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L

a tecnología no es algo ajeno a nosotros. Va ligada a nuestra condición humana y su desarrollo a lo
largo de la historia responde, entre otros
muchos factores, a nuestra curiosidad
innata por el mundo. Porque la tecnología no es solo una pantalla y el Fortnite.
La tecnología nos permite llevar la vida
que llevamos hoy en día, leer esta revista
y que nuestro universo apenas tenga límites conocidos. La tecnología es parte
de nuestra vida y no es ni buena ni mala
en sí misma. Nosotros seremos en cualquier caso los que determinaremos su
uso y los que le aportamos ese matiz de
bondad o maldad, que desde luego, estará en nosotros más que en un móvil de
última generación.

tecnología antes que considerar nuestra propia responsabilidad a la hora de
usarla, especialmente con nuestros hijos. Es mucho más sencillo pedir que la
tecnología se regule, se prohíba o se
restrinja antes que educar(nos) en su
uso adecuado. Y eso no quiere decir
que no exista regulación, todo lo que
se salga de lo legal debería estar prohibido. Pero sí deberíamos reflexionar
mucho y bien sobre cómo y cuándo
usarla, y hablar con ellos sobre lo que
hay ahí fuera.
La tecnología no es algo ajeno a nosotros. Existe y nos facilita muchísimo
la existencia. Y no, no creo que sea, en
absoluto, la villana de esta película
nuestra. Solo necesitamos que ésta sea
pacífica y productiva y eso requiere,
como todo, trabajo en común y un enfoque positivo.

Estudio Taller Gráfico
Dicho esto, que me parece casi de
cajón, es cierto que es mucho más fácil
atribuirle determinadas cualidades a la
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Un proyecto
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Rovigo, una pequeña ciudad al norte de
Italia, nada tiene que ver con la Roma en
que nació y creció, pero desde allí Silvia
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Que su hija se destapase cada noche
hizo que Cristina de Rojas tuviera
que desarrollar el ingenio. El saco
que creó triunfó tanto que se puso a
comercializarlo. El resultado es Nordik.
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Sanamente:
El síndrome de burnout fue introducido
en los años ’70, especialmente a través
del ámbito laboral. Hoy no escapan de sus
tentáculos ni los niños.

Los percentiles de altura y de peso se han
convertido en un dolor de cabeza y en un
motivo de preocupación para muchos padres.
¿Vivimos en la era de la “percentilitis”?
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Educación:

Libros para fomentar la cultura
musical, lecturas para papás y
mamás con ojeras, cine para
aquellos que consiguen vencer
al agotamiento, una nueva
entrada de nuestra Madrepedia
y mucho más.

70

Entrevistamos a Luz
Rello, una de las
más prometedoras
investigadoras y científicas
españolas, para charlar
con ella sobre el que es su
principal campo de acción:
la dislexia.

Cultureta:
Charlamos con la pintora, diseñadora y modista
murciana Gelen Ortín, que a finales de 2018
presentaba Maternidad que transforma, una
serie de ilustraciones que reflejan el difícil
camino que supone a veces la maternidad.
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[ LA COLUMNA FUCSIA ]

Pero si dice
que me quiere
Lo vivo, lo siento,
lo pienso... y a veces
lo escribo.
Echo de menos.
Peliculeo de más.
«Never explain,
never complain».

Cualquiera que se haya enamorado de un
acosador siente un escalofrío al ver la últi-

cológicas; y sabe conseguir que dependa
emocionalmente de él y se sienta insegura

ma serie de moda en Netflix, YOU, todo un
ensayo sobre las relaciones tóxicas.

e incompleta. Si la víctima, que a esas alturas tendrá la autoestima por los suelos,
consigue abrir los ojos y quiere alejarse de
él, el maltratador hará que se sienta como
una tonta o una histérica. Su enfado dejará
paso a la agresividad que se esconde tras
la superficie. Ay, pobre Beck.

El amor se puede convertir en una obsesión para algunas personas. Es el caso de
Joe, el protagonista. Está obsesionado con
la escritora Guinevere Beck, la persigue a
todas partes, controla sus redes sociales y
acaba convirtiéndose en un asesino para
que nada se interponga entre él y su «amada». Según Joe, Beck no sabe gestionar su
vida, así que no le queda otro remedio que
tomar decisiones por ella, por su bien.
Quizás Beck podría haber evitado su trágico final si hubiese leído el libro Pero si
dice que me quiere antes de enamorarse de Joe. Escrito por la psicóloga
Dina L. McMillan, enseña cómo evitar la trampa de las relaciones
abusivas.
Joe supo embaucar a Beck
desde el momento en que
la escogió. Como cuenta
McMillan, un maltratador
sabe escoger a su víctima; sabe comportarse y
hablar de una manera específica con la intención
de desencadenar en ella
unas determinadas reacciones emocionales y psi-

No se trata de querer mucho, se trata de
saber querer. Menos de un 10% de los maltratadores aprenden a hacerlo. Para ello
necesitan sanar el trauma emocional y psicológico que han padecido durante gran
parte de su vida. Los flashbacks que aparecen en YOU nos permiten descubrir que
Joe se crió en centros de acogida y que fue
el dueño de la librería en la que trabaja
quien le enseñó, de un modo violento, todo
lo que sabe. Joe fue un niño maltratado,
nunca conoció el amor. Su pasado no justifica su manera de querer, pero sí explica
que no sepa cómo amar. Esa es su verdadera obsesión: sentirse amado.
El amor romántico, la media naranja, el
alma gemela… no existen. YOU y Pero si
dice que me quiere son rematadamente inteligentes a la hora de alertarnos sobre lo
que es idílico y lo que es tóxico cuando nos
enamoramos. Todos deberíamos conocer
esta diferencia antes de que sea demasiado tarde. ■
lacolumnafucsia.com
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Publicado
el 7 de diciembre
de 2018 en
A merendar
con mamá

El viaje de Malka,
una historia para
niños y niñas en busca
de respuestas

C

uando conocí a Mónica Rodríguez por primera vez, el pasado verano, y la entrevisté,
me habló de su próximo libro, El viaje de
Malka. Me contó que trataba sobre la existencia o no de Dios, de los distintos dioses,
y que ninguna editorial española se lo había querido
publicar, pero que una valiente de América Latina sí lo
haría. Tenía muchísimas ganas de leerlo, por eso no he
tardado en comprarlo y ha sido un viaje emocionante a
través del texto y las ilustraciones.
Malka es una niña que acaba de perder a su abuela
que, según ella, ha emprendido un largo viaje en barca.
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Hablando con distintas personas, Malka cree que su
abuela está con Dios y sale en su busca para ver si, en
verdad, está con él. Una aventura que la llevará a hacerse muchas preguntas y a no encontrar, quizás, todas las
respuestas que le hubiese gustado.
El viaje de Malka es un paseo hacia uno mismo. Un
libro sobre la muerte, pero también sobre la vida, sobre
aquello que tenemos, que pensamos y las preguntas
que nos hacemos. Un libro para niños y niñas lectores
que quieren saber más. Es una historia lenta, pausada,
que hay que disfrutar. Un texto en prosa, pero cargado
de poesía, de frases llenas de enseñanza: “Para ver bien

[ POST DESTACADO ]

las cosas, hay que alejarse de ellas. Hay que subir muy
alto y mirarlas desde lejos” (pag. 26)
CÓMO NACE EL TEXTO
Queremos saber más. Conocer cómo nace Malka y su
historia y para eso, preguntamos a su autora, Mónica Rodríguez. “La idea de Malka surge a partir de una conversación de mi hija Marta, cuando tenía ocho o nueve años,
con sus amigas en el colegio, durante el recreo. Eran cuatro niñas: Maya, de padres ecuatorianos católicos, Amina,
de padres marroquíes musulmanes, Candela, de padres
españoles ateos y ella. Su conversación giraba en torno
a Dios. Maya y Candela hablaban de su existencia desde
el punto de vista católico y musulmán. Entonces Candela las interrumpió y les dijo que creer en Dios era como
creer en Pinocho o en Peter Pan. Marta no dijo nada, pero
al llegar a casa me contó la conversación para que yo le
aclarara si existía o no Dios. Me pareció que era un tema,
por tanto, que interesaba a los niños, y más ahora en
este mundo global e intercultural, por eso le di vueltas a
escribir una historia que hablara sobre Dios.”
Sí, este libro es para niños y niñas que se hacen preguntas. Y para aquellos que no se las hacen, pero tienen
ganas de saber. Porque leer la historia de Malka puede
despertar muchas preguntas. “Yo aprendí muchas cosas
haciendo el viaje con Malka. De hecho no sabía cómo
iba a acabar la historia, si Malka iba a encontrar a Dios o
no y qué descubría de su abuela muerta, dónde estaba,
dónde están las personas que se mueren. Cómo resolver ese enigma y el propio libro me ha dado claves que
son importantes en mi vida.”
UN VIAJE ATREVIDO
Como os he comentado al principio, tenía muchas
ganas de leer la historia de Malka. Los textos de
Mónica siempre nos apasionan, nos enganchan. Su
forma de narrar es muy personal, muy profunda. Y el
tema del libro es muy sensible. Quizás, por eso, las
editoriales españolas no se han atrevido a publicarlo.
Cuando comienzas a leer El viaje de Malka, te
encuentras con una Mónica que ha abierto su corazón para acompañar a su protagonista a lugares
desconocidos, pero a los que hay que atreverse a
entrar. A los que ella se atreve a ir. El texto te atrapa y las magníficas acuarelas de Alicia Varela te
sumergen en una aventura personal preciosa, que
es difícil, a veces, saber si queremos entrar o no en

ella. Texto e ilustraciones crean una simbiosis perfecta hacia el viaje interior de Malka, tan personal, tan bello, tan doloroso, pero a la vez etéreo.
También hemos querido hablar con Alicia, saber
qué le atrajo del proyecto. “La calidad literaria del
texto y la temática que trata. Me encantó cómo
Mónica Rodríguez habla de un tema delicado pero
a la vez tan fundamental, con mucha naturalidad,
honestidad y de una manera muy abierta, como si
fuera dejando puertas abiertas para que los niños
reflexionen y saquen sus propias conclusiones.”
Y, al igual que Mónica, le preguntamos a Alicia qué ha
supuesto este viaje con Malka. “Con Malka he viajado y
pienso que al igual que ella, me he transformado y he
madurado como ilustradora. Para mí ha sido un placer
y un honor que Ediciones el Naranjo me escogiera para
ilustrar este texto tan bonito de Mónica Rodríguez. Es
un lujo haber formado parte de este equipo.”
La editorial El Naranjo, de América Latina, ha hecho un trabajo redondo, perfecto. Ha cuidado cada
detalle: el tamaño del libro, los colores de la cubierta, la encuadernación en cartoné, el papel couché,
y cuando te compras el libro huele tan bien… una
maravilla. Pero, por qué ninguna editorial española quiso publicarlo. “No quisieron publicar el libro
porque les parecía un tema que no interesaba ni era
apropiado para niños. También por el problema que
podría crearles con los colegios religiosos con los
que trabajan. Otras editoriales ni siquiera me contestaron. Esto es habitual. Así que decidí probar suerte
en América Latina. Busqué en Internet y encontré
una editorial independiente, que hace libros de gran
calidad y que tiene títulos valientes, y lo envié. A los
tres meses me contestaron que les había encantado
y que el tema les parecía fascinante y de gran interés
para niños y mayores. Aún tardamos dos años en que
se pudiera publicar. Finalmente, seis años después de
escribirlo, ha visto la luz en una edición cuidadísima
de El Naranjo con unas ilustraciones de gran belleza,
llenas de azules y poesía, de la ilustradora asturiana
Alicia Varela. Esto ha sido casualidad, que nos encontremos dos asturianas en un libro mejicano. Creo que
ha merecido la pena esperar estos seis años.”
Y con Malka nos quedamos. Abrazándola. Pensando
en el viaje que nos hemos atrevido a hacer junto a ella.
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Rocío Campos:
“La literatura está
para abrirnos la puerta
a muchas preguntas”
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[ POST DESTACADO ]

La literatura infantil es para Rocío
Campos un nexo de unión con sus hijos
pero también la oportunidad de saciar
su curiosidad y sus ganas de aprender,
como buena periodista.
POR DIANA OLIVER

A Rocío Campos se le nota su vena periodística. Le
sale en las entrevistas, en las recomendaciones y
en los posts que crea con pasión para su blog de
literatura infantil A merendar con mamá. Dice que
no se recuerda sin un libro en las manos y ese amor
que transmite hacia la lectura lo comparte con sus
dos hijos, a quienes lee y con quienes descubre
nuevas aventuras. Para Rocío, un buen libro infantil
no es solo aquel que tiene una buena historia o unas
bonitas ilustraciones sino aquel que emociona y que
consigue despertar desde la más tierna infancia “esa
vida interior tan maravillosa y que nos hace únicos”.

PREGUNTA: En el post hablas sobre El viaje de
Malka, de Mónica Rodríguez e ilustraciones de Alicia
Varela. El tema parece muy sensible: la existencia de
Dios, o de los dioses. ¿Existen otros libros similares?
RESPUESTA: Pues la verdad es que no he tenido todavía que buscar libros específicos sobre este tema,
pero sí que existen libros para ayudar a los peques
a entender un poco más la muerte y el duelo. Uno
de los más importante es Para siempre, de Camino
García. Un libro no solo para niños y niñas, si no
para los padres, para ayudarnos sobrellevar esos
momentos junto a ellos.

blog. Ella me habló de un libro que iba a publicar en
unos meses y que ninguna editorial española había
querido apostar por él. Eso ya me llamó mucho la
atención. Cuando me contó la historia de Malka, me
pareció muy interesante. Tardé poco en comprarlo y
mucho menos en leerlo. Y después de hacerlo, creo
que lo que más me ha gustado es hacer ese viaje
con su protagonista, con Malka. Un viaje interior en
busca de respuestas que siempre nos acabamos
haciendo, creamos o no creamos en algún Dios. La
verdad es que Mónica tiene una manera de escribir
que siempre se queda contigo.
P: La muerte y la existencia de Dios(es) son cosas
por las que los niños en un momento u otro se preguntan. Y nos preguntan. ¿Puede la literatura infantil ayudarnos a explicarles temas tan complejos?
R: Ahora existen muchos libros destinados a ayudar
a los padres y a los niños a explicar muchas cosas. La
muerte y la existencia de Dios es algo que se puede
explicar, pero es muy difícil que se pueda entender
solo con un libro, como tantas otras cosas. Creo que
la literatura está para abrirnos la puerta a muchas
preguntas. Dudas que tenemos que ir contestándonos
nosotros a lo largo de la vida. A aprender de la experiencia. Y los libros son solo la base que nos ayuda a
crecer como personas, a hacernos preguntas.

P: ¿Por qué te llamó la atención este libro?
R: Conocí a su autora, Mónica Rodríguez, al final
del pasado verano, cuando la entrevisté para el

P: Es un libro que ninguna editorial española quiso
publicar. Poco se habla de la censura actual en la
literatura infantil, me temo… ¿Qué opinas? ¿Existe

ENERO 2019 •

mama

• 11

[ POST DESTACADO ]

una preocupante censura en los libros infantiles y
juveniles, sobre todo en España?

pre le estaré agradecida por haber aceptado a ser
la primera que confió en mí.

R: Más que censura, yo creo que es más un miedo a
no vender. Es una pena, pero es así. Cada editorial
sabe cuál es su espacio en el mercado. Creen saber
qué libros funcionarán y cuáles no. Qué temas venden. Y, en muchas ocasiones, no miran más allá. Ni
quién es la persona que escribe la historia; si el cuento, aun siendo distinto a lo que publican, merece la
pena que se conozca; si podrían poner más empeño
en campañas de publicidad de ciertos libros… Las
editoriales grandes tienen una forma de trabajar. Las
pequeñas editoriales, independientes, son distintas.
Tienen su línea editorial, pero muchas apuestan por
historias distintas, valientes, por autores que no son
conocidos, pero claro, no suelen llegar a grandes
almacenes. Por eso es tan importante comprar en
librerías pequeñas y especializadas. Allí hay historias
que no encuentras en otros sitios y libreros y libreras
que saben mucho sobre cuentos.

P: Cuidas mucho el contenido, la presentación, las
imágenes, algo que los lectores agradecemos. ¿Qué
tiene que tener un libro infantil para que forme
parte de tu bitácora?

P: En tu blog, A merendar con mamá, recoges
reseñas de publicaciones infantiles pero también
entrevistas a autores e ilustradores. ¿Cómo y
cuándo nace este espacio?

R: Principalmente que les guste a mis hijos. De los
libros que a ellos les puedo leer, no recomiendo
nada que no haya probado con ellos y hayan querido volver a leer. Creo que eso es esencial. Hay libros
muy bonitos, pero que no funcionan con los niños.
Y hay libros que, igual no están recomendados para
su edad o piensas que no les van a gustar, pero por
cómo se los cuentes o por las ilustraciones, les enganchan. Y esos son los libros que recomiendo. Hay
mucha literatura en el mercado y en los últimos años
el número de libros infantiles editados ha crecido,
pero no todo vale ni funciona. Nosotros leemos mucho porque nos nutrimos de la gran red de bibliotecas públicas que tiene Madrid. Y me gusta recomendar lo que a nosotros nos emociona, lo que nos
permite jugar e imaginar nuevas historias y nuevos
mundos con ellos.
P: ¿Cuál es tu álbum o libro infantil favorito? ¿Por qué?

