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En los 19 números publicados de 
Madresfera Magazine hemos in-
tentado aunar diferentes maneras 

de entender la crianza, la maternidad, 
conciliación, diferentes modelos de fa-
milia, de ver la vida, pero siempre des-
de el respeto y la empatía. Y este últi-
mo número no será la excepción. 

Nuestro dossier central recoge una 
debate que llena las redes y también la 
blogosfera de crianza en los últimos 
meses, el que se ha generado en torno 
a la educación inclusiva y su imple-
mentación en nuestras escuelas. Un 
debate en el que quiero creer, sincera-
mente, que todos aspiramos a lo mis-
mo: una sociedad más justa, con igual-
dad de oportunidades para todos los 
niños, y para todas las familias. 

Pero que el objetivo de este debate 
sea conseguir algo así de loable, no 
nos allana, sin embargo, el camino 

para conseguir una solución fácil so-
bre cómo conseguirlo. Porque preci-
samente ahí aparecen los escollos en 
forma de interrogantes. ¿Se puede 
conseguir ahora mismo una educa-
ción inclusiva y real para todos los ni-
ños, y en todas las circunstancias, 
con los recursos e infraestructura ac-
tual de nuestro sistema educativo? 
¿Es la eliminación de las escuelas es-
peciales realmente un paso impres-
cindible para llegar a esa sociedad 
más concienciada y justa que busca-
mos? ¿Se está contando con todos 
los protagonistas, con las familias im-
plicadas? 

Demasiadas dudas que plantean un 
escenario delicado, en el que hay mu-
cho en juego, y debería haber un obje-
tivo común: una sociedad más acoge-
dora para todos. Esperamos verlo en 
algún momento.

[  EDITORIAL  ]

A B R I L  2 0 1 9  •  mama •  3  

Diseño y Maquetación
Estudio Taller Gráfico

Diana Oliver
Redactora jefe
marujismo.com

Adrián Cordellat
Redactor

unpapaenpracticas.com

Clara Montagut
Directora de arte

paseandohilos.com

El equipo
que ha 

hecho esta
revista

AGENCIA DE CREACIÓNEstudio Taller Gráfico

El debate por una 
sociedad mejor  

http://estudiotallergrafico.es/v3/
http://marujismo.com
http://www.marujismo.com/
http://www.unpapaenpracticas.com/
http://paseandohilos.blogspot.com.es/
http://estudiotallergrafico.es/v3/
http://marujismo.com
http://unpapaenpracticas.com
http://paseandohilos.com
http://Madresfera.com


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PUBLI_REVISTA.pdf   1   20/3/19   18:07

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PUBLI_REVISTA.pdf   2   20/3/19   18:07

https://juguettos.com/
https://juguettos.com/
https://juguettos.com/
https://juguettos.com/


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PUBLI_REVISTA.pdf   1   20/3/19   18:07

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PUBLI_REVISTA.pdf   2   20/3/19   18:07

https://juguettos.com/
https://juguettos.com/
https://juguettos.com/
https://juguettos.com/


Historias personales: 
Carlota cumplirá este verano tres años y la vida 
ya le ha puesto un reto importante: desde que 

nació apenas tiene visión. Nos cuenta su historia 
su madre.

18
¿Hacia una educación 

inclusiva?: 
Más de 37.000 niños y niñas con 

discapacidad estudian este curso en 
centros específicos de Educación Especial. 

Tras el reciente anuncio de un proyecto 
nacional que camine hacia un único sistema 
educativo, y que pondría fin a estos centros 

tal y como los conocemos, se ha abierto 
el debate social sobre la viabilidad de la 

propuesta.

22

Blogueros expatriados:
Elizabeth García, pedagoga y blogger de Infancia 
y educación, ha vuelto a España después de vivir 
cinco años en Austin (Texas), una experiencia que, 

dice, ha supuesto un antes y un después en su 
historia personal.

40
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nº 20 ABRIL 2019

¡ Comenzamos !
ABRIL

Post destacado: 
Alba Alonso, maestra y autora del blog 
Realkiddys, acaba de iniciar un nuevo 

proyecto sobre transexualidad.

10

Luna Miguel:
Autora de seis libros de poesía, una 

novela y un ensayo, entre otros, Luna 
Miguel también es madre. Y es hija. 
Y mujer. Feminista. En mayo publica 

Hazme volar un álbum infantil 
ilustrado que ha creado junto a la 

ilustradora Laia Arqueros.

32



Cultureta:
La periodista y activista catalana Esther Vivas, 

conocida por su implicación en diferentes 
movimientos sociales de corte anticapitalista, 

acaba de publicar en la editorial Capitán Swing 
Mamá desobediente (también en catalán, Mama 

desobedient -Ara Llibres-)

54

Cajón de madre: 
Familias que viajan, lecturas 

para papás y mamás con 
ojeras, álbumes ilustrados 

para pequeños lectores, cine 
para los que consiguen no 

quedarse dormidos en el sofá y 
una nueva entrada de nuestra 

Madrepedia.

70
Educación:  
Octavio Salazar, 

catedrático de Derecho 
Constitucional de la 

Universidad de Córdoba, 
es uno de los mayores 
referentes masculinos 
dentro del movimiento 

feminista. La Federación 
de Mujeres Progresistas le 
otorgó en 2017 el Premio 

Hombre Progresista.

60

Un vistazo fuera: 
Karla Alvízar es una bloguera de 

maternidad referente en México con su 
bitácora Ahora que soy mamá. Madre de 
dos hijos de 4 y 2 años respectivamente, 
un día, agotada física y mentalmente por 
el multitasking y la necesidad de llegar 
a todo, decidió bajarse de ese barco de 

madres perfectas y entregadas.

42 Un proyecto 
bajo el brazo: 

Más de 1.000 asesoras de lactancia materna se 
han formado a lo largo de los últimos seis años 

en Edulacta, un portal de educación en lactancia 
materna a través del cual se ofrecen cursos 

sobre lactancia materna para todos los niveles.

48

Solidaridad:
En 2015 la Fundación Juegaterapia lanzaba al mercado 

los Baby Pelones, unos muñecos calvos y con un 
pañuelo en la cabeza convertidos hoy en símbolo de 

la lucha contra el cáncer infantil. La primera tirada 
fue pequeña. Ni los más optimistas en la Fundación 
esperaban vender más de un millón de ejemplares.

66

Salud:
Profesionales, asociaciones y la 

propia OMS recomiendan evitar la 
maniobra de Kristeller, una técnica 

sin evidencia que tiene efectos tanto 
en la madre como en el bebé.

58
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[ MATERNIDAD ILUSTRADA ]
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[  POST DESTACADO  ]

Cuando Carla no es 
Carla sino Carlos y 
además es trans

Publicado por 
Alba Alonso 

el 1 de febrero 
de 2019 en

https://www.realkiddys.com/que-significa-ser-trans-transexual-transgenero/
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[  POST DESTACADO  ]

A 
lo largo de mi carrera profesional he 
trabajado en unos cuantos cen-
tros. He pasado por la educación 
privada, la concertada y la pública. 
He cometido errores por falta de 
conocimiento o más bien por falta 

de información al respecto. Hoy afortunadamente 
no es información lo que falta pero sí sigue exis-
tiendo mucha ignorancia. Podría contarte 
todo lo que he aprendido sobre cómo 
no todo es únicamente azul o rosa. 
Sobre cómo cada uno de nosotros 
tiene una identidad de género, una 
manera de expresarlo, un sexo 
biológico y una orientación se-
xual. Y de qué manera el conjunto 
de estos parámetros en cuanto al 
género nos define como personas. 

Pero creo que es mucho más cercano 
contarte algo sobre Sonia (nombre ficti-
cio). Sonia fue alumna mía cuando mi andadu-
ra en la escuela pública comenzaba. Trabajo como 
maestra de inglés en infantil y primaria y Sonia tenía 
aquel curso tan solo 4 años. En mi clase de inglés y 
a esas edades trabajo mucho por commands: “stand 
up, sit down, turn off the light, look at me, run, fly…”. 
Y en aquella época además solía dividirlo por sexos: 
“Girls come here, boys sit down, girls swim, boys 
stand up”. 

CASOS DE INFANCIA TRANS* EN CENTROS ESCO-
LARES 
Sonia siempre se “confundía” en estos juegos. A pe-
sar de ser una niña (o eso pensaba yo) solo seguía 
aquellos “commands” que ordenaba a los niños que 
hicieran. “Mal, Sonia, mal. You are a girl!!!” Pero So-
nia hacía oídos sordos a mis palabras. No fue hasta 
años más tarde que descubrí qué significaba ser 
trans y me pregunto si Sonia sigue llamándose igual 
o es ahora Pedro, Manuel o Antonio. Tal vez tenga 
el mismo cuerpo o tal vez no. Tal vez solo quería ser 
como su padre (tenía pasión por él) o tal vez no. 
Pero desde luego mi forma de actuar con ella (o él) 
no fue nada correcta. 

También quiero que conozcas a Laura (nombre 
ficticio). Laura se identifica muy a menudo con un 
niño. Su expresión de género (pelo corto, chándal, 
deportivas…) es totalmente masculina. Esto no de-
bería llamar mi atención en un principio, pero es que 
en clase de “Arts and Crafts” Sonia dibujó a un niño 
cuando tocaba hacer autorretratos. Y si nos agru-
pamos por grupos heterogéneos ella se cuenta a sí 

misma como un niño. Pero afortunadamente 
yo sé hoy mucho más que cuando le di 

clase a Sonia. 

Por eso dejo que Laura exprese su 
identidad de género como ella quiera. 
He hablado con su tutora y el claustro 
al respecto para que todas y todos 
estemos atentos ante cualquier nue-

vo indicio. Ahora tengo claro que lo 
realmente importante es que Laura pueda 

sentirse libre para expresar su género como 
quiera, sea solo durante un tiempo o para 

siempre. Y de momento afortunadamente así es. 

¿TE ASUSTA LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO? ¿TE INTI-
MIDA LA PALABRA TRANS? 
Tal vez todo este mundo al que denominan “ideolo-
gía de género” y relacionan con mujeres locas que 
quieren revolucionar el status quo de la sociedad (no 
estamos locas, ni somos solo mujeres, pero sí vamos 
a revolucionar el status quo de la sociedad) sea mu-
cho más sencillo si en tu camino te cruzas con alguna 
Sonia, Laura, Miguel, Cristina, Pedro… 

Solo tienes que mirarles a sus ojos para entender lo 
que te están contando y tal vez no quieras escuchar. 
Les da igual la teoría, la ideología, el feminismo o los 
estereotipos (de hecho en el mundo trans los estereo-
tipos suelen triunfar en esa búsqueda por identificarse 
con el mundo hombre o mujer). Lo único que quieren 
es ser felices, ser libres, poder ser ellos mismos. 

Y desde luego te aseguro que yo no voy a ser 
quien para evitarlo. Es más trataré que sus voces, 
las voces de la infancia trans, suenen tan alto y claro 
como cualquier otra voz. ■
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[  POST DESTACADO  ]

Alba Alonso: 
“Niñas y niños buscan 

encajar lo máximo posible 
dentro del sexo con el 

cual se identifican”
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Alba Alonso lleva años implicada en cuerpo y 
alma en el proyecto Realkiddys, a través del 

cual trabaja por una infancia auténtica donde 
cada niña y cada niño pueda ser su propio yo. 
Y ese “yo” implica también expresar y vivir su 

género como niños y niñas decidan.
POR D I ANA  O L IVER

[  POST DESTACADO  ]

Diana Oliver: Hay más información sobre la transe-
xualidad y cada vez hay una mayor visibilidad pero, 
¿crees que aún queda un largo camino por recorrer?

Alba Alonso: Pues sí. Se puede decir que hace unos 
10 años estábamos a cero. O tenías la realidad trans 
en tu familia o jamás habrías oído hablar de ello. 
Hoy en día, gracias en gran parte a las asociaciones 
de apoyo al colectivo, casi todo el mundo ha visto o 
leído alguna noticia sobre el mundo trans. Sabemos 
que lo que no se ve no existe, así que ese gran paso 
hacia la visibilidad ha sido fundamental. Ahora ade-
más de visibilidad necesitamos compromiso hacia 
una sociedad más tolerante y diversa.

DO: “Afortunadamente yo sé hoy mucho más 
que cuando le di clase a Sonia. Por eso dejo que 
Laura exprese su identidad de género como ella 
quiera”. Dices honestamente en el post que con 
una alumna trans no supiste actuar bien, ¿es ne-
cesaria una mayor formación del personal docen-
te en este sentido?

AA: Desde luego. Comenzando por el propio 
grado de educación donde esta realidad también 
debe estar presente hasta la formación permanen-
te del profesorado. No es posible que parte del 
profesorado no tenga ni idea sobre qué significa 
ser trans, con todo lo que ello conlleva. Porque 
hoy en día sí hay información, sí podemos leer 
y aprender sobre ello. El siguiente paso es tener 
materiales para poder naturalizarlo en el aula des-
de los primeros años. 

Respecto a Sonia no puedo asegurar que hoy sea 
un niño trans porque no seguí su evolución ya que 
cambié de colegio pero hoy habría actuado de otra 
manera mucho más abierta con ella. Acompañándo-
la y no juzgándola.

DO: ¿Dejamos a los niños vivir su género con 
libertad?

AA: No. Y es algo que nos va a llevar mucho tiempo 
cambiar como sociedad. Un buen comienzo sería 
luchar contra los estereotipos de género que tanto 
encasillan a nuestra infancia en mundos rosas y 
azules. A veces parece que este punto ya está con-
seguido pero lo cierto es que cuando más concien-
ciada estás más estereotipos ves a tu alrededor. 

Esa frase tan bonita que usas en tu pregunta “vivir 
tu género en libertad” supondría romper el binaris-
mo niño/niña, hombre/mujer, masculino/femenino 
y que cada uno pudiese vivir su género de una 
manera fluida sin ser juzgado por ello. Desafortuna-
damente, todavía pasará tiempo hasta alcanzar este 
punto pero no por ello debemos dejar de trabajar y 
considerarlo como utópico. Existen infinitas mane-
ras de vivir tu género y ninguna es mejor que otra. 

Un detalle que están criticando bastante acerca de 
esta publicación es que se usan los colores azul y rosa 
para hacer referencia a niño/niña. Entiendo que ello 
choque a primera vista porque el proyecto Realkiddys 
rehúye precisamente de los estereotipos de género 
en el uso de los colores entre otros muchos. Pero en 
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la infancia trans, niñas y niños buscan encajar lo máxi-
mo posible dentro del sexo con el cual se identifican y 
por ello (en general) tienden a expresar su género de 
manera muy estereotipada. De ahí el uso rosa/azul en 
este cuento concretamente.

DO: ¿Con qué recursos cuentan las familias de los 
alumnos en los centros escolares para estar infor-
mados?

AA: Dependiendo de la comunidad existen diferen-
tes opciones de recursos y de implicación guberna-
mental. En la Comunidad de Galicia donde yo ejer-
zo como maestra en el Ceip Mestre Martínez Alonso 
tenemos desde hace un par de años disponible un 
“protocolo de identidad de género”. Este documen-
to es una ayuda oficial que nos indica cómo actuar 
ante determinadas situaciones (uso de baños, ves-
tuarios por alumnado trans, etc.) y nos protege de 
determinadas críticas por parte del exterior. Pero 
más allá de una correcta actuación hacia la infancia 
trans está el comprender de verdad esta realidad 
para saber interiorizar y evitar posibles problemas 

como puede ser el bullying de género.

DO: ¿Crees que los niños entienden qué es ser 
trans? No sé si quizás es más una cuestión que 
pasa por la mirada de los adultos…

AA: Lo entienden si se lo explicas. Y si se lo expli-
cas de manera natural así lo aceptan e interiorizan. 
Los problemas de comprensión suelen venir del 
mundo adulto. Es a nosotros que tenemos nuestra 
vida tan enmarcada dentro del binarismo a los que 
cuesta de verdad romper con lo tradicional. Porque 
todavía seguimos tomando lo mayoritario o más 
frecuente como lo correcto, cuando la naturaleza 
no entiende de correcto o incorrecto en estas rea-
lidades. La naturaleza entiende de diversidad, y las 
niñas y niños pequeños también si se lo explicamos 
desde sus primeros años.

Es increíble cómo si se lo cuentas de manera na-
tural y sencilla a un peque no hay problema alguno, 
y si se lo cuentas a una personas adulta te enfren-
tas a una barrera de incomprensión enorme. ■

[  POST DESTACADO  ]

La falta de materiales con los que 
visibilizar y naturalizar la realidad 
trans entre los alumnos, animó a 
Alba Alonso a escribir un cuento 
infantil sobre esta temática y así 
proporcionar a los colegios un 
recurso sencillo y fresco con el que 
trabajar.

La campaña se desarrolla a tra-
vés de la plataforma de crowdfun-
ding Ulule porque, según explica 
la propia autora, quería que fuese 
un proyecto de muchas personas 
y no sólo suyo: “Quería que este 
cuento partiese de muchas pe-
queñas voces que apuestan por la 
realidad trans como otra realidad 
más en nuestra sociedad. Y des-
de luego este objetivo te aseguro 

que lo estoy consiguiendo 
porque se está hablando del 
tema, se está debatiendo 
y en muchos casos se está 
interiorizando. Desde aquí 
animo a todo el mundo a 
participar buscando el título 
del cuento Carla no es Carla, sino 
Carlos en Ulule”.

¿Es importante lanzar este tipo 
de proyectos? Responde Alba 
Alonso que este tipo de proyectos 
son una “gran necesidad” porque 
“que un niño pueda leer o que le 
lean un cuento infantil sobre in-
fancia trans es la mejor manera de 
conseguir un mundo más tolerante 
en cuanto al género. Que nuestras 
niñas y niños aprendan que el mun-

do es tan grande como diverso y 
que la verdadera belleza reside en 
esa diversidad es la mejor recom-
pensa a un proyecto como este”.

En este crowdfunding buscan 
hacer una tirada pequeña de unos 
300 pero si logran el doble de 
financiación publicarán también 
en gallego o inglés. “Queremos 
que sean muchas las personas que 
puedan tener acceso a Carla no es 
Carla, sino Carlos”.

CARLA NO ES CARLA, SINO CARLOS, UN CUENTO 
INFANTIL SOBRE INFANCIA TRANS

https://es.ulule.com/carla-no-es-carla-sino-carlos/
https://es.ulule.com/carla-no-es-carla-sino-carlos/
https://www.philips.es/c-m-mo/philips-avent-y-tu-bebe
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Historias      nórdicas
Conscientes de que son un ejemplo para el 
mundo, el Consejo Nórdico, del que forman 
parte Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, 
Islandia, Groenlandia, las Islas Feroe y las 
Islas Åland, lanzó el año pasado la iniciativa 
Nordic Sollutions to Global Challenges, que 
propone la expansión de políticas llevadas 
a cabo por los países nórdicos que podrían 
ayudar a cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU. 

En concreto, las soluciones nórdicas se sus-
tentan en tres pilares: la políticas verdes de 
desarrollo ecológico, las políticas de nutri-
ción y desperdicio de alimentos que involu-
cran a los consumidores en una transición 
hacia sistemas alimentarios más sostenibles; 
y las políticas de igualdad de género, que in-
cluyen medidas como la baja parental com-
partida, la flexibilidad en los horarios labora-
les, las prácticas organizativas que favorecen 
la conciliación y la puesta en marcha de una 
red de guarderías asequibles y de calidad.

En los países nórdicos tienen claro que la igual-
dad de género y las políticas de conciliación no 
solo mejoran la situación de las mujeres, sino 
que son una fuente de riqueza y de beneficios 
para el conjunto de la sociedad, como demues-
tra su gran impacto en el PIB per cápita. Tienen 
más datos para demostrarlo, porque en los 

países que forman parte del Consejo Nórdico la 
tasa de empleo de las mujeres roza, por ejem-
plo, el 85% en Islandia, mientras que la media 
de la OCDE ni siquiera alcanza el 60%. 

