de un libro.
Un texto teatral, además, permite que la lectura y el
diálogo se reparta entre más participantes.
El teatro da para mucho más que una “simple” representación escolar, el juego dramático columbra
un horizonte pedagógico por descubrir y habitar.
Esta es mi teoría o fantasía, apuntalada por unos libros que son ejemplos prácticos y tangibles. ■
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Pediatras 2.0:
los pediatras conquistan
el espacio digital
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Las nuevas tecnologías e internet nos han facilitado la
vida y nos han permitido el acceso a un gran volumen de
información. Información que en muchas ocasiones se
acaba mezclando con noticias falsas, información errónea
o planteamientos mágicos. Para poner un poco de orden en
el entramado informativo, los medios tienen un importante
papel, pero también los divulgadores que armados con
su conocimiento, un dispositivo tecnológico y toneladas de
paciencia ponen a nuestro alcance información veraz. Entre
esos divulgadores, los pediatras también han ocupado su
lugar en el espacio digital.
POR DIANA OLIVER
Carlos Casabona, pediatra especializado en obesidad infantil y
autor de Tú elijes lo que comes
Con
más
de
12.000 seguidores en Twitter y
más de 7.000 en
Facebook, Carlos
Casabona ha hecho de la divulgación su carta
de presentación.
Lleva casi tres décadas viendo niños sanos y enfermos en su
consulta y dentro de la pediatría
trabaja en la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil, aconsejando a las familias sobre la alimentación de sus hijos. Ha escrito
el libro Tú eliges lo que comes, con
el que quiere detener “la epidemia
de sobrepeso infantil que desde
hace 20 años se ha enquistado en
una sociedad mediatizada por una
publicidad agresiva y ubicua”. Tiene una web con el mismo nombre
a través de la cual comparte también contenidos de interés.

Para Casabona, “la divulgación ya
no se ciñe a dar o escuchar charlas
en macro congresos anuales o semestrales dirigidos exclusivamente
a profesionales sino que la actualización de muchos temas de interés
profesional, tanto desde el punto
de vista asistencial como desde el
punto de vista de la investigación,
se efectúa de manera complementaria a través de las redes sociales”.
Añade que “bien usadas”, las redes
sociales en pediatría “son un instrumento muy poderoso que ayuda
tanto a los profesionales que reciben actualizaciones inmediatas de
buenos artículos y estudios publicados, a través de compañeros como
al público interesado en temas tan
necesarios e interesantes como la
alimentación infantil, la educación
de los niños o la manera de prevenir
adicciones en los adolescentes, por
ejemplo”.
Otro ejemplo del buen uso de las
redes a cargo de sanitarios y divulgadores en general, lo encuentra el

autor de Tú eliges lo que comes en
el retroceso de la homeopatía, de las
pseudociencias y de los charlatanes
que las sostienen, que, según cuenta, “también están recibiendo continuos bloqueos en sus presentaciones en lugares públicos, gracias a la
labor de científicos y divulgadores
que están atentos a sus movimientos para evitar que cometan delitos
contra la Salud Pública”.

Mª Angustias Salmerón Ruiz,
pediatra y doctora en Medicina,
autora de Criar sin complejos y del
blog Mi mamá ya no es pediatra
Para María Angustias Salmerón su
propia maternidad
supuso un antes y
un después en su
profesión. Ha dicho en numerosas
ocasiones que ser
madre le ha hecho ser mejor pediatra, quizás porque muchas de las
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ideas que tenía en torno a la crianza y los cuidados cayeron como un
castillo de naipes cuando nació su
primer hijo. A lo largo de los últimos
años ha compartido información de
interés para las familias en el blog
www.mimamayanoespediatra.es y
en sus perfiles de redes sociales, y
ha publicado el libro Criar sin complejos (EDAF, 2018), un libro que lejos de ser una “guía” busca ser un
compañero de los nuevos padres
en la complicada tarea de la crianza
durante los primeros años de vida
de sus retoños.
¿Por qué divulgar a través de redes sociales? Para la pediatra, desde el punto de vista de la persona
que informa “permite que el mensaje se difunda en “todo el mundo”,
en poco tiempo, es decir, a gran
velocidad y llegar a un público potencial mayor al permitir una mejor
difusión”. Desde el punto de vista
del que busca información, cree que
“Internet es una fuente fácil, sencilla
y económica de obtenerla pero tiene un gran problema que no siempre
es veraz”. Reconoce, eso sí, que encontrar información veraz no es fácil
y es por eso que por propia experiencia personal sintió la necesidad
de divulgar y centrar su mensaje en
“explicar qué es un bebé, un niño,
un adolescente, cómo maduran, por
qué se comportan así, por qué son
en algunos aspectos tan diferentes
al adulto, qué podemos esperar de
ellos, por qué muchas veces no los
entendemos...”.
Según Salmerón, internet también
le ha permitido como profesional
“obtener información de cualquier
biblioteca del mundo y tener acceso a los artículos científicos más re-
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levantes y actualizados al instante”,
además de poder comunicarse con
casi cualquier profesional del mundo para realizar consultas.

que les preocupa y lo que no o en
qué tienen que hacer más hincapié,
además de poder comunicarse con
otros compañeros.

Myriam Triana Junco, pediatra-neonatóloga, IBCLC y autora
del blog A demanda
Myriam Triana
Junco se dio
cuenta de que las
dudas que consultaban los padres
en la consulta se
repetían con frecuencia y pensó:
“Si la mayoría de
los padres tienen las mismas dudas
y preocupaciones sobre la salud y
crianza de sus hijos, ¿por qué no
plasmarlo de un modo que pueda
llegar a explicar a esto a mucha
más gente, no sólo a mis pacientes?”. Así surgió el blog A demanda
y sus perfiles en redes sociales, a
través de las cuales busca aportar
“información científica y veraz”.

Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, pediatras y autores del blog Dos pediatras en casa
A Elena Blanco Y Gonzalo Oñoro
no les une sólo un matrimonio, dos
hijos y el amor por la misma profesión, además, ambos comparten el
amor por la divulgación a través de
redes sociales y de un blog, Dos pediatras en casa, que se ha colado en
los navegadores de miles de padres
y madres interesados por los cuidados de sus hijos o que tienen dudas
sobre su salud.