R: Soy periodista, de vocación. Siempre he querido
conocer y aprender muchas cosas. Y las entrevistas nacieron de mi curiosidad por saber cada día
más. Llevaba mucho tiempo leyéndoles cuentos a
mis hijos y un día pensé: “¿quiénes son los autores
de estos libros que leemos?”. “¿De dónde habrá
surgido la idea de este cuento?”. Y quise saber
más. En España hay muchísimos autores, autoras,
ilustradores e ilustradoras muy buenos, con verdaderas joyas literarias, pero, en muchas ocasiones,
no sabemos ni quiénes son. Por eso surgieron las
entrevistas. Al principio el blog trataba de libros,
pero también un poco de lo que aprendía al lado
de mis hijos sobre la maternidad. Pero un día decidí que el blog sería solo de literatura infantil y juvenil y ahí fue cuando empecé con las entrevistas.
La primera fue Rocío Bonilla, autora e ilustradora
del precioso cuento ¿De qué color es un beso?, y
ella me ha llevado a conocer a muchísima gente de
la que he aprendido mucho sobre literatura. Siem-
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R: Una historia diferente, de Adolfo Serra. No le conocía y nos lo recomendó Rocío Bonilla (otra de las
cosas por la que le estará eternamente agradecida) y
en cuanto leí sus libros y vi sus ilustraciones, me quedé prendada de su capacidad creativa, de su mundo
interior. Y mis hijos también. Hemos leído muchos
de sus libros y mis hijos siempre vuelven a pedirlos o
los cogen ellos mismos y se ponen a mirar las ilustraciones. Cuando conoces el trabajo de Adolfo y se lo
muestras a los niños, te das cuenta de la ganas que
tienen ellos de buscar historias que les motiven, que
les hagan hacerse preguntas, que les hagan volar a
través de su imaginación. Eso es la literatura infantil y
Adolfo es capaz de llevarte a lugares mágicos.
P: ¿Qué elementos debe tener un buen libro infantil?
R: Yo no recuerdo cuando empecé a leer. Siempre
me recuerdo leyendo y con un libro en la mano. Pero

[ POST DESTACADO ]

“En mi casa leemos
siempre antes de dormir,
pero los libros están a su
alcance y siempre hay
un buen libro que leer
a cualquier hora”
lo que más tengo presente, es lo que disfrutaba. Me
encantaba abrir un libro y empezar a leer una nueva
historia que no sabía dónde me iba a llevar, pero que
seguro sería un viaje nuevo. Yo quiero que mis hijos vivan eso. Yo nunca les obligo a que contemos un cuento y nunca les obligaré a leer porque creo que eso es
algo que nace de cada uno, de sus inquietudes. Pero
siempre intentaré ofrecerles historias que despierten
en ellos su imaginación. Que les hagan “volar” hacia
otros mundos, vivir otras aventuras, incluso viajar hacia
ellos mismos, hacia lo que sienten y que lo expresen,
que aprendan a exteriorizarlo. Un buen libro infantil no
es solo aquel que tiene una buena historia o unas bonitas ilustraciones. Un buen libro infantil es aquel que te
hace emocionarte, querer volver a leerlo, aunque sea
solo porque te has reído con él y has disfrutado, pero
que consiga despertar en los peques esa vida interior
tan maravillosa y que nos hace únicos.
P: Las meriendas también están muy presentes en
el blog. Con tanto ruido tecnológico (televisión,

tabletas, móviles…), ¿dirías que la hora de la merienda también es un buen momento para compartir lecturas?
R: Sí, por supuesto. Cualquier momento es bueno para compartir lecturas. En mi casa leemos
siempre antes de dormir, pero los libros están a
su alcance y siempre hay un buen libro que leer
a cualquier hora. El tema de las meriendas y los
libros nació porque yo no quería que mi hijo se
enganchase a la tele o que no merendase porque
no veía la tele, así que le propuse otra manera de
hacerlo: leyéndole cuentos, jugando, pensando
manualidades para hacer, porque mi querida tribu
Los inventos de mamá siempre está ahí conmigo o
escuchando alguno de los cuentos del programa
de radio Contando cuentos, en Radio 5. Y, desde
entonces, esa hora de merienda intentamos que
sea distinta. O creamos alguna merienda, que no
siempre son de foto de Instagram, pero nosotros
disfrutamos haciéndolas juntos. ■
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[ PUBLIRREPORTAJE ]

Historias
En España somos conocidos a nivel mundial
por nuestra costumbre de la siesta, pero
hay otra siesta que también está alcanzando fama internacional a través de su
viralización por internet: la siesta nórdica,
una costumbre en la que los bebés (y sus
carritos) son los protagonistas.
No en vano, si uno camina por las calles
de cualquier ciudad nórdica durante el
frío invierno, con el termómetro marcando
temperaturas bajo cero, no es extraño que
se encuentre con una larga fila de carritos en la puerta de una cafetería o de una
tienda de moda. Y los carritos no están
vacíos. Dentro, bien abrigados y protegidos
del aire frío por la capota, duermen apaciblemente la siesta los bebés, mientras sus
padres disfrutan en el interior de un café
con amigos y en calma, se prueban ropa o
hacen la compra de la semana.
Uno podría pensar que los padres nórdicos tienen mucha cara, que para eso
mejor no hubieran tenido hijos, pero
ellos lo hacen totalmente convencidos
de los beneficios de esta costumbre que
hunde sus raíces en el tiempo y en la
sensación de seguridad que se respira
en sus ciudades.

nórdicas
Algunos de esos beneficios no se han podido demostrar en su totalidad. Por ejemplo,
el hecho de que los niños que pasan más
tiempo al aire libre enfermen menos, ya que
tienen menos probabilidades de contagiarse de virus que si estuviesen todos los bebés en el interior de las cafeterías con sus
padres. En este aspecto los estudios han
ofrecido resultados contradictorios.
Otros beneficios, sin embargo, sí que se han
demostrado ciertos, como el hecho de que
los bebés que duermen la siesta al aire libre
la extienden durante una hora de media
más que aquellos que la hacen en interior
(entre una hora y media y tres por entre
una y dos horas). Así lo confirmó un estudio
llevado a cabo por tres investigadores de la
Universidad de Oulu y publicado en enero
de 2013 por la revista Journal of Transcultural Nursing.
Sea como sea, nada parece indicar que los
ciudadanos nórdicos vayan a cambiar una
costumbre que empiezan a poner en práctica desde que los bebés son todavía unos
recién nacidos. Están convenidos de sus beneficios para todos. Y no hay miedo al frío.
Quizás porque como reza el dicho sueco,
“no hay mal tiempo, sino ropa inadecuada”.

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

ENERO 2019 •

mama

• 15

[ HISTORIAS PERSONALES ]

“Nuestra hija crece
en una familia
homoparental y
la educación de la
sociedad no está
preparada”
A Lola y Ana la búsqueda de la
maternidad las llevó a emprender
el proyecto Mis 2 mamás para
que otras parejas lo tuvieran
mucho más fácil de lo que lo
tuvieron ellas.
POR DIANA OLIVER
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L

“Se sigue
tratando de
diferente forma
a una pareja
heterosexual que
acude al médico
por problemas
de infertilidad
que a una pareja
homosexual”

ola y Ana se conocieron hace más de
una década. Eran
amigas y su amistad
terminó convirtiéndose en una historia de amor
que las alejó de casi todo
su entorno. Cuentan que al
poco tiempo todo volvió a la
normalidad, demostrando que
su amor no era una locura de
unos meses. Tras dos años
de relación se casaron, y año
y medio después ya estaban
metidas de lleno en el proceso de búsqueda de embarazo. No fue nada fácil y fue
precisamente del periplo que
tuvieron que emprender de
dónde surgió mis2mamás, un blog en el que cuentan
su experiencia, “para que cualquier otra pareja en una
situación similar lo tenga más fácil”.
MIS 2 MAMÁS: VISIBILIZAR, NORMALIZAR, CONTAR
En mis2mamás cuentan su historia como familia homoparental, su proceso para quedarse embarazadas
que, aseguran, “no fue fácil”. También sentimientos,

desarrollo y necesidades del
embarazo, cómo fue su parto
y el crecimiento, salud y las
necesidades del bebé. Todo
desde un plano muy personal. “La idea del blog surge
cuando vamos a una clínica
privada buscando información
para saber los procedimientos
de cómo poder quedarnos
embarazadas y formar nuestra
familia, ahí nos damos cuenta,
que a pesar de ser una clínica
privada, no nos tratan muy
bien o por lo menos no de la
misma forma que a una pareja
heterosexual. Por lo que decidimos crear mis2mamás para
contar nuestra experiencia y
que otras parejas encontraran información del proceso”, cuentan Ana y Lola.
En la red encontramos un buen número de blogs
sobre fertilidad, embarazo, maternidad, pero ninguno contaba tan detalladamente el proceso de
embarazo para una pareja de dos mujeres. Cuentan
Ana y Lola que al principio son muchas las dudas
ENERO 2019 •
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“La evolución
social y nuestra
solidez y naturalidad
ha ayudado a
nuestras familias
a romper todo tipo
de barreras”

que surgen: “Al principio no sabes muy bien por
dónde tirar, no sabes si por la seguridad social te lo
pueden hacer, o qué papeles debes presentar. A día
de hoy, aún se sigue tratando de diferente forma a
una pareja heterosexual que acude al médico por
problemas de infertilidad que a una pareja homosexual”. También insisten en que se presentan
muchas dudas a la hora de inscribir en el registro
al hijo de una familia homosexual, dudas, para esta
pareja, “que son producidas por la desigualdad que
sigue existiendo entre diferentes tipos de parejas o
familias”.

sexo. Explican Ana y Lola que aunque ellas han
tenido suerte no se han librado de anécdotas “curiosas” incluso desde dentro de su entorno cercano.
“La sociedad todavía esta creciendo en este aspecto
y las generaciones más mayores no tienen la capacidad de eliminar clichés de manera fácil. Además esto
no acaba más que empezar, nuestra hija crece en
una familia homoparental, con dos mamás y la educación de la sociedad no está preparada, sabemos
que tendremos que lidiar con más de un comentario
desafortunado y nos preocupa darle las armas para
saber reaccionar a todo eso”, cuentan.

Con el blog no sólo querían aportar información
y normalizar otros tipos de familia al “tradicional”,
también dejar un legado a su hija, para que cuando
creciera pudiera saber más sobre sus madres y cuál
es su historia familiar.

La educación, tanto en las familias como en los centros educativos, así como el marco legal van a influir
en cómo vivan las nuevas generaciones la diversidad
familiar. Al principio sus propias familias vivieron un
proceso de aceptación de la condición sexual de sus
hijas que no fue fácil. Pese a todo, lograron normalizarlo. “Ahora podemos entender esos miedos de
nuestras familias como madres, pero la evolución
social y nuestra solidez y naturalidad les ha ayudado

UN LARGO CAMINO POR RECORRER
Aunque la diversidad familiar es cada vez más entendida, no siempre es fácil para las parejas del mismo
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a romper todo tipo de barreras”, explican las fundadoras de Mis 2 mamás.
A nivel social y laboral reconocen que siempre
surgen “dudas y reservas” a la hora de visibilizar su
situación, y viven con la sensación de tener que dar
un “extra” de explicaciones: “Cuando la gente sabe
que estas casada o en pareja, da por hecho que es
con un hombre, por lo tanto tienes que corregir y
dar más explicaciones de las habituales que cualquier mujer heterosexual y esperar a la reacción al
respecto”.
LOS RETOS DE UNA FAMILIA HOMOPARENTAL
¿Cuál diríais que es el mayor reto que se han encontrado hasta el momento en cuanto a la maternidad?
Admiten que ningún reto mayor al que se encontraría
cualquier otra pareja. Por el momento, aunque tenían
cierto miedo, la integración social de su hija tanto en
la guardería como en el colegio está siendo el habitual
de cualquier otra niña.
“La maternidad en si misma es un reto del que no
dejas de aprender nunca, un hijo te enseña muchas
cosas de una misma y de tu mujer. Lo fundamental es
mantenernos solidas como pareja y no perdernos la
una a la otra, que es la base de toda esta aventura”.
A una pareja que se esté planeando quedarse
embarazadas lo primero que les dirían es que al ser
una pareja homosexual, la legalidad también importa.
“Para nosotras el hecho de que nuestra hija estuviera
protegida frente a la ley y que ésta reconociera quiénes son sus madres sin diferencia alguna era fundamental. Que las dos tuviésemos las mismas responsabilidades y derechos, que las tres estuviéramos en
el mismo libro de familia. Por desgracia se nos piden
más explicaciones al respecto que a cualquier pareja
heterosexual, pero debemos darlas para protegernos
y conservar nuestros derechos”, explican.
En el plano más sentimental apuntan que la pareja debe tener claro que el proceso no siempre es
fácil: “Deben ser fuertes y quererse mucho antes,
durante y después del proceso. Y deben disfrutarlo
mucho porque por duro que sea a veces, el premio
no tiene comparación a nada que jamás hayan tenido en su vida”. ■
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Hace seis años el CEIP Santo
Domingo de Algete (Madrid)
estaba a punto de cerrar sus
puertas por falta de alumnos. Hoy
se quedan 300 cada año en lista
de espera porque las 600 plazas
están cubiertas. Un proyecto
pedagógico sin libros, basado
en el trabajo cooperativo y con
la tecnología, entendida como
herramienta y no como fin, como
punta de lanza, se esconden tras
el resurgir del centro, convertido
hoy en vanguardia educativa.
La implantación de la tecnología,
sin embargo, no siempre tiene
resultados tan positivos.

20 •

mama

• ENERO 2019

POR
A D R I Á N C O R D E L L AT

Tecnología
que revoluciona
las aulas
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En el colegio público CEIP Santo
Domingo de Algete, una ciudad
de poco más de 20.000 habitantes situada a 30 kilómetros al noroeste de Madrid, cada alumno,
desde infantil hasta la ESO, ha
cambiado en su mochila los libros
por un iPad. Hoy no es difícil verlos con ellos. En clase, buscando
información o trabajando en los
proyectos cooperativos, o por los
pasillos, en los que las paredes
han dejado de serlo para tomar
vida y convertirse en contenedores de información preparada por
los propios estudiantes.
“Utilizamos mucho la realidad aumentada con códigos QR. Puedes
dar una vuelta por el pasillo y encontrarte imágenes y códigos QR
que levantan realidad aumentada
por todas partes. El año pasado,
por ejemplo, montamos un museo
virtual que quedó chulísimo. Había un montón de cuadros hechos
por los niños tratando de imitar
grandes obras de la pintura y
cuando pasabas el iPad por encima se activaba un vídeo en el que
el niño te explicaba la historia del
cuadro y por qué él lo había elegido, cómo lo había hecho, qué técnicas había utilizado…”, explica a
Madresfera Magazine Óscar Martín, director del centro.
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Y esa, precisamente, es una de
las bases de la introducción de la
tecnología en este colegio madrileño: la generación de contenido
por parte de los propios alumnos.
Los libros de texto han desaparecido de todas las etapas educativas, así que en vez de recurrir a
libros de texto digitales (“que no
sería otra cosa que replicar el modelo que ya existía antes con las
desventajas que puede tener la
tecnología y sin aportar ninguna
ventaja importante”), son los propios niños con su trabajo los que
generan el material de aprendizaje.
Para ello, los alumnos, bajo la
guía y las preguntas del profesor,
investigan con su iPad y elaboran
un mapa mental en el que organizan la información que ellos mismos han obtenido sobre el tema a
tratar. A continuación, la clase se
divide en cuatro grupos de trabajo cooperativo: uno hace un artículo de periódico digital con imágenes interactivas, otro prepara el
guión para grabar un programa de
radio digital y los otros dos preparan vídeos de televisión digital sobre el tema en cuestión.
“Además de en el contenido, nos
centramos mucho en la manera de
expresar. De hecho, todo el proyecto del centro se basa más en la
comunicación que en la tecnología. Intentamos que la tecnología
sea lo más invisible posible dentro
del centro. Es decir, se utiliza mucho, pero no queremos que la gente se centre en el dispositivo, sino
en el uso creativo que pueda hacer
de él. La tecnología nos ayuda en

“Utilizar
iPads para
cargar libros
digitales no
sería otra cosa
que replicar
el modelo que
ya existía
antes con las
desventajas
que puede
tener la
tecnología”
la creación de contenidos multimedia, porque eso les permite hacer montajes muy chulos. Es genial, ya que no necesitan los libros
porque al final el contenido está
ahí y ha sido generado por ellos
mismos, que es lo bonito. Es contenido explicado por niños para
niños”, reflexiona el director.
La apuesta ha sido un éxito.
Cuando Óscar Martín asumió la
dirección del centro en 2012, el
CEIP Santo Domingo estaba a
punto de cerrar sus puertas. Ape-

“No queremos que la
gente se centre en el
dispositivo tecnológico,
sino en el uso creativo
que pueda hacer de él”

nas había 73 alumnos. Las clases
de 5º y 6º de Primaria, por ejemplo, estaban juntas y aun así apenas había cinco niños entre ambas. “El director anterior ya me
decía que no era sostenible el
cole”, recuerda. Hoy, seis años
después, el centro tiene 600
alumnos y debido al efecto llamada que ha tenido la innovación
tecnológica y pedagógica instaurada, cada año quedan en lista de
espera otros 300 alumnos.
Y no solo eso, como adelantó
Martín en primicia a Madresfera
Magazine, Apple les acaba de
otorgar el sello Distinguished
School, un reconocimiento que

solo ostentan 400 colegios en
todo el mundo (uno solo hasta
ahora en España, el Sotogrande
International School de San Roque -Cádiz-) y que le sitúa en la
vanguardia del uso de la tecnología a nivel educativo.
NO TODO SON ÉXITOS
El caso del CEIP Santo Domingo
es extraordinario, pero desgraciadamente no se puede decir que
sea la norma en España. En septiembre del año pasado, la revista
científica International Journal of
Educational Research hacía públicos los resultados de la investigación Tecnología y logros de los
estudiantes: un análisis del pro-

grama catalán un portátil por
niño, puesto en marcha por el Gobierno de Cataluña para estudiantes de Educación Secundaria durante el curso 2009-2010 y que
ya al final del curso 2011-2012
tuvo que reducirse por razones financieras.
Los datos de la investigación no
pudieron ser más decepcionantes.
“Los resultados empíricos indican
consistentemente que este programa tuvo un impacto negativo
en el rendimiento de los estudiantes en catalán, español, inglés y
matemáticas”, puede leerse en el
artículo. Y como explica Toni
Mora, miembro del Instituto de In-
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vestigación en Evaluación y Políticas Públicas de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y
uno de los autores de la investigación, los datos obtenidos no son
una excepción.
“En el artículo hacemos un repaso a la evidencia internacional y
nuestros resultados no se distancian mucho de lo que sucede en
otros lares. Sin embargo, el contexto importa y dado que todos
los sistemas educativos son diferentes, no pueden realizarse especulaciones en función de si ha funcionado o no en otros lugares. El
único estudio que existe en España, que creo que no está publicado
todavía, utiliza datos de PISA y no
poblacionales como en nuestro

“La tecnología
es un elemento
indispensable,
pero las escuelas
deben estar
debidamente
equipadas y
los profesores
suficientemente
instruidos”
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caso, pero también encuentra un
impacto negativo”, explica.
Y la culpa no es de la tecnología, como se encarga de enfatizar
Mora, que añade que la literatura
científica demuestra que “la introducción de portátiles o tablets
mejora las habilidades tecnológicas de los alumnos”, una competencia básica en el entorno digital
del siglo XXI. Para el experto, la
base del fracaso de estos programas se encuentra en la ausencia
de planificación, de pruebas piloto que sirvan de test para los programas y de una deficiente evaluación de los mismos: “Sin eso lo
que podemos esperar es que
grandes inversiones conduzcan a
resultados negativos o simple-

mente no tengan ningún efecto”.
Porque los malos resultados de
la investigación ya se veían venir.
“Al hablar con los responsables del
programa cuando pactamos la
evaluación a realizar ya nos mostraron las deficiencias que ocurrieron durante la implementación.
Entre otros aspectos, existía una
deficiente conectividad en muchos
centros y, por otra parte, no existían materiales adecuados que pudieran hacer positiva la implementación del mismo”, recuerda.
“Es que no es simplemente poner unas tabletas en una clase, que
sería incluso obvio hoy en día, en
la era del smartphone”, reflexiona
por su parte Juan Amodia de la

Una pregunta antes de usar la tecnología:
¿En persona es viable o no?
“Pienso que la innovación educativa hoy en
día pasa por quitar pantallas, no por poner.
Los niños pasan horas y horas ante pantallas
portátiles y ante televisión a la carta. En las
escuelas lo que hay que hacer es sacarlos a la
calle”, afirma tajante Juan Amodia, que destaca también el papel de los centros educativos
para recuperar “el cara a cara, la dimensión social, el hacer cosas juntos”, que en su opinión
se está perdiendo en un mundo que camina
cada vez más hacia el individualismo: “Tenemos que cometer errores en las relaciones sociales, porque si no tenemos relaciones sociales y no cometemos estos errores no
aprendemos”.
El experto en nuevas tecnologías aplicadas a
la educación también refiere otro aspecto negativo de utilizar la tecnología como única
herramienta: el disco duro externo con el
que hoy cuentan los estudiantes. “Los niños y jóvenes de hoy no aprenden cosas
porque saben que están ahí afuera, a golpe
de clic, pero nunca las buscan. Ellos están
tranquilos porque la respuesta está por
ahí, pero ni la saben ni la quieren saber. No
se puede perder esa habilidad mental, ese
querer saber”, argumenta.

Y Amodia, insiste, no aboga por renuncia a la
tecnología. De hecho, asegura, él la utiliza de
forma frecuenta en el aula con sus alumnos, a
quienes permite usar móviles, tabletas y portátiles para tomar apuntes y consultar en la
red lo que él les va explicando; y con quienes
busca información en Google, hace llamadas
por Skype o realiza visitas virtuales a museos
internacionales.
“Yo siempre aconsejo hacerse una pregunta:
¿En persona es viable o no? Si no es viable, la
tecnología te va a ayudar, por supuesto. Pero
siempre que se pueda debe primar el cara a
cara, la relación entre personas. La tecnología
no puede sustituir a las cosas reales, a lo que
está a nuestro alcance”, concluye.
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Riva, profesor de la Universidad de
Cantabria y experto en nuevas
tecnologías en educación, que
compara estos programas educativos con construir una barriada
nueva y no ponerle carreteras.
“La mayoría de los centros tienen problemas
de Wifi, una conexión
que no soporta a 35
chavales a la vez conectados; hay programas que han
tenido un montón
de
problemas
para la carga de
baterías; y una de
las cosas más importantes es el
tema del software.
Yo te puedo regalar
un coche, pero si no
tiene motor… Y no me
refiero a un software con
cosas que puedes ver en
un libro, eso no tendría sentido, sino para sacar provecho a
las posibilidades que te ofrece
una pantalla: el movimiento, la interacción con elementos… La tecnología tiene que ser un complemento de la educación, no un fin”,
argumenta.
FORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN
COMO BASE
Dos de los elementos destacados
por la investigación llevada a
cabo en Cataluña para explicar el
fracaso del programa Un portátil
por niño remitían a la falta de preparación del profesorado y de los
propios centros para asumir su
aplicación. “La tecnología es un
elemento indispensable, sin duda,
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pero las escuelas deben estar debidamente equipadas y los profesores suficientemente instruidos.