Otros se conformarían con los logros alcan-
zados, con sacar varias cabezas al resto de 
países. No parece ser el caso del Consejo 
Nórdico. “Se elogia a los países nórdicos por 
demostrar que la inversión en igualdad de 
género produce bienestar y beneficios eco-
nómicos. Sin embargo, hay mucho trabajo 
por hacer dentro de la región para cerrar la 
brecha de género”, sostienen en la web de 
Nordic Sollutions to Global Challenges. 

Ese trabajo es el último paso, el esfuerzo úl-
timo (y más costoso) para alcanzar la igual-
dad completa: ahí entrarían temas como el 
acceso de las mujeres a puestos directivos, 
el impacto que aún tienen los estereotipos 
de género, el número de horas trabajadas, o 
la cantidad de tiempo de baja de materni-
dad o dedicado al cuidado de los hijos, que 
pese a todo aún sigue recayendo mayorita-
riamente sobre los hombros de las mujeres. 

En esos aspectos van a centrar sus esfuerzos 
en el Consejo Nórdico conscientes de que 
un futuro sostenible es también, y necesaria-
mente, un futuro feminista. 
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[  PUBLIRREPORTAJE  ]

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

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

muy duro”

Ana, del blog 
Una superhéroe con baja visión  
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https://unasuperheroeconbajavision.wordpress.com/
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Carlota cumplirá este verano tres 
años y la vida ya le ha puesto un 
reto importante: desde que nació 

apenas tiene visión. Cuenta a 
Madresfera su madre, Ana, una 

salmantina de 31 años, que Carlota 
tiene discapacidad visual muy grave 
por la que –intuyen– solo ve sombras. 
“Algo de visión tiene porque le hace 
mucho daño el sol y ese es uno de 
los datos para confirmar que no es 
ciega”, explica. Desde los primeros 

días de vida no tiene ningún 
seguimiento hacia personas ni 

objetos y aunque llevan meses de 
pruebas todo parece indicar que se 

trata de una distrofia de retina. 

[  HISTORIAS PERSONALES  ]

UN DIAGNÓSTICO POR CONFIRMAR
¿Cómo fue el proceso de diagnóstico y cómo fue asi-
milarlo? Responde Ana que aún no tienen un diagnós-
tico confirmado pero, de momento, todo apunta a una 
enfermedad hereditaria que provoca una perdida pro-
gresiva de visión. “Después de un montón de pruebas 
de neurología, la pediatra Irene Ruiz-Ayucar se nos 
cruzó en el camino, y ha hecho todo lo que ha estado 
en su mano para ayudarnos. Tras una mala experiencia 
con la oftalmóloga que nos correspondía, solicité de-

rivación a Madrid y por fin nos han empezado a hacer 
caso”. Carlota acude al Hospital de La Paz, donde le 
confirmaron que es un problema grave de retina y les 
hicieron pruebas genéticas a los tres, de las que no 
sabrán el resultado hasta el próximo 20 de mayo.

“Asimilar que tu hija no te ve, que no te sigue con la 
mirada, es muy duro. Sobre todo, ante la impotencia 
de más de dos años sin saber qué tiene. Yo he estado 
de baja por ansiedad 18 meses; con mareos, no poder 

POR D I ANA  O L IVER
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levantarme de la cama… Muy preocupada. Pero poco 
a poco te vas dando cuenta de que la vida te ha rega-
lado a una personita que está siempre riendo y que-
riendo aprender cada día. Ella es la que me motiva a 
seguir luchando por su futuro”, cuenta Ana. 

El apoyo de su familia ha sido fundamental para 
ellos en todo el proceso. “Tenemos la mejor familia 
del mundo”, dice Ana de un entorno que no ha de-
jado de brindarles apoyo y ayuda. “Siempre he sido 
muy familiar, quizás por eso no dudé en contarlo.
Sé que el dolor se lleva por dentro pero para nosotros 
tienen siempre una sonrisa”.

La patología de Carlota afecta a su día a día. 
“Siempre necesita una persona de ayuda que le 

guíe o le explique qué tiene que hacer. A caminar 
aprendió gracias a Berta, la fisio que logró que 
en un año mi hija perdiera todos los miedos y se 
lanzara incluso a correr”. Ana y su pareja lle-
van a la pequeña a todas las estimulaciones que 
encuentran, y así han conseguido que no tenga 
retraso motor ni de lenguaje: “Trabajamos con la 
ONCE dos días por semana, cuentacuentos (Un 
punto Curioso) de manera quincenal, clases de 
música (Play Suzuki) un día a la semana, clase de 
psicomotricidad y sensorial dos días por semana 
(Centro Esnia), clase de psicomotricidad en el 
centro de atención temprana, y practicamos una 
hora diaria de estimulación en casa y a mayores 
de préstamo de cuentos en la biblioteca que le 
leo cada noche”.

“Al principio 
este tipo de 

enfermedades 
dan mucho 

miedo e 
impotencia” 

“Pese a mis 
miedos, la 
veo muy 

independiente 
y capaz de 

realizar todo 
lo que se 

proponga”



Pese a los esfuerzos y a la toma de conciencia y 
aceptación de la enfermedad, el mayor miedo para 
Ana es, a día de hoy, la exclusión y la falta de empatía 
de las personas que su hija conocerá a lo largo de su 
vida. También miedo a que pierda la poca visión que 
tenga. “Pese a mis miedos, la veo muy independiente 
y capaz de realizar todo lo que se proponga”, añade.

UN CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN Y LA FORMA DE 
AFRONTAR LA VIDA 
Enfrentarse a la enfermedad de un hijo cambia la 
percepción de la vida. Las expectativas saltan por 
los aires, y toca empezar a construir una historia 
que -seguro– será muy distinta a la imaginada. “Tú 
te imaginabas la vida de una manera y no tiene 
nada que ver. No puedes pensar qué pasará el 
día de mañana porque entonces los miedos van a 
controlar tu vida. Simplemente quieres disfrutar el 
momento con tu hija”.

Conocer a otras familias en la misma situación es 
uno de los deseos de estos padres salmantinos pero 
reconoce Ana que no es fácil porque “la visión aún 
es un tema tabú”. De momento solo ha localizado 
a Lucía, una madre de un pueblo de Ávila cuyo hijo 
Romeo no tiene nada de visión.

¿Qué decirle a unos padres que estén pasando por 
esto? “Les diría que al principio este tipo de enfer-
medades –que no se detectan en el embarazo– dan 
mucho miedo e impotencia pero que si se lucha, se 
puede conseguir mucha información. Y que es una 
nueva forma de vivir, una nueva motivación. Como 
decía Antoine de Saint-Exupéry “lo esencial es invisi-
ble a los ojos””, concluye. ■

[  HISTORIAS PERSONALES  ]
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“Poco a poco te vas 
dando cuenta de que 
la vida te ha regalado 
a una personita que 

está siempre riendo y 
queriendo aprender 

cada día”
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Más de 37.000 niños y niñas con 
discapacidad estudian este 

curso en centros específicos 
de Educación Especial. 

Tras el reciente anuncio de 
un proyecto nacional que 

camine hacia un único sistema 
educativo, y que pondría fin 
a estos centros tal y como 

los conocemos, se ha abierto 
el debate social sobre la 

viabilidad de la propuesta.



¿Hacia la 
educación 
inclusiva?
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En los primeros días de 2019 la mi-
nistra de Educación y Formación 
Profesional, Isabel Celaá, anunciaba 
que incorporaría las propuestas del 
Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad 
(CERMI) sobre educación inclusiva 
del alumnado con discapacidad, 
aprobadas por el Consejo Escolar 
del Estado, en el proyecto de refor-
ma de la Ley Orgánica de Educa-
ción. Entre esas propuestas desta-
caba la de incluir en la nueva reforma 
de la ley el compromiso adquirido 
desde su ratificación por España en 
2016 con la Convención Internacio-
nal de Derechos de las Personas con 
Discapacidad de Naciones Unidas, 
que insta a los países firmantes a 
erradicar los itinerarios alternativos, 
como sucede en el caso de España 
con la Educación Especial. 

Para Jesús Martín Blanco, delega-
do de Derechos Humanos y para la 
Convención de Naciones Unidas de 
CERMI, la reforma de la Ley Orgáni-
ca de Educación (LOE) que propo-
nía el Gobierno de Sánchez antes de 
la no aprobación de presupuestos y 
la consiguiente convocatoria de 

elecciones, suponía “avances para 
armonizar” la legislación española a 
los mandatos de la Convención, que 
en su artículo 24 estipula que “los 
Estados Partes asegurarán un siste-
ma de educación inclusivo a todos 
los niveles”; y que al hacer efectivo 
ese derecho se asegurará que las 
personas con discapacidad “no 
queden excluidas del sistema gene-
ral de educación por motivos de 
discapacidad” y que puedan acce-
der “a una educación primaria y se-
cundaria inclusiva, de calidad y gra-
tuita, en igualdad de condiciones 
con los demás, en la comunidad en 
que vivan”.

En España, en el curso 2018/2019, 
según datos del Ministerio de Edu-
cación, más de 37.000 niños y niñas 
con discapacidad estudian en cen-
tros específicos de Educación Espe-
cial, lo que supone alrededor del 
17% del total. El objetivo, para Martín 
Blanco, debería ser acercar ese por-
centaje a 0, como sucede en países 
vecinos como Portugal (2%), para 
“tener un único sistema educativo 
en el que todos y todas se eduquen 
igual términos de presencia, partici-
pación y progreso”.

NO TODOS ESTÁN DE ACUERDO 
El 23 de febrero, y ante la repercu-
sión generada por estas informacio-

nes, el Ministerio de Educación ne-
gaba a través de un tuit lanzado 
desde la cuenta oficial del Gobierno 
de España en Twitter el cierre de los 
centros especiales: “En sintonía con 
la Convención de los Derechos del 
Niño y atendiendo al interés del me-
nor y sus familias, podrán escolari-
zarse en centros ordinarios o espe-
cializados incorporando los medios 
necesarios”. 

Pilar Sanjuan, presidenta de Down 
Cataluña y secretaria y asesora de 
educación de Down España, afirma 
que le sorprendió la virulencia de las 
manifestaciones en contra del pro-
yecto de reforma de la Ley de Edu-
cación porque, sostiene, pensaba 
que la idea de la educación inclusiva 
había permeado ya mucho más en 
la sociedad. “Me he dado cuenta de 
que sigue haciendo falta mucha 
concienciación social. Yo siempre 
digo que los niños y niñas que com-
parten clase con personas con dis-
capacidad son los que el día de ma-
ñana no van a ver este tema como 
algo extraño, porque lo habrán vivi-
do con naturalidad. Pero como no 
en todos los colegios hay personas 
con discapacidad nos queda mucho 
trabajo por hacer ya que hay mu-
chos niños y muchas familias que 
jamás van a tener esta experiencia”, 
sostiene.  

“La inclusión en la sociedad ya la 
consiguen las familias, que inician 
a sus hijos en la convivencia social 

desde que nacen”
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En contra de la desaparición de 
los centros especiales tal y como los 
conocemos hoy se ha posicionado 
la Plataforma Educación Inclusiva 
sí, Especial también, formada por 
personas con discapacidad intelec-
tual, sus familias y docentes, que 
afirma creer en una inclusión real en 
la sociedad en todos sus ámbitos, 
pero considera que ella se puede lo-
grar estando escolarizados los niños 
y las niñas “tanto en centros ordina-
rios como en centros de Educación 
Especial”. 

Melisa Tuya, periodista y autora 
de Tener un hijo con autismo, es 
partidaria  de mantener ambas 
opciones. “La inclusión es el ob-
jetivo a perseguir, es lo deseable, 
por intendencia familiar, por de-
dicación de recursos, por el em-
peño legítimo de tener una socie-
dad más inclusiva en todos los 
aspectos. Pero hay casos en los 
que es preciso una atención tan 
especializada que parece absolu-
tamente inviable que en un mo-
delo inclusivo se pueda obtener. 
¡Ojalá! Pero necesita tantos re-
cursos de tanto tipo que no pare-
ce posible ni a corto ni a medio 
plazo”, explica. Como ella, Vane-
sa Pérez y Loreto Prados tam-
bién opinan que deben mante-
nerse los dos modelos. 

Para Vanesa, madre de un hijo de 
11 años con Trastorno del Espectro 
Autista grado III (severo y no ver-
bal), discapacidad intelectual seve-
ra, una epilepsia refractaria (con cri-
sis epilépticas no controladas 
frecuentes que limitan su día a día y 
requieren supervisión constante) y 
ausencia de control de esfínteres, la 

escuela ordinaria fue su primera op-
ción. Sin embargo, hace ocho años, 
a una semana para comenzar las cla-
ses, recibían una llamada del centro 
informándoles de que los apoyos 
que habían sido solicitados en el dic-
tamen de escolarización no habían 
sido concedidos. “No había recursos 
y no podían destinarse para un único 
alumno. Y así tuvimos que recoger 
nuestras cosas, con esa sensación 
de abandono que tardaría años en 
desaparecer. Frustración, tristeza, 
derrotismo. ¿Dónde estaba la inclu-
sión? ¿Por qué era mi hijo menos im-
portante que otros?¿Por qué no me-
recía esos apoyos?”, lamenta. 
Optaron entonces por un centro es-
pecial donde dicen haber encontra-
do todo lo que su hijo necesita. “De-
fiendo la inclusión, y creo 
firmemente que enriquece a todos 
los actores participantes, que la di-
versidad suma y que para muchos 

niños puede ser un factor motivador 
importantísimo. 

¡Ojalá pudieran ir mis tres hijos al 
mismo colegio! Pero también creo 
firmemente que la inclusión no debe 
ser impuesta, menos a golpe de de-
creto y que actualmente no es via-
ble para muchos niños con discapa-
cidad intelectual”.

El hijo de Loreto tiene Síndrome 
de Down y acude a un colegio ordi-
nario, en este caso concertado. “A 
día de hoy, en la etapa de educación 
infantil, se están cubriendo sus ne-
cesidades con la profesora de apo-
yo que acude cada mañana así 
como de la logopeda”, dice. Cuando 
le preguntamos si cree que deben 
existir centros especiales, inclusión 
en las escuelas ordinarias o ambas 
opciones, lo tiene claro: “Ambas op-
ciones”. Para Loreto, aunque opina 
que la mejor opción de aprendizaje, 
socialización y visibilidad para per-
sonas son síndrome de Down es es-
tando presentes en los colegios or-
dinarios, considera que”hay 
determinadas dis(capacidades) que 
necesitan personal y profesorado 
muy especializado, espacios adap-
tados, aulas con pocos alumnos y 
ritmos de aprendizaje concretos”.

“La Educación Especial se refiere 
a centros donde se adaptan a las 
discapacidades de los niños para 
obtener mejores resultados en su 
crecimiento personal. Los niños que 
van a esos centros viven en socie-
dad, al igual que los que están esco-
larizados en los centros ordinarios. 
La inclusión en la sociedad ya la 
consiguen las familias, que inician a 
sus hijos en la convivencia social 

“Los centros de 
Educación Especial 
dan una respuesta 
personalizada y 
que garantizan 

los apoyos 
necesarios a cada 
niño, cada niña y 

cada joven”
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desde que nacen. La inclusión se 
consigue de muy diversas maneras”, 
afirma José María Escudero, porta-
voz de la Plataforma Educación In-
clusiva sí, Especial también.

Para Escudero, la Educación Es-
pecial “garantiza los derechos ele-
mentales” de las personas con dis-
capacidad acogidas a esta opción 
dentro del sistema educativo, por lo 
que suprimirla sería “conculcar muy 
gravemente derechos consagrados 
en las leyes europeas y españolas 
que protegen a este colectivo” y, en 
su opinión, “podría tener conse-
cuencias muy negativas para mu-
chas niñas y niños con necesidades 
educativas especiales”. En ese sen-
tido, desde la Plataforma Educación 
Inclusiva sí, Especial también, abo-
gan por que el dictamen de escola-
rización de cada niño y cada niña 
“se realice una vez sean oídas sus 
familias, de forma que la opinión de 

éstas prevalezca a la hora de elegir 
modalidad educativa para sus hijos 
e hijas”.

UNA REVOLUCIÓN EDUCATIVA
“Lo que hay ahora en los centros 
ordinarios no es inclusión, no se 
pueden llamar centros inclusivos si 
a los niños que enseguida ven que 
les cuesta manejar o no tienen re-
cursos suficientes los mandan a Es-
pecial”, sostiene Melisa Tuya, para 
quien la inclusión no puede ser solo 
para los más capaces, sino para to-
dos, dedicando los recursos que 
necesitasen si las familias quieren 
que siga en ese centro”. Pero la rea-
lidad, para la periodista, es mucho 
más compleja, “tiene muchos pris-
mas, hay que bajarla a tierra y ser 
capaces de dialogar y encontrar 
puntos de encuentro”,. 

En esa misma línea afirma José 
María Escudero que la inclusión 

educativa pasa por contemplar 
“cada situación y a cada alumno y 
alumna en particular”, por lo que el 
derecho a no ser discriminado no 
supone en ningún caso “tratar a to-
dos por igual, sino tratar a cada uno 
como necesita”.

La diferencia radica en la solución. 
Para la Plataforma Educación Inclu-
siva sí, Especial también ésta pasa 
por centros específicos y especiali-
zados (Educación Especial), “que 
dan una respuesta personalizada y 
que garantizan los apoyos necesa-
rios a cada niño, cada niña y cada 
joven”. En ese sentido, recuerdan 
que para los alumnos con discapaci-
dad que están actualmente escolari-
zados en centros ordinarios “se está 
reclamando a las administraciones, 
de manera continua” que se dote a 
los centros escolares de más profe-
sorado, personal de apoyo, espacios 
y recursos didácticos suficientes 

Según la RAE, inclusión es la “acción y efecto de 
incluir”. Incluir, por su parte, significa “poner algo o 
a alguien dentro de una cosa o de un conjunto, o 
dentro de sus límites”. Aplicado al ámbito educati-
vo, para Pilar Sanjuan, la inclusión implica que los 
niños y niñas puedan “aprender conjuntamente, en 
el mismo espacio, en el mismo momento y cada 
uno al máximo de sus posibilidades y con el apoyo 
de los diferentes recursos que se puedan necesitar, 
pero no solo para las personas con discapacidad”. 
En ese sentido, para la experta en educación 
inclusiva, esto pasa necesariamente por “organizar 
los colegios de otra manera, por agrupar a los 
alumnos de otra manera, y por entender que los 
apoyos son una oportunidad para todos los 
alumnos”.

Para José María Escudero, sin embargo, el 

concepto de educación inclusiva “en sí mismo no 
indica nada” y, en su opinión, “parte de un principio 
falso: la sospecha de exclusión”. “Lo que algunos 
quieren entender como educación inclusiva, 
realmente es educación integradora”, añade, antes 
de insistir en que la inclusión educativa puede 
darse más allá del entorno escolar. “La educación y 
la formación de las niñas y los niños ocupan una 
parte de su día a día. Pero cuando salen del colegio 
y los fines de semana juegan con sus hermanos, 
van al parque, a la piscina, participan en activida-
des con otros niños… ¿Por qué no se fomenta 
mucho más el ocio inclusivo? ¿O los programas de 
intercambio entre colegios ordinarios y de Educa-
ción Especial? De esa forma se favorece la inclusión 
social sin perjudicar la educación ni el progreso en 
autonomía de algunas niñas y niños”, reflexiona.

¿Qué es la inclusión educativa?
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para atender de manera adecuada a 
estas niñas y niños. “Y si ello no se 
está consiguiendo ahora, más difícil 
aún sería poder atender de manera 
correcta a estas 35.886 niñas y ni-
ños que hoy van a centros de Edu-
cación Especial”, insisten.

Vanesa cree que España no está 
preparada para afrontar este cam-
bio. “Hace falta un proceso de 
transformación muy profundo si 
queremos una inclusión real. Pero 
defendiendo siempre el derecho de 
mi hijo a permanecer en el recurso 
que mejor atiende a sus necesida-
des que es el modelo especial: ne-
cesita una persona con él durante 
toda la jornada, necesita salir del 
aula para sus sesiones con especia-
listas la mayor parte del tiempo, no 
habla, usa pañal, puede tener con-
vulsiones en cualquier momento, 
tiene problemas de equilibrio, no 
sabe jugar, no coge un lápiz y sus 
períodos de atención sostenida 
pueden durar diez o quince minu-
tos y ahí es cuando comienza a gri-
tar, se levanta y quiere irse. Sería un 
elemento disruptor”.