Triana, que es pediatra-neonatóloga e IBCLC y defensora del Baby
Led Weaning, cree que una de las
grandes ventajas de internet es que
con ellas pueden llegar a muchísima
gente. “No abarcamos sólo a nuestros pacientes sino a una población
mucho mayor, y además nos permite abordar temas que en la consulta
a veces no da tiempo a tratar tan en
profundidad, como la prevención
de accidentes, las vacunas o cómo
llevar una alimentación saludable”,
cuenta. Añade que, como profesionales, internet y las nuevas tecnologías también les permite conocer
las inquietudes de los padres, lo
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Cuando les preguntamos que por
qué es necesario divulgar a través
de redes sociales, tienen clara su
respuesta: “Los padres buscan y demandan información sobre qué les
pasa a sus hijos y los pediatras tenemos que aprender a dar respuesta a
lo que los pacientes nos demandan
para poder adaptarnos a una nueva
realidad que ya está con nosotros”.
Ambos consideran que en la actualidad las búsquedas de información
se realizan “de otra manera”, más
rápida y desde el sillón de nuestra
casa o en el metro, y es precisamente esa nueva manera de buscar información la que creen que “obliga”
a los pediatras a adaptarse también

a esa nueva realidad para satisfacer
una demanda pero también para
combatir contenidos falsos o pseudocientíficos. “Hay muchos blogs
sobre pediatría que son fantásticos,
y hacen un papel enorme divulgando y resolviendo dudas. Ese papel
de pediatra divulgador en redes
sociales es muy importante ya que,
al igual que hay muy buenos profesionales llenando internet de contenidos fiables y científicos, también
existen otros muchos que lanzan
sus mensajes pseudocientíficos o
de dudosa veracidad utilizando los
mismos canales de información. La
única forma de combatir esta lucha
es ofrecer a los usuarios de las redes sociales información veraz y de
calidad para que no quepa la menor
duda de que el mensaje científico es
el que vale mientras los otros no son
más que bulos falsos que deberían
desterrarse”, explican.

Gloria Colli, pediatra y autora del
blog Gloria Colli - pediatra y del libro Tu lactancia de principio a fin
A Gloria Colli, pediatra experta en
vacunas por la
UCM y en Probabilidad y Estadística en Medicina
por la UNED, le
gusta mantenerse
actualizada.
Lo hace asistiendo a congresos, reuniones científicas y cursos de actualización, pero también comparte
información con compañeros de
profesión a través de redes sociales.
Está convencida de que, además,
gracias a internet el mensaje no sólo
llega a una gran cantidad de po-

blación, sino que ese público es el
público objetivo de su mensaje. “De
nada me sirve que me den un altavoz para que cuente mis historias
en un estadio de fútbol abarrotado
de gente. En ese sentido las redes
sociales nos dan la oportunidad de
llevar nuestro mensaje a las personas interesadas, y si resulta interesante y útil se puede expandir con
relativa facilidad, incluso trascender
a los medios. Lo mismo que cuento
cada día en la consulta a una sola
madre (con suerte un padre o algún
abuelo) puede acabar saliendo en el
telediario o en un periódico de tirada nacional”, explica.
¿Qué aportan internet y las redes sociales a la pediatría que de
otra forma sería más complicado
o imposible? Responde la pediatra
argentina afincada de Cádiz que la
pediatría incluye muchas acciones
preventivas de salud, aspectos de
crianza, desarrollo o alimentación
que a veces no tienen la relevancia suficiente, a criterio de las familias, para acudir a la consulta,
pero sigue generando inquietud
e incertidumbre. “La manera tradicional de abordar estas cuestiones era recurrir a la familia, a la
tribu. Ya sabemos que las familias
actualmente están más aisladas y
es mucho más difícil contar con el
apoyo familiar y social necesario.
Ahí es donde adquieren importancia las redes sociales y la información de internet”. Afirma también
que es importante hacerse un
hueco en la red “para que la gente
pueda acceder a información relevante, fiable, dentro de toda la
maraña de información, muchas
veces incorrecta que se encuentra
en Internet”.

Matilde Zornoza Moreno, pediatra
y autora del blog Pediatra 2.0
Para Matilde la
función de un
pediatra de Atención Primaria no
es “sólo” curar
enfermedades,
también cree que
su misión es educar a la población
de la salud “y ayudar a que los niños crezcan en un ambiente lo más
saludable posible”. Tras colaborar
durante años con la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), sintió la necesidad
de tener un espacio “propio” y es así
como nacía en 2016 el blog Pediatra
2.0 y las redes sociales de la pediatra que considera imprescindibles
para divulgar, ya que los pacientes
también están. “Si no estamos nosotros proporcionando información
fiable, igual son otros los que comparten información que no lo es tanto”, dice.
Considera Zornoza que internet
y las redes sociales son una herramienta muy potente por la amplitud de su mensaje, incluso hacia
otros países, pero también porque
a través de estas herramientas pueden “ayudar a padres con dudas,
que igual no son “importantes”
pero son suyas, a cualquier hora del
día”. Insiste en que no se trata de
sustituir una consulta médica pero
opina que la posibilidad de tener
información permite a los padres
estar más tranquilos: “Si un padre
o una madre lee sobre un determinado problema de salud y a hijo le
ocurre ese problema, ya tendrán
una idea ade cómo actuar, cuándo
alarmarse y cuándo no”. ■
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La educación y la
crianza se abren paso
en el podcasting
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Desde que hace ya más de una década
el podcast aterrizara en España, son infinitos los proyectos que se han llevado a cabo con
este formato. Proyectos que se han abordado desde múltiples géneros, y que son fáciles
de iniciar gracias a la facilidad de “uso”, ya
que basta con tener una conexión a internet
y un dispositivo para grabarlo. Los retos siguen siendo en esencia los mismos de siempre: la necesidad
de encontrar vías de monetización efectivas, la constancia en las publicaciones y, en general, una mayor
profesionalización de los programas. Los contenidos
sí han cambiado y hoy vemos contenidos mucho más
especializados, dirigidos a un público muy concreto.
Y es en ese tipo de contenidos entre los que encontramos una oferta cada vez más amplia de podcasts
relacionados con la educación y la crianza. He aquí 24
podcasts hechos por padres y madres, que se dirigen
a padres y madres, y a todo aquel interesado en el
mundo de la infancia, de la educación y de la crianza.