“Si tú metes
tecnología y
los profesores
no tienen una
formación
pedagógica
adecuada, no te
va a funcionar”

Los alumnos ya lo están, es imparable la introducción de la tecnología en el mundo educativo y no
negamos su utilidad, pero cualquier cambio o adaptación debe
estar reforzado por formación y
equipamiento”, afirma Toni
Mora.
“¿Quién te va a decir
que no? ¿Quién se va a
negar a la tecnología?”, se pregunta
por su parte Juan
Amodia, que considera que éste, el de
la implantación tecnológica en las aulas, “es un tema que
renta políticamente”, pero que precisa
que “las flechas cambien de dirección”, es
decir que no vayan de
las Consejerías de Educación a los centros, sino al revés. “Estos programas hay que
diseñarlos desde los centros por
gente que trabaja cara a cara con
los alumnos, que los conoce, que
ve las dificultades. No pueden ser
diseñados desde despachos. Hay
que hacer estudios piloto en colegios, ver los problemas que dan
los portátiles, las tabletas y las pizarras digitales. Problemas que, si
logras solucionar, te permitirán
sacar partido a la tecnología”, argumenta.
El profesor de la Universidad de
Cantabria se pregunta también
por los docentes (“¿Cuántos profesores habrán considerado que
la tecnología es un problema?”), a
quienes, como experto, forma en

nuevas tecnologías. Según Amodia los docentes “están deseando
aprender”, pero considera que estos cambios no “pueden hacerse a
las bravas”, sin formación del colectivo docente, “porque muchos
profesores no están preparados e
incluso algunos más mayores tienen miedo a la tecnología, las pasan canutas”.
En el CEIP Santo Domingo de Algete la formación del profesorado es
esencial. “Realmente es lo más importante. La tecnología no cambia
nada. Realmente es todo metodología. Si tú consigues que los profesores cambien la manera de trabajar
apoyándose en la tecnología, genial.
Pero si tú metes tecnología y los profesores no tienen una formación pedagógica adecuada, no te va a funcionar”, reflexiona su director.
Durante cada curso, en el centro, se llevan a cabo varios proyectos de formación del profesorado y todos los martes se dedica
una hora a este aspecto. Explica
Óscar Martín que a partir del segundo año del proyecto vieron
que empezaba a haber profesores
que se iban especializando en determinados temas por gusto y que
hoy, como expertos, ayudan en la

“Sin planificación y sin una
correcta evaluación lo que
podemos esperar es que grandes
inversiones en tecnología no
tengan ningún efecto”
formación de los nuevos integrantes del claustro de este colegio
público. “Es curioso, porque la
gente suele pensar que la formación que se requiere es técnica,
pero realmente la más importante
es la pedagógica. La técnica al final es trasteo, todo es muy intuitivo, pero lo importante es enseñarles a cambiar el formato de clase
magistral por algo totalmente diferente donde los niños son más
activos y son capaces de crear
contenido”, añade.
Y este aspecto, como explica el
director, es “clave”, porque hablamos de un colegio con un proyecto basado en trabajo cooperativo
y que es público, de forma que no
se puede obligar a los docentes a
dar clase de una determinada
manera, “sino que tienes que con-

seguir que lo asuma el 100% de
los profesores, convenciéndoles
para que vean que lo que hacen
funciona”.
Y funciona. Óscar Martín señala
que gracias al proyecto del cole y a
su apoyo en la tecnología los alumnos se han vuelto más creativos y
comunican mucho mejor. Una anécdota contada por el propio director
sirve como ejemplo: “Hace dos años
vino aquí la ministra de Educación
de Austria porque quería exportar
el modelo. Yo alucinaba viendo
cómo los chavales del cole hablaban con la ministra, en inglés y comunicando de una manera perfecta
el desarrollo del proyecto. Creo que
el mayor efecto ha sido ese, que
ellos ven que al ser más activos
pueden ser más creativos y tienen
más capacidad para comunicar”. ■
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“La clave del éxito en el
proceso de transformación
digital no pasa por dotar a los
alumnos con equipamiento
tecnológico, sino porque el
proyecto digital sea asumido
por el equipo docente”
Sonia García Gómez
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¿QUÉ OPINAN LOS PROFESORES?
• LA EXPERTA •

Sonia García Gómez es secretaria estatal de
Comunicación de ANPE, sindicato independiente
mayoritario en el ámbito de la Enseñanza Pública, y
Maestra de Educación Infantil y Primaria.
• La educación es un tema polarizado porque está politizado
como la mayoría de los temas en
este país. Las cuestiones educativas necesitan consenso, reflexión,
evaluación… y los resultados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje se consiguen a largo plazo.
La actualidad política de este
país no permite que se apliquen
los tiempos que necesita la educación. Este tema se solucionaría
si se consiguiera un Pacto educativo político, social y territorial.
Somos conscientes de que el
consenso sobre estas cuestiones
es complejo, pero es necesario alcanzarlo si verdaderamente queremos sacar a la educación de la
confrontación ideológica permanente y dotar de estabilidad al
sistema educativo.
• La educación no puede dar la espalda a los avances sociales y
tecnológicos. Al alumno se le tiene que preparar para conocer el
mundo, para adaptarse a los
cambios sociales que suceden
tan rápidos y que sean capaces
de desarrollar un pensamiento
crítico. Y la tecnología ha modificado la forma de comunicarse,
relacionarse y de acceder a la información. Por tanto, la tecnología tiene un poder de transforma-

ción del proceso educativo
incuestionable puesto que son
también tecnologías de la formación y del conocimiento. Sin embargo, su puesta en marcha en la
práctica diaria del aula no está
exenta de dificultades.
• Cualquier proyecto que se quiera
poner en marcha en los centros
educativos por parte de la Administración tiene que contar con
los equipos directivos y con los
docentes. La clave del éxito en el
proceso de transformación digital no es dotar a los alumnos con
equipamiento tecnológico, sino
que el proyecto digital sea asumido por el equipo docente, y para
ello tienen que estar motivados y
formados para llevarlo a cabo. La
Administración tiene que poner
al servicio del profesorado planes
de formación, financiación, participación en el diseño del proyecto, etc.
• La integración de las TIC en los
espacios educativos es un proceso en continua evolución y en algunas ocasiones ha habido falta
de planificación sobre esta adaptación metodológica en los centros educativos. Por tanto, si a un
profesor de un día a otro le instalan una pizarra digital en el aula y

no se le forma cómo utilizarla,
qué prestaciones ofrece este material, cómo desarrollar el potencial del material en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y ni siquiera se planifica unas horas
para dedicarle tiempo a estas
cuestiones, demasiado hace el
profesor para adaptarse al uso
del nuevo material. El proceso de
adaptación a esta nueva metodología es largo y es necesario estar
formándose permanentemente.
Lo importante es que los profesores estén motivados con esta
herramienta y que la utilicen en
todas las clases.
• En muchas comunidades autónomas se ha gastado una gran partida presupuestaria en comprar
material tecnológico, pero no se
ha pensado en una partida presupuestaria para adaptar este material al proceso de enseñanza-aprendizaje: cómo introducirlo
en el currículo, cómo modifica la
metodología, etc. E incluso no se
ha pensado en la formación del
profesorado, en el mantenimiento y uso del material, en si la conexión ancha de banda es suficiente en los centros educativos,
y si las infraestructuras de redes
de los centros están adaptadas y
actualizadas. ■
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“Todavía nos queda bastante
trecho por recorrer para
cubrir el hueco que existe
entre ser nativo digital y ser
competente digital”
Mar Camacho
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TECNOLOGÍA QUE REVOLUCIONA LAS AULAS
• LA EXPERTA •

Mar Camacho, experta en tecnología educativa y Directora
general de Innovación y Cultura Digital del Departamento de
Educación de la Generalitat de Catalunya

Nuestro dossier central parte de
un estudio realizado en Cataluña
con la implantación de portátiles
en las aulas y que no dio los resultados esperados. Sin embargo
usted, como directora de un estudio de Samsung Smart School
que lleva cuatro años midiendo el
impacto educativo que tiene la
introducción de tabletas en el
aula en el rendimiento académico
de los alumnos, ha tenido una experiencia totalmente diferente.
¿Cuáles han sido las principales
conclusiones de la investigación?
La primera de ellas es que un buen
uso educativo de los dispositivos
móviles, en este caso de las tabletas, favorece el aprendizaje competencial. Tenemos muchos datos
al respecto. Evaluamos tres competencias: comunicativa-lingüística, digital y la capacidad de aprender a aprender. Esta última tiene
mucho que ver con la gestión del
propio aprendizaje, con la personalización, la autonomía, el saber
resolver problemas en situaciones
complejas y cambiantes. Sabíamos que obviamente los alumnos
iban a mejorar en competencia digital, lo que no teníamos tan claro
es que iba a haber un aumento tan
grande en la competencia de
aprender a aprender, que en el
marco del siglo XXI está conside-

“Un buen uso
educativo de
los dispositivos
móviles favorece
el aprendizaje
competencial”
rada una de las soft skills que van
a necesitar los chicos y chicas de
hoy cuando accedan al mercado
laboral. Por ese camino creemos
que hay que seguir avanzando,
tanto en términos de investigación
como de aplicación e intervenciones educativas.
¿Qué factores cree que pueden
marcar la diferencia entre diferentes programas de implantación de la tecnología en el aula
para que se den unos resultados
tan dispares?

En el caso de Samsung hablamos
de un proyecto que nace de la
unión entre administración, empresa tecnológica y un equipo de
investigación. Esa es una de las
primeras claves del éxito, que este
programa se ha acompañado desde el principio por una investigación que ha permitido monitorizar
y evaluar todo el progreso.
La segunda pieza clave ha sido
la formación del profesorado. El
programa de Samsung siempre ha
ido acompañado de una buena
formación del personal docente
justamente dedicada al uso educativo de los dispositivos móviles
desde diferentes perspectivas,
para que pudieran sacarle el máximo partido a las nuevas herramientas.
Y, por último, destacaría el
acompañamiento que se ha hecho
desde la administración a los centros educativos implicados en el
programa. La administración ha
puesto todos sus mecanismos al
servicio de estos centros educativos y de este profesorado que
querían impulsar un cambio.
Justo sobre la administración
quería preguntarle, porque lo
cierto es que hay muchos cole-
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gios en los que la tecnología sí
funciona. Pero a veces da la sensación de que son iniciativas
particulares, en colegios con
claustros muy innovadores e implicados en el tema. ¿Haría falta
un impulso político importante
para que esa relación tecnología-educación fuese una realidad generalizada?
Por supuesto. Desde las administraciones hay que impulsar y dar
cobijo a todas aquellas iniciativas
que bien fundamentadas, porque
también hay mucho humo tras la
palabra innovación, quieren cambiar las cosas. El deber de las administraciones es valorar si los
proyectos de innovación y transformación educativa son buenos.
Y si se considera así, ayudar con
todos los mecanismos que se
tengan al alcance, que son muchos: la formación del profesorado es esencial, como decía, pero
también me parece interesante
recompensar y reconocer el esfuerzo de estos profesores que
quieren ir un poco más allá, ya
sea fomentando la carrera docente o incentivándoles de alguna manera. Y sobre todo acompañar a los centros educativos,
que son los verdaderos motores
de cambio y los catalizadores de
la transformación. Un profesor
solo en un aula es muy difícil que
pueda cambiar estructuras. Un
centro educativo, sí. Y una red de
centros aún más. Por eso hay que
fomentar mucho el trabajo en
red, las redes de profesorado innovador, los intercambios de experiencias en foros y congresos
internacionales…
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“Desde las
administraciones
hay que impulsar
y dar cobijo a
todas aquellas
iniciativas
que, bien
fundamentadas,
quieran innovar
en educación”
Las principales instituciones internacionales suelen mencionar
una serie de competencias fundamentales para el siglo XXI. Una
de ellas es la digital. ¿En qué situación considera que se encuentra la educación española en ese
sentido?
Es difícil hacer una valoración
global, pero pienso que aún nos
queda bastante camino por recorrer. Es un deber de las administraciones atender este aspecto
entendiendo
que
la
competencia digital está tipificada como una competencia básica del siglo XXI. Sí es verdad que

nuestros jóvenes cada vez son
más digitales, todos ellos son ya
nativos digitales, pero eso no
quiere decir que sean competentes. Todavía nos queda bastante
trecho por recorrer para cubrir el
hueco que existe entre ser nativo
digital y ser competente digital.
Necesitamos profesorado competente para que forme a los niños y niñas en el uso de la tecnología y sobre todo que ese uso
vaya mucho más allá del personal, sino que sea un conocimiento que revierta en el futuro de
los jóvenes, tanto personal como
profesionalmente.
Pese a esas recomendaciones a
nivel de competencias, cobra
fuerza una corriente educativa
que aboga por prescindir de la
tecnología, sobre todo en los
primeros años de vida de los niños. ¿La escuela del futuro tiene
que encontrar el equilibrio entre
online y offline, entre pantallas y
mundo real?
Por una parte es obvio que la introducción de la tecnología en edades
tempranas, tal y como recomienda
también la Asociación Americana
de Pediatría, tiene que ser gradual,
con un muy buen control parental y
entendiendo que el tiempo de exposición a las pantallas tiene que ir
acorde con la edad de los niños.
Por eso hay que apelar siempre al
sentido común. En primer término
de las familias, que son el primer
agente de introducción de la tecnología. Y en segundo lugar de la
escuela, que tiene que utilizar la
tecnología siempre y cuando ésta
aporte un plus y un valor añadido a

“Hay que
utilizar la
tecnología
siempre y
cuando ésta
aporte un plus
y un valor
añadido a lo
que se está
haciendo”
lo que se está haciendo. No hay
que utilizar la tecnología porque sí
o porque está de moda, sino porque en un determinado momento
nos aporta un valor añadido para
alcanzar algunos objetivos didácticos. Hoy hay mucho material, mucho contenido, y hay que calibrar
cómo hacemos uso de él. En ese
sentido el profesorado es clave
para que las intervenciones realmente sean significativas y para
que se utilice la tecnología con el
máximo sentido común.
Hacía mención al uso de la tecnología como moda. En ese sen-

tido, no es difícil ver colegios
que presumen de pizarras digitales pero luego las usan como
si fueran analógicas o, como
mucho, para poner un vídeo. O
otros que tienen tabletas pero
las usan como libros, simplemente. Como si la tecnología
fuese un fin y no un medio.
La tecnología es un medio y los
que nos dedicamos a esto siempre insistimos en esa idea. Hay
que trabajar con la tecnología
siempre y cuando ésta nos aporte un valor añadido, un plus que
no tendríamos sin ella. Y después siempre buscar alcanzar
objetivos didácticos. Hay que tener claro en todo momento
cuándo y para qué utilizamos la
tecnología. Hay muchas experiencias que realmente están resultando nefastas por la ausencia de un programa bien
diseñado. Al final se cae en la
trampa de la innovación: se vende mucho humo, pero realmente
hay poco proyecto didáctico.
A finales del año pasado fue
nombrada Directora general d’
innovació, recerca i cultura digital del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.
Para terminar, ¿qué objetivos se
marca dentro de su ámbito de
acción para dar un impulso a la
educación catalana?
Los objetivos pasan por impulsar
la innovación para la mejora y
por la transformación de los centros educativos. Y esto implica a
todos los centros, independientemente del momento de transformación en el que se encuen-

“Los centros
educativos
son los
verdaderos
motores de
cambio y los
catalizadores
de la
transformación
digital”
tren. El reto es dar cobijo a todos
los centros y acompañarles para
que se sientan cómodos en los
procesos de cambio y de adecuación a los modelos de escuelas del siglo XXI.
También queremos transformar los espacios con nuestro
proyecto de aula del futuro, crear
redes de profesorado y escuelas
innovadoras y, sobre todo, uno
de los objetivos más importantes que nos marcamos es aumentar el nivel de competencia
digital, tanto del alumnado como
del profesorado. ■

ENERO 2019 •

mama

• 33

“Hay magas, y
muy buenas, pero
es cierto que en
comparación con
los magos hay
poquísimas”
Ana Tamariz
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Ana Tamariz, hija del mago Juan Tamariz,
ha seguido los pasos de su padre y desde
hace 30 años dirige la escuela de magia
que lleva su nombre: La gran escuela de
magia de Ana Tamariz. En ella, niños,
jóvenes y adultos se introducen en un
arte con el que, según cuenta Tamariz, no
sólo aprenden y se divierten sino que
optan a múltiples salidas laborales. “La
magia es un trabajo que está muy bien
remunerado. Hay mucho trabajo, y lo ha
habido incluso en estos años de crisis más
fuerte”, dice. Cada vez son más los niños
que desean llegar a hacer de la magia
una profesión a futuro. Y también hay más
niñas: quizás por la influencia del cine, o
de más referentes. Referentes como lo
fue para ella su padre, el mago por
antonomasia en España que no sólo logró
la apertura del mundo de la magia en los
’60, sino que devolvió la magia a los
teatros demostrando que interesa.
Y que enamora.
POR DIANA OLIVER
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PREGUNTA: Diriges desde hace 30 años la Gran
Escuela de Magia de Ana Tamariz, y entre los
cursos y talleres que ofrecéis los hay para niños
y adolescentes. ¿Qué beneficios tiene la magia
para ellos?
RESPUESTA: Bueno, además de divertirse y
jugar, que es lo más importante, yo creo que les
viene muy bien para trabajar la timidez, para ir
creando su propia personalidad, para la relación
y la comunicación con otros niños, para la psicomotricidad… También para
organizarse porque cuando
un niño aprende magia con
nosotros, aprende varios juegos adaptados a su edad. Les
explicamos el efecto y luego
fabrican ellos el material -algo
que les da mucha seguridadcon el que harán ellos mismos
el juego. Después son ellos los
que tienen que crear su propio
personaje, y eligen qué juegos hacer y en qué orden. Esa
organización, que es algo que
ya hacemos después como
adultos en nuestro trabajo –
qué debemos hacer, en qué orden– creo que es
interesante aprenderlo en la infancia.

Cualquier mago, reconocido o principiante, es
acogido allá donde va por otros magos. Nos encanta compartir y aprender. Seguir mejorando.

P: Aunque quizás el término “enganchar” no sea
un término muy afortunado. ¿Les engancha la
magia?
R: Sí, yo creo que la magia en general les apasiona porque reciben mucha alegría de su público
– de sus familiares y de sus compañeros– y ellos
a su vez les dan toda su ilusión; eso hace que
quieran volver a hacerles otro espectáculo. Quizás por eso podemos decir que en cierto modo
“engancha”, sí, porque lo pasan muy bien aprendiendo, jugando, ensayando y actuando. Recibir
un aplauso, una sonrisa o una palabra bonita
para ellos es fantástico.

P: También llevó la magia a cotas más altas.
R: Es verdad. Mi padre también devolvió la magia
a los teatros. Antes había quedado relegada a
los pequeños cabarets y quizás eventos, pero
mi padre a partir del año 2000 consiguió llevarla de nuevo a los teatros; al teatro Marquina, al
teatro San Pol… Se dieron cuenta de que cuando
mi padre iba al teatro lo llenaba, y fue entonces
cuando se recuperó la magia en este espacio. Y
eso que su especialidad es la magia de cerca, la
cartomagia, pero logró tener un espectáculo en
el teatro. A él le siguieron Anthony Blake, Jorge
Blas… Y ya todos hemos sido arrastrados por
esto y lo vemos tan normal. Creo que es de bien
nacidos ser agradecidos y esto hay que agradecérselo a Juan Tamariz.