Desde CERMI reconocen que 
ahora los profesores los tendrían 
“complicado”, pero matizan que 
aunque complejo, es un proceso 
“que hay que empezar a enfrentar”, 
viendo entre otros aspectos cómo 
se distribuyen los recursos y cómo 
los centros de Educación Especial 
se reconvierten en centros de apo-
yo a la educación ordinaria. Por 
ello, según Jesús Martín Blanco, se 
necesitaría un periodo “flexible”, de 
entre 10 y 15 años, para “repensar” 
la escuela. “No queremos que estos 
mandatos se hagan mal. Se tienen 

que hacer de una forma serena, 
dialogada, racional y sensata, con 
las voces de la familia, de la socie-
dad civil, de la comunidad educati-
va, de los propios niños y niñas. 
Con la educación nos jugamos mu-
cho porque la educación y la infan-
cia son el mayor capital que tiene 
cualquier Estado”, reflexiona al res-
pecto el delegado de Derechos Hu-
manos y para la Convención de Na-
ciones Unidas de CERMI. 

No está de acuerdo con ello la ex-
perta en educación inclusiva Pilar 
Sanjuan, que pone como ejemplo a 
Canadá, que un curso acabó con dos 
vías educativas y al siguiente ya 
arrancó habiendo suprimido la Edu-
cación Especial. “Llevamos 30 años 
caminando hacia la educación inclu-
siva. Si damos otros diez años más 
llegaremos a los 40 y seguro que lue-
go se piden otros 10 más. Tiene que 
haber una revolución, porque mien-
tras haya posibilidad de otras opcio-
nes esto no va a cambiar. Y mientras 
haya la opción de que los alumnos 
vayan a la escuela especial, la escuela 
ordinaria no va a experimentar la re-
volución que necesita”, sostiene.

Y esa revolución no pasa necesa-
riamente para la secretaria de 
Down España por mayores recur-
sos, sino por una cuestión de “vo-
luntad”, de querer cambiar el mo-
delo de escuela, la filosofía de clase 
magistral, que en su opinión siguen 
siendo las mismas que las que re-
gían hace un siglo. “Si los médicos 
o las empresas siguieran trabajan-
do igual que hace 100 años, ¿no 
nos echaríamos las manos a la ca-
beza?”, se pregunta.

También por un cambio en la mi-
rada que debe impregnar tanto la 
revolución organizativa y metodo-
lógica de las aulas como la incor-
poración a los centros ordinarios 
de los recursos que existen hoy en 
los centros de Educación Especial. 
“Siempre damos por supuesto que, 
si en una clase hay 27 alumnos y 
uno de ellos tiene discapacidad, 
26 van a hacer lo mismo en el mis-
mo momento y solo uno una va a 
ser el único pobre que no lo va a 
hacer. Y eso no es verdad, porque 
dentro de esos 27 alumnos hay 27 
niños y niñas distintos, cada uno 
con sus intereses, sus motivacio-
nes, sus situaciones personales, su 
desarrollo de competencias socia-
les y emocionales… Hay tantas rea-
lidades diferentes en un aula como 
alumnos”, explica. Al respecto, 
Sanjuan concluye que el problema 
no es tanto que las personas con 
discapacidad vayan a un colegio 
ordinario, “sino cómo organizamos 
a esos colegios para realmente 
atender la diversidad real que ya 
existe en las aulas, porque cada 
niño necesita unos ritmos, unos 
apoyos y unas motivaciones dis-
tintas”. ■

“Con la educación 
nos jugamos 

mucho porque la 
educación y la 
infancia son el 

mayor capital que 
tiene cualquier 

Estado”
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“Para implementar con éxito 
y garantizar el derecho a 
la educación inclusiva es 

imprescindible contar con 
voluntad política”

Marta Medina
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Para Marta Medina, doctora en pe-
dagogía por la Universidad de 
Jaén y autora de la tesis La educa-
ción inclusiva como mecanismo 
de garantía de igualdad de opor-
tunidades y no discriminación de 
las personas con discapacidad. 
Una propuesta de estrategias pe-
dagógicas inclusivas, la educación 
inclusiva es la única que tiene las 
claves para garantizar los dere-
chos de las personas con discapa-
cidad y promover el cambio hacia 
el modelo social de Derechos Hu-
manos al que, cree, debemos as-
pirar. “Mantener al alumnado en 
entornos educativos separados 
supone establecer en el imagina-
rio colectivo de la sociedad que 
existen personas de segunda”, 
opina. Eso sí, advierte que para lo-
grar la inclusión “real” es impres-
cindible contar con voluntad polí-
tica. “Hasta que eso no ocurra, 
tendremos marcos normativos 
desconectados de la realidad 
práctica”, dice.

PREGUNTA: Oímos hablar cons-
tantemente de educación inclusi-
va y de centros especiales pero 
no sé si realmente tenemos muy 
claro lo que es. ¿En qué consiste 
la educación inclusiva?
RESPUESTA: La educación inclu-
siva se trata de un proceso peda-
gógico y ético orientado al logro 
de una estructura social justa. 

Esto supone ofrecer a todas las 
personas sin distinción un trata-
miento educativo equitativo y 
adecuado a sus características 
personales de diversa índole, ac-
tuando así, conforme al derecho a 
la educación.

En cuanto a los centros especia-
les en relación a la educación in-
clusiva, ésta aboga por la recon-

versión de los mismos como 
elemento de recursos y apoyos, 
imprescindible para desarrollar el 
modelo de inclusión educativa.

En definitiva, la educación inclu-
siva supone garantizar el derecho 
a la educación; una educación de 
calidad para todas las personas 
que no excluya a nadie. Sin olvidar 
uno de los objetivos principales 
del sistema educativo, de la es-
cuela, que no es otro que desarro-
llar un modelo social justo. Por 
tanto, el único modelo capaz de 
logar todos estos aspectos es el 
modelo de inclusión.

P: ¿Por qué la educación inclusi-
va es un mecanismo de garantía 
de la igualdad de oportunidades 
y no discriminación de las perso-
nas con discapacidad?
R: La educación siempre ha sido 
considerada como el elemento 
más potente para lograr cambios 
sustanciales en los individuos y en 
la sociedad. La educación desde 
las premisas de la inclusión es el 
modelo educativo en el que se en-
cuentran concentradas todas las 
premisas y elementos necesarios 
e imprescindibles para lograr una 
estructura social justa pensada 
para todas las personas. Posee las 
claves para garantizar los dere-
chos de las personas con discapa-
cidad y promover el cambio hacia 

• LA EXPERTA •

EDUCACIÓN INCLUSIVA

La educación inclusiva supone garantizar el derecho a la 
educación; una educación de calidad para todas las personas que 

no excluya a nadie pero, ¿es posible con los recursos actuales?

“La educación 
siempre ha sido 

considerada 
como el elemento 
más potente para 
lograr cambios 

sustanciales en los 
individuos y en la 

sociedad”
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el modelo social de Derechos Hu-
manos al que aspiramos.

P: ¿Qué hacer con los centros es-
peciales?
R: Reconvertirlos, transformarlos, 
potenciarlos como centros de re-
cursos y apoyo, pues son impres-
cindibles para el logro de la inclu-
sión. Son centros con unos 
recursos impagables (humanos, 
técnicos, conocimiento, forma-
ción), fundamentales para el de-
sarrollo docente y el desarrollo 
integral de todos los estudiantes 
en entornos inclusivos. Deben es-
tar muy presentes, en primera lí-
nea de la estructura general del 
sistema educativo, para que todos 
los estudiantes y docentes se be-
neficien de esa excelencia que po-
seen, pero sus actuaciones deben 
centrarse en entornos comunes e 
inclusivos para todas las personas.

Desde las premisas del modelo 
de educación inclusiva siguen te-
niendo el mismo desarrollo com-
petencial a excepción de la esco-
larización. El sistema actual no 
trata con equidad a todos los es-
tudiantes. Mantener al alumnado en entornos educa-
tivos separados supone establecer en el imaginario 
colectivo de la sociedad que existen personas de se-
gunda. Una de las claves de la educación inclusiva es 
ofrecer espacios de convivencia, de compartir, que 
generen un desarrollo social que incluya a todas las 
personas con independencia de sus “diferencias” de 
partida.

P: ¿Necesitamos políticas educativas que de ver-
dad den importancia a este derecho educativo?
R: Absolutamente. Para implementar con éxito y ga-
rantizar el derecho a la educación inclusiva es impres-
cindible contar con voluntad política. Es una de las cla-
ves para la transformación real hacia el modelo de 

inclusión. Hasta que eso no ocurra, 
tendremos marcos normativos des-
conectados de realidad práctica.

P: ¿En qué punto dirías que esta-
mos actualmente con respecto a 
la educación inclusiva?
R: Actualmente nos encontramos 
en proceso. Un proceso lento. No 
podemos olvidar que cualquier 
cambio cuesta mucho; más aún 
cuando se trata de transformar no 
sólo la estructura educativa sino 
las barreras mentales, propias del 
desconocimiento, la incertidum-
bre y la indefensión aprendida. En 
muchas ocasiones estos aspectos 
son los más difíciles de combatir y 
los que ralentizan el avance de la 
educación inclusiva.

P: ¿Cuáles dirías que son los prin-
cipales déficits que tiene el siste-
ma educativo español en cuanto 
a la garantía de una educación 
inclusiva de calidad?
R: Se trata de una variedad de ele-
mentos. En primer lugar, déficits a 
nivel normativo. Nos encontramos 
con un reconocimiento formal, 
pero vacío de contenido, por dos 

motivos: porque no existe una definición, ni una ex-
posición de presupuestos, ni una aclaración de pro-
cedimientos, que contribuya a lograr su implementa-
ción real y efectiva; y porque existe desconexión 
entre las normas del ámbito de discapacidad y las 
normas del ámbito educativo. Esto nos lleva a no te-
ner un mecanismo legal coherente, encontrándonos 
con un sistema educativo que no garantiza un dere-
cho. Y un marco legal que desconoce las bases de la 
pedagogía para aplicarlo.

En segundo lugar creo que hay una confusión con-
ceptual. A pesar de que este concepto está perfec-
tamente asentado, y ya es habitual oír hablar de él 
en distintos foros, es un término confuso lo que pro-

“El sistema debe 
dotar al docente 

de todos los 
elementos, apoyos 

y recursos que 
necesite para 
llevar a cabo 
su desarrollo 
profesional de 
forma segura y 

óptima”
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voca malas prácticas, subjetividad 
y relatividad que priva del carác-
ter científico y rigurosidad a la 
educación inclusiva, y situaciones 
de desigualdad e inseguridad jurí-
dica y social, ya que se establece-
rían diferentes niveles de inclu-
sión, en función del tratamiento o 
concepción al respecto.

Por último, a nivel educativo hay 
incoherencia de las medidas de 
atención a la diversidad con respec-
to a las premisas de la inclusión; 
desnaturalización de la evaluación 
psicopedagógica; se mantiene un 
sistema de escolarización paralelo: 
centro ordinario-centro especial; in-
suficiencias en el currículo; escasez 
de formación y dotación de recur-
sos y apoyos para el profesorado; e 
irregularidad en el tránsito de eta-
pas educativas.

P: ¿Qué papel juegan los docen-
tes para lograr una educación in-
clusiva? No sé si tienen una for-
mación suficiente o si es otra de 
las tareas pendientes…
R: Una de las conclusiones de la in-
vestigación realizada en mi tesis 
doctoral mostraba a nivel empírico que los déficits 
presentes en el profesorado son uno de los mayores 
obstáculos para implantar un sistema educativo inclu-
sivo. Efectivamente su papel es primordial, junto al de 
los orientadores, pero para desempeñar ese papel con 
éxito es fundamental que los docentes se sientan se-
guros y vean las ventajas y los beneficios de acoger en 
sus aulas a todos los estudiantes. También se debe 
modificar e implementar cambios metodológicos ópti-
mos y adecuados a todo el alumnado. Este desarrollo 
profesional supone actuar conforme a la innovación, la 
equidad y la calidad.

En este sentido, para que esto ocurra el profesorado 
debe sentirse seguro y para ello, la clave es la forma-

ción y la dotación de recursos y 
apoyos. Y por supuesto, cambiar 
el concepto de lo que hasta ahora 
supone atender a la diversidad de 
los estudiantes.

P: ¿Por dónde debería empezar 
un maestro para adaptarse a la 
diversidad de su aula?
R: Lo primero que debe hacer es 
acogerla, entendiendo que todos 
son sus estudiantes, y que él es el 
docente de todos, no sólo de los 
mal llamados y cada vez menos, 
estudiantes “normales”. Esta 
cuestión de partida es funda-
mental para evitar las conse-
cuencias del efecto Pigmalión 
que tanto perjudican al alumna-
do.

Por supuesto, para que eso 
ocurra, el sistema también debe 
dotarle de todos los elementos, 
apoyos y recursos tanto huma-
nos como materiales que necesi-
te para llevar a cabo su desarro-
llo profesional docente de forma 
segura y óptima.

P: Por último me gustaría saber 
qué opinas de la expresión “necesidades educati-
vas especiales”. No sé hasta qué punto choca con-
tra esa inclusión o si realmente es necesario utilizar 
ese concepto y tenerlo en cuenta en el contexto 
educativo.
R: A día de hoy es necesario utilizar esta categoría. 
Sin embargo, desde los preceptos de la inclusión se 
atiende a cada alumno de forma individual, se traba-
ja en una enseñanza personalizada, por tanto, este 
concepto para referirse a unos “pocos” desaparece-
ría pues no habría que etiquetar al alumnado con ne-
cesidades educativas especiales. Desde la perspec-
tiva de la inclusión todos gozamos de esas diferencias 
o necesidades educativas especiales cada cual en un 
ámbito o aspecto diferente. ■

“Desde la 
perspectiva de la 
inclusión todos 

gozamos de 
esas diferencias 
o necesidades 

educativas 
especiales, 

cada cual en un 
ámbito o aspecto 

diferente”



“Escribir para 
mi hijo me da 
una libertad 
y un respeto 
tremendos”

Luna Miguel
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POR P ILAR  CÁMA R A

Autora de seis libros de poesía, una 
novela y un ensayo, entre otros, 

Luna Miguel también es madre. Y es 
hija. Y mujer. Feminista. En mayo 

publica Hazme volar un álbum infantil 
ilustrado que ha creado junto a la 

ilustradora Laia Arqueros.
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Luna Miguel tiene 28 años. Es periodista, 
editora y traductora. Pero, fundamen-
talmente, es escritora. Ha publicado seis 
libros de poesía y antologado otros cuatro. 
También ha escrito el ensayo El dedo. 

Breves apuntes sobre la masturbación femenina, el 
relato Exhumación, junto a Antonio J. Rodríguez y, 
recientemente, El funeral de Lolila, una novela va-
liente y brillante, en la que Lolita, por fin, toma la 
palabra. Muy pronto llegará a las librerías ‘Hazme 
volar’, un libro destinado al público infantil —«ojalá 
les guste, ojalá les haga felices»— que ha escrito 
pensando en su hermana de un año y en su hijo, 
que está a punto de cumplir tres. Porque Luna 
también es madre. Y es hija. Y mujer. Feminista: 
«Hay momentos en los que soy por encima de 
todo escritora. Y otros en los que soy por encima 
de todo madre. Y otros en los que soy por encima 
de todo amante. Y otros en los que soy amiga, o 
en los que soy espectadora, o en los que no soy 
nada ni nadie, o tal vez sólo yo misma, que tam-
bién es necesario saberlo».

PREGUNTA: Periodista, escritora, traductora, 
editora… ¿De qué manera ha influido el ambiente 
literario en el que creciste en que tu desarrollo 
profesional se centrara en las letras?
RESPUESTA: La dedicación de mi abuela y de mis 
padres a la literatura ha sido fundamental para 
mí, no me cabe duda. Mi abuela fue profesora de 
lengua y literatura en un instituto de Alcalá de 
Henares durante toda su vida. En su casa siempre 
ha habido libros. Y en la de mis padres también. Mi 
padre aún es profesor de lengua, y mi madre fue 
editora primero de una pequeña revista y después 
de una modesta editorial independiente de poesía. 
Además de todo eso, eran enormes lectores, y fue 
tener todo ese acceso a libros y libros y libros lo 
que me ayudó a hacerme adicta a ese vicio lector.
 
P: Empezaste a escribir poemas después de leer 
a Bukowski. Seguramente, muchas personas ha-
yan empezado a hacerlo después de leerte a ti. 
¿Te consta? ¿Te da vértigo?
R: Me consta que algunas personas más jóvenes 
que yo me han leído y me han apreciado mucho 
en esa etapa en la que uno busca referentes cer-
canos. Da vértigo, pero también confianza, porque 
además se genera un diálogo precioso entre todos 
nosotros.
 
P: Toda la ternura y la dureza de la maternidad 
es para mí El arrecife de las sirenas. ¿Qué es 
para ti?
R: Creo que nunca voy a volver a escribir un 
libro como El arrecife de las sirenas. Para mí es 

el ejercicio más difícil y al mismo tiempo el más 
agradecido que he practicado desde que escribo. 
Un libro que está a mitad de camino entre mi vieja 
poesía, tan visceral, y la narrativa que escribo des-
de hace cuatro años. Ahora lo leo como una nove-
la en verso sobre el proceso de desear ser madre, 
perder a un hijo y ver el nacimiento de otro.
 
P: En él, creo, hay tres grandes temas: la muerte, 
la vida, el viaje. ¿Están los tres contenidos dentro 
de la maternidad?
R: Desde luego. Vivo la maternidad desde esos 
momentos. Para poder ser madre antes he teni-
do que ser hija, y ese es el proceso de El arrecife 
de las sirenas. Es el impulso de la muerte de mi 
propia madre el que me empuja a serlo yo. Silvia 
Nanclares escribió sobre ese sentimiento en Quién 
quiere ser madre: cómo el duelo nos contagia las 
ganas de generar vida. Es algo tan irracional pero 
tan hermoso que lo recuerdo como la época más 
intensa de mi existencia, y quizá en la que más he 
leído y escrito desde que tengo memoria.
 
P: También tratas un tema tan doloroso como el 
del aborto, un tema que, muy poco a poco, va sa-
liendo más a la luz, con tu testimonio, el de Paula 
Bonet... Es muy, muy generoso por vuestra parte. 
Gracias.
R: Gracias a ti. Creo que es un tema espinoso, pero 
que se está empezando a abordar de una manera 
brillante, sin tapujos. Por un lado esos relatos so-
bre el aborto espontáneo, como el de Paula Bonet 
o el de Irene G. Punto, y por el otro esos sobre el 
aborto voluntario, como el de Rosa Moncayo o el 
de Nuria Labari. Qué necesarios son y serán estos 
textos. Pero no podemos olvidar a las que lo con-
taron antes. Pienso en Anne Sexton, por ejemplo, 
o en Blanca Varela, o en tantas otras escritoras 
que lo dijeron pero a las que no se les hizo nunca 
el menor caso porque esos temas “no eran litera-
rios”. Claro que lo eran. ¿La vida y la muerte no es 
y ha sido siempre el motor de la escritura? ¿Enton-
ces por qué la experiencia de las que dan vida se 
ha dejado apartada? Por suerte, los nombres que 
he citado antes, demuestran que eso ya no va a 
volver a ser a sí.
 
P: ¿Qué “pesa” más, ser madre o ser hija?
R: En realidad no siento que me pese ninguna de 
las dos cosas. Se vive con ellas y se aprende de 
ellas.
 
P: ¿Y de qué manera influye una cosa y otra en tu 
carrera artística?
R: En el caso de mi maternidad, me ha ayudado a 
tener prioridades, a ser más ordenada, a ser más 
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creativa e imaginativa. Mi hijo aún no es cons-
ciente de la energía y del poder que me ha dado. 
Siempre le estaré agradecida por ello.
 