Cuando los niños duermen
Hace casi tres años que Noemí Núñez y José David
Delpueyo (Noe y Pepe) se lanzaron a crear Cuándo los niños duermen, un podcast a través del cual
esta pareja catalana reflexiona acerca de sus preocupaciones como padres, desde su propia experiencia personal con sus dos hijos. También cuentan
en ocasiones con invitados para abordar temas que
puedan ser interesantes para las familias.

Mamifutura
“Multipotencial, bloguera y podcaster. ¡Y madre!”. Así
se define Zana, la autora del blog Mamifutura quien
traslada, cuando puede, los contenidos de su bitácora al formato podcast, eso sí, con algún comentario
adicional respecto a lo que está escrito en su bitácora. El embarazo después de un aborto, la operación
pañal o herramientas para la organización de la economía familiar son algunos de los temas que trata.

Aventura bilingüe
Álex Perdel, profesional de la informática y del marketing online, es el creador de Aventura Bilingüe,
un podcast sobre bilingüismo “para aquellos que no
somos precisamente bilingües”. Asegura en su blog,

Crecereningles.com que quiere que su hijo “sea capaz de expresar sus emociones, opiniones y empatizar en dos lenguas. Que tenga una mente siempre abierta a otras culturas, a romper la barrera y el
miedo a nuevos idiomas”. Y no ha encontrado mejor
forma de ayudar a las familias que si sienten como
él que hacerlo a través del blog y del podcast. Cada
jueves a las 13:05 ofrece un nuevo capítulo.

Mamá SEO
Annabel Verneda, autora del blog La nave del bebé
y madre de dos, se lanza a dar recomendaciones sobre blogging en Mamá SEO. Y lo hace de forma clara
y amena, siempre desde su experiencia: es bloguera
desde hace diez años. Entre otros, gracias a Mamá
SEO podremos saber qué es un mediakit, qué debe
tener y cómo podemos hacerlo.

Nadie como mamá
Para Yolanda Velaz, enfermera especializada en pediatría, Nadie como mamá es una filosofía de vida. Dice
que su con el blog, y el podcast del mismo nombre,
quiere ayudar a las madres a disfrutar de cada aspecto de la vida tras la maternidad. “Ayudo con asesoramiento en el cuidado infantil, productos y consejos.
Además comparto trucos e ideas de moda para los
reyes de la casa y también para las mamás”.

La madriguera de los cuentos
A Alejandra Laín le apasiona escribir cuentos e historias. También leerlos. Lo cuenta en su blog y en sus
redes sociales siempre que puede. Hace un año se lanzaba a crear el podcast La madriguera de los cuentos para que la familia al completo puede disfrutar de
cuentos, como el inédito El soldadito que quería volar.

El show de Carlos Escudero
El gran Carlos Escudero, padre de dos y autor del blog
Un papá como Vader y del libro La libreta roja, se ha
convertido en un auténtico apasionado del blogging
y del podcasting. Para prueba de esto último, la cantidad de podcasts en los que colabora, como Somos
lo peor o PHUF! A título personal ha creado El show
de Carlos Escudero, un podcast con el que ganó el
premio al mejor podcast en los premios Madresfera
de 2017, y en el que trata temas relacionados con la
paternidad y la familia con mucho sentido del humor.
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Educación respetuosa
El podcast Educación respetuosa es la continuidad
sonora del blog del mismo nombre creado por Marta Martínez, psicóloga y madre de dos hijos, y María
Santonja, licenciada en Comunicación Audiovisual y
Publicidad y experta en podcasting. En cada episodio hablan de educación, crianza y psicología, buscando siempre un cambio de mirada a la infancia
a través de contenidos de calidad que interesen a
todos, no sólo a las familias.

Educación Emocional
Izaskun Valencia es psicopedagoga, conferenciante
y bloguera en Educación emocional, un blog de ayuda para padres y madres en la educación e inteligencia emocional. El siguiente paso ha sido la creación
de un podcast en el que plantea cuestiones como la
resolución de conflictos sin frustrar a nuestros hijos,
qué hacer cuando un niño “molesta” en el parque
o cómo las situaciones cotidianas pueden servirnos
para aumenta la inteligencia emocional.

La Mammarazzi
Sandra Claret, fotógrafa y madre de un hijo “a partes
iguales”, es La mammarazzi y en Nación Podcast,
nos enseña a sacar el máximo partido a nuestras fotos cotidianas y familiares, esas que hacemos con
nuestro smartphone. También nos habla de otros
fotógrafos y entrevista a personajes de interés para
todos los enamorados de la fotografía, el retoque
fotográfico y las tecnologías aplicadas a la imagen.

Mundo Suzuki
Carmelo Sena García, ingeniero de telecomunicaciones y profesor de música, decidió iniciar su camino
en el mundo del podcasting en 2015 con un espacio
llamado Mundo Suzuki. En cada episodio, y desde
hace más de tres años, cuenta con una enorme profesionalidad su experiencia como profesor de guitarra Suzuki y todo lo que ha ido aprendiendo sobre
esta filosofía, metodología o estilo de vida.

Gemelos al Cuadrado
Gemelos al cuadrado es el podcast de Gema Cárcamo, autora del blog del mismo nombre y consultora
de lactancia (IBCLC), en el que trata temas de interés
para madres lactantes, sanitarios y para el público ge-
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neral. Madre de dos pares de gemelos amamantados
mantiene que “Si los has gestado los puedes amamantar”, intenta también derribar mitos de la mejor manera posible: divulgando con el respaldo de la evidencia
y contando su propia experiencia personal.

Tres en las nubes
Tres en las nubes es el podcast de tres madres blogueras con pensamientos muy distintos pero unidas
por un mismo objetivo: disfrutar de la maternidad.
La guardería, la tecnología o el cuidado personal
han servido a estas blogueras de excusa para reunirse y charlar, debatiendo desde distintos puntos
de vista cuestiones que preocupan a las familias.