P: Tu padre es un gran referente para el mundo
de la magia.
R: Creo que hay que reconocer la gran labor que
ha hecho mi padre. La apertura del mundo de la
magia en España viene de mi padre, Juan Tamariz. En los años ‘50 un mago aprendía magia
porque lo había leído en un libro o se lo había enseñado un
maestro y no se lo contaba a
nadie, ni siquiera a otro mago.
Mi padre lo que hizo fue una
apertura y desde los años ‘60
empezó a plantear reuniones
de magos para compartir sus
conocimientos con el objetivo
de seguir aprendiendo y mejorando. Había un secretismo
que ahora ya no existe, pero él
logró la apertura en Madrid y
después en España en general.
Ahora esto ocurre con mucha
normalidad, por eso creo que
hay que reconocer esa gran labor que hizo mi
padre en el mundo de la magia.

“El ambiente que
se respira en el
mundo de la magia
es muy bueno.
Es de verdadera
amistad”

Al final hacer magia es jugar. Yo veo a mi padre
y a mi marido, que también es mago, y cuando
están haciendo magia se están divirtiendo. Cuando ensayan también se lo están pasado pipa, y
cuando actúan también. Juegan al papel de los
dioses: hacer realidad lo imposible.
P: ¿Es cierta la idea de la competencia que
supuestamente existe entre magos que nos ha
transmitido el cine a lo largo de los años?
R: El ambiente que se respira en el mundo de la
magia es muy bueno. Es de verdadera amistad.
Somos una gran familia. Aunque haya películas
que hablan de magia y de competencia brutal,
realmente los magos nos llevamos muy bien.

P: Tú has tenido a tu padre como referente pero
no sé si en la magia faltan referencias femeninas...
R: Hay magas, y muy buenas, pero es cierto que
en comparación con los magos hay poquísimas. Ahora en la escuela hay más niñas, chicas
y mujeres que antes. En los cursos de niños que
tenemos en la escuela hay cinco niveles, y sobre
todo en los cursos de niños más pequeños hay
más niñas que niños. No sé si ha influido alguna
película que haya animado a las niñas a aprender
magia –pienso en Harry Potter– o si puede ser la
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época actual en la que vivimos, pero lo cierto es que hay
más motivación por parte de
ellas.

P: ¿Más motivación y también
más competitividad porque
ver quién alcanza niveles más
altos?
R: Precisamente sobre los
cursos tengo una pequeña
anécdota. Antes llamábamos
a los cursos iniciación, medio,
avanzado, superior… Pero un día vi una pequeña
rivalidad entre los niños por pertenecer a uno u
otro grupo así que decidí cortar esa situación de
raíz y cambié el nombre de los cursos. Al fin y al
cabo la única diferencia que había entre un curso
y otro era la edad de los asistentes. Ahora tienen
el nombre de los programas de magia que hizo
mi padre en la televisión; lo cual no indica que
lleven más o menos tiempo, ni que sepan más
o menos: Tiempo de Magia (de 7 a 8 años), Por
Arte de Magia (9 años), Magia Potagia (de 10 a 11
años), Luna de Verano (de 11 a 12 años) y Chanta-ta-chán (de 12 a 13 años).
P: Estos niños, ¿podrían llegar a ganarse algún
día la vida con la magia?
R: La magia es un trabajo que está muy bien
remunerado. Hay mucho trabajo, y lo ha habido
incluso en estos años de crisis más fuerte. Ade-
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más, el mago es el que más
cobra cuando se hace un festival y se contrata a un músico,
unos actores, unos payasos…
El precio del mago siempre
va a ser el más alto y esto
ha sido siempre así. Ya en la
Antigüedad, cuando los circos
viajaban en el carromato de
una ciudad a otra, el mago es
el que iba en el carromato, los
demás tenían que compartirlo. El mago es un artista muy
completo, que sabe psicología, matemáticas o
ciencia pero que también tiene que crearse sus
propios guiones, dirigirse a sí mismo sobre la
escena. El mago tiene que ser su propio técnico
de sonido y de luces.

“Los magos
juegan al papel
de los dioses:
hacer realidad lo
imposible”

P: Y eso que durante un tiempo pareció que se
consideraba a la magia como un arte menor.
R: Por suerte ya no se ve así, como un arte menor “para entretener a los niños”. Ahora cuando
contratan a un mago toda la familia se queda
a verlo, todos quieren ver la magia. Se valora
mucho más. Cuando un niño hoy quiere aprender
magia sabemos que va a poder vivir bien de ello.
Y si bien antes de diez niños a los que le preguntases tan sólo uno afirmaba querer dedicarse
profesionalmente a la magia, hoy te diría que
cinco de cada diez tienen clarísimo que quieren
ser profesionales. ■
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“En Alemania todo el
mundo asume que lo
normal es que los niños
vayan a la guardería
cuanto más tarde mejor”
•
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Raquel García, diseñadora web y blogger en
Las aventuras de Taisa, ha encontrado en
Alemania mayores posibilidades laborales,
pero también su hogar.
Raquel García llegó hace cuatro años a Alemania junto
a su pareja y su primer hijo. Buscaban mayores posibilidades laborales y allí las han encontrado. También su
sitio, tanto que ella no se plantea volver a España. Eso
sí, también reconoce esta valenciana, diseñadora web
y madre de dos hijos, que el camino no ha sido fácil:
el idioma, el choque cultural y una excesiva burocracia
pusieron a prueba a esta familia. Una vez superados los
baches, todo ha ido sobre ruedas.
PREGUNTA: Llegaste en 2015 a Alemania junto a tu
marido y tu primer hijo, ¿qué os llevó hasta allí?
RESPUESTA: Mi marido decidió continuar sus estudios.
Su objetivo era hacer un doctorado con la idea de llegar
a ser profesor de universidad. Cuando empezó a ver
sus opciones en España se dio cuenta de que eran muy
pocas y muy mal pagadas. Al final tuvimos que abrir
miras a Europa, y en Bremen fue donde encontró su
oportunidad.
P: Supongo que los primeros meses sobre todo serían
los más caóticos. ¿Qué es lo que más te costó al principio del cambio?
R: Lo más complicado fue el idioma. Nosotros no hablábamos nada de alemán; yo empezaba de cero y mi
marido apenas había hecho un curso en la escuela de
idiomas. Es lo más típico a destacar entre los expats
que venimos a Alemania. El alemán es un idioma muy
difícil, incluso los propios alemanes lo saben, y tampoco
es fácil comunicarse en inglés. Eso sí, una vez empiezas
a “defenderte” lo tienen muy en cuenta. Son mucho más
agradables cuando ven que estás haciendo el esfuerzo
de aprenderlo.
También hay mucho choque cultural. Algunos para
bien pero otros no tanto. Por ejemplo, a mí me gustó

mucho ver el estilo de crianza que ya se “llevaba” en
aquel entonces en mi ciudad era más cercano a una
crianza respetuosa en todos los aspectos (el trato a
los niños, el respeto por sus ritmos, más comunicación y menos gritos). Pero me ha chocado lo cuadriculados que son aquí. Es uno de los tópicos sobre los
alemanes que se suelen decir y es cierto. También la
burocracia que tienen para todo hace que a veces
sea complicado. Todo se tiene que hacer dentro de
las normas y siguiendo los procesos correspondientes. Y en caso de duda, no se la juegan. Así nos pasó,
que otro de los grandes problemas que tuvimos fue
conseguir conexión a internet. Yo lo necesitaba para
trabajar y fue muy complicado.
P: Has mencionado el tema del estilo de crianza.
¿Cómo es la crianza allí en general?
R: La verdad es que en estos cuatro años que llevamos
fuera creo que han cambiado mucho las cosas. Cuando
nació mi hijo mayor en España, apenas empezaba a
darse a conocer la idea de crianza con apego, respetuosa o la educación basada en Montessori. Quien seguía
estas ideas hace cinco años se consideraba “alternativo”
y que iba a contracorriente. En Alemania ya llevaban
tiempo siguiendo estas ideas, y cuando nos fuimos sí
que noté mucho la diferencia. Y me sentí muy cómoda.
En Alemania ya no me sentía tan rara ni tenía que estar
justificándome.
Sin embargo, también tengo que reconocer que he
ido viendo cambiar a mejor la corriente también en
España. El punto que siempre pongo como ejemplo
es el ambiente en los parques. Y de cómo eran las
cosas en el barrio de Valencia donde yo vivía cuando
mi hijo era pequeño, a lo que he visto por ejemplo el
pasado verano.
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P: Has mencionado alguna vez lo mucho que te
sorprendió el trato hacia los niños. ¿Dirías que es en
general un país kids friendly?
R: Por lo general se podría decir que sí, en el sentido
de que se tiene mucho en cuenta a los niños. En casi
cualquier sitio donde vayas a tener que esperar vas a
encontrar un espacio para los niños. Como mínimo una
cajita con libros y juguetes. Por ejemplo: en el banco,
médicos, hospitales, administraciones públicas, farmacias, dentistas…
En las ciudades hay un gran número de parques de juegos para los
niños, todos ellos naturales con
arena, plantas y césped. Algunos
realmente amplios. Y, además,
suelen estar bastante limpios,
hasta el punto de que es habitual
que haya niños que vayan descalzos. También hay algunos lugares
para comer con zona de juegos.
Y la gente, en general, es muy
agradable con los niños. Cuando
mis hijos hacen “cosas de niños”,
no es habitual ver malas caras. Al
contrario, recibimos normalmente
comprensión y sonrisas.

Para mí fue un punto clave en mi proceso todo el apoyo que recibí, con todas ellas animándome y diciéndome que podría conseguirlo, que no tenía porqué acabar
de nuevo en cesárea. Muy diferente de mi experiencia
con el mayor, o de las historias que por desgracia oigo
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P: En cuanto a la conciliación familiar y laboral, ¿qué
retos ha supuesto para ti hasta el momento
el expatrio?
R: La verdad es que en cuanto a conciliación creo que lo tienen bastante
bien montado. Para empezar, los
padres pueden repartirse 14 meses para estar con el bebé, entre
la baja de maternidad y el periodo de excedencia pagada, más
luego hasta tres años de excedencia no pagada. Y luego por la
posibilidad de coger días cuando
los niños están enfermos, más días
de vacaciones, y mucha flexibilidad
de horarios en la mayor parte de los
trabajos.

“Los procesos
de embarazo
y parto están
mucho más
humanizados y
se respeta más
a las madres”

P: Fuiste madre por segunda vez
allí, y has contado en tu blog que
conseguiste un PVDC. ¿Cómo se
vive el embarazo y el parto en
Alemania?
R: Fue toda una experiencia. Todos
los profesionales que me encontré
en el camino estaban bastante bien
formados, eran muy profesionales
y muy empáticos. Desde las ginecólogas a las enfermeras o las matronas – que, por cierto, tienen muchísima
relevancia en todo el proceso–.
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aún demasiado a menudo en España, de profesionales
que sueltan cada perla… Tanto por curiosidad e interés
propios, como con la idea de documentarlo todo, me
informé de todas las posibilidades. Los procesos de
embarazo y parto están mucho más humanizados y se
respeta más a las madres.

Todo el mundo asume que lo normal es que los niños vayan a la guardería cuanto más tarde mejor. Esto
tiene sus ventajas e inconvenientes,
claro. Por un lado porque las madres
que deciden volver a trabajar antes
y dejan a su bebé al cargo de otras
personas no están bien vistas. Y por
otro por la dificultad de conseguir
plaza de guardería en la mayor parte
del país, y cuanto más pequeños los
niños más complicado.

Un punto pendiente de mejorar sería la reincorporación de las madres que trabajan por cuenta ajena tras
pasar varios años desconectadas, ya que son las que
suelen coger el periodo de maternidad o la mayor parte
del mismo. No es fácil.
A mí me ha sido posible conciliar de una forma muy
distinta a lo que hubiera ocurrido estando en España.
De hecho, con mi hijo mayor no pude. Al haber empe-
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zado a trabajar como autónoma y desde casa al trasladarme, cuando nació la niña cogí una modalidad de excedencia pagada “parcial” que se llama Elterngeld Plus.
Esto es, en vez de coger el año que me correspondía, lo
he dividido en dos años. Con esta modalidad, yo podía
seguir trabajando y teniendo ingresos, y así lo he hecho,
pudiendo estar con mi hija en casa hasta sus 20 meses
que ha empezado la guardería, a la vez que trabajando
en mi emprendimiento y en mis blogs.
P: ¿Qué recomendarías a una familia que se esté planteando emigrar?
R: Si su situación no es buena les diría que no se lo piensen demasiado, que se armen de valor y den el paso.
No es fácil pero en Alemania por lo menos hay mucho
trabajo y posibilidades. Es casi más fácil encontrar el
trabajo que la casa. Y están apostando fuerte para que
las familias que vengan se queden.
En cuanto a cómo hacerlo, hay quienes se animan y
se va uno de los padres primero hasta que estabiliza
un poco las cosas. Es una buena opción por una parte.
Pero por otra, pasar por esto solo puede ser duro. Es
algo que cada familia debe valorar.
Y pensar que, lo peor que puede pasar, es que te
toque volver. Que tampoco es tan grave, y volverías con
una mente bastante más abierta. Ya sea para probar,
para estar unos años o para quedarse para siempre,
vivir en otro país es una experiencia muy enriquecedora.
P: ¿Os quedáis o volvéis?
R: Pues justo estamos en un momento un poco complicado. Nos vinimos con la idea de que mi marido hiciese
el doctorado y luego ya veríamos, y está ya terminando.
Esperamos que a falta de unos meses. A mi marido le
gustaría volver, aunque está viendo que es difícil y que
en Alemania tiene muchas más posibilidades.
Yo ya hace tiempo tengo claro que me gustaría
quedarme. Por los niños, su educación, y sus posibilidades. Y también por mí. Aunque he conseguido lo
que quería, trabajar por mi cuenta como diseñadora web además de blogger, y podría trabajar desde
cualquier sitio, ya me he hecho “mi hueco” aquí en
Alemania, y tengo muchos proyectos en curso. Quiero
quedarme. El tiempo dirá. ■

F I C H A B LO G G E R

Las aventuras de Taisa
Blogger: Taisa (Raquel García Arévalo)
Edad: 34
Hijos y edades: Un niño de 6 años y una niña de 2.
Blogger desde: Desde 2009 como “hobby” y desde
2017 más en serio.
Temas de blog: Maternidad, vida en Alemania y
manualidades.
Visitas/mes: 20.000
Páginas vistas/mes: 22.000
Twitter: @taisaAventurera
Frase favorita: “Todo sale bien al final, y si no, es
que no es el final”.
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“La mamma sigue siendo
una figura muy presente
en Italia: a las mujeres
nos gusta mantener
el control de la mayoría
de los aspectos de
la vida familiar”
Silvia Lonardo, de Cose da Mamme
44 •
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Silvia Lonardo tiene dos hijos de 8 y 5 años
(Daniel y Alyssa), protagonistas principales de
su canal de Youtube Silvia & Kids, que ha
superado recientemente la barrera de los
310.000 seguidores. Cuando lo puso en
marcha, esta mujer romana que hoy, desde
el norte de Italia, extraña el calor de la
capital, ya era una de las bloggers de
maternidad más reconocidas del país. En su
blog Cose da Mamme cuenta con casi 140.000
followers en Facebook, algo que Silvia
considera una gran satisfacción porque para
ella es la prueba de que no es la única mujer
que quiere vivir la maternidad con
positivismo y sentido del humor.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
Pregunta: Eres de Roma, pero he leído que vives en
Rovigo, al norte de Italia, relativamente cerca de
Venecia. ¿Cómo ha sido cambiar una ciudad de tres
millones de habitantes, capital de Italia, por otra de
poco más de 50.000?

Respuesta: Al principio no fue fácil. Es más, el primer
día ni siquiera pude dormir: habiendo vivido siempre en un piso que daba a una calle concurrida, no
estaba acostumbrada al silencio nocturno. Tuve que
adaptarme a una vida más pacífica, con opciones más
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limitadas y sin miles de tiendas bajo la casa,
pero al final aprendí a apreciar los aspectos
positivos de una ciudad hecha más a escala
humana y, sobre todo, de niño. Pero lo que
todavía extraño mucho es el calor de los
romanos. Es cierto que a veces es un poco
demasiado intrusivo, pero siempre saben
cómo hacerte sentir como en casa.
P: Creo que lo que peor has llevado ha sido
el clima de Rovigo, ¿no?
R: ¡Muy cierto! El frío se siente aquí realmente, pero sobre todo lo molesto es la niebla
que vuelve el cielo gris y provoca que no
tengas ganas de salir. ¿Será esta razón, por
la que a menudo me quedo en casa, la que
puso en marcha la idea de pasar tiempo escribiendo un blog? (risas)

“Mi blog es un lugar
donde la maternidad
se vive como un
juego y no como
una obligación
y una fatiga”

P: Te criaste en Roma con
tus abuelas, con las que
por el trabajo de tus padres
dices que pasabas casi las
24 horas del día. Los abuelos marcan de alguna forma
nuestras vidas y suelen aparecer cuando miramos atrás
con las gafas de la nostalgia
puestas, ¿verdad?
R: Realmente mis dos abuelas han tenido roles fundamentales en mi vida gracias a su diversidad. Una fue más sencilla y práctica
y me enseñó el valor del trabajo y la familia. La otra,
artista y soñadora, ha alimentado mi lado creativo y
poco convencional.

P: Hay un post que me ha gustado mucho en el
que hablas de la importancia de vivir el presente, de saborearlo. ¿Cuesta vivir el presente en un
mundo como el actual, en el que parece que siempre hay algo por hacer?
R: A veces parece no solo difícil, sino imposible. La
sociedad nos impulsa a mantenernos siempre ocupados con algo, nos convence de que si no estamos
luchando, entonces es que no estamos haciendo lo
correcto, porque la vida debe ser un trabajo duro y
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un sufrimiento, y solo de esta
manera podemos demostrar
que merecemos lo que tenemos. Por eso nos sentimos
obligados a hacer siempre
algo y los momentos de relajación y diversión se experimentan como una falla. Para
poder disfrutar del presente
de nuevo necesitamos cambiarnos, rebelarnos y decidir que nuestro objetivo es ser felices, ¡aquí y ahora!
P: ¿Crees que la maternidad, los hijos, nos reconcilian con ese presente?
R: Si y no. Los niños nos obligan a reducir la velocidad para ir a su ritmo, pero a veces no nos detenemos
a saborear realmente los momentos que pasamos
con ellos, porque nuestra mente está proyectada en
otra parte. O peor, vivimos esos momentos como una
“pérdida de tiempo”. En realidad es todo lo contrario
y, afortunadamente, muchas madres se dan cuenta de
ello: todo lo demás es una pérdida de tiempo que nos
distrae de las cosas importantes (los niños, nosotros
mismos...). Una vez que tomamos consciencia de esto
aprendemos a restablecer las prioridades para poder

disfrutar plenamente de las cosas que nos hacen sentir bien.
LA MATERNIDAD EN ITALIA

“Hay muchos
blogs de madres
pero pocos
superan los dos
primeros años
de vida. Cuando
los niños crecen
las madres
pierden un poco
el deseo de
escribir y de
contar historias”

P: Italia es junto a España uno
de los países europeos en los
que las mujeres son madres
a una edad más avanzada.
También uno de los países con
la tasa de natalidad más baja.
¿Por qué crees que es así?
R: En los últimos años se han
hecho grandes avances en materia de emancipación de la mujer
y más mujeres eligen continuar
sus estudios y participar en su
trabajo. Esto es hermoso pero
conlleva tiempo y casi no hay
protección ni ayuda para una mujer que se convierte
en madre, que se ve obligada a elegir entre estas dos
vertientes y, en muchos casos, a posponer la maternidad hasta que su posición laboral sea estable, es
decir, muchos años después. A esto hay que añadir el
hecho de que los jóvenes de hoy comienzan a sentirse adultos mucho más tarde y, por tanto, tienden a
posponer cualquier cosa que requiera responsabilidades diferentes.
P: En España una de las causas que se suelen señalar para este hecho es la imposibilidad de conciliar
vida laboral y vida familiar, algo que ya has dejado

entrever en tu respuesta. De
hecho, hay una campaña muy
fuerte reivindicando la conciliación. ¿Se puede conciliar
trabajo, familia y vida personal
en Italia?
R: Como te decía, hay muy pocas
medidas destinadas a ese fin. La
muestra es que hay muchas mujeres que no encuentran trabajo
al regresar de la maternidad. Sí
que hay bonificaciones para los
primeros años de vida del niño,
pero son muy bajas e insuficientes para pagar una guardería.
Creo que a muchas madres nos
gustaría tener la seguridad de
que vamos a encontrar una plaza
para nuestros hijos en guarderías
públicas, que los padres vayan a tener un permiso de
paternidad que les permita estar presentes durante
los primeros días de vida del hijo y más protecciones
laborales.