P: Hay un poema precioso en El cuadro del dolor, 
de Ana Castro, que dice «sobrellevar el dolor 
/ es criar un hijo: / una ciencia exacta que sólo 
conocen las madres». Desde que nació Ulises, ¿te 
sientes parte de esa especie de tribu conocedora 
de algunas cosas?
R: No lo sé. Alguien me comentaba hace poco que 
desde que está embarazada todo el mundo le dice 
algo así como «ya lo entenderás, este sentimiento, 
ya lo entenderás porque es inexplicable».
 
P: Una vez escuché a Christina Rosenvinge decir 
en una entrevista: «Diría que mi persona funda-
mental se identifica como artista, antes que cual-
quier otra cosa, como madre, como mujer, lo que 
sea. Es decir, que mi forma de estar en el mundo 
es esta y la vocación manda». Me pareció precio-
so y valiente. ¿Algo está cambiando en torno a 
cómo enfrentamos la maternidad?
R: Desde luego. Hay momentos en los que soy por 
encima de todo escritora. Y otros en los que soy 
por encima de todo madre. Y otros en los que soy 
por encima de todo amante. Y otros en los que 
soy amiga, o en los que soy espectadora, o en los 
que no soy nada ni nadie, o tal vez sólo yo misma, 
que también es necesario saberlo.
 
P: Esther Vivas acaba de publicar Mamá desobe-
diente, Nuria Labari La mejor madre del mundo, 
se acaba de reeditar el Nacemos de mujer de 
Adrienne Rich, entre otros muchos… ¿Necesi-
tábamos este ‘boom’ editorial sobre un tema 
del que, sobre todo, han escrito ellos (o eso, al 
menos, es lo que nos han contado)?

R: Lo necesitábamos y lo seguimos necesitan-
do, porque quedan demasiados temas por 

abordar. La maternidad no se reduce a 
una sola cosa ni a un solo modelo, 

igual que otras cuestiones de 
la vida. Necesitamos plurali-
dad de voces para entender 
el mundo en el que vivimos. 
Por eso sé que de este 
“boom” habrá cosas buení-
simas para nosotros como 
lectores y para la socie-
dad, en general, aunque 
también se publique 
ruido.
 
P: Hablemos de femi-
nismo. «Es muy fácil 
decir ‘soy feminista’ 

“Es el impulso de la 
muerte de mi propia 

madre el que me 
empujó a serlo yo”
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pero muy difícil serlo» es una afirmación tuya. 
¿Cómo lo estás siendo?  
R: Soy consciente de que soy feminista desde hace 
muy poco tiempo. Siempre recuerdo que hace tan 
solo ¿cinco años, tal vez un poco más? la escritora 
Carmen G. de la Cueva me pidió que explicara en 
una sección de su web «por qué yo era feminista». 
Le dije que no sabía si yo era feminista. Tenía mie-
do de quedar en ridículo porque yo no había leído 
a Simone de Beauvoir, ni había estudiado teoría, ni 
sabía si lo que yo pensaba sobre sexualidad, sobre 
prostitución, o sobre ciertas cuestiones literarias 
sería considerado como “feminismo”. Al final, gra-
cias a las lecturas de compañeras y amigas enten-
dí no sólo que era feminista, 
sino que debía esforzarme 
más en leer, en aprender, en 
buscar y en quitarme muchí-
simos prejuicios para avanzar 
y permitir que otros avan-
zaran. Antes citabas el libro 
de Labari. Me sorprendió 
encontrar entre sus páginas 
una mención a mi proyecto 
Sangrantes, sobre poesía y 
menstruación. Fue brutal porque se trataba de un 
proyecto feminista sin saber yo en esa época lo 
que era exactamente el feminismo. Creo que por 
eso escribí esa frase (que ahora me cuestiono y de 
la que dudo un poco). Porque descubrir el feminis-
mo, tener ese clic en nuestra cabeza, forma parte 
de un proceso largo, doloroso, de mucha reflexión 
y de mucho equivocarse, que no podemos tomar-
nos a la ligera.
 
P: ¿Crees que existe un activismo literario feminista?
R: Sí. Sólo en España están todos esos nombres 
que tenemos tan presentes: María Sánchez, Eliza-
beth Duval, Marta Sanz, Elena Medel, Lucía Bas-
karan, Lara Moreno, Lucía Mbomío, Anna Pacheco, 
Carmen G. de la Cueva, Alana Portero, Alba Mu-
ñoz, Desirée Bela, Aixa de la Cruz, Paula Bonet… 
Pero es que fuera de nuestras fronteras hay tantas 
personas escribiendo tanto, tan bien, tan diferen-
te y tan variado para cambiar las cosas: Carolina 
Sanín, Koleka Putuma, Lucy K. Shaw, Dorothea 
Lasky, Diamela Eltit, Tracy K. Smith, Joshua Jen-
nifer Espinoza, Laura Bates, Arelis Uribe, Oriette 
D’Angelo, Mónica Ojeda, Mariana Enríquez, Virginie 
Despentes, Kopano Matlwa, Luciana Peker… Bueno, 
es que la lista es interminable. Es tan esperanza-
dor, tan emotivo, tan variado, tan potente. Y con 
tanta conciencia de lo que está pasando.
 
Por ejemplo, ¿es la apuesta que estáis desarro-
llando Antonio J. Rodríguez y tú como editores 
invitados de Caballo de Troya?

R: Sí, desde luego. Pero también te diré que es 
lo que nos hemos encontrado leyendo muchos 
manuscritos o propuestas de autores jóvenes y no 
tan jóvenes. El motor está ahí, en cada uno, y en 
Caballo de Troya hemos querido juntar lo que más 
nos emocionaba a este respecto.
 
P: El funeral de Lolita, creo, es un libro profun-
damente feminista, valiente y brillante, en el que 
Lolita, al fin, toma la palabra y habla. ¿Cómo está 
siendo la respuesta de los lectores?
R: Muchas gracias. Lo cierto es que ha generado 
bastante polémica y la novela ha sido fuertemente 
criticada por un lado y muy alabada por otro. Es 

una sensación extraña vivir 
en tiempo real todas esas 
reacciones, las muy negativas 
y las muy positivas. Sobre 
todo porque no sabes cómo 
hablar con quienes opinan 
una u otra cosa, o incluso no 
sabes si de verdad es nece-
sario hacerlo. Para centrar-
me en lo positivo, diré que 
quienes más me han escrito 

son mujeres, más o menos jóvenes, que tal vez han 
vivido alguna experiencia parecida y que sienten 
cierta hermandad al leer sobre la vida de Helena, 
la protagonista.
 
P: ¿Crees que a través de la literatura, o del arte, 
se puede sobrevivir al abuso?
R: No lo creo. Yo no he superado mi experiencia, 
pero sí me he sentido comprendida y escuchada.
 
P: ¿Nos recomiendas cinco poetas que padres y 
madres deberíamos leer?
R: De hoy: María Ramos, Raúl Quinto, Ana Pérez Ca-
ñamares. De antes: Sylvia Plath y Piedad Bonnett.
 
P: Has participado en Versos de buenas noches, 
un libro precioso para niñas y niños. ¿Es difícil 
escribir poesía infantil? ¿Tienes más proyectos 
entre manos en este sentido?
R: Justo en mayo aparecerá Hazme volar en La Ga-
lera. Un libro que he creado con la ilustradora Laia 
Arqueros y que es nuestro segundo proyecto jun-
tas después del poemario Pensamientos estériles. 
Lo cierto es que Hazme volar es mi primer libro 
escrito con ánimo de llegar a los niños, lo escribí a 
la par que los poemas de Versos de buenas no-
ches, pensando en mi hermana, que ahora cumple 
un año, y en mi hijo, que está a punto de hacer 
tres. De pronto mi mente cambió. Escribir para 
ellos me daba una libertad y un respeto tremen-
dos. Ojalá les guste. Ojalá les haga felices. Eso es 
lo que deseo. ■

“Mi hijo aún no es 
consciente de la 

energía y del poder 
que me ha dado”
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[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

“Austin y Sevilla 
tienen muchas 

cosas en común”
• Lisi de Infancia y educación  •

http://www.infanciayeducacion.com/
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PREGUNTA: Aunque naciste en New Jersey, te crias-
te y has vivido en España. Hasta que un día decides 
marchar a Texas y allí has estado viviendo cinco 
años. ¿Qué te llevó hasta allí?
RESPUESTA: En aquel momento nuestro impulso 
principal fue la búsqueda de nuevas oportunidades 
laborales. Ahora con el tiempo y ya de regreso a 
España tengo claro que fui allí para reencontrar-
me con mis raíces y, sin duda, mi paso por Estados 
Unidos ha supuesto un antes y un después en mi 
historia personal. 
 
P: Allí nacieron tus dos hijos, ¿cómo ha sido vivir 
el embarazo, el parto y el postparto en Estados 
Unidos? 
R: Afortunadamente fue una experiencia muy buena 
en todos los sentidos. En ambos embarazos pude 

trabajar hasta el final del curso escolar y cuidarme 
en verano ya que mis hijos nacieron en septiembre 
y agosto. Eso sí, después tuve que incorporarme a 
las seis semanas de haber dado a luz para no perder 
ese curso escolar mi plaza pero como era una media 
jornada puede adaptarme bien. 
 
P: ¿Cómo se vive la maternidad allí? ¿Es muy distin-
ta la crianza en ambos países?
R: Imagino que como todas las mamás del mun-
do buscas rodearte de personas que te apoyen y 
respeten al máximo. En ese sentido a pesar de tener 
a gran parte de nuestra familia en España pudimos 
contar con ellos en ambos nacimientos y luego fue 
más un trabajo en equipo como pareja adaptán-
donos lo mejor que pudimos a las circunstancias y 
apoyándonos al máximo. Los estilos de crianza son 
similares en el sentido de que hay una gran mayoría 
de familias que se ven obligadas a dejar a sus hijos 
en preschools desde que son bebés porque tienen 
que incorporarse al puesto de trabajo; por otra parte 
hay madres que renuncian a sus carreras profesio-
nales para poder hacerse cargo de sus hijos hasta 
que empiezan la educación primaria con seis años. 
Entre ambos modelos crece tímidamente la opción  
de buscar la forma de conciliar y sacar adelante los 
trabajos, muchas veces como emprendedores, sin 
renunciar a estar cerca de los hijos en la primera 
infancia. En este modelo es en el que decidimos em-
barcarnos y por el que seguimos luchando después 
de cinco años convencidos de que es lo mejor para 
nuestros hijos y para nosotros. No está siendo fácil 
pero hemos iniciado el 2019 con el propósito de 
avanzar e ir alcanzando cada vez mayor estabilidad. 

[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

Elizabeth García, pedagoga y blogger 
de Infancia y educación, ha vuelto a 

España después de vivir cinco años en 
Austin (Texas), una experiencia que, dice, 
ha supuesto un antes y un después en 

su historia personal.

Infancia y educación  
Nombre: Elizabeth García 
Blog: www.infanciayeducacion.com
Edad: 37
Hijos y edades: Dos, de 3 y 5 años
Blogger desde: 2012
Temas del blog: infancia y educación
Twitter: https://twitter.com/infanciayeduc
Facebook: https://www.facebook.com/webdeinfan-
ciayeducacion/ 
Frase favorita: “Quien se atreve a educar nunca 
debe dejar de aprender” | “Whoever has the cou-
rage to educate should never stop learning” una 
adaptación de una cita de John Cotton Dana

FICHA BLOGGER

http://www.infanciayeducacion.com/
http://www.infanciayeducacion.com
https://twitter.com/infanciayeduc
https://www.facebook.com/webdeinfanciayeducacion/
https://www.facebook.com/webdeinfanciayeducacion/
http://www.infanciayeducacion.com
http://www.infanciayeducacion.com
https://twitter.com/infanciayeduc
https://www.facebook.com/webdeinfanciayeducacion/
https://www.facebook.com/webdeinfanciayeducacion/
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[  BLOGUEROS EXPATRIADOS  ]

 
P: ¿Habéis contado con algún tipo de apoyo 
a nivel de amigos o familia el tiempo que 
habéis estado viviendo en Texas?
R: Nuestra familia estuvo a nuestro lado el 
primer mes que nacieron nuestros hijos y por 
suerte contamos con el apoyo de buenos 
amigos pero la realidad es que ha sido sobre 
todo un trabajo en equipo como pareja. 
 
P: Ahora has vuelto a España, a Sevilla, ¿en-
cuentras muchas diferencias entre criar en 
España y criar en Texas?
R: Austin y Sevilla tienen muchas cosas en 
común, las dos ciudades nos encantan y la 
forma en la que estamos criando a nuestros 
hijos es similar. Nuestra prioridad es que 
jueguen lo máximo posible al aire libre, que 
estén en contacto con la naturaleza y una de 
las razones fundamentales por las que decidi-
mos regresar a España era para que pudiesen 
crecer cerca de la familia.
 
P: No sé si ocurre que al final tenemos las mismas 
preocupaciones en todos los lugares… 
R: En este caso en concreto entre España y Estados 
Unidos considero que sí, allí no hay tantas dificul-
tades laborales y se impulsan mucho las iniciativas 
emprendedoras. Aquí contamos con una sanidad 
pública universal y unas opciones educativas diversas 
y variadas, incluyendo una universidad pública que no 
nos hace endeudarnos media vida. Es la cara y la cruz 
de la misma moneda. 
 
P: En 2012 lanzas la web de Infancia y Educación 
para compartir “iniciativas inspiradoras en el ámbi-
to de la educación no formal dirigida a la infancia, 

conectando personas, proyectos, recursos e ideas a 
nivel global. ¿Qué te conduce a crear este proyecto?
R: El entusiasmo por mi profesión y las ganas por 
compartir iniciativas que al igual que me inspiraban 
a mí pensaba podían aportar a otros educadores en 
cualquier parte del mundo. 
 
¿Qué te aporta a nivel personal y profesional? 
Disfruto mucho reflexionando y escribiendo sobre 
los temas que me inquietan, compartiendo recursos,  
aprendiendo de otros profesionales, visitando ini-
ciativas educativas... Un educador debe recorrer su 
camino con la mirada puesta en sí mismo, en el niño y 
abierto al mundo para mejorar cada día como perso-
na y como profesional. ■

“Como todas las 
mamás del mundo 
buscas rodearte 

de personas que te 
apoyen y respeten 

al máximo”
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“Mi gran objetivo es desmitificar 
la maternidad perfecta porque 
creo que es algo que lastima”
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Karla Alvízar de 
‘Ahora que soy mamá’

https://www.ahoraquesoymama.com.mx/
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Adrián Cordellat: “Escribo porque tengo muchas 
cosas que decir y está muy caro ir a terapia”, es-
cribes en tu perfil. Me parece una carta de pre-
sentación fabulosa. ¿Ayuda escribir a sobrellevar 
mejor la locura de la maternidad? 

Karla Alvízar: ¡Total y absolutamente sí! Debo expli-
car que sí tomo terapia (risas). Justo es una forma 
de darle su importancia a la escritura. Escribir es 
catártico y es terapéutico, no lo digo yo, lo dicen 
los terapeutas. Siempre ayudará escribir.

POR ADRIÁN  CORD ELLAT

[  UN VISTAZO FUERA  ]

Karla Alvízar es una bloguera de 
maternidad referente en México con su 

bitácora Ahora que soy mamá. Madre de 
dos hijos de 4 y 2 años respectivamente, 

un día, agotada física y mentalmente por el 
multitasking y la necesidad de llegar a 
todo, decidió bajarse de ese barco de 

madres perfectas y entregadas. Dice que 
esa, y el empezar a “mandar al carajo” las 

siempre incómodas opiniones de los 
demás, han sido dos decisiones 

liberadoras y “un gran regalo” que 
aconseja hacerse a sí misma a toda 

madre. Hoy usa el humor para desmitificar 
la maternidad perfecta a través de Mamás 
standuperas, un grupo de madres que han 
hecho de los monólogos y la diversión una 
forma de “protesta y de crítica” contra la 

presión que sufren las mujeres al 
convertirse en madres. 

https://www.facebook.com/mamasstanduperas
https://www.facebook.com/mamasstanduperas


[  UN VISTAZO FUERA  ]

AC: Hay varios temas recurrentes entre los últimos 
posts de tu blog. Uno es el de la necesidad de tiem-
po para una misma. Qué necesario es, ¿verdad? 
KA: Sí, creo que todas las mujeres que nos converti-
mos en madres necesitamos un tiempo para nosotras 
mismas; necesitamos ser egoístas para poder estar 
bien. Si no está bien una, lo demás a su alrededor 
tampoco lo estará. Imagina criar a tus hijos llena de 
frustración y cansancio.

AC: Y qué difícil también, ¿no? Te lo digo por el 
eterno sentimiento de culpa que parece acompaña-
ros a las madres… 
KA: También. Yo pienso que las mujeres nacemos ya 
con un morralito de culpas cargado sobre el hombro, 
desde las exigencias de los demás, hasta las expecta-
tivas que nosotras mismas nos ponemos. Vivimos una 
época donde se privilegia la habilidad multitask, en 
la que ser “solo mamá” no es suficiente; tenemos que 
estar ocupadas todo el tiempo, tenemos que trabajar 
también, tener vida social, cumplir con la casa, ser 
madres perfectas y entregadas... y muchas nos subi-
mos a ese barco sin pensar y a costa de nuestra paz y 
nuestra salud mental. 

AC: Tú te bajaste.
KA: Yo me bajé, sencillamente porque me cansé. Fue 
difícil para mí aceptar que no puedo con todo (por-
que el cuerpo da para lo que da), pero también fue 
muy liberador darme cuenta de que no tengo que 
demostrarle al mundo que puedo con todo. Sé que 
la lucha de muchas mujeres tiene que ver con esto 
último, no comprender que ya con lo que hacen, son 
más que suficientes.

AC: ¿Y aprende una a luchar contra ese sentimiento 
de culpa? 
KA: Desde mi experiencia, creo que el sentimiento 
siempre estará ahí, pero puede irse desvaneciendo en 
la medida que una se trabaje a sí misma. Mi proceso 

en terapia me ha ayudado muchísimo a entenderlo; 
por ello también soy una convencida de que toda 
madre (y de hecho todo ser humano) debe llevar un 
acompañamiento de terapia; es clave.

AC: El otro tema es uno que ya has dejado caer, el 
de la presión social que soportáis las madres, las 
expectativas que hay puestas en vosotras. Tú hablas 
en un post de la liberación que sentiste al renunciar 
a cumplir esas expectativas.
KA: ¡Soy muy feliz! Insisto, es un proceso difícil… 
imagina poder llegar al punto de decir: de corazón, 
no me importa lo que piensen de mí. Ha sido uno de 
mis mayores logros en la vida; cada vez que tomo 
una decisión soy muy consciente de que lo hago 
por mí. Entender que la gente siempre va a opinar 
y, súper importante, que no somos el ombligo del 
universo, es lo más liberador y un gran regalo que 
debemos hacernos.

AC: No ha sido, como dices, la única renuncia que 
has hecho últimamente. También renunciaste, como 

“Las madres 
necesitamos ser 

egoístas para 
poder estar bien”
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cuentas en otro post, a ser mamá multitask. ¿Cómo 
te diste cuenta de que ese querer llegar a todo no 
te hacía feliz? 
KA: Tuve que hacer una pausa en mi vida porque 
estaba agotadísima física y mentalmente. Tuve 
que reflexionar y responderme la gran pregunta: 
¿por qué estoy haciendo lo que hago actualmen-
te? Me di cuenta de que muchas cosas las estaba 
haciendo solo por cumplir con ese perfil que nos 
han construido a las mujeres: multitask. Estaba 
metida en la trampa del elogio de los demás, de 
que se sorprendieran cada vez que les contaba 
todas las actividades en que andaba metida… Una 
vez que lo vi, me fue mucho más fácil hacer una 
lista de las cosas que ya no necesitaba hacer en mi 
vida y soltarlas.