Asesoras de lactancia online
Maca Ruiz está al frente del proyecto Asesoras de
lactancia online, una plataforma de apoyo a madres
lactantes y de formación de asesoras de lactancia.
Maca también ha sucumbido el formato podcast y
ha grabado dos episodios con cuestiones de interés
en torno al mundo de la lactancia materna como son
los mitos y la crisis de crecimiento.

Planeta Mamy Podcast
Los celos y las peleas entre hermanos, los accidentes domésticos o el duelo infantil son algunos de los
temas tratados por Elisa en Planeta Mamy Podcast,
la continuación de su blog. Madre de dos hijos y una
estrella y amante de la comunicación y las relaciones sociales, comparte sus inquietudes como madre
y las experiencias de su día a día en familia. Lo hace
con un lenguaje cercano y muy dulce, “sin trampa ni
cartón”, como ella misma lo define.

Cuestión de Madres’s Show
Maite y Noe forman el equipo de Cuestión de madres, un blog en el que estas dos madres y amigas
hablan de las dudas, las ilusiones y los miedos de
sus maternidades. “Un grupo nos unió y nos facilitó el camino. Hoy continuamos nuestra andanza y
te esperamos, en él, con las manos tendidas. ¿Nos
acompañas?”, nos invitan en su blog. También se
lanzaron al formato podcast con los episodios de
La hora del cuento en los que leían y comentaban
cuentos con sus hijos, y que pueden ser escuchados
por toda la familia.

[ OCIO EN FAMILIA ]

Tres cosas en la vida
Lucy, autora del blog Chibumundo, lanza un nuevo
episodio los días 1, 11 y 21 de cada mes en Tres cosas en la vida, un podcast muy personal en el que
combina sus tres pasiones: los libros, el desarrollo personal y la crianza. “Cada episodio lo dedico
a uno de estos pilares vitales y trato de que cada
mes, tengan un hilo conductor común”, cuenta en
su perfil de Spreaker.

El Tiempo de los Intentos:
Crianza Transformadora
El podcast del blog El Tiempo de los Intentos, conducido por la periodista Cristina Oliva, es un programa de entrevistas a expertas y expertos en maternidad consciente, crianza respetuosa y educación.
Su autora lo define como “un lugar donde encontrar
recursos para construirse como madre y para criar
desde el amor, el respeto y el instinto”, y está convencida de que “la crianza puede y debe ser un espacio de transformación personal y social”.

Osera radio
Tanto el blog, Canal Osera, como el podcast Osera Radio, lo hacen en familia: Marco es papá oso,
Mariluz es mamá osa e Izan es el osezno. Los tres
hablan de sus “cosas”, de los temas que más les
interesan y de sus aficiones, y lo hacen de la mejor
manera posible: juntos.

Ya lo decía mi abuela
Sara e Itzel, sus creadoras, definen Ya lo decía mi
abuela como “tu podcast del pasado, presente y futuro”. Y no les falta razón. En cada episodio se adentran
en la enseñanza que existe dentro de los refranes. Lo

hacen a través de su origen y su significado, pasando
por una reflexión de cada uno de ellos a lo largo del
tiempo. Y todo con mucho humor y amor del bueno.

Cuentos para irse a dormir
Creado especialmente para que pueda ser escuchado por la familia al completo, Cuentos para ir a dormir es un podcast en el que Manu y Lara, padre e
hija, relatan cuentos clásicos, series y películas pero
también historias inventadas. El hobbit, Jumanji o
Willow han protagonizado algunos de sus episodios
más escuchados.

Proyecto hijos
Almudena Palacios, maestra de primaria y antropóloga, lanza cada semana un episodio nuevo de Proyecto hijos, un podcast para madres y padres pero
también para todo aquel interesado en la educación.
Siempre con la filosofía Montessori y la Disciplina
Positiva como base, habla de las rabietas, del embarazo, del parto, de alimentación, de crianza positiva,
de conflictos o de celos, entre otros muchos. En definitiva de todo aquello relacionado con el cuidado,
la crianza y la educación en todas las etapas.

Miriam Tirado
Su propia maternidad y el amor por todo aquello
relacionado con la crianza de los hijos llevó a la periodista Miriam Tirado a dar a su carrera un giro profesional. Desde su web ofrece apoyo e información a
las familias sobre crianza y educación, y desde hace
un año también tiene su propio podcast, Miriam Tirado, el podcast, pensado para madres y padres que
buscan herramientas para poder vivir una maternidad y paternidad más feliz y consciente. Con menos
agonios y culpabilidad.

¡Buenos días, Madresfera!

el podcast de la comunidad Madresfera
Son ya más 500 programas, casi
260.000 descargas y más de 100.000
sesiones, las que tiene a sus espaldas
¡Buenos días, Madresfera!, el podcast de la comunidad que nacía en
noviembre de 2016 de la mano de
su fundadora, Mónica de la Fuente, y
de David Delpueyo, alias “Sunne”, su
productor. Y lo hacía rompiendo con
todo lo que se había hecho hasta el
momento en el universo del podcast:

se emitía cada día de lunes a viernes,
en directo a las 7.15 de la mañana,
y lo hacía poniendo en el centro la
crianza, el cuidado y la educación de
los hijos. Dos años después continúan
sumando episodios, y lo hacen con el
mismo respeto y sentido del humor
del primer programa. Un programa
por el que han pasado profesionales
del mundo de la educación, pediatras,
matronas, asesoras de lactancia, pe-

riodistas, matemáticos o abogados, entre otros muchos.
Los contenidos ofrecidos
en ¡Buenos días, Madresfera!
no están sólo pensados para la
comunidad, formada por más de
4.000 blogs de familia, o para madres y padres, sino que pueden ser
interesantes para todos aquellos profesionales relacionados con bebés,
N
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niños
adolescentes.