P: Una de las imágenes icónicas que tenemos
en España de la maternidad en Italia es la de la
“mamma”. ¿Sigue existiendo esa figura de la mamma que vertebra a la familia o se va perdiendo con
el paso del tiempo?
R: La mamma sigue siendo una figura muy presente
en Italia y, aunque cada vez más esperamos una colaboración masculina, a las mujeres nos sigue gustan-
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do mantener el control de la
mayoría de los aspectos de la
vida familiar. A veces tendemos a ser demasiado aprensivas, ¡por eso nuestros hijos
luchan por crecer!
COSE DA MAMME

“Los jóvenes de
hoy comienzan a
sentirse adultos
mucho más tarde y,
por tanto, tienden a
posponer cualquier
cosa que requiera
responsabilidades
diferentes”

P: ¿Cómo surgió la idea de
crear tu blog? (Más allá del impulso de la niebla de Rovigo)
R: Nació porque cuando me
convertí en madre buscaba un blog como el mío...
¡y al no encontrarlo pensé que lo crearía yo! Mi blog
es un lugar donde la maternidad se vive como un
juego y no como una obligación y una fatiga.
P: Hoy tienes casi 140.000 seguidores en Facebook.
¿Da vértigo saber que tanta gente sigue tus pasos?
R: ¡Para mí es ciertamente una gran satisfacción! En
gran medida porque significa que no soy la única que
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quiere vivir este aspecto de la
vida con positivismo y sentido
del humor, algo que me llena
de confianza.

P: He visto que muchas
marcas se han fijado en tu
blog para promocionar sus
productos. ¿Se puede vivir
de un blog de maternidad
en Italia?
R: No es fácil y no conozco la fórmula mágica para
hacerlo, pero en realidad yo he tenido esta suerte.
Todo ha sido un proceso gradual que comenzó con
pequeñas colaboraciones hasta llegar a las grandes marcas con las que trabajo habitualmente en la
actualidad.
P: Y cómo es la blogosfera de maternidad en Italia.
¿Existen muchos blogs de madres? ¿Y de padres?
R: Hay muchos blogs de madres pero a la vez no
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hay muchos que superen
los dos primeros años de
vida. Cuando los niños crecen, de hecho, las madres
pierden un poco el deseo
de escribir y de contar historias. Últimamente también un papá bloguero ha
comenzado a involucrarse
y esto me hace muy feliz.
El pecado sigue siendo
una rareza.

“Veo una ventana
de oportunidad
muy grande
porque cada vez
más marcas se
van atreviendo
a compartir
su mensaje a
través de mamás
blogueras”

P: En España tenemos una
comunidad que nos agrupa a todos los blogs de maternidad y paternidad,
Madresfera. ¿Existe algo similar en Italia?
R: En Italia está FattoreMamma, una red que combina los principales blogs de maternidad y los pone
en contacto con las empresas, organiza eventos de
capacitación gratuitos (MammaCheBlog) y ayuda a
bloggers talentosos a crecer y tener éxito.

P: Y para terminar, ¿qué objetivos y planes tienes para
tu blog a medio plazo?
R: En el último año, además
del blog, comencé a dedicar
mucho tiempo a mi canal de
YouTube para niños, Silvia
& Kids, que recientemente
superó los 310,000 suscriptores. Es genial, porque me
divierto mucho haciendo videos con mis hijos, pero inevitablemente esto me obliga
a dedicar menos tiempo al
blog. Mi objetivo para 2019 es poder reconciliar mejor
estos dos canales, empezando a hablar más a menudo sobre los juegos y la creatividad en el blog. Entre
mis objetivos, por lo demás, no está el hacer que el
blog sea “algo más”, sino todo lo contrario. Me gustaría poder mantenerlo tal y como es: un espejo de lo
que soy, simple y gratuito. ■
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Norkid: una necesidad
personal convertida
en negocio
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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Si algo pone de relieve una sección como esta es
que la maternidad desarrolla el ingenio. Cristina de
Rojas es otra muestra de ello. “El papel de ser madre
nos condiciona a convertirnos en seres flexibles
de por vida. Aprendemos a adaptarnos a todos los
cambios de nuestros hijos y a los nuestros propios.
Y creo que las madres somos muy rápidas en este
proceso de adaptación, lo hacemos sin darnos cuenta,
mientras vamos resolviendo los problemas cotidianos
de la evolución de nuestros hijos. La creatividad
nos acompaña constantemente porque es una
herramienta indispensable para encontrar soluciones
en escenarios desconocidos”, sostiene. Norkid, su
proyecto empresarial, es una prueba de ello.

P

orque a Cristina le sucedía algo que suena a
todos los padres. Una vez que su hija cumplió los dos años y no había forma de ponerle un saco de dormir porque le impedía
la movilidad, se pasaba las noches destapada, para angustia de su madre. “Por las noches me
levantaba varias veces para taparla y cada vez que
iba a verla estaba encogida de frío. Empezamos a subir la temperatura de la calefacción para solucionar el
problema, pero tampoco funcionó porque pasábamos
calor, resecaba el ambiente y teníamos que dormir
todos en casa sin taparnos”, rememora.
A un problema, una solución. Cristina compró
un nórdico y empezó a darle forma, diseñando un
saco-edredón que cumplía varios objetivos: facilitaba el movimiento libre de su hija mientras dormía, le
permitía levantarse sin estar atrapada, y era cómodo,
blandito y suave al tacto: “Todavía recuerdo la primera noche que Claudia empezó a usarlo. Me levanté
tres veces y encontré a la niña tapada ¡no podía

creerlo! A partir de esa noche, el problema se acabó.
De un día para otro, así de fácil. En casa comenzamos a dormir todos de un tirón y dejamos de abusar
de la calefacción”.
Dado el éxito obtenido con su hija, la emprendedora empezó a diseñar muchos prototipos para perfeccionar el producto, que fue probado también por
amigos de la familia. “Me hacían reír cuando decían
que ya no podían estar sin este saco”, afirma. Con
el visto bueno al producto de otras familias, Cristina
decidió finalmente dar forma al proyecto y comenzó
a investigar sobre tejidos, materiales y talleres. La primera producción de Norkid apareció en el mercado
en el año 2012. “La acabamos en enero, me acuerdo
perfectamente. 200 unidades, todas apiladas en cajas
en el salón de mi casa. La verdad es que no sé cómo
me atreví a hacer una cosa así. Un ataque de locura se
apoderó de mí llevada por el entusiasmo de que otras
madres supieran lo que era descansar y solucionar
algo tan sencillo”, recuerda.
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“La creatividad
nos acompaña
constantemente
a las madres
porque es una
herramienta
indispensable
para encontrar
soluciones en
escenarios
desconocidos”

Y en ese ataque de locura tuvo
mucho que ver Marí Carmen,
experta en diseño de moda, a la
que Cristina no duda en calificar
de “determinante” para que el
proyecto saliera adelante. No en
vano, como afirma la fundadora
de Norkid, la fabricación de los
sacos “precisa de manos especializadas y cuidadosas”, ya que
las piezas se cosen manualmente:
“Buscando un taller de confección para la fabricación de Norkid
conocí a Mari Carmen, propietaria de una empresa de corte y
confección. Su negocio me gustó
por la calidad de sus trabajos, su
especialización, el rigor en el trato
de los materiales y el excelente
acabado de sus piezas. Y ella
me gustó por su compromiso social con su equipo y
por su liderazgo basado en el trabajo, la sencillez y
su capacidad para resolver inconvenientes de forma
práctica. De repente, me pareció que todo encajaba y
que había encontrado el taller que hacía tiempo estaba buscando. Cuando ella se interesó por el proyecto
Norkid, de forma empresarial, se alinearon las estrellas y nos asociamos”.
Hoy, Norkid, un proyecto ya consolidado, está
formado por un equipo de diseño y confección del
que también forman parte empleados freelance
como Paula Alenda, diseñadora e ilustradora de los
estampados de los sacos, reconocida por su gran

trayectoria profesional y artística
en el mundo del diseño y por su
amplia experiencia en literatura
infantil. ¿Soñabas con llegar hasta
aquí?, preguntamos a Cristina.
“Cuando hice el primer saco mi
único planteamiento era acabar
con el problema y que mi hija no
se destapara más. No me planteé
llegar hasta aquí. Muchas veces los
planteamientos vienen a posteriori, primero empiezas y luego los
senderos se abren ante ti de forma
natural”, responde.

EL VALOR DE NORKID
Es una evidencia que el saco, como
elemento para mejorar el sueño y
evitar que los niños duerman destapados durante la noche, se ha convertido en un producto demandado cada vez más por
los padres. “Es que el saco es una solución sencilla
y práctica”, reconoce la CEO de Norkid. Sobre todo
para mejorar el sueño de los padres, que se olvidan
de tener que levantarse a todas horas para arropar a
sus hijos. “Dormir bien es vital para el crecimiento, la
concentración y el humor; nuestro cuerpo necesita
energía y cuando dormimos bien recargamos física y
mentalmente. Además de dormir las horas necesarias,
el sueño debe ser de calidad, continuo, sin interrupciones entre fases, y con una temperatura adecuada”.
¿Y qué diferencia a Norkid de otras marcas de
sacos para dormir? Cristina de Rojas destaca que
tiene piernas, lo que ofrece
movilidad a los niños; que
es un edredón adaptado,
lo que le convierte en el
único del mercado que
está realizado con cobertura nórdica; y que ofrece
diferentes grosores de
relleno para adaptarse a las
diferentes temperaturas de
los hogares.
Pero no son las únicas
características diferenciadoras que ofrece Norkid.
Entre ellas también se
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encuentran la seguridad (“Su tiro especial en forma de elipse garantiza la seguridad del niño ya que
impide el deslizamiento hacia el interior”); que está
realizado con micro-fibra antialérgica y lavable en
lavadora para que siempre esté libre de ácaros; que
la fabricación se hace en España con materiales de
primera calidad cumpliendo los estrictos controles
de calidad y la legislación laboral española.
Y, por supuesto, la calidad de sus tejidos, algodón 100% con certificación OEKO TEX, que
garantiza que en su proceso de fabricación y
tintado todos los componentes están libres de
tóxicos y no son perjudiciales para el medio ambiente. “Los niños duermen en un saco en contacto directo con su piel y los niños chupan y tocan todo, así
que la confianza y la garantía en el producto debe
ser total”, añade Cristina.
EMPRENDER SIENDO MADRE
La fundadora de Norkid trabajó por cuenta ajena
hasta que su hija tuvo 5 años y su proyecto despegó, así que conoce las dos caras de la moneda y
puede opinar con objetividad. En ese sentido, reconoce que emprender y asumir la responsabilidad
de un proyecto propio “hace que el nivel de trabajo,
la responsabilidad y las preocupaciones sean más
altas”. En cambio, y como contrapunto, emprender
tiene el beneficio para ella de que puede adaptar
sus horarios a la vida de sus hijos, a la escuela, y a
otras necesidades de los pequeños.
No obstante, reconoce que la experiencia ha funcionado en su caso por el compromiso y el apoyo
de su pareja: “Hemos sido dos para sacar adelante
nuestra casa, la educación de nuestra hija, y nuestras respectivas profesiones. Hemos asumido desde
el primer momento que es una cosa de dos en toda
la amplitud de responsabilidades y labores”.
Dado que afirma que emprender le ha permitido
ajustar sus horarios a los de sus hijos, preguntamos
a Cristina de Rojas si diría que ser la responsable
de su propia empresa le permite conciliar mejor su
vida laboral y familiar o, igualmente, sigue siendo
una utopía. “Es una utopía, el sistema no interviene
en ninguna de las circunstancias laborales existentes, ni por cuenta ajena ni con un negocio propio.
No se implica ni asume que para sacar adelante a
los bebés y a los niños hay que cambiar el sistema.

“La verdad es que no
sé cómo me atreví a
hacer una cosa así. Un
ataque de locura se
apoderó de mí llevada
por el entusiasmo
de que otras madres
supieran lo que era
descansar y solucionar
algo tan sencillo”
Las horas de trabajo, descanso y dedicación familiar no cuadran nunca”, argumenta.
Aceptada la utopía, en Norkid solo piensan en “mejorar siempre” y en darse a conocer en otros países.
Y lo intentarán como lo han hecho hasta ahora, “con
mucho trabajo, dedicación, ganas, y buenas relaciones”. Y sin pensar en el éxito, un concepto en el que
Cristina no cree. “Es un término muy complejo que
depende de muchas variables; además, es una percepción de otros sobre algo o alguien, más que una
realidad”, concluye. ■
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Los bloggers en
las redes sociales

myhouseland

mysecondjobmama

mundodesensaciones

1_vidareal
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María Jesús Campos

Los inventos de mamá

Vigopeques
Proyecto Arqueo
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[ RECURSOS PARA BLOGGERS ]

5 elementos visuales
para dar vida a tu blog
(y a tus redes)
POR DIANA OLIVER

Hay un sinfín de recursos que pueden
servirnos para hacer más atractivos
nuestros textos y enamorar a
nuestros lectores.

E

l contenido de un blog es muy importante pero también lo es su aspecto.
Por muy bueno que sea el texto, si no se
presenta de una manera atractiva visualmente, tiene pocas opciones de atraer, o
de mantener, a tus lectores.
Hay un sinfín de recursos que pueden servirnos
para alcanzar tan importante meta. Recursos que
también pueden aprovecharse en nuestros perfiles
de redes sociales: ilustraciones, imágenes con frases, infografías, imágenes propias y gifs animados. ¿Lo
mejor? Que hay un montón de
plataformas que ofrecen la posibilidad de crear gratuitamente la
mayoría de estos elementos.
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1

ILUSTRACIONES. Si se nos da bien dibujar la

ilustración es uno de los recursos más “viralizables”
que podemos encontrar en la red. También uno de los
más atractivos tanto para acompañar un post en tu
blog como para una actualización en redes sociales.
Si no disponemos de programas específicos ni de
una paleta gráfica para dibujar tenemos la posibilidad de utilizar alguna herramienta online que
nos permita crear ilustraciones. Con InspirARTion,
por ejemplo, podemos dibujar en un lienzo en
blanco. El formato es similar a dibujar en un
Paint, con la posibilidad de utilizar unos
pinceles con efectos bastante curiosos. Se
pueden descargar las imágenes creadas,
guardarlas en la misma herramienta o
compartirlas en nuestras redes sociales.

[ RECURSOS PARA BLOGGERS ]

¿Otra opción? Colaborar con alguna ilustradora o
ilustrador que plasme lo que necesitamos a cambio
de una compensación económica o de algún tipo de
acuerdo que beneficie a ambas partes.

2

IMÁGENES CON FRASES Aunque ya hace

tiempo que se usan, todavía les queda –bastante– recorrido. No hay recurso más sencillo de hacer y
con más impacto que éste. Frases que inspiren, frases
con las que identificarse, frases que nos definan. El
poder del texto combinado con imágenes bonitas,
limpias y cuidadas suele ser bastante apetecible para
el lector. Y si no, que se lo figan a la gente de Mr.
Wonderfull. Desygner.com es una de nuestras herramientas gratuitas favoritas para este tipo de recursos.
Permite elegir entre una amplia gama de plantillas
para hacernos una idea de lo que necesitamos. Podemos modificar esas plantillas o inspirarnos en ellas
para empezar de cero, pudiendo elegir a su vez entre
un buen número de logos, fondos y letras.

4

FOTOGRAFÍAS PROPIAS Existen varios

bancos de imágenes gratuitas y de pago muy
interesantes para nuestro blog pero, sin duda alguna,
si hay algo que realmente funciona es que usemos
nuestras propias fotos. Aportan personalidad a nuestros contenidos, les confieren un alma propia que las
imágenes de un banco -utilizadas previamente por
otros– no pueden aportar. Eso sí, requiere que cuidemos mucho el contenido de la foto, su encuadre…
Las cámaras que disponen los smartphones actuales
hacen fotos de bastante calidad que incluso en algunos casos no tienen nada que envidiar a las cámaras
más potentes. Otra opción es hacernos con alguna
cámara de fotos decente con la que empezar a practicar el arte de la fotografía. Eso sí, es recomendable
siempre subir las imágenes al blog a un tamaño y
peso adecuado para no cargar nuestro site.

5

jas de hacer porque requiere el don de organizar muy bien el contenido para que tenga sentido y
sea útil para el lector. Las infografías son perfectas
para mostrar datos y estadísticas de forma sencilla y
atractiva. Muy sintética. También es potencialmente
viral tanto en blogs como en redes sociales por lo que
conviene dejar clara la autoría de la misma en algún
lugar de la imagen.

GIFS ANIMADOS Los gifs pueden ser amados u odiados por los lectores, todo va a depender del uso o el abuso de este recurso. Por ejemplo, si
los introduces a menudo en los textos corres el riego
de aburrir y entorpecer la lectura, justo lo contrario
que deseamos conseguir con los elementos visuales.
Quizás sean una opción más adecuada para baners o llamadas de atención (newsletters, contenidos nuevos, recopilatorios…), tanto en tu blog
como en redes sociales como Twitter, en la que
aunque prima el texto puede servir como una
llamada de atención si no abusamos de su uso.

Desde hace un tiempo vivimos un verdadero boom en
la creación de este tipo de recursos y son muchas las
plataformas online que permiten la creación de infografías de manera totalmente gratuita. Easel.ly es una
de las más completas y sencillas de utilizar. Ofrece
miles de ilustraciones y varias plantillas editables.

Picasion es la mejor herramienta online: es gratuita, rápida, muy sencilla de utilizar y no nos pone
el logo ni la marca de agua en la imagen. Eso sí, la
interfaz es bastante vintage -o, mejor dicho, fea- y
la publicidad que ofrece mientras creamos el gif a
veces da realmente miedito. Pese a todo, la mejor.

3

INFOGRAFÍAS Quizás sean las más comple-
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Infancia burnout
Como síndrome psicológico, el burnout fue introducido
en las ciencias sociales en 1974 por parte del
psicólogo estadounidense Herbert J. Freudenberger.
Desde entonces el concepto se ha generalizado
enormemente, pese a la confusión que muchas veces
provoca con otras enfermedades como la depresión
o la ansiedad. En la era de las prisas y las agendas
repletas, ni los niños pueden escapar a sus garras.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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C

omo explica Enrique
Javier de Los Fayos
Ruiz, profesor de la
Facultad de Psicología de la Universidad
de Murcia en el artículo Burnout
en niños y adolescentes: un nuevo síndrome en psicopatología
infantil, publicado en 1995 en la
revista Psicothema, Freudenberger instauró el concepto burnout
“para referirse a un estado psicológico según el cual un individuo que lo padeciese sentiría
una gran sensación de fracaso
y agotamiento o sentimiento de
cansancio absoluto (sentirse exhausto). Toda esta sintomatología aparece como consecuencia
de unas excesivas demandas de
energía, «fuerza espiritual» o recursos personales por parte del
trabajo que desarrolla”.
Y es que, en sus inicios y todavía hoy, el burnout fue un concepto muy asociado al ámbito
laboral. Un síndrome que ponía
nombre científico al coloquial
“estar quemado” y que, según
De los Fayos Ruiz, se caracteriza
por síntomas como “abatimiento, desorganización personal,
desgana hacia el trabajo, niveles
altos de ansiedad” y un distanciamiento personal que afecta
también a compañeros de trabajo y a la propia familia: “Es un deterioro personal que va calando
en forma de lluvia en todos los
contextos en los que se desenvuelve el afectado”.
Sin embargo, hoy el concepto
de burnout también engloba ámbitos ajenos al laboral. Y también

afecta a los niños, aunque su
diagnóstico sea más dificultoso
por la forma en que éstos enmascaran, sin intención alguna, sus
síntomas. “La propia dinámica de
actividad de los niños enmascara el burnout. Los niños, al final,
suelen ser personas muy activas,
que juegan, que se relacionan,
todo lo contrario de lo que se
espera de un adulto quemado”,
sostiene el experto, que apunta
que en los niños, ese “estar quemado”, puede apreciarse en síntomas como la hiperactividad o
la agresividad.

de los casos hablaríamos de un
porcentaje de entre el 10 y el 12
por ciento de la población”.