AC: En ese mismo post, al hablar de lo que verda-
deramente te importa, de aquello a lo que quieres 
dedicar en este momento el tiempo, dices: “Puede 
sonar mediocre para algunas, pero lo que me da 
mucho gusto es que, no me importa”. ¿No te da la 

sensación de que cuando una madre todo es critica-
ble? Quiero decir, que si decides ir a trabajar todo el 
día y ves poco a tus hijos, te critican, pero si optas 
por frenar el ritmo, también… 
KA: Claro, como mencioné antes, creo que todos 
opinamos de todo, todo el tiempo. Todos tenemos 
expectativas sobre algo o alguien, todos “sabemos” 
cómo debe actuar tal o cual persona… no importa la 
decisión que tomes, las críticas siempre van a estar 
ahí, forman parte de la naturaleza humana. Entonces, 
si va a ser así, pues qué mejor que serte fiel a ti mis-
ma y mandar al carajo todo lo demás.

[  UN VISTAZO FUERA  ]

“Vivimos una época 
donde se privilegia la 
habilidad multitask, en 
la que ser “solo mamá” 

no es suficiente”



[  UN VISTAZO FUERA  ]

MAMÁS STANDUPERAS

AC: Formas parte de Mamás Standuperas. No sé si 
me puedes explicar qué es exactamente eso de “ma-
más standuperas”. 
KA: Mamás Standuperas es un proyecto que nació de 
Ahora que soy mamá. Surge de una necesidad perso-
nal por contarle al mundo mis frustraciones de madre, 
desde una perspectiva del humor, del stand up (a mí 
me encanta el stand up); y también con la intención 
de generar espacios en los que las mamás fueran 
bienvenidas (porque siento que al convertirte en 
madre muchos espacios se te cierran, sobre todo en 
el ámbito social). Mi primer evento se llamó: Mi vida 
ahora que soy mamá, y en él invité a otras cuatro ma-
más para que juntas armáramos un show de stand up 
comedy en el que contábamos nuestras experiencias 
como madres. Busqué el apoyo de un buen amigo 
comediante para que nos diera coaching en el tema y 
bueno, la verdad que fue un concepto que gustó mu-
cho y de ahí fue tomando forma hasta que le pusimos 

Mamás Standuperas. Actualmente nos dedicamos a 
hacer shows privados, sobre todo en despedidas de 
solteras y baby shower (risas).

AC: ¿Es la comedia, el humor, una buena forma de 
hacer catarsis? 
KA: ¡Sí! El stand up inicialmente se trataba de hablar 
de lo mal que te iba en la vida, poniéndole humor; 
cuando haces stand up, te conviertes en un perso-
naje y a ese personaje le das permiso de decir cosas 
que en un contexto “normal” tal vez no te atreverías 
a decir y que, además, son graciosas para los demás 
porque son ciertas y se identifican con lo que estás 
contando. Para mí, hacer stand up sobre el tema de 
maternidad, desmitificar la maternidad perfecta, ha-
blar de la depresión post parto, de las exigencias hacia 
las mujeres…, se ha convertido incluso en una forma 
de protesta, de crítica, de tomar una postura frente a 
ciertas situaciones y claro, de mucha diversión.

AC: ¿Qué te aporta ser parte de un grupo como el 
de Mamás Standuperas? 
KA: Es mi canal de escape, me divierto mucho ha-
ciéndolo. Me ayuda mucho en este proceso de quitar-
me culpas.

AC: No sé si cuando creasteis el grupo llegasteis a 
imaginar que ibais a tener tanto tirón entre el públi-
co…  
KA: No. Menos porque ninguna de las que integra-
mos MS somos comediantes, hemos aprendido en 
el camino, hemos tomado talleres y tal, pero no me 
imaginé que esto se fuera a convertir en un proyecto 
más grande.

AC: Y, por último, ¿qué proyectos tienes a corto/
medio plazo? Con el blog y como mamá standupe-
ra, claro. 
KA: Mi único objetivo es seguir abriendo un espacio 
para las madres reales, sin poses. Mi gran tema es des-
mitificar la maternidad perfecta porque creo que es 
algo que lastima; en el mundo existen muchas mujeres 
que no tienen con quien hablar sobre lo mal que la pa-
san siendo madres, y se lo guardan porque saben que 
serán criticadas. Maternar solas es fatal. Mi objetivo 
siempre ha sido poder fungir como un espacio -aun-
que sea digital- en el que se sientan (nos sintamos) 
comprendidas, soportadas, no juzgadas. ■
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La librería
madresférica



Los libros de la 
comunidad Madresfera en 

madresfera.com/libreria

La librería
madresférica

http://madresfera.com/libreria


La desinformación generalizada en torno a la 
lactancia materna, y la popularidad de mu-
chos mitos en torno a esta práctica, supone 
en demasiadas ocasiones que madres que 
quieren dar el pecho no encuentran el apoyo 

y la información que necesitan para lograrlo. Para 
poner fin a este problema, Ruth Giménez y Pilar Martí-
nez, ambas profesionales sanitarias e IBCLC, se lanza-
ban en 2013 a crear Edulacta, un portal de educación 
en lactancia materna a través del cual ofrecen cursos 
sobre lactancia materna para todos los niveles: básico 
–y gratuito– que puede hacer cualquier persona; ase-
sora de lactancia –orientado a profesionales sanitarios 
o personas que quieren mejorar su formación en lac-
tancia–; especialización en lactancia –dirigido a perso-

nal con un nivel de conocimientos en lactancia alto –; 
y formación IBCLC – para profesionales que optan por 
el título de consultora internacional de lactancia–. 

En la plataforma está disponible el contenido más teó-
rico del curso, pero también cuentan con un foro de 
consultas abierto las 24 horas del día y 365 días al año 
en el que se pueden resolver dudas de cualquier índo-
le relacionadas con la lactancia. “Yo siempre digo que 
en el foro aprendemos todas, las alumnas y nosotras, 
porque de verdad que las preguntas a veces nos ha-
cen reflexionar mucho”, dice Pilar Martínez. Además, 
realizan a lo largo del año distintas videoconferencias 
en directo que, según cuenta Pilar, “suelen ser muy 
bien aceptadas por las alumnas”.

POR D IAN A O L IVE R

Más de 1.000 asesoras de lactancia materna se han formado 
a lo largo de los últimos seis años en Edulacta, un portal de 

educación en lactancia materna a través del cual se ofrecen 
cursos sobre lactancia materna para todos los niveles.

[  UN PROYECTO BAJO EL BRAZO  ]
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• Ruth Giménez y Pilar Martínez de Edulacta •

“La lactancia 
materna engancha 
y apasiona mucho”

https://www.edulacta.com/
https://www.edulacta.com/
https://www.edulacta.com/


NORMALIZACIÓN DE LA LACTANCIA 
MATERNA
Durante estos seis años han formado a más 
de 1000 asesoras de lactancia materna; 
asesoras que –cada una dentro sus posibi-
lidades– están ayudando a promocionar la 
lactancia y a hacer sentir a las madres que 
“amamantar es completamente normal”. 
Cuando le preguntamos a Pilar cuál es la 
queja más frecuente de las madres que de-
sean amamantar tiene claro que es la falta 
de apoyo en general, ya sea por parte de 
la familia, del entorno, de los profesionales 
sanitarios o, incluso, de la escuela. “La poca 
normalización que existe en la sociedad hace que las 
madres se sientan solas y poco apoyadas en sus lactan-
cias”, lamenta la cofundadora de Edulacta.

Una de las cuestiones fundamentales a la hora de 
hablar de apoyo en el establecimiento de la lactancia 
materna es la de si los profesionales sanitarios están 
cada vez más formados en este ámbito. Pilar Martínez 
opina que, pese a que hay un mayor acceso a informa-
ción, lamentablemente no es así. “En las universidades 
sanitarias (medicina, enfermería, farmacia, etc.) no nos 
enseñan prácticamente nada de lactancia materna. 
Esto va cambiando poco a poco porque cada vez hay 
más sanitarios que deciden formarse por su propia 
cuenta en lactancia materna, y además promueven 
programas de formación en sus centros de salud, que 
sus hospitales sean IHAN, etc.”, explica Pilar.

Aunque el perfil del alumnado de Edulacta es diverso, 
la mayoría son profesionales que trabajan con niños 
pequeños y sus madres: médicos (fundamentalmen-
te pediatras y ginecólogos), enfermeras (sobretodo 
de pediatría y neonatos), matronas, fisioterapeutas, 
logopedas, nutricionistas, farmacéuticas y psicólo-
gas. También forman parte de los cursos madres que 
quieren mejorar su formación en lactancia materna 
o profesionales cuyo trabajo “en principio” no tiene 
nada que ver con la lactancia. “La lactancia materna 
engancha y apasiona mucho”, dice Pilar.

CRIAR Y EMPRENDER
Emprender con un proyecto como Edulacta no es 
sencillo. Pilar Martínez reconoce que ha pasado años 
durmiendo muy poco –y no sólo porque sus hijas la 

despertaban– para aprovechar todo el tiempo posible 
para sacarlo adelante. Pese al esfuerzo personal, la 
asesora reconoce que merece la pena por la libertad 
que le ha dado poder organizar su horario con los 
cuidados de sus hijas: “Eso no lo hubiera podido con-
seguir trabajando en una oficina de 9 a 5, así que es la 
mejor decisión que he tomado”.

Lo más complicado de poner a andar y mantener el 
proyecto es el miedo. “No saber si alguien va a estar 
interesado en lo que haces, pensar que no vas a vender 
ni una plaza en tus cursos y que tu trabajo no va a ser-
vir para nada, el terrible síndrome del impostor que te 
hace pensar que no te mereces triunfar porque no vales 
lo suficiente... En definitiva, el miedo”, explica Pilar.

¿Cuáles son los planes de futuro para Edulacta? “Te-
nemos mil ideas y proyectos que queremos hacer, lo 
que nos falta es algo de tiempo. Para empezar vamos a 
lanzarnos a organizar un evento presencial en Madrid el 
próximo 8 de junio y estamos terminando ya la reali-
zación de un documental sobre lactancia materna que 
pensamos va a contribuir todavía más a la normaliza-
ción de la lactancia materna”, responde. ■
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“En las universidades 
sanitarias no nos 

enseñan prácticamente 
nada de lactancia 

materna”
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[  REDES  ]

 Los bloggers en 
las redes sociales

La voz del bebé
Planeando ser padres

cibernautica blog IT

Maternidad Continnum

https://www.instagram.com/p/BteXBM_lFOu/
https://www.instagram.com/p/Btttk6hISvg/
https://www.instagram.com/p/BtthQuGnTun/
https://www.instagram.com/p/BtVhWn5llc7/


Mamistars blog

A demanda

Carlos Escudero
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[  REDES  ]

A merendar con mamá

Mama confeti

https://twitter.com/mamistarsblog/status/1095617342732681216
https://twitter.com/Ademandaorg/status/1095577088655011840
https://twitter.com/ComoVader/status/1093102867186094080
https://www.facebook.com/amerendarconmama/posts/2352349728142500
https://www.facebook.com/ilustracionesmamas/posts/396199947592084
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1 ANTE TODO, SÉ BUENA PERSONA 
Detrás de los blogs, como en la vida, hay de todo: 

gente buena y malas personas. De ti depende cómo 
quieres que te recuerden porque si bien internet nos 
brinda la posibilidad de decir y hacer lo que quera-
mos – amparados en un supuesto anonimato–, en 
tu interior sabrás si lo estás haciendo bien o eres un 

demonio del infierno. Paz, amor y buen humor en la 
vida y en los blogs.

2 EDUCACIÓN AL PODER 
Hagas lo que hagas, te hagan lo que te hagan, 

demuestra tu educación. Como blogger te vas a 
enfrentar a opiniones y comentarios que pueden 

A ser blogger nadie te enseña. O sí. Puede que en realidad 
los propios blogueros seamos maestros unos de otros sin ser 

conscientes de ello. Escribimos, comentamos, leemos y 
después, acertamos o nos equivocamos, pero todo cuánto 

hacemos supone un aprendizaje en sí mismo. 

¿Un buen blogger 
nace o se hace?

10 RECOMENDACIONES 
PARA SER UN BUEN BLOGGER



[  RECURSOS PARA BLOGGERS  ]

herirte, que pueden cabrearte o que, incluso, te 
faltan al respeto. No hay mejor arma defensiva que 
una respuesta educada. 

3 EL AUTOCONTROL COMO FORMA DE 
VIDA 

No serán pocas las veces que tendrás que respirar 
profundo, contar hasta tres y volver a respirar para no 
arrojar sapos y culebras de tu teclado en medio de una 
discusión. Sé tu mismo siempre, sé real, pero controla 
tus impulsos asesinos cuando alguien exprese algo que 
no te guste. Be wáter, my friend.

4 NO COPIES 
En el colegio ya te lo enseñaron: está prohibido 

copiar. Si  quieres mantener un blog largo tiempo, vivas 
de él o lo hagas por amor al arte, nunca jamás copies 
a nadie. Ni a otros bloggers, ni a otros medios, ni a la 
Wikipedia. Y si vas a utilizar alguna parte de un texto 
o una foto que te haya emocionado, avisa, menciona y 
enlaza.

5 CITA TUS FUENTES
Si vas a consultar a otras personas acerca de un 

tema sobre el que te interesa escribir, cita siempre a 
las fuentes que te han aportado dicha información. Y si 
tienen blog o web, enlázalos. 

6 SUPÉRALO: SEGURAMENTE ALGUIEN LO 
INVENTÓ ANTES QUE TÚ (O DESPUÉS)

Tendemos a enfadarnos cuando vemos que alguien ha 
publicado un post sobre un tema que nosotros hemos 
tratado. También ocurre que nos emociona algo, lo es-
cribimos ,y al tiempo encontramos que ya lo habían tra-
tado con anterioridad. ¡Zas! Internet tiene estas cosas, 

que nos hace ser conscientes de que somos muchas 
mentes pensantes, viviendo en contextos culturales y 
sociales similares, y, por tanto, con inquietudes, gustos, 
preocupaciones o vivencias muy parecidas. Acéptalo, el 
99% de las veces no es que te hayan pisado el tema, es 
que vives en el mismo planeta.

7 SÉ FIEL A TUS PRINCIPIOS
Dijo Groucho Marx, “Estos son mis principios. 

Si no le gustan… tengo otros”. Lo hacía para referirse a 
cuestiones políticas pero a nosotros esto no nos intere-
sa. Si de verdad quieres tener la conciencia tranquila en 
tu vida digital y analógica, sé fiel a tus propios princi-
pios sin que te importe nada más.

8 NO TE VENDAS
Nunca, bajo ningún concepto, aceptes una co-

laboración –remunerada o no– que no encaje con tus 
principios, estilo de vida y aspiraciones. El dicho “Pan 
para hoy, hambre para mañana” es tan real como la 
vida misma.

9 NO TODO VALE
Queridos amigos, no todo vale en el mundo de los 

blogs. No puedes hacer algo que sabes de antemano 
que no es ético, legal, correcto o legítimo, con tal de 
lograr lo que quieres. 

10 SIGUE EL PRINCIPIO DE LAS TRES 
HACHES: HONESTIDAD, HUMOR Y 

HUMILDAD 
Por último, si de verdad quieres ser un blogger autén-
tico, escribe, lee, comparte y comenta con honestidad, 
con humor y con humildad porque solo así podrás vivir 
tranquilo. 
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[  CULTURETA ]

“Es necesario repensar 
la maternidad desde 

una óptica feminista y 
emancipadora”
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POR ADR IÁ N  CORD ELLAT

[  CULTURETA ]

La periodista y activista catalana Esther Vivas, 
conocida por su implicación en diferentes 

movimientos sociales de corte anticapitalista, 
acaba de publicar en la editorial Capitán Swing 

Mamá desobediente (también en catalán, 
Mama desobedient -Ara Llibres-)

En Mamá desobediente Esther Vivas reivindi-
ca la necesidad de repensar la maternidad 
desde una óptica feminista para liberarla 
del yugo del patriarcado. Un estigma, el pa-
triarcal, que ha provocado no pocas tensio-

nes entre parte del feminismo y la maternidad, sobre 
todo entre las corrientes más neoliberales. En su en-
sayo, Vivas aboga por romper con el uso del ejerci-
cio materno “como instrumento 
de control de las mujeres”, pero 
también con esa concepción 
neoliberal que da la espalda a 
la maternidad. “Una maternidad 
desobediente hoy pasa también 
por plantear una alternativa a esa 
maternidad neoliberal en la que 
la crianza prácticamente se su-
pedita al empleo y al mercado”, 
afirma. Porque querer ejercer la 
maternidad, como explica la pe-
riodista catalana, no implica ne-
cesariamente un acto individual y 
de puertas de casa hacia dentro, 
sino que se trata de politizar la 
práctica materna “desde la lógica feminista que afir-
ma que lo personal es político”.

Adrián Cordellat: Hace un tiempo entrevistaba en 
El País a la feminista británica Jacqueline Rose a 
propósito de Madres: un ensayo sobre la crueldad 
y el amor (Siruela) y me decía que para ser madre 
hoy en día se debe ser “un poco revolucionaria y/o 
anarquista”. Añadía, además, que le gustaría que 
la maternidad fuera reconocida “como una forma 
de sabotaje a la hipocresía del mundo”. Creo que 
es una reflexión que casa muy bien con Mamá des-
obediente, ¿no?

Esther Vivas: Totalmente de acuerdo. Vivir la mater-
nidad hoy en día sin imposiciones implica romper con 
una serie de maternidades impuestas y establecidas. 
Por un lado, existe una maternidad patriarcal que a lo 
largo de la historia ha identificado los conceptos de 
madre y mujer, que ha menospreciado y relegado a 
los márgenes el trabajo de cuidados y la crianza. Otra 
maternidad implica romper con este uso del ejerci-

cio materno como instrumento 
de control de las madres. Y, por 
otro lado, una maternidad des-
obediente hoy también implica 
plantear una alternativa a esa 
maternidad neoliberal en la que 
la crianza prácticamente se su-
pedita al empleo y al mercado. 

AC: Esta última reflexión me 
viene como anillo al dedo para 
la siguiente pregunta. No sé si 
ser madre y feminista, como 
escribes, es “un destino inelu-
dible”, pero lo cierto es que el 
movimiento feminista ha dejado 

tradicionalmente de lado esa vertiente de la mujer. 
¿Por qué crees que se ha visto históricamente rele-
gado ese concepto de madre-mujer de los ideales y 
reivindicaciones feministas?
EV: La maternidad carga con el estigma del patriar-
cado. Ante esta realidad el feminismo de los años 
’60 y ’70 se rebeló contra esa imposición, pero ese 
alzamiento también implicó al final en determinados 
ámbitos una negación de la maternidad. Se cayó en 
un discurso antirreproductivo y no se abordaron las 
contradicciones que implicaba el ejercicio materno. 
De ahí esta relación tensa y mal resuelta de una parte 
significativa del feminismo con la maternidad. Claro 

“Existe una 
relación tensa 

entre una parte 
significativa de 

los feminismos y 
la maternidad”

https://capitanswing.com/libros/mama-desobediente/
http://www.arallibres.cat/ca/cataleg/1/1304/mama-desobedient
https://elpais.com/elpais/2019/01/21/mamas_papas/1548083356_004950.html
https://elpais.com/elpais/2019/01/21/mamas_papas/1548083356_004950.html
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[  CULTURETA ]

que es cierto que a mediados de 
los años ’70 hubo otras voces 
como las de Adrienne Rich, Jane 
Lazarre o Dorothy Weinstein que 
abordaron la maternidad desde 
otra perspectiva, pero aún así 
hoy en día lo que vemos es esa 
relación tensa entre una parte 
significativa de los feminismos y 
la maternidad.