NOTICIAS
BUENOS TRATOS
En la primera actualización de su
protocolo hecha en dos décadas,
los pediatras estadounidenses
han publicado en la revista Pediatrics la nueva edición del mismo que, bajo el título Disciplina
efectiva para criar niños sanos,
censura el uso de los azotes, las
humillaciones y los gritos en la
crianza de los niños. Los pediatras se comprometen a animar
y asistir a los padres para que
desarrollen métodos educativos
distintos de pegar ante una conducta indeseable de su hijo.
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SEPARACIONES
El Ministerio de Justicia
quiere impulsar la figura del
coordinador de parentalidad en el caso de divorcios
conflictivos cuando hay hijos de por medio. Esta iniciativa surge tras el éxito
de los proyectos piloto con
coordinadores de parentalidad llevados a cabo en Cataluña, Madrid y Valencia.

PERMISOS DE PATERNIDAD
Los funcionarios españoles que
sean padres tendrán a partir de
2019 derecho a un permiso de
paternidad de 8 semanas, dos
más que las que tienen ahora
mismo el resto de padres que
no trabajan en la administración
pública. La medida contempla
que los padres deberán tomar
las cuatro semanas posteriores
al parto de forma simultánea
(que no obligatoria) a la mujer,
mientras que las otras cuatro
deberán tomarse antes o después que el otro progenitor.

[ NOTICIAS ]

IGUALDAD

ESCOLARIZACIÓN

El Tribunal Constitucional
consideró en una sentencia
dictada en octubre que “no
es discriminatoria para el
varón” la normativa actual,
que establece permisos de
maternidad más largos que
los de paternidad. Según el
Constitucional, esta medida obedece a la necesidad
de proteger la salud de las
madres tras el embarazo y
el parto. La sentencia fue
respaldada por 10 votos
favorables y un solo voto
particular contrario.

El 62% de los niños de entre cero
y tres años en España no están
escolarizados. Las diferencias
son abismales entre comunidades autónomas. Así, por ejemplo,
en el País Vasco están escolarizados más del 52% de los menores, mientras que en Canarias el
porcentaje apenas supera el 16%.
De los casi 470.000 niños matriculados, un poco más de la mitad
(51,4%) acude a centros públicos,
mientras que el 48,6% lo hace a
centros privados.

LGTBI
El psicólogo, educador y orientador social Alex Rodríguez
ha creado el primer videojuego español que lucha contra el
acoso escolar LGTBI. De Fobos
y Deimos es el nombre de este
videojuego de rol destinado a
adolescentes y jóvenes, pero
también a responsables educativos de escuelas y colegios,
que nace con la idea de utilizar
estos juegos interactivos como
herramienta educativa.

CIBERBULLYING
El pasado 8 de noviembre fue
presentado en el Vaticano, donde tendrá su sede, el ‘Observatorio Internacional de Ciberbullying’ (ICO), un organismo que
según el presidente de la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes, José María Del Corral, tiene
como objetivo“hacer visible este
drama que sufren los jóvenes y
los padres de los afectados”. El
Observatorio Internacional no
sólo recogerá información, sino
que también ayudará a los gobiernos y familias a poner en
práctica propuestas concretas
para superar este problema.
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DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE)

Nueve lunas

, de Gabriela Wiener

Ser periodista gonzo es el estado
natural de Gabriela Wiener (Lima,
1975). Tanto es así que hasta la
experiencia de su propio embarazo le sirve a la periodista peruana
para escribir una crónica de investigación acerca de la maternidad.
Pero esta vez no es esa kamikaze
que se mete en las historias de
otros para contarlo en primera
persona, en Nueve Lunas realiza
un viaje inverso, y desde su propio
embarazo inesperado acaba reflejando de forma íntima y honesta
otras muchas maternidades.

de un test de embarazo hasta el
momento del nacimiento de su
hija. Lo hace a través de un texto
sin pelos en la lengua que resulta
desgarrador por momentos, pero
que no renuncia a una ironía brillante y un humor desbordante.
Wiener construye un relato de la
maternidad que en realidad es
una metamorfosis, un baile esquizofrénico de cambios físicos
y de emociones, de verdades incómodas. Nueve capítulos, 160
páginas, que hablan de miedo,
de precariedad, de expectativas,
de las relaciones entre madres e
hijas, de recuerdos adolescentes,
de abortos, de lugares comunes y
de partos muy físicos.

Nueve lunas es un viaje interior
que el lector recorre con su autora desde el positivo inoportuno

Nueves lunas, de Gabriela Wiener
Editorial: Literatura
Random House
PVP: 11,99 euros
(eBook)
Páginas: 160
1ª Edición: 2009

La canción de los vivos
y los muertos
, de Jesmyn Ward

Jesmyn Ward no es una autora
cualquiera. Todo lo contrario. Es
la primera mujer en la historia de
Estados Unidos en alzarse en dos
ocasiones con el prestigioso National Book Award. Lo hizo por
primera vez en 2011 con Quedan
los huesos y repitió el año pasado
con La canción de los vivos y los
muertos, publicado este año en
España por SextoPiso.
En su nueva novela Ward cuenta la
historia de Jojo, un niño de trece
años, y su hermana menor Kayla,
para la que es casi un padre, que viven con sus abuelos negros en una
granja. En su vida aparece de vez
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en cuando su madre Leonie, una
mujer atormentada y en ocasiones
reconfortada por las visiones de Given, su hermano asesinado cuando
era adolescente. La salida del padre
de ambos, un hombre blanco, de
prisión, es el punto de partida de
un viaje familiar que convierte a la
novela en una road-movie realista
hasta doler, onírica por momentos,
y poblada por madres y padres incapaces de ejercer como tales, por
abuelos que son padres, y por niños que tienen que crecer demasiado rápido entre drogas, pobreza,
marginación, violencia familiar y el
racismo que todo lo impregna en la
América profunda.

La canción de los vivos
y los muertos, de Jesmyn Ward
Editorial: SextoPiso
PVP: 19,90 euros
Páginas: 260
1ª Edición: 2018

[ CUENTOS ]

LOS TRES CUENTOS DE...