Pocos datos

“Lo que resulta lamentable es
que dicho fenómeno se ocasione
en contextos en principio benévolos para el niño: el educativo
y el deportivo”, sostiene Enrique
Javier de Los Fayos Ruiz en su
artículo.

Circulan artículos por la red que
hablan de tasas de burnout de
entre el 30% y el 40%. Nada más
lejos de la realidad porque como
apunta el profesor de la Universidad de Murcia, en ese caso estaríamos hablando de “una pandemia”.
Para De los Fayos Ruiz, este
baile de cifras erróneo se debe
a dos motivos. Por un lado, a la
confusión existente entre depresión y burnout. Por otro a que se
toma una de las fases del síndrome, la inicial, la de agotamiento
emocional, por el todo. Sin embargo, tras esa primera fase hay
otras dos: “La segunda, muy dura,
es la de la despersonalización, es
decir, la de distanciamiento emocional, de necesitar estar solo. Y
finalmente hay una tercera fase
de reducida realización personal.
Los que llegan a este nivel, que
es lo que conocemos como burnout, son los menos. En el peor

En el caso de los niños las cifras son similares, “porque al final
el burnout no deja de ser sentimientos que se disparan por un
elemento subjetivo, la presión”,
y varían precisamente en función
de la presión a la que son sometidos los niños y de la capacidad
que tienen éstos para gestionarla.
“Quemados” en la escuela…

No en vano, el psicólogo norteamericano William J. Knaus, en
un artículo de 1985 titulado Student burnout -a rational emotive
education treatment approach,
planteaba ya que el burnout en
estudiantes era “un síndrome
subestimado” por la investigación que sin embargo se presentaba “potencialmente peligroso y
pernicioso en niños en edad escolar”. Según Knaus, entre un 10
y un 25 por ciento de los niños
en la escuela sufren burnout. Una
situación que, para De los Fayos
Ruiz, no ha mejorado desde entonces.
“Hoy los niños tienen una presión altísima desde el instituto.
Saben que como no consigan
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una determinada nota no van a
poder cumplir su sueño. En nuestra época no existía el 14 en la
selectividad, por ejemplo. Desde
pequeño enseñamos a los niños
que esto es un sistema competitivo tremendamente brutal. Hemos
entrado en una debacle social absoluta en la que el burnout se ha
convertido en un problema social
síntoma de una sociedad enferma. Y es que al final no triunfan
los mejores, sino que seleccionamos solo a los más duros, a los
más resistentes a la presión. Y
bueno, si queremos formar marines, genial, pero si no… Y el problema es que mientras sigamos
pensando en sistemas competitivos, en informes PISA, esto no va
a cambiar”, reflexiona el docente.

“Lo que
resulta
lamentable es
que el burnout
se ocasione
en contextos
en principio
benévolos
para el niño: el
educativo y el
deportivo”

…y “quemados” en el deporte
Explica el experto que cuando
aparecieron los primeros planteamientos de burnout en deportistas, muchos autores hablaban
ya de la similitud existente entre
la presión laboral de un adulto y
la presión que soporta un niño de
8-10 años que compite ya a niveles casi profesionales. “Ese nivel
de presión, si ya a un adulto le
cuesta soportarlo, imagínate a un
crío”, reflexiona.
Según De los Fayos, las estadísticas de burnout en el ámbito deportivo son similares a las
generales, aunque reconoce que
la variabilidad es alta, como sucede en el caso de los colegios,
dependiendo del tipo de entidad
deportiva. “En entidades donde exigen un determinado nivel
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competitivo las estadísticas pueden dispararse hasta el 12-14%,
mientras que en los clubes donde
predomina el aprendizaje los datos a veces son hasta despreciables, porque hablamos de cifras
del 2-3%”, apunta.
“Sí es obvio que si ha de aparecer burnout en jóvenes esto
sólo puede ocurrir en ambientes
conceptualizados como competitivos, en los que se prime
la superación sobre el otro y no
la propia superación, en la que
el encuadre existente sea la recompensa por el éxito y el castigo por el fracaso, donde éxito
se asimile a aprobación social y
fracaso a marginación, en los que
el proceso conducente a la mejora sólo sea importante si al final
espera la victoria, en los que las

reglas imperantes sean adultas
sin posible adaptación a niños y
adolescentes: en definitiva, donde perfección sea el fin a tender
y los medios para conseguirlo ilimitados”, escribe el profesor de
la Universidad de Murcia en su
artículo.
En ese sentido, De los Fayos
matiza que no es contrario a la
existencia de competición y de
notas, pero no considera sano
para los niños que éstas se conviertan “en una verdadera selección natural”.
Sobre todo porque eso tiene
consecuencias. Menos que en el
caso de la depresión, eso sí, pese
a las similitudes entre ambos.
“Cuando tienes una depresión
la puedes superar, pero siempre
queda un algo que vas arrastrando. Con el burnout, como está
muy identificado lo que te quema, al retirar ese motivo o cambiar de espacio se soluciona”.
Sin embargo, no siempre los niños pueden escapar del burnout
que sufren porque a veces son
sus propios padres (por su presión, por su ritmo de vida, por su
intransigencia a la hora de permitir cambiar de colegio o de club
deportivo) los que provocan ese
burnout. “En ese sentido sí que
podemos encontrar a chavales
que con el tiempo arrastran traumas a nivel de inseguridades y de
baja autoestima y que prefieren
esconderse en zonas de confort,
sin poder sacar partido de todo
su talento, para no sufrir demasiado”, concluye. ■

Los libros de la
comunidad Madresfera en

La librería
madresférica

madresfera.com/libreria

[ SALUD ]

“Percentilitis”
Los percentiles de altura y de peso se
han convertido en un dolor de cabeza
y en un motivo de preocupación para
muchos padres, pero para los expertos
en la mayoría de los casos hablamos de
una preocupación materna y paterna
“exagerada” que ha dado lugar a un
concepto, acuñado por los pediatras
Pepe Serrano y Carlos Casabona, para
referirse a ella: percentilitis.
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
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El percentil se ha convertido en
el dato estrella en las revisiones
médicas infantiles, sobre todo en
el caso de los bebés. Los padres
nos agarramos a él para saber que
nuestro hijo crece como debe.
También para encontrar motivos
de preocupación en esta era de
sobreprotección y temores infundados. Parece que nos falta algo si
nos vamos de la revisión sin conocer esas cifras. “Los padres no se
conforman con que les digas que
su hijo está creciendo de forma
adecuada, sino que quieren que
les apuntes en un papel (que luego pasarán a una gráfica) el percentil exacto de peso y talla de sus
hijos”, reafirman Elena Blanco y
Gonzalo Oñoro, pediatras y autores del blog Dos pediatras en casa,
que consideran la importancia
atribuida a los percentiles como
“exagerada”, sobre todo teniendo en cuenta que la antropometría -las mediciones que se llevan
a cabo para evaluar el desarrollo
de los niños- “es algo mucho más
complejo que el simple dato de un
percentil para el peso o la talla”.
¿Y qué parte de “culpa” tienen
en esta exagerada preocupación
los propios pediatras?, preguntamos a Blanco y Oñoro, que no rehúyen la responsabilidad del colectivo médico: “La verdad es que
mucha, ya que somos nosotros,
los pediatras, los que en muchas
ocasiones acabamos mencionando el percentil del niño a los padres. Y hay mil formas diferentes
de transmitir a unos padres que
su hijo está creciendo y desarro-

“Hay mil formas
diferentes de
transmitir a
unos padres
que su hijo está
creciendo y
desarrollándose
de forma
adecuada
sin tener que
apuntar el
percentil en un
papel”
llándose de forma adecuada sin
tener que apuntar el percentil en
un papel”, reflexionan.
Para ambos pediatras, hablar
a los padres del percentil exacto que tienen sus hijos “puede
crear una preocupación excesiva
si comparan ese dato aislado, por
ejemplo, con el de otros compañeros de clase ya que la valoración del crecimiento de un niño

debe realizarse de manera individualizada y teniendo en cuenta
otros datos además del percentil”. Por eso, añaden, en sus consultas prefieren decir a los padres
que su hijo está en un peso y talla
adecuados y que está creciendo
como se esperaba que decirles
“está muy bien, sigue en el percentil 75”.
Qué nos preocupa a los padres
A los padres nos preocupan sobre todo los percentiles bajos.
Especialmente los de peso. Para
Elena Blanco y Gonzalo Oñoro es
“lógico” porque al final todos los
progenitores coincidimos en un
punto: “queremos que nuestros
hijos sean los más altos y guapos
de la clase o el parque”.
La preocupación por el percentil de peso bajo, no obstante, acarrea que en muchas ocasiones los
padres carguen con la culpa de
este dato porque sus hijos no comen lo que ellos consideran que
deben comer. “Esto es un error
de concepto grave”, apuntan los
pediatras, que recuerdan que un
niño con un percentil de peso
bajo “puede estar tan sano o más
que uno con un percentil mediano o alto”. Y es que al final, como
apuntan los expertos, que un niño
permanezca en un percentil bajo
de peso “no tiene por qué ser
preocupante siempre y cuando
crezca de manera adecuada y no
presente ninguna enfermedad”.
Pese a ello, no es raro que los
padres con hijos con percentil de
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peso bajo, alertados erróneamente por ese dato, insistan más de la
cuenta con la comida a sus hijos
y que, incluso, les obliguen a comer. Los autores de Dos pediatras
en casa apuntan en ese sentido
que el hecho de que un niño no
engorde o no coja peso como esperamos no significa que esté enfermo: “Un niño sano come lo que
necesita para desarrollarse así que
engordará lo que le toca y crecerá
en función a lo que su constitución
y sus genes tienen previsto para
él. Los padres debemos preocuparnos más por la clase de comida
que toman nuestros hijos que por
su cantidad, poniendo especial
hincapié en inculcar hábitos de
alimentación saludables”.
¿Por qué los padres nos preocupamos más por un percentil de
peso 3 que por uno 97, teniendo
en cuenta la pandemia de obesidad infantil que asola a nuestro

“Un niño con un percentil de
peso bajo puede estar tan sano
o más que uno con un percentil
mediano o alto”

¿QUÉ INDICA EXACTAMENTE EL PERCENTIL?
Según el diccionario de
la RAE, percentil es el
“valor que divide un conjunto ordenado de datos
estadísticos de forma
que un porcentaje de
tales datos sea inferior
a dicho valor”. Llevado
a la pediatría, el percentil sería una medida
estadística que indica el
porcentaje de personas
que tiene una medida
igual o inferior a la que se

64 •

mama

hace referencia, es decir,
a la del niño que pasa la
revisión.
Elena Blanco y Gonzalo
Oñoro aclaran el concepto con un par de ejemplos: “Pongamos un niño
en el percentil 3 de peso.
Eso significa que el 3%
de los niños de su edad
pesan igual o menos que
ese niño. De la misma
forma, una niña en el per-
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centil 70 de talla significa
que el 70% de niñas de
su edad miden lo mismo
o menos que ella”.
Para ambos pediatras,
al final, lo que hace un
percentil “es situar la
medición concreta de
un niño (en peso, talla o
cualquier otra medida)
dentro de una población
pudiéndola comparar
con el resto de niños

de su misma edad”. En
ese sentido, apuntan los
autores de Dos pediatras
en casa, los percentiles
son una herramienta de
evaluación del crecimiento “muy útil en pediatría”,
aunque matizan que
evaluar un percentil de
manera aislada, sin tener
en cuenta la relación con
otros parámetros, “es
hacer un uso indebido de
los mismos”.

[ SALUD ]

país? “Un padre interpreta más
fácilmente que no está haciendo
algo bien –“no estoy dando de
comer suficiente a mi hijo”- en el
caso de que su hijo esté delgado
que en el caso de que presente
un peso medio”, argumentan los
pediatras, que no obstante puntualizan que un percentil 97 de
peso no implica per se que el niño
tenga sobrepeso u obesidad, ya
que el peso hay que referenciarlo
a la talla. “Si un niño es percentil
97 de peso pero también de talla,
no hay más problema, se trata de
un niño alto y proporcionado, que
no gordo, respecto a los de su
edad. Por el contrario, un niño en
el percentil 97 de peso pero en un
percentil 3 de talla está desproporcionado ya que su peso para
la talla es mayor de lo que debería y seguramente sí que presente
sobrepeso”, ejemplifican.
Lo que debería preocuparnos:
el fallo de medro
Como suelen apuntar los pediatras, lo importante no es que un
niño esté de forma habitual en
un percentil bajo, sino su evolución constante. “Ahí es donde
el pediatra debe hilar fino para
diferenciar al niño que crece en
percentiles bajos pero de forma
adecuada de aquel que lo que
presenta es un fallo de medro y
ha dejado de crecer. Este último
es el que hay que vigilar de cerca para evaluar si ha sido algo
transitorio o realmente supone un
problema”, afirman Elena Blanco
y Gonzalo Oñoro.
El fallo de medro es un concepto que deriva del verbo medrar

“Un padre
interpreta más
fácilmente
que no está
haciendo algo
bien en el
caso de que
su hijo esté
delgado que
en el caso de
que presente
un peso
medio”

“Un niño
que no medra
es aquel que
no gana peso
suficiente
para mantener
el percentil
por el que
engordaba
anteriormente”

(crecer). “Un niño que no medra
es aquel que no gana peso suficiente para mantener el percentil
por el que engordaba anteriormente; si esta situación se mantiene en el tiempo dejará también
de crecer en altura”, explican los
pediatras, que ejemplifican la situación de una forma muy gráfica: “un fallo de medro se daría
en aquel niño que a lo largo de
varios meses vemos como pasa
de un percentil 80, a un percentil
60, luego a un 40… Es decir que
baja de percentil sin que sea necesario que llegue a un percentil
muy bajo. Esto sí que preocupa a
los pediatras porque hay muchas
enfermedades que podrían justificar esta situación, así que cuando
esto ocurre el pediatra debe evaluar qué y cuánto está comiendo
el niño y, en muchas ocasiones,
solicitar una serie de pruebas
para alcanzar un diagnóstico y
actuar en consecuencia”.
Por eso, Blanco y Oñoro apunta que es “importante” que los
padres no asocien percentil bajo
a fallo de medro, porque son dos
aspectos que “no tienen nada
que ver”. Así que preocuparnos
sólo cuando el pediatra nos lo
diga y no porque nuestro hijo
esté en un percentil bajo. Y en
ello también tienen un trabajo
relevante los pediatras: “No tiene sentido que desde nuestra
posición trasmitamos preocupación si realmente no la hay y mucho menos pedir a esos padres
que sean ellos los que vigilen el
crecimiento de sus hijos. Para
eso ya estamos nosotros, los pediatras”. ■
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“Lo más importante que he
aprendido de la dislexia es
que se puede superar”
Luz Rello
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A Luz Rello la dislexia no le ha impedido
conseguir todo aquello que se ha
propuesto en la vida. Lejos de frenarla,
esta científica ha conseguido visibilizar y
agilizar el diagnóstico de este trastorno
del aprendizaje.
POR DIANA OLIVER

Luz Rello, primera investigadora española en recibir en 2013 el premio European Young Researchers’
Award por su trabajo en el campo de la dislexia, ha
demostrado que la dislexia se puede superar con
el apoyo adecuado. Y no sólo eso, también que no
puede ser el freno para lograr todas las metas que
nos propongamos. Su propia
experiencia personal la llevó
a formarse en esta patología, lo que la llevaría a crear
Change Dyslexia y la aplicación DytectiveU, un proyecto
con el que ha conseguido no
sólo visibilizar este trastorno
del aprendizaje, sino también
agilizar su diagnóstico y las
posibilidades de superación.
En 2018 publicaba también
Superar la dislexia (Paidós),
un libro en el que la científica madrileña ofrece evidencia
científica pero también sus
propias vivencias personales,
hasta ahora sólo conocidas
dentro de su entorno más
cercano.

como cada niño tiene un ritmo madurativo diferente,
es muy difícil precisar. Pero los profesionales ahora
recomiendan intervenir incluso antes del diagnóstico, porque es cuando el cerebro es más flexible y
el entrenamiento es más eficaz. Por eso nosotros
hemos creado una herramienta de entrenamiento
en habilidades cognitivas que
está disponible a partir de los
cinco años: DytectiveU.

“Si no se detecta a
tiempo comienza
el temido fracaso
escolar, baja la
autoestima, y
eso se convierte
en el principal
problema”

DIANA: Has contado alguna vez que te diagnosticaron la dislexia con diez años, y que era en cierto
modo tarde. ¿A qué edad se puede empezar a diagnosticar?
LUZ: Se empieza a diagnosticar a los siete años, porque antes, aunque ya se pueden observar síntomas,

D: ¿Hasta que punto es importante un diagnóstico precoz
para los niños con dislexia?
L: Es muy importante porque
cuanto más pequeños son los
niños, más flexible es su cerebro. Pero existen otras razones.
Si no se detecta a tiempo comienza el temido fracaso escolar, el niño se desvaloriza, baja
su autoestima, y eso se convierte en su principal problema,
pues deja de creer en él mismo
y por esa razón abandona la
motivación en sus estudios.

D: Supongo que habrá adultos que aún no sepan que
tienen dislexia, ¿qué les puede hacer sospechar?
L: Normalmente los adultos han compensado de
alguna manera sus dificultades. Pero siguen experimentando algunas. Leen más despacio y cometen
más errores al escribir o al dictar números. Algunos
de ellos pueden evitar escribir o leer en público por
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“Las investigaciones
sugieren que las
personas con
dislexia tienen
algunas fortalezas
asociadas con el
procesamiento
visual, la
creatividad y el
emprendimiento”
vergüenza, y la mayoría tienen
problemas de autoestima. Casi
todos recuerdan experiencias
difíciles en el colegio con la lectoescritura.

ción de sus sueños. Si eres miope,
pues necesitas gafas o lentillas. Si
eres disléxico, lo puedes corregir
con DytectiveU, terapias y herramientas tecnológicas.

D: El año pasado publicabas Superar la dislexia (Paidós), un libro en el que además de la parte más teórica hay también otra
más biográfica. ¿Qué has aprendido de la dislexia en todo este
tiempo?
L: Lo más importante que he
aprendido es que se puede superar. En esta vida puede haber muchos problemas, pero la dislexia
no debería ser un uno de ellos.
Se vuelve un problema cuando
no hay conciencia social sobre lo
que significa y cuando genera un
sentimiento de desvalorización
que condiciona la vida. Pero ahora mismo, con las herramientas tecnológicas que tenemos y los entrenamientos y terapias para superarla, la
dislexia no debería entorpecer a nadie en la consecu-

D: ¿Qué dirías que ha sido lo más
difícil, el mayor reto, de convivir
con la dislexia?
L: El creer que eres tonta. Hasta
hace no tanto, antes de comenzar el doctorado, la dislexia era
una especie de vergüenza para
mí, algo que trataba de ocultar
para que los demás no me rechazaran. Y bueno, lo más duro fue
en el colegio. Porque después, ya
cuando entras en la Universidad,
si comprendes bien las materias puedes sacar buenas notas,
mientras que en el colegio todo
está basado en leer y escribir, especialmente los primeros años.
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has logrado visibilizar este trastorno del aprendizaje.
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¿Cómo surge la idea de este proyecto y cuál es su objetivo?
L: Todo comenzó hace nueve años
cuando comencé mi doctorado
en informática y dislexia. Comenzamos a integrar los resultados
de investigación en aplicaciones
y vimos que se usaban pero no
eran sostenibles. Así que para
que la investigación no se quedara en un cajón, decidí crear Change Dyslexia, una entidad social al
servicio de las personas con dislexia, con el objetivo de que esta
dificultad deje de ser una barrera
oculta (Dytective Test), ofrecer
herramientas para superarla (DytectiveU) y ofrecer
becas a las familias que no se pueden permitir un
tratamiento.