AC: ¿Es más necesario entonces 
hoy que nunca lo que propo-
nes en el título de tu libro, “una 
mirada feminista a la materni-
dad”?
EV: Claro. Por eso digo que es 
necesario rescatar a la mater-
nidad del modelo impuesto por 
el patriarcado. Porque si al final 
aceptamos la maternidad pa-
triarcal como la única posible, 
al final nos quedamos huérfanas 
de referentes. Es necesario re-
pensar la maternidad desde una 
óptica feminista y emancipado-
ra, señalando que la maternidad 
patriarcal no es la única posible, 
que hay otras maneras de vivir la 
experiencia materna. 

AC: La tensión surgida en los 
años ’60 y ’70 entre maternidad 
y feminismo que comentas me 
recuerda siempre a una reflexión de Gloria Steinem, 
que fue una de esas líderes feministas que negó la 
maternidad, pero que, años más tarde, en su auto-
biografía, escribía aquello de “algunas de nosotras 
nos acabamos convirtiendo en los hombres con los 
que queríamos casarnos”. ¿No tienes la sensación 
de que muchas veces, en la búsqueda absoluta de la 
igualdad, se lleva el concepto al paroxismo negando 
la capacidad de la mujer para dar vida y alimentar? 
EV: El problema es que unas prácticas tan imprescin-
dibles para la reproducción humana como gestar, pa-
rir, lactar o cuidar han sido relegadas a los márgenes. 
La tarea desde una perspectiva feminista es poner en 
valor estos procesos y señalar que son responsabi-
lidad de las mujeres, pero también de los hombres. 
Por lo tanto, lo que se debería hacer también es ma-
ternizar la paternidad, dejar claro que el trabajo de 
cuidados es responsabilidad de todos y que también 
hay una responsabilidad política y social, porque en 

definitiva nuestras prácticas ma-
ternas están muy delimitadas 
por el modelo de sociedad y por 
las restricciones socioeconómi-
cas con las que convivimos. 

AC: Vienes a decir que si el fe-
minismo da la espalda a la ma-
ternidad, este se queda sin di-
ques de defensa. El reto para el 
feminismo, dices, no es dar la 
espalda a la maternidad, sino un 
poco recoger las reflexiones de 
Adrienne Rich y diferenciar en-
tre la maternidad como institu-
ción patriarcal y la maternidad 
como experiencia personal. La 
primera debe ser eliminada y la 
segunda liberada, escribes. ¿Es-
tamos aún lejos de eso?
EV: Las reflexiones de Adrien-
ne Rich nos ayudan a distinguir 
entre esas dos maternidades. 
Cuando se asocia la materni-
dad a un yugo, a una losa para 
la autonomía y el desarrollo de 
la mujer, el problema no es tanto 
la maternidad en sí como el ca-
rácter que se le ha dado desde 
el patriarcado, por eso es preci-
so romper con este modelo. Sin 
embargo, una de las grandes di-
ficultades que tenemos es que 
hoy la sociedad es hostil a la ma-

ternidad y lo que implica su ejercicio. Es una sociedad 
que da la espalda a un parto respetado, a la lactancia 
materna, a los cuidados en la primera infancia… De 
ahí que aún quede mucho camino por recorrer. Re-
plantearnos otra maternidad, otras prácticas, implica 
necesariamente repensar el modelo social y el mo-
delo de reproducción social actual. Y también dejar 
de individualizar estas prácticas maternas. Al final la 
maternidad no es tanto una cuestión individual como 
de contexto y entorno social.  

AC: En ese sentido hablas de reconocer la materni-
dad “en clave emancipadora y de experiencia que 
merece la pena ser vivida”. Sin embargo, muchas 
veces se señala a las madres que deciden libremente 
parar durante un tiempo sus vidas para ejercer como 
tales. ¿Por qué está tan mal vista esta decisión?
EV: Hay un sector del feminismo que asocia libertad 
a ocupación, que cree que el desarrollo personal y la 

“La maternidad 
carga con el 
estigma del 
patriarcado”



A B R I L  2 0 1 9  •  mama •  5 7  

autonomía solo pueden ser ejercidas completamente 
en el mercado de trabajo. Lo que hoy en día vemos 
es que evidentemente no podemos renunciar a la 
demanda de igualdad en el trabajo, pero también es 
importante señalar que hablamos de un mercado de 
trabajo cada día más precarizado, en el que es muy 
difícil realizarse personalmente en el ámbito laboral. 
Nos tenemos que preguntar por qué no podemos 
sentirnos realizadas también en otros ámbitos: desde 
con la maternidad o la crianza hasta llevando a cabo 
determinadas aficiones. Desde el punto de vista neo-
liberal a menudo se estigmatiza la maternidad. Esto 
tiene mucho que ver con la lógica que comentamos 
de asociar la maternidad a una práctica que impli-
ca quedarse encerrada en casa, renunciar a lo públi-
co… pero esto no tiene por qué ser necesariamente 
así. Cuando hablamos de una maternidad feminis-
ta y emancipadora hablamos de poder ejercer esta 
práctica libre de imposiciones, pero a la vez también 
puedes hacer muchas otras cosas. Es decir, que ejer-
cer la maternidad no implica necesariamente un acto 
individual y encerrado en casa, sino que se trata de 
politizar la práctica materna desde la lógica feminista 
que dice que lo personal es político.

AC: Mi sensación es que cierta corriente neoliberal 
del feminismo considera también los cuidados, como 
escribes, “como una ocupación de segunda, una car-
ga, y la crianza, como parte inherente de las mismas, 
de tercera”. ¿Ha sido cierta parte del movimiento fe-
minista coptado/secuestrado por el capitalismo?
EV: Sí. Esto lo ha dicho claramente Nancy Fraser en 
muchos de sus artículos. Hay un feminismo liberal 
que vincula la libertad al mercado de trabajo y obvia 
y relega todo lo que tiene que ver con los cuidados. 
Con una gran contradicción, ya que se preocupan 
mucho por la igualdad de la mujer y por la incorpo-
ración al mercado de trabajo, pero sin embargo se 
olvidan de una demanda tan básica como sería la 
reducción del horario laboral, que permitiría una ma-
yor conciliación. Este elemento señala la connivencia 
de este feminismo con el mercado y con los poderes 
económicos fácticos. Por eso creo que es importan-

te que desde este feminismo emergente, desde este 
feminismo del 99%, también se reivindique una ma-
ternidad para el 99% y un sistema de cuidados para 
el 99%, porque si no desde la óptica feminista liberal 
solo se defiende una igualdad de derechos y oportu-
nidades para unas pocas mujeres y, por lo tanto, se 
puede acabar reivindicando una maternidad vivible 
solo para unas pocas mujeres. 

AC: En ese sentido, lo que ocurre muchas veces es 
que ese movimiento feminista que desprecia los cui-
dados no duda en trasladar esas responsabilidades a 
otras mujeres, normalmente extranjeras y de clases 
más bajas. Como escribes citando a Nancy Fraser, 
de este modo un cierto feminismo “acaba justifican-
do nuevas formas de desigualdad y explotación”. 
EV: Existe esta espiral del trabajo de cuidados, que en 
vez de repartirse entre hombres y mujeres o sociali-
zarse se acaba trasladando a otras mujeres de clase 
social más baja, donde interacciona más allá de una 
presión de género una presión de clase y de etnia. 
Un feminismo del 99%, que pretenda acabar con las 
opresiones de género, de clase y de etnia, debe nece-
sariamente ir más allá.

AC: Desde el punto de vista de este feminismo del 
99%, ¿por dónde debería pasar la solución a la crisis 
de cuidados?
EV: Creo que es muy importante la aportación de 
Nancy Fraser cuando habla de organizar el trabajo de 
cuidados a partir del modelo del cuidador universal, 
es decir, a través de personas que combinan trabajo 
remunerado con trabajo de cuidados y de esta for-
ma rompen con esa separación universal entre el rol 
de cuidador y el rol de proveedor. Poner en el cen-
tro el trabajo de cuidados desde una perspectiva fe-
minista implica repartir ese trabajo de cuidados de 
forma igualitaria entre hombres y mujeres, socializar 
ese trabajo de cuidados más allá del núcleo familiar 
(políticas públicas, iniciativas comunitarias…), reducir 
drásticamente la jornada laboral y repensar el espa-
cio público, la ciudad, para que sea un entorno más 
compatible con la crianza y la infancia. ■

[  CULTURETA ]

 “La tarea desde una perspectiva feminista 
es poner en valor unas prácticas tan 

imprescindibles para la reproducción humana 
como gestar, parir, lactar o cuidar”



La maniobra de 
Kristeller: sin evidencia 

y peligrosa
Profesionales, asociaciones y la propia OMS 

recomiendan evitar la maniobra de Kristeller, una 
técnica sin evidencia que tiene efectos tanto en la 

madre como en el bebé.

[  SALUD  ]
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Aunque algunas ilus-
traciones y grabados 
antiguos muestran 
a mujeres en el mo-
mento del parto a las 

que se somete a cierta presión en 
el abdomen para, supuestamen-
te, acelerar el parto, no fue hasta 
mediados del siglo XIX cuando un 
médico alemán llamado Samuel 
Kristeller publicó un estudio sobre 
esta maniobra. La describía como 
una técnica que consistía en ma-

sajear el útero ejerciendo cierta 
presión hacia el canal del parto 
con el objetivo de fortalecer las 
contracciones uterinas durante el 
expulsivo y así acortar la duración 
del parto.

Hoy se sabe que esta maniobra, 
que se aprende durante las prác-
ticas en los paritorios, no sólo 
no tiene evidencia de su eficacia 
sino que puede ser muy peligro-
sa tanto para la madre como para 

el bebé. Así lo explica Laura Sola, 
matrona y asesora de lactancia 
materna, quien opina que este 
tipo de técnica no debería reali-
zarse nunca porque supone un 
sufrimiento innecesario para ma-
dre e hijo. “Los partos tienen que 
manejarse de otra manera”, dice 
al otro lado del teléfono.

UNA PRÁCTICA SIN EVIDENCIA
Desde hace décadas, la manio-
bra de Kristeller es una práctica 

http://www.laurasolamatrona.com/


habitual en muchos hospitales 
de nuestro entorno. Sin embargo, 
salvo los testimonios de las ma-
dres y profesionales de la salud 
pública, no existen apenas estu-
dios estadísticos que muestren la 
frecuencia y las consecuencias de 
su uso. “Yo la he visto en muchí-
simos partos vaginales pero des-
pués queda registrado como un 
parto normal por lo que es casi 
imposible cuantificarlas”, cuenta 
Laura Sola, quien afirma que si 
bien en países como Reino Uni-
do practicar esta maniobra puede 
suponer un expediente al profe-
sional que la realice, en España se 
hace “como el agua” sin que que-
de constancia de ello para evitar 
posibles pleitos legales. 

Según la asociación El parto es 
nuestro, durante el Foro Interna-
cional del Parto (Roma, 2005) 
se estableció que “era imposible 
cuantificar el daño causado a las 
parturientas y a los recién naci-
dos por dicha maniobra, ya que 
muchas veces no se registran por 
razones legales”. Un artículo pu-
blicado en 2011 por Cristóbal Ren-
gel Díaz, enfermero especialista 
en Enfermería Obstétrico-Gineco-
lógica, examinaba la bibliografía 
disponible hasta la fecha para va-
lorar la seguridad de la maniobra 
de Kristeller en partos vaginales 
y entre sus conclusiones encon-
traba que “no existen informes o 
registros en la historia clínica del 
uso de la maniobra de Kristeller, 
lo que dificulta la recogida de da-
tos para realizar estudios obser-
vacionales. Tampoco se informa 
de los resultados adversos para 

no entrar en conflictos con su-
puestas cuestiones medicolega-
les, y apenas existen ensayos clí-
nicos aleatorizados que indiquen 
con un elevado nivel de evidencia 
el camino a seguir”. 

Para Laura Sola uno de los gran-
des problemas de los partos es la 
elevada medicalización y lo que 
llama “efecto dominó”: “De la pri-
mera intervención que le haces 
a una mujer de parto, vienen las 
siguientes. Entonces lo que hay 
que evitar es la primera”. Entre 
otras acciones, la matrona des-
taca que al poner la epidural, las 
mujeres no sienten los pujos y eso 
hace que el expulsivo se alargue 
mucho y se haga más complejo, 
lo que provoca que haya “que ha-
cer el parto”. O lo que es igual: in-
tervenir. “Las mujeres están tum-
badas, no hay gravedad, no hay 
movimiento, y esto hace que sea 
más complicado para una mujer 
parir. La realidad es que aunque la 
mayoría de las mujeres se ponen 
la epidural, muchísimas no lo de-
sean, y acaban poniéndosela por-
que no hay un acompañamiento a 
esas mujeres y en muchos casos 
incluso se les presiona para que 
se la pongan”, explica.

Ante si es “mejor” una manio-
bra de Kristeller o una cesárea 
opina la matrona que no se trata 
de pensar que la maniobra sea o 
no una opción sino que el cami-
no debe ser la forma en la que se 
atienden y acompañan los partos 
para evitar intervenciones innece-
sarias que desemboquen en una 
intervención mayor. ■

[  SALUD  ]
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En 2013, El parto es nuestro lanzaba 
STOP Kristeller, una campaña infor-
mativa que tenía como objetivo sen-
sibilizar tanto a la población como a 
los sanitarios acerca de los peligros de 
esta práctica. “Somos muchas las mu-
jeres que hemos sufrido la maniobra 
de Kristeller en nuestros partos sin co-
nocer sus consecuencias, sin que nos 
hayan explicado en qué consiste y sin 
pedirnos autorización para su realiza-
ción”, decían en la nota de prensa de 
la campaña lanzada ese mismo año. 

La Organización mundial de la sa-
lud (OMS) considera que no existen 
evidencias de que acelere el expul-
sivo ni se eviten con ella otras inter-
venciones. La Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia (SEGO) 
también considera que la maniobra 
está “contraindicada para facilitar el 
descenso del feto” por los riesgos 
que supone. Entre las consecuencias 
para el bebé, desde la asociación 
de El parto es nuestro señalan la 
probabilidad de las complicaciones 
propias de la distocia de hombros, 
fractura de húmero o de costillas, 
lesiones de órganos internos o he-
matomas, entre otros. Para la madre 
también hay un elevado número de 
riesgos como hemorragia y contu-
siones, rotura uterina, desgarros de 
tercer y cuarto grado, perineales y 
vaginales o fractura costal.

RIESGOS PARA LA MADRE 
Y PARA EL BEBÉ

http://www.federacion-matronas.org/wp-content/uploads/2018/01/82-9-art-revision-maniobra-12-3.pdf
https://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/public/blog/20140626KristellerFINAL/informe_stopkristeller.pdf
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“La igualdad de género es 
un pilar educativo esencial 

que va a determinar la 
ciudadanía del futuro”

Octavio Salazar
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POR ADR I Á N CO R DE LLAT

[  EDUCACIÓN ]

Octavio Salazar, catedrático de 
Derecho Constitucional de la 

Universidad de Córdoba, es uno de los 
mayores referentes masculinos dentro 
del movimiento feminista. No en vano, 
la Federación de Mujeres Progresistas 

le otorgó en 2017 el Premio Hombre 
Progresista “por su labor docente e 
investigadora sobre la igualdad de 

género, nuevas masculinidades (…) y 
sus continuas manifestaciones y 

artículos relacionados con la defensa 
de los derechos de las mujeres”. Ahora 
presenta #WeToo: brújula para jóvenes 

feministas (Planeta), un ensayo en el 
que se dirige directamente a los y las 

más jóvenes para hacer del mundo del 
futuro un lugar más igualitario.
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Adrián Cordellat: #WeToo es un libro pensado 
para chicos y chicas jóvenes, los que deben con-
tinuar la revolución feminista. ¿Crees que la falsa 
sensación de que la igualdad ya está conseguida 
puede lastrar la lucha de este grupo de población?
Octavio Salazar: Sí. Hago mucho esa reflexión últi-
mamente. En este país en la última década hemos 
vivido una especie de espejismo de igualdad. Se 
han aprobado leyes de Igualdad de género muy 
potentes, que incluso han sido referente a nivel in-
ternacional, y ha habido una serie de políticas pú-
blicas con sus luces y sus sombras, pero sin duda 
muy significativas. Pero sí que es cierto que creo 
que en todo lo que tiene que ver con el cambio de 
la cultura machista no se ha puesto el énfasis nece-
sario e, incluso, me da la sensación de que hasta se 
están dando pasos hacia atrás. 

AC: ¿En qué has notado esos pasos hacia atrás?
OS: Cuando he tenido la posibilidad de ir a dar 
charlas en institutos con alumnos de secundaria, 
sobre todo, me he dado cuenta de que desde el 
punto de vista de los comportamientos, de las ac-
titudes, de las relaciones más personales, sigue ha-
biendo un lastre muy machista que efectivamente 
no se cambia a golpe de ley o de decreto, sino que 
hace falta otra transformación social mucho más 
profunda que aún no se ha producido, al menos a 
los niveles que sería deseable. 

AC: Dices en la introducción que las chicas deben 
ser las primeras en rebelarse contra las resisten-
cias del patriarcado, pero destacas sobre todo el 
papel de los chicos, la necesidad de que “empie-
cen a darse cuenta del machista que llevan den-
tro”. Creo que es el paso más difícil, ¿no?
OS: Sin duda. El libro parte de cómo yo he ido cons-
tatando en los últimos tiempos dos cosas: por un 
lado, que las chicas más jóvenes han ido posicio-
nándose más claramente en relación a lo que im-
plica el feminismo, van teniendo mucho más claras 
determinadas cosas y determinados límites que les 
afectan mucho más a ellas; pero, por otro lado, he 
tenido también la sensación, cada vez más eviden-
te, de que los chicos están completamente perdi-
dos. La mayoría de ellos no tienen muy claro dónde 
situarse en este nuevo esquema y en ese contexto 
de desorientación hay bastantes chicos que lo que 
están haciendo es acogerse a la que es quizás la 
posición más fácil, que pasa por reproducir los es-

[  EDUCACIÓN ]

“Hay que dotar 
a los jóvenes de 

herramientas que les 
permitan mantener 
una distancia crítica 

con los mensajes 
contradictorios sobre 

el feminismo que 
están recibiendo 

cada día” 
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quemas más machistas y más tradicionales. De ahí 
todo el discurso machista que estamos viendo últi-
mamente que llega incluso al discurso político. Me 
parece que ahí hay un caldo de cultivo que tiene 
que ver con esa reacción a la defensiva de muchos 
hombres frente a los avances de las mujeres, del 
feminismo y de la igualdad. Ahí debería estar uno 
de los ejes centrales de lo que debería ser el traba-
jo más inmediato en temas de igualdad de género. 

AC: En ese sentido voy a recoger aquí la inicia-
tiva manspreading (el despatarre del hombres). 
Creo que es un símbolo perfecto de cómo cuesta 

desprenderse de determinados tics machistas. No 
nos damos cuenta de ellos…
OS: Es que tenemos tendencia a ocupar el espacio 
público, desde lo puramente simbólico hasta otras 
ocupaciones que son mucho más efectivas desde 
el punto de vista del poder que ejercemos en la so-
ciedad. Lo vemos en los patios escolares, en cómo 
se ocupan los espacios, controlados mayoritaria-
mente por los chicos. E incluso lo veo en mis clases 
en la facultad, donde teniendo habitualmente más 
alumnas que alumnos, y siendo ellas muchas ve-
ces mejores estudiantes, cuando se genera algún 
debate sigue habiendo una tendencia generalizada 

[  EDUCACIÓN ]
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a que sean los chicos los que lo monopolicen, los 
que ocupen todo el espacio. 

AC: En el libro hablas de otros muchos machismos 
que aún siguen vigentes: la tiranía de la belleza, 
los hombres que ayudan en casa, el no poder llo-
rar, la violencia machista, el mito del amor román-
tico… Para acabar con todo ello, ¿hace falta una 
educación más feminista?
OS: Por supuesto. Aunque sea un 
tópico señalar a la educación para 
este y otros temas al final esa es 
la clave para el cambio de com-
portamientos y actitudes. Como 
te decía antes, esto no se cam-
bia con leyes. Ya estamos viendo 
cómo la violencia de género sigue 
ahí por mucho que tengamos le-
yes que, por supuesto, son nece-
sarias, pero yo creo que las raíces 
de todo este problema tienen que 
ver con la desigualdad, con la cul-
tura machista, y eso se cambia a 
través de todos los instrumentos 
socializadores de los individuos. Y 
educación no es solo la que tiene 
que ver con la escuela, sino la que 
se transmite en las casas, en los medios de comu-
nicación, y en todos esos ámbitos donde ahora los 
jóvenes se socializan (redes sociales) y en los que 
hemos perdido el control de lo que realmente es-
tán recibiendo. Tiene que ser una responsabilidad 
compartida.