Vanessa de Gololo&Toin
No tengo muchos recuerdos de mi infancia, pero algo
que siempre ha estado presente han sido los libros. Recuerdo esos tomos gordos en los que se acumulaban
historias apasionantes de los hermanos Grimm, cuentitos breves rimados, tebeos divertidísimos de Mortadelo y Filemón, novelas juveniles que entremezclaban
realidad y ficción... Y luego ya empezaron a entrar en
mi vida los libros de terror o suspense y reconozco

Una pesadilla
en mi armario

que, a día de hoy, sigo enganchada a estas lecturas.
En casa hay estanterías repletas de libros, de historias
que volverán a vivir cuando alguno de mis peques decida leerlas. De momento, en su biblioteca particular, ellos
mandan. Cogen libros, dejan libros. Buscan la historia y la
temática que les atrape el corazón. Ambos leen de manera autónoma pero cada noche, o cada tarde, encontramos
un ratito para perdernos dentro de algún cuento juntos.

El elefante
encadenado

de Mercer Mayer

de Jorge Bucay

No sabría decirte la de veces
que lo hemos leído y, aunque ya
no con tanta frecuencia, sigue
siendo una apuesta segura en
nuestras noches de cuento. Ha
sido el favorito de mi hijo pequeño durante mucho tiempo y
creo que le ayudaba a relajarse
antes de dormir.

Es un álbum ilustrado perfecto, de
esos que vamos a guardar para
siempre. La historia del elefante de
Bucay es un cuento de superación,
de demostrarnos y demostrar a los
demás que somos capaces de hacer
lo que nos propongamos. Una historia que cala en los peques sin que
se den cuenta, de esas que darán
vueltas en sus cabecitas. Pero no es
solo un libro para los peques...

¿Quién no ha tenido alguna
pesadilla? Y a veces, recurrente.
Esto hace que una vez que nos
quedamos solos en la habitación, con poquita luz, tengamos
miedo de dormirnos por si vuelve a aparecer. Este libro ayuda
a nuestros peques a ver cómo
son las pesadillas y a aprender
que no debemos temerlas... ¡A
veces ellas tienen más miedo
que nosotros!

¿Por qué siendo tan grande y poderoso el elefante sigue atado a esa
minúscula estaca? Es la pregunta
que se hacía el protagonista de la
historia cuando era pequeño. Tardará
casi toda una vida en entenderlo... Si
desde niño ves que no puedes hacer
algo y nadie te anima a seguir intentándolo (porque habrá un momento
en el que sí podrás) llegará el día en
el que asumas que, efectivamente,
no puedes. Y tirarás la toalla.

Más allá

de Silvia y David Fernández
En casa el tema de la muerte no
es algo a evitar, es parte de la
vida. Hablamos abiertamente y
buscamos libros que traten estos
temas de una manera positiva.
Así llegó a nosotros Más allá,
un fantástico álbum ilustrado
que, además de hablar de la
muerte, nos hace un recorrido
por diferentes creencias, algo
que nos encanta en casa porque
comprender otras culturas es un
equipaje necesario en nuestra
mochila vital.
Unos creen en un cielo, otros en
que volverán a la Tierra convertidos en otro ser, algunos van a
vivir muchas vidas, otros encontrarán un paraíso... ¡Y otros
volverán una vez al año a visitar
a sus seres queridos mientras les
recuerden! Nosotros creemos que
nos reencontraremos, sin duda.
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Cuentos
de así fue
Cuentos de así fue de Rudyrard Kipling es una muestra
más de la apuesta de Blackie Books por recuperar
clásicos imperecederos de la literatura y que una vez
más ilustra con su estilo inconfundible Marta Altés,
convertida ya en musa ilustradora de Blackie Little.
Los cinco cuentos que conforman esta joya fueron
publicados originalmente en 1902 e ilustrados por el
propio Kipling. Hoy, convertidos en un clásico, siguen
siendo publicados por la misma editorial británica que
los sacó a la luz hace más de cien años. Lo que hace
único a este libro, sin embargo, es su origen. Las cinco
historias protagonizadas por animales que lo conforman, antes de ser escritas, se las contaba Kipling a su
hija cada noche antes de ir a dormir. Su hija era muy
exigente respecto a los detalles y le pedía a su padre
que la historia siempre fuese igual, sin cambiar una
coma. De ahí el título del libro. La hija del autor, Josephine, murió a los siete años de una pulmonía. Tres
años después salía a la venta el libro. El homenaje de
un padre a su inolvidable y querida hija.

Villa escondite
Villa escondite es un pueblo muy particular. Para
conocer sus secretos, el lector debe observar las
ilustraciones de cada página con la lupa mágica que
se encuentra al inicio del libro. Esa lupa que permite
ver lo que pasa detrás de las paredes de las casas
convierte a los pequeños lectores en una especie de
voyeurs, unos pequeños James Stewart con su particular “ventana indiscreta”. Diversión asegurada.
Páginas: 34
Autores: Agathe Demois y Vincent

Godeau
Editorial: Patio
Precio: 15,90€
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Páginas: 48
Autora: Rudyard Kipling (adaptación de Elli Woo-

llard)
Ilustradora: Marta Altés
Editorial: Blackie Books
Precio: 17,90€

[ CUENTOS DESTACADOS ]

Estamos aquí:
notas para
vivir en el
planeta tierra
Estamos aquí, publicado en España por Andana
Editorial, rebosa el estilo inconfundible de Jeffers,
el hombre de los más de diez millones de libros
vendidos en el mundo. Un álbum ilustrado cargado de sentido del humor y de mensajes sobre la
vida en la tierra para su hijo recién nacido. Porque
este libro, a su modo también sentimental, está
escrito para su hijo, aunque sus mensajes sean
igual de válidos para los nuestros.
Páginas: 32
Autor: Oliver Jeffers
Editorial: Andana
Precio: 16,50€