“La dislexia
no debería
entorpecer
a nadie en la
consecución
de sus
sueños”

D: ¿Qué posibilidades de superación existen en la
actualidad?
L: ¡Muchísimas! Hay más herramientas que nunca.
Lo importante, como decíamos, es una detección
precoz. Una vez detectada hay que ponerse manos a la obra. Existen herramientas tecnológicas
como correctores ortográficos, dictado automático, lectores de texto y audiolibros que hacen la
vida más fácil a las personas con dislexia. La terapia tradicional sigue siendo necesaria, y ahora
tenemos también nuestra herramienta DytectiveU,
que es un complemento a la terapia científicamente validado, que desarrolla 24 habilidades cogni-

tivas necesarias para superar la
dislexia. Lo importante es que no
sólo se centra en reforzar aquellas
habilidades que le resultan difíciles
al niño, sino que también refuerza
sus fortalezas, en las que se apoyará para compensar sus dificultades. También hoy en día hay más
conciencia sobre las fortalezas, y
las investigaciones sugieren que
las personas con dislexia tienen algunas fortalezas asociadas con el
procesamiento visual, la creatividad y el emprendimiento.

D: ¿En qué consiste la terapia para
trabajar la dislexia?
L: Lo que más se trabaja es la conciencia fonológica, y específicamente la asociación entre sonidos y
letras. Pero también tienen que trabajarse las fortalezas, pues ayudarán en la motivación y para la
compensación de las dificultades. Y también es muy
necesario reforzar la autoestima.
D: ¿Qué deben hacer unos padres o docentes que
sospechen de esta dificultad?
L: Sobre todo informarse y tratar al niño con mucho
amor. En las páginas del libro “Superar la dislexia”
ofrecemos recursos gratuitos para padres y docentes, que pueden consultar para resolver sus dudas.
Por ejemplo, técnicas de estudio o pautas para el
aprendizaje de la segunda lengua. ■
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Gelen Ortín:
“Necesitamos visibilizar
la maternidad y la
crianza y ofrecerles el
espacio de poder que
se merecen”
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La pintora, diseñadora y modista murciana
presentaba a finales del pasado año
Maternidad que transforma, una serie de
ilustraciones que reflejan el difícil camino
que supone a veces la maternidad.
POR DIANA OLIVER

A Gelen Ortín la maternidad la llevó
a replantearse su concepción de lo
que supone ser madre. También del
lugar que ocupa la infancia en una
sociedad que parece haberse olvidado de ella. Para dar voz a lo que
sentía no encontró mejor salida que
el acto artístico. Pintora, diseñadora
y modista española, Ortín presentaba a finales de 2018 en la Sala de
Exposiciones Casa Grande de Santomera (Murcia) la obra Maternidad
que transforma, una serie de ilustraciones que reflejan el difícil camino
que supone a veces la maternidad y
que rompe con una única concepción de madre, lejos de la idealización y de la perfección.
Diana Oliver: A finales de 2018, la
Sala de Exposiciones Casa Grande de Santomera
(Murcia) albergó Maternidad que transforma, una serie de ilustraciones que reflejan el difícil camino que
supone a veces la maternidad. ¿Cómo nace la idea
del proyecto?
Gelén Ortín: Para responder a esta pregunta antes
tendría que definir lo que podría ser para mí la definición de obra artística. La obra artística como pulsión
de lo que nace e inquieta en tu interior. Es un pulso latente que crece de una manera exponencial, y su existencia incomoda o agrada con tal vehemencia que su
expulsión hacia el exterior se hace irremediablemente
necesaria.
De esta manera Mamá Confetti nace inevitablemente
como pulsión que crece en mí a partir de mi experiencia
maternal y de la necesidad de dar voz a lo que sentía.

La maternidad, antes de ser vivida, la imaginamos desde un prisma
idealizado y bucólico, visualizando
la figura materna como una imagen
icónica de perfección, de entrega y
de dulzura casi sacralizada. De esta
manera, este rol maternal, ficticio e
infantilizado, ya iba conmigo cuando empecé a sentir el deseo de ser
madre.
A los pocos meses del nacimiento
de mi primera hija esta imagen idealizada de la maternidad desapareció
y la necesidad de expresar lo que
estaba viviendo comenzó a pellizcarme por dentro. Empecé a sentir
que había muchas cosas que no me
habían contado y que debía sacarlas
a la luz; que el espacio donde habitaba antes de ser madre había desaparecido y se había
transformado en una especie de limbo o micromundo,
en el que sólo existíamos yo y mi pequeña, desde donde observaba cómo, el fluir del mundo, ajeno a nosotras, excluía a nuestro tándem. Tenía claro que tenía
que dar voz a lo que sentía, y qué mejor manera que
a través del acto artístico. Es de esta manera que la
necesidad de expresión me llevó a la ilustración como
herramienta comunicativa para acceder a un público
más amplio y diverso.
DO: ¿La maternidad nos transforma? ¿Es una metamorfosis realmente?
GO: No cabe duda de que sí. La maternidad es una
fase de transformación en la vida de una mujer que,
por supuesto, debe ser vivida como una opción, nunca
como un destino. Se producen profundos cambios y
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transformaciones a todos los
niveles: físico,
emocional, social y espiritual.

“La vida con
hijos en esta
sociedad
requiere de
una dosis extra
de creatividad”

Personalmente la maternidad llegó
a mi vida como
un huracán que
puso todo patas arriba y me
llevó a una reflexión profunda sobre mi existencia como individuo
en la sociedad, cuál era mi función en ella, qué esperaban de mí, y si esto se correspondía a lo que yo
sentía. A nivel emocional fue brutal, mi pequeña era
una extensión de mí, se convirtió en mi espejo y muy
a menudo me devolvía un reflejo lleno de miedos y
culpa… Desde luego que sí, la maternidad te adentra en una metamorfosis brutal, donde tu espacio, tu
tiempo, tu cuerpo, tu sexualidad se transforman y te
convierten en algo distinto a lo que eras, es por eso
que siempre le digo a mi hija que ella nació un 13 de
diciembre y yo con ella.
DO: No sé si crees que hay a quien ser madre le despierta una faceta quizás más creativa. ¿Lo ha sido en
tu caso?
GO: Desde luego que tener hijos exige o despierta
cierta faceta creativa que posiblemente muchas no sabían que tenían. Y es que la vida con hijos en esta sociedad, llena de normas y límites, el criar en ciudades
“poco amables” con la infancia, requiere de una dosis
extra de creatividad. Tampoco es extraño que seamos
capaces de lograrlo, ya que todo individuo, en su infancia ya fue creativo pero crecemos y nos olvidamos
de que algún día lo fuimos.
Yo no sentí que mi creatividad se potenciara más,
pero también es cierto que mi vida antes de ser madre
ya se desarrollaba en un entorno bastante creativo y
artístico. Podría decir que la maternidad sí que me llevó a despertar una faceta más natural y salvaje. Dar a
luz y amamantar es absolutamente brutal y te acerca a
tu lado más instintivo.
También me gustaría puntualizar la visión de la maternidad como materia creadora, la relación entre la maternidad y la creación es evidente. De hecho, las palabras
crear y criar tienen raíces etimológicas comunes. Según
el diccionario de la RAE la definición de crear es “pro72 •
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ducir algo de la nada”, “establecer,
fundar, introducir por vez primera
algo; hacerlo nacer o darle vida”.

“La maternidad
me llevó a
despertar
una faceta
más natural y
salvaje”

DO: Por mucho que nos alerten
de los cambios que supone la maternidad, ¿estamos “preparadas”
para la avalancha emocional y física que se nos viene encima?
GO: Deberíamos estar preparadas,
conectadas y fuertes para este
proceso transformador que vivimos. Sin embargo, la preparación
o educación prenatal siempre se
ha abordado desde el punto de vista biomédico, sin
prestar real importancia a aspectos emocionales, sociales y de género. Si nos preparáramos siendo más
conscientes de los cambios que conlleva, entraríamos
a esta etapa de ser madres menos infantilizadas, mucho más conectadas y probablemente más empoderadas. Tendríamos más recursos para enfrentarnos a
esta revolución emocional que supone la maternidad.

DO: ¿Le damos socialmente la importancia que realmente tiene la maternidad y la crianza?
GO: Pienso que en esta sociedad patriarcal en la que
vivimos, la maternidad, por ser parte de lo femenino,
está situada en la sombra, relegada a lo privado y fuera de lo público. Me atrevería a decir que, incluso, está
excluida de los discursos feministas más relevantes de
la sociedad actual, quizás por miedo a anclar a la mujer sólo a su capacidad reproductiva y a la crianza de
sus hijos, cualidad que, desde mi punto de vista, aporta un valor infinito a lo femenino. Esta cualidad, siempre pensada, por supuesto, como una opción, nunca
como un destino. A mi modo de ver, la maternidad y la
crianza es una herramienta poderosa para la creación
de una sociedad futura más igualitaria, más libre y por
supuesto, más feliz. Entonces, ¿por qué no otorgarle el
espacio de poder que se merece?.

digerir públicamente, así que pensé que necesitaba un nombre que
le diera un aire de optimismo.
No quería un pseudónimo pensado desde el humor o el sarcasmo, solo necesitaba un nombre
fresco que permitiera al proyecto
un espacio cómodo y sincero para
expresarme en libertad, donde tuvieran cabida todos los sentimientos con los que el huracán de la
maternidad nos inunda.

DO: ¿Te planteas seguir en esta línea de trabajo?
GO: Sí, me parece que queda mucho por hacer, que
necesitamos visibilizar la maternidad y la crianza y
ofrecerles el espacio de poder que se merecen.
Por otra parte, quiero empezar a investigar sobre
la paternidad. Siento la necesidad de saber cómo se
sienten los padres, cómo viven el vínculo con su hijo
o con su hija, cómo sienten a la sociedad que los ha
creado con respecto a su posición de crianza, si sienten miedo y culpa o solo presión económica con la
llegada de la paternidad y, con todo esto, ser capaz
de visibilizar diferencias o distanciamientos entre la
maternidad y la paternidad con el fin de que podamos
diluirlos y conseguir un espacio familiar propicio para
una crianza de calidad tan necesaria para crear seres
libres y felices. ■

DO: Has adoptado el pseudónimo de Mamá Confetti.
¿Por qué esta elección? ¿Qué significa para ti este
pseudónimo?
GO: Mamá Confetti me parecía sonoro, y divertido,
además le ofrecía frescura. El hecho de que este
proyecto hubiera nacido con la premisa de despojar a la maternidad de tabúes y otorgarle un halo de
verdad y honestidad, con
todas sus consecuencias,
lo hacía de alguna manera más duro o difícil de
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“Un libro debe gustar y
apasionar al niño pero
también a sus padres, que
son los que van a leerlo”
La serie de cuentos Little Niño quiere acercar la
cultura musical a los más pequeños sin
olvidarse del disfrute de sus padres.
POR DIANA OLIVER
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En 2017, Dani Llabrés (escritor) y Jaime Pantoja (ilustrador) publicaban
en la editorial Bang el álbum ilustrado Little niño descubre a los Beatles.
Un año después repetían con Little
niño descubre a los Rolling Stones.
En ambos casos las canciones de
dos de los grupos más icónicos de
la historia de la música servían a Llabrés y a Pantoja para dar rienda suelta a la imaginación de Little Niño, un
personaje inspirado en a Little Nemo
in Slumberland de Winsor McCay, un
cómic de principios del siglo XX. La
estética de las ilustraciones tampoco escapan de las reminiscencias del
pasado: dibujos muy de los sesenta,
“aunque se noten en el libro técnicas
actuales”, y la inevitable influencia
en ellas de artistas como Heinz Edelmann o Klaus Voorman. Libros para
niños pero también para sus padres,
para sus abuelos y para todos aquellos enamorados de la música de los
Beatles o de los Stones.

D: ¿Cómo elegisteis las canciones de
ambos libros?
DA: Aunque parezca una frase un
tanto disparatada lo cierto es que las
canciones se eligieron solas, pues todas aquellas que incluían algún personaje (Lucy en su cielo con diamantes, la morsa, el pequeño pollo rojo,
el loco en la colina…) fueron a una
lista a partir de la cual se concibió la
narración.

“Las
canciones
se eligieron
solas, pues
todas
aquellas
que incluían
algún
personaje
fueron a una
lista a partir
de la cual se
concibió la
narración”

DIANA: En Little Niño descubre a los
Rolling Stones seguís el mismo patrón que en el anterior, Little Niño
descubre a los Beatles: una historia,
unos personajes y unos escenarios
que se basan en las canciones de estas bandas icónicas. ¿Es la literatura
infantil una manera de acercar a los
niños a la cultura musical de una manera sencilla?
Dani: Por su combinación texto-imagen y su interacción adulto-niño la literatura infantil
es algo único y, a mi humilde entender, es posiblemente la mejor manera de aprender disfrutando o de
divertirse adquiriendo conocimientos.
Jaime: La literatura infantil es una manera genial de
divertirse. Si además dentro de los libros hay cosas
fascinantes que hagan al niño querer aprender cosas
o mejor aun, divertirse con terceras cosas (como podrían ser las canciones) mejor que mejor.

J: Sí, se trata casi de un rompecabezas en el que Dani crea una historia
a partir de las piezas de un puzle,
que son los personajes. Después yo
añado más canciones donde veo que
pueden encajar, así como otras referencias para fans.
D: ¿Cuáles son los mayores retos a
los que os habéis enfrentado a la
hora de escribir e ilustrar un álbum
infantil como Little Niño?
DA: Desde el punto de vista de la escritura el principal reto fue crear una
historia que funcionara a distintos niveles. Es decir, que gustara a niños y
a mayores, a fans y a menos conocedores, a niños de tres años y también
de seis.

J: Desde la ilustración, quizás intentar convencer al lector adulto de
que mis ilustraciones encajasen –o
al menos no chirríen mucho– con lo
que ellos llevan imaginando tantos
años sobre sus canciones preferidas. En el caso de
los Beatles casi fue más complicado porque muchos
de los personajes y referencias ya estaban dibujados,
como por ejemplo el submarino.
D: ¿Fue fácil encontrar una editorial para vuestro
proyecto?
DA: Elegimos Bang porque nos encantaba su idea
de acercar el cómic a los más pequeños. Aunque por
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esa misma razón desconocíamos
si nuestro Little Niño, y su formato clásico, podría interesarles. Fue
muy ilusionante que nos contactaran al día siguiente de enviarles
el proyecto.

“La idea era
que Little Niño
tuviera un aire
sixties, que
pudiera casi
reconocerse
como un libro
de los 60”

J: Además nos encantaba la frescura de Bang y de Mamut comics,
tanto en su colección para adultos como para niños, pero sabíamos que sólo editaban cómics.
Nuestra sorpresa fue mayúscula
al decirnos que les había gustado
tanto que harían una colección de
álbum ilustrado para nuestro pequeño proyecto.

D: ¿Qué debe tener para vosotros un cuento infantil
que sea imprescindible?
DA: Ante todo diversión.

J: Que sea divertido, como dice
Dani, pero también que tenga
calidad literaria y que su diseño e ilustración sea potente y
adecuado a la edad. A veces
encuentro álbumes cuyas ilustraciones no son capaces de
comprender los niños, así como
otras veo cosas demasiado
poco arriesgadas o directamente feas. Yo soy bastante exigente con los libros que compro a
mis hijos. Uno de los puntos importantes en este sentido es que
guste y apasione no solo al niño,
sino a sus padres, ya que es quien tiene que comprarlo y después leerlo.
D: Supongo que es importante que un libro guste a
los niños, pero también, como dice Jaime, a quienes
se los leen. Yo creo que con Little Niño hacéis felices
a muchos padres y madres…
DA: Muchas gracias. Precisamente esa era nuestra
intención desde el minuto 0. Yo deseaba escribir un
cuento que me hubiera gustado que me leyesen de
pequeño, y Jaime quería ilustrar un cuento
que le gustaría leer a sus hijos.
J: Es un punto que me parece primordial en
cualquier cuento. Si al adulto le gusta, se lo
leerá con más ganas y pasión a sus hijos, y
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esto repercutirá en el amor por la lectura y por los
libros en general.
Por otro lado estamos muy contentos de estar
haciendo felices no solo a padres y madres, sino a
adultos en general, melómanos, completistas, coleccionistas, fanáticos, abuelos… de todo. En la feria del
libro, por ejemplo, nos hemos encontrado gente sin
hijos que lo querían para ellos mismos, o bonitas historias sobre Beatlemaniacos de mediana edad que se
lo regalan a sus padres como una especie de agradecimiento por el legado cultural que les han dejado.

D: ¿Tenéis pensando cuál será el próximo descubrimiento de Little Niño?
DA: Madre mía la que van a liar Little Niño
y Renato dentro del laberinto. Hasta ahí
puedo leer… ■

D: A ambos os habrá influenciado el trabajo de autores o ilustradores. ¿Quiénes han sido vuestras referencias a la hora de dar vida a Little Niño?
DA: Little Niño rinde homenaje a Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, un cómic de principios del
siglo pasado que siempre me ha encantado y que devoraba de pequeño.
J: Además de McCay, que es una referencia obligada, nosotros estamos siempre muy influidos por las estéticas y subculturas
de mitad del siglo XX. Yo como ilustrador siempre he intentado empaparme
de todo lo que venga de los años 40,
50, 60… Y precisamente siempre me
ha fascinado la película Yellow Submarine y todo ese
universo creado por Heinz Edelmann de ilustración
colorida que también utilizaba fotografías y collage
en general. Como la serie de Little Niño empezó con
Los Beatles tenía la duda de qué hacer con todo ese
equipaje que yo ya tenía. Lo que hice fue dejarme llevar y no rechazarlo, pero tampoco copiarlo. Creo que
tiene algo de ese espíritu, pero también el de Peter
Blake (el pintor pop de que hizo la cubierta de Sgt Peppers) y el de Klaus Voorman (quien dibujó la portada
de Revolver). El hecho de empezar con Beatles quizás
ha marcado el estilo de la serie. En cualquier caso mi
idea era que tuviera ese aire sixties, que pudiera casi
reconocerse como un libro de los 60, aunque se noten
en el libro técnicas muy actuales.
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NOTICIAS
SUEÑO
Una revisión de estudios llevada a cabo por investigadores de la Universidad de
Columbia Británica (Canadá) ha evidenciado que los
niños que no duermen lo
suficiente de manera constante tienen más probabilidades de tener problemas
en la escuela y de desarrollarse más lentamente que
sus compañeros que duermen lo suficiente.

NACIMIENTOS

VACACIONES ESCOLARES

En la primera mitad de 2018 solo
hubo 179.794 nacimientos en España, la cifra más baja para un
primer semestre desde que empezó a funcionar el registro del
INE en 1941. Los datos son un
5,8% inferiores a los del mismo
periodo del año anterior. El balance de nacimientos restadas
las defunciones, conocido como
el crecimiento vegetativo, queda
en -46.590, un mínimo que supone un récord de la serie histórica.

Según la última oleada del «Barómetro sobre Neurociencia y
Sociedad», llevado a cabo por
IPSOS a nivel nacional, el 74%
de los españoles se muestra a
favor de cambiar las vacaciones
escolares con el fin de que sean
compatibles con el trabajo de los
padres. Los más partidarios de
cambiar el calendario escolar y
adaptar los periodos vacacionales de los estudiantes a los de los
adultos son los mayores de 60
años, con un 80% de encuestados a favor.
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[ NOTICIAS ]

ADOLESCENCIA
JUEGO
Según el estudio #JuegaConEllos2018, liderado por
Famosa, el 73,7% de los padres y madres saben que
jugar con sus hijos es importante, pero un 65% sigue afirmando que no juega
el tiempo suficiente. El 50%
de los encuestados (500
progenitores) aseguran que
dedican menos de dos horas a esta actividad.

Según un estudio realizado con ratones por el laboratorio de Neurofarmacología-NeuroPhar de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y
publicado en la revista Neuropharmacology, el consumo de cannabis
durante la adolescencia, unido a la
vivencia de situaciones de estrés
en esta etapa de la vida, afecta a
la extinción de la memoria del miedo al llegar a la edad adulta, lo que
tiene como consecuencia la aparición de trastornos de ansiedad
que se caracterizan por la presencia de miedo patológico, como los
ataques de pánico, el síndrome de
estrés postraumático o las fobias.