AC: ¿Son un problema en ese sentido las redes 
sociales?
OS: Un problemón. En este tema y en otros mu-
chos, pero fundamentalmente en este porque ellos 
están permanentemente ahí, recibiendo mensajes 
en muchos casos contradictorios y tóxicos. Las chi-

cas, por ejemplo, ven por un lado toda la explosión 
feminista que les está llamando al empoderamien-
to, a no tolerar nada con lo que no estén de acuer-
do… pero al mismo tiempo se mueven en un mundo 
de redes sociales en el que continuamente se les 
está sexualizando, cosificando, diciéndoles lo im-
portante que es la imagen y la estética. Y ahí tienes 
a muchas chicas posando continuamente en las fo-
tos para que se las vea como chicas deseables. La 

tesitura es perversa en ocasiones 
y es muy complicado en ese mo-
mento hacerles ver lo que puede 
ser negativo para ellas en un mo-
mento dado. Y no se trata de pro-
hibir o de limitar, pero sí de dotar 
a los jóvenes de herramientas que 
les permitan mantener una distan-
cia crítica con los mensajes con-
tradictorios que están recibiendo 
cada día. 

AC: La educación tiene que ser 
una responsabilidad compartida, 
dices, pero me gustaría pregun-
tarte en concreto por el papel 
que juegan las escuelas e insti-
tutos. Al final parece que las res-

ponsabilizamos a ellas de todo, pero en este caso 
me gustaría señalarlas a ellas como generador de 
igualdad, porque cada uno en casa al final tiene 
unos padres que transmiten unos valores, pero la 
escuela…
OS: Desde una perspectiva democrática la escuela 
es la principal encargada de transmitir los valores 
comunes que sirven para nuestra convivencia. Lo 
primordial en una escuela de un sistema democrá-
tico es educar para la ciudadanía y eso pasa por 
una responsabilidad del sistema educativo para 
que los niños aprendan y aprehendan valores, acti-
tudes, comportamientos… Y entre ellos la igualdad 

[  EDUCACIÓN ]

 “La mayor parte de las posiciones 
contrarias al feminismo parten de una 

ignorancia tremenda sobre lo que 
realmente significa el feminismo”

“En España 
en la última 

década 
hemos vivido 
una especie 
de espejismo 
de igualdad”



A B R I L  2 0 1 9  •  mama •  6 5  

de género es un pilar esencial que va a determinar 
la ciudadanía y la convivencia del futuro. El proble-
ma es que en nuestro país la educación siempre es 
un elemento político arrojadizo y los que lo pagan 
son los que están en medio, los niños. La educación 
va a determinar qué tipo de ciudadanía vamos a te-
ner, así que ahí está la base política de la sociedad 
que vamos a tener en el futuro.

AC: ¿Crees que toda esta educación, toda esta 
toma de conciencia feminista, toma más impor-
tancia si cabe hoy en día, con el auge de la ultra-
derecha en España y su discurso machista?
OS: Sin duda. Estamos en un momento en el que 
cada vez hace falta más pedagogía. Frente a tantas 
barbaridades que estamos leyendo y escuchando 
sobre lo que es el feminismo, sobre las políticas 
públicas de igualdad, sobre las mujeres feministas, 
la respuesta tiene que venir de la mano de los ar-
gumentos que desde hace siglos se han construido 
muy sólidamente desde la teoría feminista. 

AC: “Lo contrario al feminismo no es el machismo, 
es la ignorancia”, empieza el libro precisamente.
OS: Es que la mayor parte de las posiciones contra-
rias al feminismo parten de una ignorancia tremen-
da sobre lo que realmente significa el feminismo. Y 
junto a esa ignorancia hay una posición defensiva de 
quienes ven que el feminismo ataca los pilares de 
su dominio. Hay una resistencia del que se revuelve 
para que no le quiten su esfera de control. Es algo 
que estamos viendo a nivel global en los discursos 
que están ocupando incluso las instituciones. 

AC: Afortunadamente cada vez hay más libros 
como #WeToo, más literatura con voz de mujer, 
más literatura sobre el valor de los cuidados, más 
novelas de autoficción que derriban mitos como 
el de la maternidad feliz, más libros infantiles con 
carácter marcadamente feminista, que realzan las 

figuras de mujeres referentes… Es algo positivo 
pero, a la vez, ¿no te da miedo que el feminismo 
acaba siendo visto como una moda?
OS: Siempre se corren riesgos cuando un movi-
miento como éste logra la dimensión global y me-
diática que ha alcanzado. Se corre el riesgo de 
que mucha gente se sume al carro porque está de 
moda, porque es políticamente correcto, porque 
vende o porque les sirve para ganar votos. También 
se corre el riesgo de que el mercado aproveche el 
feminismo como una especie de marca más. Ya lo 
estamos viendo: desde camisetas donde se dice 
“yo soy feminista” hasta todo el merchandising que 
a cualquier empresario se le pueda ocurrir al hilo 
de lo que está pasando. Pero bueno, son daños co-
laterales que son soportables porque lo importante 
es que justamente el feminismo ha salido a la luz y 
se ha colado en el centro del debate público. 

AC: Y por último, y para que esto no sea una moda, 
sino una realidad, en el último capítulo elaboras 
un decálogo de puntos para ser los hombres que 
deberíamos ser. ¿Qué es lo más importante para 
empezar a serlo?
OS: El punto de partida, lo que da sentido a todo lo 
demás, es que nosotros tomemos consciencia de 
que en cuanto a varones somos sujetos privilegia-
dos y que formamos parte de un sistema en el que 
por el hecho de ser hombres tenemos una posición 
de prevalencia, de control e incluso de dominio. 
Tomar conciencia de género es el punto de par-
tida necesario para que cada uno se transforme a 
nivel interno y para que luego eso se proyecte fue-
ra en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, con 
nuestros hijos, con nuestras pareja. Lo primero es 
colocarse ante el espejo y darse cuenta de que tú, 
aunque no seas un hombre violento o un violador, 
también formas parte de esa sociedad machista y 
de que incluso, a veces inconscientemente, repro-
duces sus valores. ■

[  EDUCACIÓN ]

“Los hombres tenemos que tomar 
consciencia de que en cuanto a varones 

somos sujetos privilegiados”



[ SOLIDARIDAD ]

Un millón de Baby Pelones, 
un millón de sueños 

cumplidos
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En 2015 la Fundación Juegaterapia 
lanzaba al mercado los Baby Pelones, unos 

muñecos calvos y con un pañuelo en la 
cabeza convertidos hoy en símbolo de la 
lucha contra el cáncer infantil. La primera 
tirada fue pequeña. Ni los más optimistas 
en la Fundación esperaban vender más 

de un millón de ejemplares.

POR ADR IÁ N  CORD ELLAT 
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13,95€. Ese es el precio en España de un Baby Pe-
lón, el muñeco con el que la Fundación Juegate-
rapia, nacida en 2010 con el 
objetivo de mejorar la vida 
de los niños enfermos de 
cáncer en los hospitales, ha 
creado un símbolo, un ico-
no para hablar de un tema 
complejo, el cáncer, muchas 
veces tabú cuando quienes 
lo sufren son los niños. 

En 2015 lanzaron al mer-
cado una primera y peque-
ña tirada de muñecos sin 
muchas expectativas y con 
una única intención: “En la 
Fundación vivimos día a 
día con los niños enfermos 
de cáncer y vemos cómo lo 
pasan cuando se les cae el 
pelo. Se ven feos, raros y no 
hay forma de cambiarles de 
idea. Los Baby Pelones los 
hicimos para que ellos vie-
ran a través de los muñecos 
que son preciosos, que se 

han quedado sin pelo pero que se curarán y les vol-
verá a salir”, afirma Lourdes Amayas, responsable 

de prensa de Juegaterapia.

Cuatro años después han 
superado la barrera del millón 
de Baby Pelones vendidos. A 
13,95€ el muñeco suma casi 
14 millones de euros de fac-
turación. Los beneficios de 
esos ingresos han ido a parar 
íntegramente a la fundación. 
“No se nos pasaba por la ca-
beza nada ni mínimamente 
parecido”, señala Amayas, 
que reconoce el impacto que 
ha tenido en la venta la co-
laboración altruista de per-
sonajes reconocidos. Laura 
Pausini, Richard Gere, David 
Bisbal, Alejandro Sanz, Sha-
kira, Ricky Martin, Elsa Pa-
taky, Pablo Ibáñez (El Hom-
bre de Negro), Vicky Martín 
Berrocal, Amelia Bono, Rossy 
de Palma y Paula Echevarría 
han personalizado su propio 

[ SOLIDARIDAD ]

Este es un Baby Pelón de Juegaterapia, con un pañuelo diseñado en exclusiva por Laura Pausini. 
¿Sabes por qué los Baby Pelones son los muñecos más bonitos del mundo? Porque en Juegaterapia 
destinamos sus beneficios a la investigación contra el cáncer infantil y a otros proyectos preciosos 
de nuestra fundación. Así cada vez que compres Baby Pelones estarás comprando felicidad.

Guille&Laura
y el muñeco más bonito del mundo.

www.juegaterapia.org
#BabyPelonesJT

De venta en
El Corte Inglés, 
Juguettos, 
Toys R’Us, 
Gocco y 
Amazon.es

de

Supersolidarios

https://www.juegaterapia.org/
https://www.juegaterapia.org/
http://www.juegaterapia.org
http://Amazon.es
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Baby Pelón con un pañuelo propio y han ayudado 
con su capacidad de alcance a la viralización de 
este juguete solidario. “Contactamos con ellos de la 
forma más natural y humilde posi-
ble, explicándoles quiénes somos y 
qué hacemos y pidiéndoles única-
mente un poquito de colaboración 
y de apoyo por la causa que es. 
Hemos tenido una respuesta muy 
chula de ellos”, concede.

EL IMPACTO DE LOS BABY PELO-
NES 
Los Baby Pelones han supuesto una 
fuente de ingresos extraordinaria 
para una entidad como Juegatera-
pia. Lo primero que consiguieron 
con ellos fue, según Lourdes Ama-
yas, “hacer sostenible la Funda-
ción”. Con esos cimientos sólidos, 
se pusieron manos a la obra para 
mejorar la vida de los niños en los 
hospitales, ofreciéndoles diversión 
y humanizando los entornos con 
proyectos como el de la construc-

ción de jardines que ya llenan de color las grises 
azoteas de tres recintos hospitalarios: La Paz y el 12 
de Octubre en Madrid y La Fe en Valencia.

“Los Baby Pelones los hicimos para que los 
niños vieran a través de los muñecos que 

son preciosos, que se han quedado sin pelo 
pero que se curarán y les volverá a salir”



“Gracias a los Baby Pelones hemos podido sacar 
adelante con agilidad y con eficacia todos los proyec-
tos que tenemos en los hospitales para los niños. Hace 
mucha falta adaptar los hospitales para los pequeños 
ya que pasan mucho tiempo allí y tienen que vivir situa-
ciones complicadas. Queremos que se puedan sentir 
más como en casa”, explica la responsable de prensa.

Además, gracias al éxito de los Baby Pelones, des-
de Juegaterapia han conseguido abrir dos becas 
bianuales de investigación, dotadas con 100.000€ 
cada una, en el Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), uno de los centros de investi-
gación del cáncer más importantes del mundo. “En 
el CNIO no se investiga el cáncer infantil. Se ha em-
pezado a hacer a través de nuestras becas, así que 
estamos muy contentos”, afirma orgullosa Amayas.

MUÑECOS QUE NORMALIZAN
Según datos de NDP Group los Baby Pelones fueron el 
juguete más vendido en España en 2017. Para Lourdes 
Amayas el éxito de los muñecos radica en que no se 
compran como un juguete, “sino como una acción so-
lidaria y muchas veces para explicar lo que significan”. 
En ese sentido, explica que en la fundación saben de 

muchos colegios que utilizan los Baby Pelones en sus 
contenidos transversales para explicar a los niños qué 
significa el cáncer. 

“A la madre de una niña de 3 años de un colegio de 
Valencia le diagnosticaron cáncer y en el centro uti-
lizaron el baby pelón para explicar a la niña y a sus 
compañeros qué le iba a pasar a su madre”, ejemplifica 
la responsable de prensa, que considera que el Baby 
Pelón se ha convertido en un “símbolo” para explicar y 
normalizar un tema complejo; así como para fomentar 
“la empatía y la solidaridad de niños con niños”.

Alcanzado el millón de ejemplares en Juegate-
rapia siguen pensando en grande y ya sueñan con 
alcanzar los dos millones. Para ello seguirán sacan-
do Baby Pelones y preparando acciones en España, 
aunque su idea es internacionalizar los muñecos y 
poder venderlos en todo el mundo. “Ya lo estamos 
haciendo en México, Portugal o Italia, pero quere-
mos seguir llegando a más gente. Sabemos que va 
a costar, pero imposible no es”, señala Amayas.

Si algo han demostrado Juegaterapia y los Baby 
Pelones es que imposible, no hay nada. ■

[ SOLIDARIDAD ]
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“Hace mucha falta adaptar los 
hospitales para los niños ya que pasan 

mucho tiempo allí y tienen que vivir 
situaciones complicadas”
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[  OCIO EN FAMILIA  ]

“No deberíamos  
utilizar a los niños 
para excusarnos 

por no viajar”
Max y Susagna, de Familias en ruta • •

El proyecto Familias en Ruta se ha convertido 
en un punto de encuentro cómplice 

para familias viajeras.

https://familiasenruta.com/
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[  OCIO EN FAMILIA  ]

Para Max y Susagna la paternidad no supuso 
poner fin a los viajes. Al revés: han hecho de 
los viajes su forma de vida. Padres de dos hi-
jos y fundadores desde el año 2010 del pro-

yecto Familias en ruta, han demostrado que se puede 
viajar en familia y disfrutarlo incluso más que cuando 
lo haces solo. “Viajar juntos ya sea a otro continente 
o al parque natural que tenemos cerca de casa es uno 
de las mayores placeres de la crianza, un aprendizaje 
mutuo y una oportunidad para revisarnos y transfor-
marnos interiormente”, dicen. Y así lo demuestran a 
través de Familias en Ruta, que no sólo se ha conver-
tido en un canal para compartir un montón de infor-
mación útil sino también en un punto de encuentro 
cómplice para otras familias viajeras con ese mismo 
amor por los viajes compartidos.

PREGUNTA: Viajar con niños. ¿Utopía o 
realidad?
Respuesta: Realidad total. Evolutivamente 
somos una especie concebida para ser nó-
mada. Viajar, y explorar son consustancia-
les a nuestro instinto y de alguna manera 
el moderno fenómeno del turismo, la ne-
cesidad de ver y conocer cosas distintas, 

responde en gran medida a un impulso profundo. Si 
viajar es natural, cuando somos padres y madres, lo 
natural es viajar con nuestros hijos. 

No deberíamos utilizar a los niños para excusarnos 
por no viajar. Nosotros tenemos una carga de mie-
dos, prejuicios y (lógicas) responsabilidades; en cam-
bio ellos una capacidad de adaptación y una manera 
fresca de ver el mundo que los convierte en maestros 
en el necesario arte de desaprender. Viajar juntos ya 
sea a otro continente o al fantástico parque natural 
que tenemos cerca de casa y al que nunca vamos es 
uno de las mayores placeres de la crianza, un apren-
dizaje mutuo y una oportunidad para revisarnos y 
transformarnos interiormente.
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P: ¿Qué debemos saber antes de 
emprender un viaje en familia?
R: Es una pregunta muy amplia. Te 
diría que lo principal ‘como siempre’ 
es la ilusión y las ganas. Si hablamos 
de viajes con niños, es vital llevar un 
ritmo de viaje adaptado a ellos. Dar 
el pecho, porteo y muchos mimos a 
los más peques, naturaleza y espacios 
donde puedan jugar y desarrollarse.

En los últimos años cada vez hay 
más recursos y blogs compartien-
do buenas recomendaciones e ideas 
inspiradoras. Blogs escritos desde la 
experiencia viajera por papis y mamis 
inquietos que nos pueden ser de gran 
ayuda y referencia, así al menos lo a sido en nues-
tro caso.

P: ¿Hasta qué punto influyen las expectativas 
que creamos en la experiencia de viaje?
R: Como todo en la vida, las expectativas son claves. 
Lo más coherente es ir poco a poco, sin prisas, y 
aprovechar que el slow travel está de moda (aunque 
se practique poco). La máxima suprema al viajar con 
niños no es muy diferente a la crianza en general: 
si ellos son felices y están bien, tú también podrás 
serlo y estarlo.

P: En 2010 creabais Familias en ruta, un pro-
yecto que empezó como un blog y que 
ha terminado siendo “un proyecto de 
emprendimiento a favor de un turismo 
familiar responsable y de calidad”, como 
bien definís. ¿Qué valoración hacéis de 
estos 9 años al frente del proyecto?
R: Un auténtico viaje, nunca mejor dicho, que 
ha pasado por todo tipo de etapas, pero en 
el que siempre se nos ha abierto una puer-
ta nueva. Un viaje no exento de riesgos, sin 
hoja de ruta y sin vuelta atrás, con el que nos 
hemos convertido progresivamente en algo 
así como una familia de nómadas digitales –o, 
como se dice ahora, knowmadas–.

Me costaría aceptar un trabajo bien pagado de 8 ho-
ras diarias en una oficina. Nos consideramos afortu-
nados y muy agradecidos a todos aquellos que nos 
leen o comparten nuestros contenidos pues actual-
mente vivimos de lo que produce tanto el propio 
blog en sí, como los encuentros, viajes y campamen-
tos que co-organizamos o producimos nosotros ínte-
gramente, como el Jugattopia de este verano.

P: ¿Cuáles creéis que son los destinos favoritos 
de las familias? Si es que podemos hablar de 
destinos “favoritos”.
R: Cada cual tiene sus gustos, apetencias, filias 
y fobias. A 

https://familiasenruta.com/destinos/jugattopia-cast/
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Susagna, por ejemplo, no lo suelen gustar nada las 
ciudades, yo en cambio disfruto en la mayoría de 
capitales europeas. Viajando con niños muy peque-
ños, me parecen particularmente recomendables 
aquellas ciudades donde las personas son el centro 
y se ha limitado la circulación; como ocurre con 
las del centro y norte de Europa y Escandinavia. 
Particularmente recomiendo Berlín, Copenhague y, 
sobre todo, mi favorita, Amsterdam. Por supuesto, 
el trío de ases París-Londres-Roma sigue siendo 
incombustible; y dentro de España, Barcelona 
(seguramente porque estuvimos viviendo en ella y 
Familias en Ruta nació allí).

Por lo demás naturaleza y turismo rural y en verano 
cuando más fresquitos mejor. Por eso el Pirineo o el 
Cantábrico nos tiran bastante. Respecto del mar so-
lemos huir de las playas demasiado masificadas pre-
firiendo rincones de la Costa Brava y el Cabo de Gata.

Hace años recorrimos con nuestra hija de 3 años 
buena parte de Centroamérica y Ecuador. En estos 
últimos años con los dos niños ahora de 8 y 12 añi-
tos estamos descubriendo Asia por etapas: Tailandia, 
Malasia, Bali, Sri Lanka, Camboya o India.

Mención aparte y especial para Marruecos, un país 
tan cercano en todos los sentidos como fascinante, 
que repetimos siempre que podemos, y donde tratan 

a los niños como en ninguno. Nosotros organizamos 
rutas especiales en familia.