Cuando mamá
llevaba trenzas
Cuando mamá llevaba trenzas es, sin lugar a dudas,
uno de los álbumes ilustrados más bonitos que se
han publicado en los últimos tiempos. Una invitación a mirar el pasado, a recordar unas infancias
que nada tienen que ver con las de ahora, aunque
por el camino apenas hayan pasado tres décadas.
Un libro que tiende un puente para la conversación
entre generaciones, que ataca de forma directa a
la nostalgia de los adultos e incita la curiosidad por
conocer de los pequeños lectores.
Páginas: 32
Autora: Concha Pasamar
Editorial: Bookolia
Precio: 14,50€
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Mary, que escribió
Frankenstein
Mary, que escribió Frankenstein, publicado por
editorial Impedimenta, que sigue haciendo
crecer su increíble catálogo de literatura infantil,
es una maravilla para coleccionistas y amantes
de la literatura. Un álbum redondo en el que
el estilo único e inconfundible de Júlia Sardà
viene como anillo al dedo a la historia con la
que Linda Bailey acerca a los niños (y a los no
tan niños) la figura de Mary Shelley y el proceso
por el que esta joven prodigio, con solo 18 años,
creó uno de los personajes más icónicos de la
historia de la literatura: Frankenstein

Páginas: 56
Autora: Linda Bailey
Ilustradora: Júlia Sardà
Editorial: Impedimenta
Precio: 21,95€

Cándido y los demás
Galardonado con el XI Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, Cándido y los demás
propone a través de un texto aparentemente sencillo una profunda reflexión sobre la necesidad de
ser comprendido y aceptado. El libro, que se cierra
con una invitación a un nuevo comienzo, parte de
una base: todos somos diferentes a los demás.
Y Cándido es consciente de esa diferencia, que
comparte con los lectores con su observación de
los demás, que a la vez le observan a él. Lo bueno
para Cándido es que incluso en la diferencia, siempre hay algo que nos une a los demás.
Páginas: 128
Autor: Fran Pintadera
Ilustrador: Christian Inaraja
Editorial: Kalandraka
Precio: 13,50€
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

¡Vivan las uñas
de colores!
Páginas: 36
Autores: Alicia Acosta y Luis Amavisca
Ilustrador: Gusti
Editorial: NubeOcho
Precio: 14,90€

Basado en hechos reales este álbum ilustrado
escrito a cuatro manos por Alicia Acosta y Luis
Amavisca narra la historia de Juan, un niño que
tiene que soportar las burlas de sus amigos porque le gusta llevar las uñas pintadas. Ya sabéis:
pintarse las uñas es de chicas. Su padre, sin embargo, decide apoyarle y pintárselas él también,
arrastrando con su gesto a toda la clase de su
hijo, incluso a los que se reían de él.

Lobitos
Las cosas no siempre son lo que parecen. Nunca,
pero sobre todo en el bosque en el que viven los
lobitos protagonistas de esta historia sencilla que
es una invitación a no dejarse llevar por las primeras impresiones, por lo que damos por hecho y
por las opiniones sesgadas. Y si no que se lo digan
a los simpáticos lobitos…
Páginas: 36
Autor: José Carlos Román
Ilustrador: David R. Lorenzo
Editorial: Narval
Precio: 14,50€
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MADREPEDIA

Exterogestación

C

on la aprobación por
parte del Congreso de
los Diputados de los permisos iguales e intransferibles, otras voces del feminismo se han alzado para reivindicar
la necesidad de que las madres
tengan unos permisos de maternidad superiores a los actuales, fijados en 16 semanas. Y en esas reivindicaciones se ha colado con
fuerza un término que ni siquiera
recoge aún el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española: exterogestación.
La exterogestación hace referencia a la continuidad del
proceso de gestación fuera del
útero materno y se extendería
hasta el momento en el que los
niños comienzan a andar. Es
decir, hasta aproximadamente el año de vida de los bebés,
meses en los cuales la figura
materna y gestante es el principal vínculo del recién nacido
con el mundo que le rodea.
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Como explica Casilda Rodrigáñez en El asalto de Haces: la rebelión de Edipo, “l@s human@s
somos una especie neotéica”. Es
decir, que en comparación con
otros mamíferos, nacemos antes
de tiempo “con los huesos sin calcificar, en estado cartilaginoso,
tan blandos que tardaremos un
año en poder andar; y sin dientes, por lo que tendremos que
alimentarnos durante bastante
tiempo únicamente de la leche
materna; con el sistema inmunológico sin capacidad autónoma
de responder al medio exterior,
por lo que necesitaremos las inmunoglobulinas de la madre… es
decir, necesitaremos el cuerpo
materno hasta terminar esta formación extrauterina”.
Esa necesidad del cuerpo materno hasta finalizar la formación
se conoce como exterogestación,
un concepto que Rodrigáñez
considera que es importante diferenciar del de crianza: “La exte-

rogestación es todavía simbiosis,
y en cambio la crianza habría que
considerarla como el proceso de
autonomización y de disolución
de la simbiosis”. Según la escritora española, hay dos cosas básicas que diferencian y marcan el
tránsito de la exterogestación a
la crianza: la capacidad de andar
y de comer sólido del bebé.
“Estas dos cosas señalan el fín
del estado de simbiosis”, explica
Casilda, que concluye que este
detalle es tan obvio que decirlo debería ser de perogrullo: “si
no tenemos los huesos calcificados y no podemos andar, no tenemos la mínima capacidad de
movilidad que la supervivencia
requiere; tienen que llevarnos,
tenemos que estar en brazos”.
De ahí la importancia de la presencia de la madre, de que el
bebé la sienta cerca para seguir
en el exterior el proceso de gestación uterino interrumpido con
el parto: la exterogestación.

[ FILMOTECA PARENTAL ]

Custodia
compartida
UNA HISTORIA DE TERROR DOMÉSTICO
Hay películas que no son fáciles de ver. Películas duras,
ásperas en todo su metraje, incómodas. Películas que
nos acercan a una realidad que no siempre queremos
ver. Precisamente por eso, porque es una realidad que
nos incomoda, que nos interpele directamente como
testigos de una lacra que se cobra cada año decenas
de vidas solo en España: la violencia de género.
Y a esa lacra se acerca de forma magistral el director francés Xavier Legrand en Custodia compartida,
una película sin concesiones sentimentales, que mira
frente a frente a la violencia de género para mostrárnosla en toda su crudeza, en un ejemplo de manual
como el que tantas y tantas veces habrá pasado por
los servicios sociales, los juzgados y, tristemente, por
las dramáticas noticias de sucesos que cada día salpican los sumarios de los informativos.
En este caso la protagonista es Myriam, una madre
que en pleno proceso de divorcio de su marido Antoine pide la custodia exclusiva de su hijo para protegerlo
de un padre violento. El juez no le da la razón y dictamina en la sentencia que los padres deberán ejercer a partir de entonces la custodia compartida. Y ahí
arranca el drama de una mujer acosada por su marido
y de un hijo que rechaza a su padre, que le teme, que
no quiere estar con él, y que sin quererlo se convierte
en rehén del conflicto entre sus progenitores, utilizado
especialmente por su padre como herramienta para
atemorizar a su madre.