SALUD MATERNA
Según una investigación llevada a
cabo de forma conjunta por científicos de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Carolina del Norte, en EE.UU, y que
fue publicada en diciembre en la
revista Journal of Women’s Health,
las mujeres sin hijos que han sufrido algún aborto tienen un mayor
riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en comparación con
aquellas que tienen uno o dos hijos. Lo mismo sucede con las mujeres con cinco o más hijos.

!
NUEVAS TECNOLOGÍAS
El Centro de Atención Infantil
Temprana San Juan de Dios de
Sevilla alertó en diciembre de
que “empiezan a detectarse”
cuadros de ansiedad, dependencia, irritabilidad, problemas
de sueño o frustración en niños
“muy pequeños” a causa de un
uso no controlado de móviles.
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[ LIBROS PARA PADRES LECTORES ]

DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE)

La retornada

, de Donatella Di Pietrantonio

La retornada es uno de los últimos éxitos de la inagotable factoría literaria italiana. En esta novela
profunda, intensa, conmovedora y de fácil lectura, Donatella di
Pietrantonio nos conduce a unos
parajes que conoce bien, los de
los Abruzos, y a una década ya lejana, la de los ’70, en la que todavía eran posibles sucesos como el
que narra: la historia de una niña
que fue entregada por sus padres nada más nacer y que a los
13 años, en plena adolescencia, es
devuelta a su familia biológica, en
un acto que supone para ella un
shock profundo: cambia la vida
acomodada de ciudad y de hija

única por el pueblo rural y una
familia numerosa, pierde a sus
amigas y, sobre todo, comprueba
sin explicación alguna que los que
creía sus padres no lo eran.
En este viaje inesperado y que
será para ella un camino lleno de
aprendizajes, la protagonista encontrará apoyo en una hermana
pequeña, Adriana, que no solo
le abrirá las puertas de su nuevo
hogar, sino que se convierte por
méritos propios en uno de los personajes más memorables e inolvidables que un servidor haya encontrado en tiempo en las páginas
de un libro.

La retornada, de Donatella
di Pietrantonio
Editorial: Duomo Ediciones
PVP: 16,80 euros
Páginas: 256
1ª Edición: Agosto de 2018

La novena hora

, de Alice McDermott

Dice la escritora Marta Sanz de La
novena hora que es una novela sustentada “en historias de mujeres
que ayudan a mujeres”. Y con esa
frase realiza una síntesis perfecta
del último trabajo de Alice McDermott, un libro magnífico, detallista,
evocador, vivido y con un final inesperado y conmovedor que es un
canto a la generosidad, el perdón
y a esa ayuda entre mujeres de la
que hablaba Sanz en su reseña.
La novena hora cuenta la historia de una mujer embarazada,
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Annie, en el Brooklyn de principios del siglo XX, que tiene que
convivir con el suicidio de su
marido cuando está a punto de
dar a luz. Una monja de un convento cercano la ayudará a rehacer su vida al darle trabajo como
planchadora en la lavandería.
Entre las paredes del convento
y entre pilas de ropa blanca y
recién planchada crecerá su hija
Sally, la verdadera protagonista
de esta preciosa y humana historia narrada con maestría por
Alice McDermott.

La novena hora,
de Alice McDermott
Editorial: Libros del Asteroide
PVP: 19,95 euros
Páginas: 296
1ª Edición: Mayo de 2018

[ CUENTOS ]

LOS TRES CUENTOS DE...

Los tres cuentos de Cristina de Melodas
En casa somos unos lectores empedernidos, la
primera cita que tuve con mi marido fue en una
biblioteca, ¡os podéis imaginar lo importante que
es la literatura para nosotros!
Desde que nació Pequeña Lectora entró en mi
vida la literatura infantil y hasta ahora, que tiene
3 años y medio no ha pasado ni un solo día en el

que no contemos cuentos a diario. Para mí se han
convertido en pequeños tesoros que me facilitan
la enseñanza de valores y nos enseñan mensajes
muy valiosos.
Se me ha hecho complicadísimo elegir solo tres
cuentos, pero con la ayuda de mi pequeña, nos hemos decidido por éstos:

La vocecita

El rey de la casa

Voy a comedte

Los cuentos escatológicos
resultan ser un éxito rotundo
con los niños. Éste, de la editorial Kókinos es uno de ellos. El
protagonista es un simpático
camaleón que después de hacer
caca no tiene con qué limpiarse
y lo hace con unos calzoncillos
agujereados que encuentra. De
repente escucha una vocecita
enfadada que le recuerda que
no debe coger nada que no sea
suyo. Nos encanta este cuento, a
mi hija porque se parte de risa al
descubrir el final, y a mí porque
el mensaje que nos transmite
de respetar lo de los demás me
parece muy importante.
Este cuento de Michael Escoffier
y Kris Di Giacomo resulta un imprescindible en casa, es uno de
los que mi hija me pide a diario.

A este cuento de la editorial
Blackie Books le tengo un cariño
especial. Podríamos decir que es
el favorito de todos los miembros
de la familia. Es de Marta Altés,
una de mis autoras favoritas, y
tiene unas ilustraciones que enamoran.
Cuenta la historia de un gato que
vive como un rey, pero de repente
se añade un nuevo miembro en
la familia, un perro que pone su
mundo patas arriba, ¡y nunca
mejor dicho!
Es perfecto para hablar sobre los
celos, validar esa emoción y poder extrapolarlo a los hermanos.
Cogimos este cuento de la biblioteca antes de los dos años y nos
enamoró a todos, tanto que fue
uno de los regalos de su segundo
cumpleaños.

¿Un cuento divertido con el que
rían sin parar? Éste, ¡sin duda!
Jean-Marc Derouen y Laure du
Faÿ han creado una historia donde el lobo es el protagonista que
quiere comerse a dos conejitos
que son mucho más listos que él.
Lo divertido de esta historia es el
pelo que el lobo tiene en la lengua que le provoca un problema
de dicción que resulta tronchante cuando el lector lo teatraliza.
Este cuento de Kókinos escrito
en mayúsculas desmitifica la
figura del lobo malo, algo que
para nosotros es importante,
pues no queremos que Pequeña
Lectora perciba la figura del lobo
como un ser malvado.
Es un libro que hemos regalado
varias veces, suele ser un éxito
entre los más pequeños.
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Jum hecho de
oscuridad
La escritora genovesa Elisabetta Gnone obtuvo un éxito
tremendo de crítica y público con Olga de papel: el viaje
extraordinario. Ahora vuelve a la carga con el segundo
libro de esta saga, Jum hecho de oscuridad, protagonizada por Olga, una niña a la que le fascina contar historias.
En este caso, para combatir el frío invierno en el pueblo
de Balicó, Olga contará a sus habitantes la historia de
Jum, un ser informe, sin manos ni pies, hecho de oscuridad y del vacío que todos tenemos dentro cuando
perdemos a alguien o a algo que nos es querido.
Poética y delicada, esta joya de la literatura juvenil, aunque recomendable para cualquier edad, es un mágico
viaje a un mundo imaginario, habitado por un elenco de
personajes fantásticos, que, sin embargo, tiene mucho de
real, porque al final Elisabetta Gnone no deja de hablarnos de la imperfección y la sensibilidad, dos rasgos que
nos hacen más frágiles pero que nos otorgan también la
condición de humanos.

Páginas: 232
Autora: Elisabetta Gnone
Traducción: Miguel García
Editorial: Duomo
Precio: 14,50€

La casa de los ratones
Tras el aperitivo de Sam y Julia se
van de picnic, un libro de formato
más pequeño y más corto, la colección de La Casa de los Ratones
regresa a su versión habitual con
su cuarto volumen, Sam y Julia en
el puerto, en el que el talento creativo y narrativo de la holandesa
Karina Schaapman vuelve a alcanzar todo su esplendor para reproducir un maravilloso puerto en
el que trabaja cada día el abuelo
marinero de Sam. Allí los dos entrañables protagonistas de la serie
se enterarán de la celebración de
la carrera anual de brico-chapu-birrias, es decir, de pequeños barcos
de construcción casera. Y a ella
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(Volumen 4)

se querrán apuntar juntos, aunque
una tarea de tales proporciones
ponga a prueba la resistencia de
cualquier amistad. Incluso de una
tan fuerte como la suya.
Con más de medio millón de ejemplares vendidos a lo largo y ancho
del planeta, el imaginario mundo
de ratones creado durante años
en su casa por Schaampan se ha
convertido, sin duda, en una de las
colecciones de literatura infantil de
mayor éxito internacional.
Páginas: 68
Autora: Karina Schaapman
Traducción: Goedele de Sterck
Editorial: Blackie Books
Precio: 16 €

[ CUENTOS DESTACADOS ]

En busca de
lo salvaje
La editorial Errata Naturae ha dado el salto a la
literatura infantil con su colección Pequeños Salvajes,
en la que la naturaleza será la principal protagonista.
El primer libro de la misma es En busca de lo salvaje,
un álbum ilustrado bellísimo y poético que, alejados
como vivimos cada vez más de la naturaleza, nos
invita a descubrir y a sorprendernos con la naturaleza
salvaje oculta que crece sin que reparemos en ella en
el rincón menos esperado de las ciudades. Porque lo
salvaje no se puede contener y espera a ser descubierto y admirado por los ojos inquietos de los niños.
Páginas: 32
Autora: Megan Wagner Lloyd
Ilustradora: Abigail Halpin
Traducción: Alejandro Schwartz
Editorial: Errata Naturae
Precio: 16€

El mejor mago
del mundo
El mejor mago del mundo es
un libro para niños amantes de
la magia porque su protagonista, Elliot, está tan loco como
ellos por los trucos de magia.
Y no es extraño en su caso,
porque la magia corre por sus
venas, ya que su tatarabuelo era el mismísimo Increíble
Dextrini: El Mejor Mago del
Mundo. En casa Elliot descubre
un montón de libros de magia
que fueron propiedad de su
antepasado, así que se pondrá
manos a la obra, sin desfallecer,

para encontrar a un mago
que merezca heredar el
tesoro. Por el camino aprenderá a hacer muchos trucos
de magia que los pequeños
lectores podrán reproducir
gracias a este libro interactivo y muy divertido.
Páginas: 48
Autor: Matt Edmondson
Ilustrador: Garry Parsons
Traducción: Marcelo E. Mazzanti
Editorial: La Galera
Precio: 21,50€
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Yo no he sido
El mundo imaginario y muy
particular de Christian Voltz,
construido a partir de un collage de fibras textiles, alambres, chapas, maderas y otros
materiales reciclados, sirve de
escenario para ¡Yo no he sido!,
una disparatada y divertida
historia, de esas que gustan
especialmente a los niños por

su estructura circular y reiterativa. En este caso una granjera
sufre un percance al ser embestida por una vaca, pero ni
ella ni el resto de animales de
la granja asumen la responsabilidad de los hechos. Quizás
porque la culpa, aunque ella
ni lo imagine todavía, la tiene la propia granjera.

Páginas: 32
Autor: Christian Voltz
Traducción: G. Tolentino
Editorial: Kalandraka
Precio: 13€

La estrella
de topo
NubeOCHO sigue con su apuesta por la prestigiosa autora alemana Britta Teckentrup y
publica su tercer libro en la editorial, La estrella de topo. Su protagonista, un topo amante
de las estrellas, desea con fuerza tenerlas
todas para él y, como por arte de magia, aparecen unas escaleras para que pueda subir al
cielo y llevárselas a su madriguera. La felicidad
de topo, sin embargo, será también la desdicha del resto de animales, que se quedarán
por las noches en la más absoluta oscuridad.
Páginas: 44
Autora: Britta Teckentrup
Traducción: Luis Amavisca
Editorial: NubeOCHO
Precio: 16€
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Óscar: algunos
días de mi interesantísima vida
Aunque no lo es en sentido
estricto, todo en Óscar, algunos días de mi interesantísima
vida huele a cómic, género
del que saben mucho en la
editorial La Casita Roja. Dividido en seis capítulos, el libro
nos permite seguir las aventuras y desventuras de Óscar,
el gato creado por Catharina
Valckx y Nicolas Hubesch, y
sus amigos el viejo poni Federico y la vaca Gloria, a los que
a lo largo de las páginas se les

irán sumando otros entrañables personajes. Y así, a través
de la sencillez de su día a día,
plagado de tropiezos, humor
absurdo y pequeñas alegrías,
Óscar nos enseña a valorar y
a encontrar lo maravilloso en
lo cotidiano.
Páginas: 88
Autora: Catharina Valckx
Ilustrador: Nicolás Hubesch
Editorial: La casita roja
Precio: 14,95€

Poemas de
frío y manta
Poemas de frío y manta es un pequeño libro
de apenas 14 páginas, editado en cartoné, así
que resistente al ímpetu infantil, que recoge
siete poemas de Nuria Alberti que vienen que
ni pintados para el frío invierno que nos queda
por delante. Destinado a prelectores y a primeros lectores, no faltan en este breve poemario
referencias a la Navidad, la nieve y los siempre
inoportunos resfriados.
Páginas: 14
Autora: Nuria Alberti
Ilustradora: Mercé Galí
Editorial: Carambuco
Precio: 11,50€
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MADREPEDIA

Episiotomía

E

n su diccionario, la Real
Academia de la Lengua
Española define el neologismo episiotomía como
la “incisión quirúrgica en la vulva
que se practica en ciertos partos
para facilitar la salida del feto y
evitar desgarros en el perineo”.
Aunque hoy es un término médico
de uso común, su entrada en el
diccionario de la RAE no tuvo lugar hasta hace relativamente
poco: 1984. Antes, en 1917, esta
práctica médica ya había sido recogida en el Diccionario de la
Lengua Española de José Alemany y Bolufer.
Episiotomía, no obstante, es
un término relativamente reciente en el tiempo en comparación con otros conceptos referentes a la maternidad. No en
vano, su primer uso está documentado en 1878 en inglés (episiotomy), y es fruto de la unión
de dos términos del griego antiguo. Por un lado epision, que
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significa literalmente “región
púbica”; y por otro témno, cuyo
significado es “yo corto”.
De más de un siglo antes
(1742), sin embargo, data la primera guía para hacer una episiotomía (aunque entonces no
se utilizase la palabra y solo se
describiese el procedimiento).
Fue en A treatise of midwifery
in three parts, del doctor británico Sir Fielding Ould, que
escribía en su tratado: “(…) entonces la incisión hecha muy
despacio próxima al recto, tomando todo el cuidado imaginable para no dañar la matriz o
el recto (…)”.
Hoy, en sus últimas recomendaciones para la atención
a mujeres embarazadas sanas,
realizadas con el objetivo de
“reducir las intervenciones médicas innecesarias” en los partos, la Organización Mundial de
la Salud pide expresamente que
no se realicen episiotomías de

forma rutinaria. La advertencia
de la OMS tiene su explicación:
las episiotomías son una de las
prácticas de violencia obstétrica más habituales en mitad
de la creciente medicalización
de los partos. “Es una práctica
casi barbárica y se ha convertido en rutinaria a pesar de que
sus bondades son un completo
mito”, afirmaba durante la presentación de las recomendaciones Olufemi Oladapo, portavoz
del Departamento de Salud Reproductiva de la OMS.
La muestra son los últimos
datos oficiales ofrecidos por
el sistema público español de
salud, del año 2010, según los
cuales el porcentaje de episiotomías en los hospitales españoles superaba el 41%, cifras
muy superiores a las recomendaciones de la OMS, que aconseja no superar el 10-20% de
partos vaginales con episiotomía.

[ FILMOTECA PARENTAL ]

Tully
O LA SOLEDAD DE LAS MADRES
He leído muchas críticas sobre Tully, la séptima
película que dirige el canadiense Jason Reitman,
y no he encontrado dos iguales. Ni siquiera parecidas. Me atrevería a decir incluso que yo he
debido ver otra película. Algunos hablan del peso
de la maternidad, otros del abandono del ente
que eres antes de ser madre para convertirte cual
crisálida en un ser “multicorpóreo” para el resto de tus días. También hay quien menciona de
puntillas el tema de la depresión postparto y de
la carga mental, aunque casi parecen más partidarios de culpabilizar a la pobre Marlo, interpretada magistralmente por la siempre maravillosa y
enorme Charlize Theron.
No he encontrado a nadie que hable del peso de
la inmensa soledad que atrapa a Marlo, ni de cómo
esa soledad la conduce irremediablemente a sentarse en la primera vagoneta de una montaña rusa
emocional sin maquinista. No habrá descanso para
ella, sólo la caída al pozo sin fondo que es ese entorno social y familiar que ha olvidado de dónde
venimos. Qué es lo que somos. Hacia dónde vamos.
Porque Tully es un retrato realista y honesto de la
crianza intensiva en una sociedad, la Occidental,
hipnotizada por un individualismo salvaje capaz de
hacer desaparecer hasta a su misma madre.

La vida de Marlo,
con sus tres hijos y
una pareja ausente, es una ventana
indiscreta a la que
asomarnos
para
ver qué estamos
haciendo – o mejor dicho, qué no
estamos haciendo–
para acompañar a
las mujeres que nos
rodean en esa metamorfosis salvaje que
es la maternidad. Porque la culpa de la caída no es
de las madres, ni de sus hijos, sino de quienes no
les sostuvimos para que no tropezaran. Para que no
cayeran. Por Diana Oliver

Tully (2018)
Duración: 95 minutos.
Género: Drama independiente.
Director: Jason Reitman.
Intérpretes: Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron
Livingston, Mark Duplass.
País: Estados Unidos.
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[ CINE - ESTRENOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA ]

Dragon Ball Super: Broly
Película de animación
Director: Tatsuya Nagamine
País: Japón
Fecha de estreno: 1 de febrero de 2019
Sinopsis
Vuelve el universo Dragon Ball, esta vez con el encuentro de Goku y
Vegeta con Broly, un guerrero Saiyan que nada se parece a ningún
otro luchador con el que se hayan enfrentado hasta el momento.
¿Lo mejor? Los recuerdos de infancia que invadirán a muchos de los
padres que visitarán las salas de cine el 1 de febrero para ver esta
película de animación japonesa.

Cómo entrenar a tu dragón 3
Película de animación
Director: Dean DeBlois
País: Estados Unidos
Fecha de estreno: 22 de febrero de 2019
Sinopsis
Tercera entrega de las aventuras del joven Hipo y su fiel dragón
Desdentado. Esta vez, mientras Hipo trabaja en su propósito de crear
un mundo utópico en el que los dragones vivan en paz, Desdentado
descubrirá a una salvaje y escurridiza pareja que le apartará de su
furia nocturna. Pero cuando la amenaza llame a la puerta de casa, y
el gobierno del reino de Hipo esté en peligro, ambos deberán llevar a
cabo decisiones imposibles para salvar a los suyos.
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[ CINE - ESTRENOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA ]

Capitana Marvel

Dumbo

Película de superhéroes
Director: Anna Boden, Ryan Fleck
País: Estados Unidos
Fecha de estreno: 8 de marzo de 2019

Película familiar
Director:
Tim Burton
País:
Estados Unidos
Fecha de estreno:
29 de marzo de
2019

Sinopsis
Por
primera
vez la Capitana
Marvel
se
convierte en la
p ro t a g o n i s t a
en solitario de
una cinta de
la factoría de
superhéroes.
La
historia
gira en torno
a los orígenes
de
este
personaje que
tiene
fuerza,
resistencia
y
durabilidad
sobrehumanas, puede volar a unas seis veces
la velocidad del sonido y tiene la capacidad de
absorber otras formas de energía para ampliar
aún más su poder. Tendrá que usar todas estas
habilidades para enfrentarse a dos peligrosas y
destructivas razas alienígenas que se convertirán
en una amenaza directa cuando inicien una guerra
en la que se ve atrapada la Tierra.

Sinopsis
Dumbo cobra vida
de la mano del mago
por excelencia de
la fantasía: Tim Burton. La
historia, basada en el libro para niños homónimo
de Helen Aberson e ilustrado por Harold Pearl, la
protagoniza un pequeño elefante con enormes
orejas nacido en un circo. Su “defecto” le convierte
rápidamente en objeto de burla para todos. Bueno,
casi todos, dos niños, hijos de una antigua estrella
de circo que acaba de regresar de la guerra,
acompañarán con amor al pequeño paquidermo y
juntos descubrirán el gran poder de Dumbo.
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