historia de terror, un thriller tan áspero hasta el extremo como sutil, lleno de suspense, que uno sigue
sin poder quitar ojo de la pantalla, la boca reseca
por la tensión, rezando a todos los dioses por la vida
de esa madre y ese hijo a los que la justicia ha dejado a merced de un hombre incontrolable, capaz de
todo con tal de poseer a su mujer o, en su defecto,
de hacerle la vida imposible.
El final de Custodia compartida es de una tensión
máxima. Un clímax increíble para una película que
marca un antes y un después en la traslación al cine de
un drama social con el que cada año conviven cientos
y cientos de mujeres indefensas (y sus hijos) ante la
pasividad de unos y de otros.
Por Adrián Cordellat

Custodia compartida (2018)
Duración: 93 minutos.
Género: Drama familiar.
Director: Xavier Legrand.
Intérpretes: Léa Drucker, Denis
Menochet, Thomas Gioria,
Mathilde Auneveux, Saadia
Bentaïeb, Jean-Marie Winling,
Martine Van deville, Florence
Janas, Jenny Bellay
País: Francia.

Y atemorizar es una definición perfecta, porque
el drama rodado por Legrand nos sumerge en un
caso de violencia de género que se convierte en una
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[ CINE - ESTRENOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA ]

La increíble historia
de la pera gigante
Película de animación
Director: Jorgen Lerdam,
Philip Einstein Lipski y
Amalie Næsby Fick
País: Dinamarca
Fecha de estreno: 23 de
noviembre de 2018
Sinopsis
Basada en el libro homónimo del ilustrador danés
Jakob Martin Strid, La increíble historia de la pera
gigante nos cuenta la historia del elefante Sebastián
y la gata Micho, dos amigos que viven en Villasol
y que se verán envueltos en una aventura sin
precedentes para encontrar al alcalde desaparecido
de su ciudad. Deberán enfrentarse a piratas feroces,
un dragón marino y el oscurísimo mar. Que no os
asusten tan enormes peligros, los niños a partir de 4
años pueden disfrutar de esta sesión de cine.

Superlópez
Película de aventuras
Director: Javier Ruiz Caldera
País: España
Fecha de estreno: 23 de
noviembre de 2018
Sinopsis
El actor español Dani Rovira da voz, alma y cuerpo
a Superlópez, el superhéroe creado en 1973 por el
dibujante Juan López Fernández para parodiar al
Superman de DC Comics y que tantas tardes de
lectura ha acompañado a muchos de los que somos
padres hoy. Nuestro héroe made in Spain llega
siendo un bebé a la Tierra escondido en un cohete.
Resulta que llega hasta Lérida y allí es adoptado
por el matrimonio López. Juan pasa su infancia
y adolescencia intentando ser un humano más e
ignorando sus poderes sobrenaturales. Cuando
llega a adulto, la rutina y la presión del día a día
le empujan a “liberarse” salvando al mundo de los
malvados bajo el nombre de Superlópez.

El Grinch
Película de animación
Director: Yarrow Cheney, Scott
Mosier
País: Estados Unidos
Fecha de estreno: 30 de
noviembre de 2018
Sinopsis
Llega una nueva adaptación del cuento de 1957 ¡Cómo
el Grinch robó la Navidad!. El Grinch es ese ser gruñón y
cascarrabias, de pelaje verde y desaliñado, que vive oculto
en la montaña. Por todos es sabido que, el pobre, odia la
Navidad y, claro, su objetivo no será otro que ponerle fin a
tan enorme despropósito. ¿Lo conseguirá esta vez?
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[ CINE - ESTRENOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA ]

Stubby, un héroe
muy especial
Película de animación
Director: Richard Lanni
País: Estados Unidos,
Irlanda, Francia, Canadá
Fecha de estreno: 14 de
diciembre de 2018
Sinopsis
Stubby (traducido del inglés como “rechoncho”) fue un
perro callejero que se acabó convirtiendo en un auténtico
héroe durante la Primera Guerra Mundial, recibiendo
incluso condecoraciones por su trabajo en el frente.
Ahora la historia da el salto a la gran pantalla en formato
de película de animación y para toda la familia. Y lo hace
por todo lo alto con una cinta dirigida por Richard Lanni,
con una potente banda sonora y con actores de primer
nivel dándole voz a sus personajes.

El regreso de
Mary Poppins
Película de animación
Director: Rob Marshall
País: Estados Unidos
Fecha de estreno: 21 de
diciembre de 2018
Sinopsis
Secuela de la película Mary Poppins, la mítica
película creada por Disney en 1964 basada en el
libro de Pamela Lyndon Travers. La niñera más
famosa de la historia (interpretada por la actriz Emily
Blunt) vuelve con su bolso y su magia a Londres, a
la casa de la familias Banks, pero lo hace 20 años
después de aquella famosa escena en la que se
alejaba volando con su paraguas. Llega para cuidar
a la siguiente generación de la familia Banks, para
devolverles la alegría y la magia que faltan en sus
vidas después de una terrible pérdida personal. Una
película imperdible para fans de Mary Poppins.

Spider-Man,
un nuevo universo
Película de animación
Director: Bob Persichetti, Peter Ramsey
País: Estados Unidos
Fecha de estreno: 21 de diciembre de 2018
Sinopsis
Vuelve el hombre araña de Marvel Comics. Esta vez conocemos
a Miles Morales, un joven que adquiere superpoderes
tras ser picado por una araña y que se dedicará vigilar la
ciudad y perseguir al villano conocido como Merodeador.
El mismísimo Peter Parker será su maestro para aprender el
oficio y junto a él intentará frenar a un peligro que amenaza
con acabar con la realidad tal y como la conocemos.
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