P: ¿Cuál es el mayor aprendizaje que habéis 
sacado de todos estos años de viajes comparti-
dos en familia y de hablar con otras familias tan 
locas por los viajes como vosotros?
R: Seguramente muchos. De algunos no somos cons-
cientes, de otros sí. Por ejemplo, nos hemos dado 
cuenta de que no existen paraísos, yo cada vez valoro 
más lo que tengo en mi tierra. Pero es fascinante via-
jar por el mundo. No te imaginas cuantas familias con 
niños cargadas de sueños te llegas a encontrar.

P: ¿Alguna recomendación que nos podáis dar 
para disfrutar a tope de un viaje con niños?
R: Para mí, la más importantes es que si estamos 
dispuestos a acompañarlos y crecer junto a ellos, 
seguro que todo va a salir bien. Nosotros les 
damos seguridad y un amor que nos devuelven y 
en que nos sentimos realizados como cuidadores. 
Ellos nos dan la posibilidad de redescubrir el mun-
do con ojos de niño, ese que fuimos y que sigue 
fascinándose con la simple melodía del oleaje o 
con la danza de cangrejo.

Si os queréis inspirar hicimos un documental con 
todo el cariño. Pero cuidado, ¡os podéis contagiar de 
la bendita condena del virus viajero! 

http:// https://familiasenruta.com/destinos/viaje-marruecos-con-ninos-especial-familias-en-ruta/
https://familiasenruta.com/experiencias/documental-familias-viajeras-mirando-el-mundo-con-ojos-de-ninoa/
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ACOSO ESCOLAR

Según datos de un estudio de la 
Fundación ANAR, el 80% de los 
niños españoles considera que la 
herramienta más eficaz para ata-
jar el acoso escolar es la media-
ción de los compañeros que son 
testigos de este. Sin embargo, y 
según el mismo estudio, solo el 
23,7% de los estudiantes recono-
ce actuar cuando presencia un 
caso en el colegio.

CONCILIACIÓN

Según el informe Coste de opor-
tunidad de la brecha de género 
en la conciliación, las horas extra 
que realizan las mujeres en el ho-
gar equivalen al 8,9% del PIB. Las 
mujeres, según los autores del es-
tudio, pagan el peaje de la ausen-
cia de medidas de conciliación 
dedicando de media dos horas 
más al día a tareas domésticas. 
En las parejas con hijos, esta dife-
rencia de tiempo se amplía a 2,53 
horas al día, muy lejos de países 
de referencia como Suecia, donde 
la diferencia es de 35 minutos. 

EDUCACIÓN

El gobierno francés de Em-
manuel Macron aprobó en 
febrero la rebaja de los 6 
a los 3 años en el inicio de 
la escolaridad obligato-
ria, que terminará a los 16 
años. La decisión se eng-
loba dentro de la política 
que está llevando a cabo 
el ministro de Educación, 
Jean-Michel Blanquer, que 
ha multiplicado en los úl-
timos meses las medidas 
para reforzar la enseñanza 
primaria y prescolar.

 NOTICIAS 
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TDAH

Un grupo de 48 médicos e 
investigadores del campo 
de la pediatría publicó una 
carta en el Journal de Mon-
tréal, el periódico más leído 
en la provincia canadiense 
de Quebec, reflejando su 
preocupación por el abuso 
en la prescripción de medi-
camentos psicoestimulantes 
(como el Ritalin) para tratar 
en menores el Trastorno por 
Déficit de Atención con Hi-
peractividad (TDAH). 

ADOLESCENCIA

Según un estudio con datos de 
14.000 adolescentes británicos 
publicado por la revista Euro-
pean Heart Journal, el consumo 
de tabaco y alcohol durante la 
adolescencia deja su huella casi 
desde el primer cigarrillo o el 
primer sorbo en la rigidez de las 
arterias de los consumidores. Los 
expertos destacan que en con-
tra de lo que la población suele 
creer, los adolescentes no son 
inmunes al efecto del alcohol y 
el tabaco, como demuestran las 
anomalías encontradas en perso-
nas que llevan poco tiempo con-
sumiendo estas drogas.

MATERNIDAD

El último estudio europeo elabo-
rado por Sitly, plataforma inter-
nacional que pone en contacto 
a familias con cuidadores infan-
tiles, constata que el 75% de las 
madres españolas se siente cul-
pable por no pasar más tiempo 
con sus hijos. Un 69% de ellas 
aseguran sentirse egoístas al ad-
mitir que les gustaría tener más 
tiempo para sí mismas.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

1.400 padres con hijos menores 
de 18 años en España participa-
ron en el estudio El impacto de 
las pantallas en la vida familiar, 
realizado por Empantallados y 
GAD3. Según el mismo, 4 de cada 
10 padres entrevistados conside-
raba que el uso de las tecnologías 
genera discusiones con los hijos 
de forma habitual.
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[ LIBROS PARA PADRES LECTORES ]

DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE) 

Amor, de Hanne Ørstavik

Qué raro que me llame 
Federico, de Yolanda Reyes

Amor’, de Hanne Ørstavik, se publicó 

en Noruega en 1997, pero hasta octu-

bre de 2018 esta novela de culto en el 

país nórdico no había sido publicada 

en castellano. Lo ha hecho Duomo Edi-

ciones. Y hay que estarles agradecidos 

por importar y traducir esta maravi-

llosa obra, poética, inquietante y fría 

como el invierno que azota al pequeño 

pueblo perdido al norte de Noruega 

en el que se acaban de instalar Vibeke, 

una madre soltera, y su hijo Jon. 

‘Amor’, como no podía ser de otra for-

ma, es una novela de amor. Pero de un 

amor madre-hijo extraño, convertidos 

ambos en dos personas que buscan 

ese amor y no lo encuentran, alejados 

por una barrera que no se ve, pero 

que uno casi puede tocar a través de 

las palabras de la autora. 

Dijo Ørstavik en la presentación del li-

bro que éste surgió de una pregunta 

que le obsesionaba cuando se convirtió 

en madre: “¿Cómo puedo estar segura 

de que esta niña sabe que la quiero?”. 

Y esa duda, reflejada a la perfección en 

los dos protagonistas, impregna todas 

las páginas de este libro que parece 

suceder a cámara lenta, concentrando 

la acción en la noche previa al noveno 

cumpleaños de Jon, pero que te atrapa 

de un modo que me resulta difícil de 

explicar, porque parece que no sucede 

nada, pero sucede todo.

Hay libros que uno empieza sin preten-

siones, sin expectativas, y que página 

a página se acaban convirtiendo en 

acertadas elecciones. Es lo que sucede 

con ‘Qué raro que me llame Federico’. 

de la escritora colombiana Yolanda Re-

yes. Un libro que transcurre entre dos 

ciudades (Bogotá y Madrid) y que está 

narrado a dos voces: por un lado, la de 

un narrador externo que nos cuenta la 

vida de Belén, una exitosa emprende-

dora y editora madrileña de literatura 

infantil que, de repente, siente la nece-

sidad de ser madre y, ante la imposibi-

lidad para quedarse embarazada, de-

cide recorrer el camino de la adopción. 

Y, por otro lado, la de Federico, su hijo 

adoptado, que ya superada la veintena 

narra su regreso a Colombia en busca 

de sus raíces en una especie de con-

versación a modo de monólogo con su 

madre adoptiva. 

Fascina la capacidad de Yolanda Re-

yes para hilvanar ambas historias, la 

sencillez no exenta de profundidad, 

de realidad y de honestidad con la 

que la escritora narra los miedos y las 

inseguridades de Belén y el deseo de 

Federico de saber quién es, dónde 

están los orígenes de Freddy, el niño 

de cinco años que abandonó Bogotá 

junto a Belén camino de Madrid. Muy 

recomendable novela sobre un amor 

madre-hijo que va mucho más allá de 

lo puramente biológico.

Amor, de Hanne Ørstavik

Editorial: Duomo Ediciones

PVP: 16 euros  

Páginas: 192

1ª Edición: Octubre de 2018

Qué raro que me llame Federico, 

de Yolanda Reyes

Editorial: Alfaguara

PVP: 17,90 euros 

Páginas: 208

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

 

[ CUENTOS ]

Jessie S. Martin de La Revista BLI
Creo que la literatura infantil todavía no tiene el lu-
gar que le corresponde. Los medios inundan sus (po-
cos) espacios literarios con la literatura de adultos y 
los escritores de infantil y juvenil quedan relegados a 
un segundo plano. Parece que un escritor no es es-
critor hasta que escribe para otro publico además del 

infantil. Y esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar 
dándole el reconocimiento que merece. El Blog de la 
literatura infantil, que ahora se ha convertido en La Re-
vista BLI, nace para aportar un granito de arena en el 
maravilloso mundo de la literatura infantil y comentar 
los mejores libros infantiles.

El mapa de los 
buenos momentos 
de Fran Nuño

Es un precioso cuento que 
habla sobre el tema de los 
refugiados desde el punto de 
vista de una niña de 10 años, 
Zoe, que debe abandonar su 
hogar a causa de la guerra. Zoe 
hace un mapa con sus mejores 
recuerdos y vivencias del lugar 
del que ahora debe marchar-
se. Sabiendo que, aunque se 
marche, esos recuerdos siem-
pre la acompañaran. Un cuento 
precioso, que podrá generar 
interesantes debates y charlas 
con los más pequeños. Un libro 
tierno e indispensable. 

Melodía en la ciudad
de Benjamín Lacombe

Quisiera recomendar también 
un cuento para lectores 
algo más mayores. Una 
deliciosa mezcla de historia e 
ilustraciones que te enganchan 
desde la primera página (yo 
diría que desde la portada). 

Alejandro vive en una gran ciu-
dad y se espera de él que traba-
je en una de las fábricas cuando 
crezca. Sin embargo, un día 
llega el circo a la ciudad y allí 
conocerá a Elena, una niña de 
su edad de la que se enamora. 
Y no solo descubrirá el primer 
amor romántico, descubrirá el 
amor por una pasión, la pasión 
que despierta en él la música 
y su talento innato para tocar 
la guitarra. Un cuento para los 
más mayores de la casa total-
mente recomendado.

Rasi, ayudante 
del ratoncito Pérez
de Begoña Oro

Sé que últimamente hay mu-
chos libros sobre el famoso 
ratón Pérez, pero además de 
por ser muy divertido, he que-
rido seleccionar este título de 
Begoña Oro porque forma parte 
de la fantástica colección Rasi. 
Pero vosotros diréis ¿Rasi no 
era una ardilla? Y así es, pero el 
ratoncito Pérez se ha torcido un 
tobillo y necesita que alguien le 
ayude. Rasi el ayudante del ra-
toncito Pérez es el noveno libro 
de la colección, y está especial-
mente recomendado para los 
primeros lectores. 

http://www.blogliteraturainfantil.com
http://www.blogliteraturainfantil.com


[ CUENTOS DESTACADOS ]

Páginas: 32
Autor: Tom Percival
Traducción: Anna Llisterri
Editorial: Andana
Precio: 14,90€

El mar lo vio
El escritor e ilustrador británico Tom Percival firma 
con El mar lo vio uno de los álbumes ilustrados más 
bonitos de lo que va de año, una historia conmo-
vedora, profunda y emotiva, de aquellas que dejan 
una marca indeleble en el corazón de quienes las 
leen. Una niña, un oso de peluche (que antes fue de 
su madre -uno intuye que falleci-
da- y antes de su abuelo) que se 
pierde en la orilla del mar y una 
búsqueda incansable que se ex-
tiende durante décadas mientras 
el mar intenta buscar la forma de 
devolver el peluche a las manos 
de la niña que lo perdió. El final es 
bellísimo. Conmovedor. Una canto 
a la constancia, a la resiliencia, 
una llamada a no rendirse.

Y por si esto fuese poco, El mar 
lo vio tiene otro valor añadido, y 

es que sus preciosistas ilustraciones incluyen refe-
rencias a algunas de las más de 125.000 obras de 
arte de la colección del Rijksmuseum de Ámster-
dam a las que se puede acceder online a través de 
la web del museo. Una combinación maravillosa 
que une arte y literatura infantil. 
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Páginas: 32
Autora: Marta Altés
Editorial: Blackie Books
Precio: 14,90€

Marta Altés, convertida ya en 
escritora-ilustradora franquicia 
de la división de literatura infantil 
de Blackie Books, lanzó en febre-
ro al mercado su nuevo álbum 
ilustrado, Cinco minutos más, 
una preciosa fábula en la que 
ahonda en un concepto tremen-
damente maleable, el tiempo: 
siempre eterno para los niños, 
siempre fugaz para los adultos. 
Al servicio de esa dualidad, de 
esa diferente percepción del 

tiempo que tienen los niños con 
respecto a sus padres (siempre 
estresados, siempre con prisas), 
pone todo su talento Altés en el 
que posiblemente, y es mucho 
decir, es uno de sus trabajos más 
tiernos y profundos. 

El final es de una belleza absolu-
ta. Tanto que hasta a los adultos 
nos gustaría pedir cinco minutos 
más para seguir leyendo el libro a 
nuestros hijos. Una joya.

Cinco minutos más

Páginas: 44
Autora: Laurel Snyder
Ilustradora: Emily Hughes
Traducción: Julia García Felipe
Editorial: Impedimenta
Precio: 21,95 €

Hay autoras de literatura infantil que sólo con mencionar 
su nombre ya generan expectación. Sucede con Emily 
Hughes, cuyas ilustraciones y textos se esconden tras 
clásicos modernos del álbum ilustrado como Salvaje, 
premio Llibreter 2015, o El pequeño jardinero. En Charlie y 
ratón, publicado por Impedimenta, el trazo inconfundible 
de Hughes pone ilustraciones a la historia de la escritora 
norteamericana Laurel Snyder. 

El álbum viene avalado por el Premio Theodor Seuss 
Geisel 2018 y cumple sobradamente las expectativas 
que uno siempre pone en Emily Hughes. En primer lugar 
por la maravillosa edición, marca de la casa en Impe-
dimenta. En segundo término, por las ilustraciones de 
Hughes, que son pequeñas obras de arte. Y en última 
instancia por la preciosa, divertida e hilarante historia, 
dividida en cuatro capítulos, con la que Laurel Sny-
der nos narra las aventuras de andar por casa de dos 
pequeños y entrañables hermanos en los que uno no 
puede dejar de ver reflejados a sus hijos. 

Charlie y ratón
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En 2017 la ilustradora francesa Mélodie Baschet 
se alzó con el Premio Jérôme Main al mejor ál-
bum ilustrado de un autor novel con ‘Natcha’, la 
historia amistad entre un joven chacal (Natcha) y 
una niña, Helga, que decide abandonar su castillo 
y a su familia para escapar a la naturaleza con el 
animal ante la incomprensión y la persecución de 
su padre. 

Con Natcha, Errata Naturae, que recientemente 
daba el salto a la LIJ con su colección ‘Los pe-
queños salvajes’, se adentra por primera vez en el 
álbum ilustrado de gran formato. Y no podía haber 
elegido mejor título, porque Mélodie Baschet pue-
bla el álbum con bellas y poderosas ilustraciones 
que evocan de forma precisa y preciosa el poder de la 
naturaleza, ese poder que llama a Natcha y atrae a Hel-
ga en esta fábula llena de mitología y de fantasía.

Páginas: 40
Autora: Mélodie Baschet
Traducción: Regina López Muñoz
Editorial: Errata Naturae
Precio: 17,50€

Natcha

Páginas: 44
Autoa: Raquel Díaz Reguera
Editorial: NubeOCHO
Precio: 16€

El 12 de febrero se cumplieron 131 años del nacimien-
to de Clara Campoamor. Aproximadamente por las 
mismas fechas llegaba a las librerías el último libro de 
Raquel Díaz Reguera para NubeOCHO, Clara Cam-
poamor: el primer voto de la mujer, un álbum ilus-
trado que acerca a las niñas y los niños la figura de 
esta escritora y política española, una de las grandes 
defensoras de los derechos de la mujer. El reconocido 
estilo (visual y literario) de Raquel Díaz Reguera em-
papa por completo la historia de Clara Campoamor y 
acerca a los pequeños lectores uno de sus principales 
hitos, el impulso del sufragio femenino en España. 

Clara Campoamor: 
el primer voto
de la mujer
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Páginas: 36
Autor: José Carlos Román
Ilustraciones: Mar Azabal
Editorial: Bookolia
Precio: 15,90€

El prolífico escritor de literatura infantil José 
Carlos Román se apoya en las poderosas ilus-
traciones de Mar Azabal para dar forma a Seis 
Reinos, un precioso homenaje a todos aquellos 
que se ven privados de su hogar y se encuen-
tran con el rechazo cuando buscan un nuevo 
lugar para volver a empezar sus vidas. Un tema 
de gran actualidad que Román personifica en 
una familia y en su recorrido por reinos mono-
cromáticos donde la diferencia, como sucede 
habitualmente, no es bien recibida. 

En Seis Reinos se nota una vez más el cuidado 
en la edición que en la editorial Bookolia ponen 
en cada uno de sus libros, pequeñas joyas arte-
sanales que apetece manosear y acariciar y que 
invitan al disfrute de la lectura. 

Seis Reinos

Páginas: 36
Autor: Kobi Yamada
Ilustrador: Mae Besom
Editorial: Bira Biro
Precio: 14,95€

[ CUENTOS DESTACADOS ]

¿Qué haces con 
un problema?
Bira Biro editorial vuelve a apos-
tar por Kobi Yamada, autor de 
¿Qué haces con una idea?, en su 
nuevo libro, ¿Qué haces con un 
problema?, un álbum, ilustrado 
por Mae Beson que, de forma 
muy minimalista, casi poética, 
explica cómo los problemas cre-
cen cuando nosotros pensamos 
en ellos de forma permanente, 
preocupados y temerosos ante 

ellos. Igual que sucede con el 
miedo. Sin embargo, como se 
encarga de recordar Yamada 
a los pequeños lectores, no 
hay que tener miedo a los 
problemas, sino saber mirar 
en su interior, porque están 
llenos de luz, de oportunidades 
que abren la puerta a cosas bue-
nas. Solo es cuestión de cambiar 
la mirada ante ellos. 
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Páginas: 68
Autor: Miguel Bartolomé Núñez
Editorial: Narval
Precio: 17€

Páginas: 40
Autor: Pedro Mañas
Ilustradora: Zuzanna Celej
Editorial: Kalandraka
Precio: 15€

Catalina y la 
isla del Cíclope
Una niña-rata y un niño-po-
llo son los protagonistas 
del hilarante y surrealista 
cómic guionizado y dibuja-
do por Miguel Bartolomé. 
Un libro que en su humor 
absurdo recuerda en mu-
chos tramos a las aventuras 

de Ana y Froga (Blackie 
Books) y a otros clásicos 
modernos del mundo del 
cómic infantil. Una excep-
cional alternativa para acer-
car a los niños más reacios 
hacia los libros al maravillo-
so mundo de la lectura.

El secreto de abuelo oso recuerda casi 
inevitablemente a otro libro con los osos 
como protagonistas, Osa (Narval). Ambos 
comparten una ambientación mágica 
en su belleza, un carácter metafórico, 
evocador y poético y una fijación por los 
misterios de la naturaleza y por el paso 
del tiempo, en forma de estaciones, que 
los osos marcan con su letargo invernal y 
con su renacer, que coincide con el flore-
cimiento de la primavera. 

El secreto 
del abuelo oso



   

E
pidural es un término in-
glés surgido hacia la se-
gunda mitad del siglo XIX 
a partir del prefijo griego 

epi- (sobre), del vocablo del latín 
antiguo dura (duro, firme, sólido, 
en clara referencia a la dureza de 
la duramadre) y del sufijo adjeti-
val inglés -al. Según la RAE, en su 
primera acepción, “dicho de una 
zona del cuerpo: Situada entre la 
duramadre y la pared ósea del 
cráneo o del raquis”. Y en su se-
gunda, “dicho de una anestesia: 
Que se produce por inyección di-
recta de un anestésico en la zona 
epidural  de la médula y afecta a 
un área extensa”.

Con más concreción, el término 
epidural hace referencia al espa-
cio localizado fuera o por encima 

de la duramadre, la meninge más 
externa, dura y densa que cubre 
al sistema nervioso central. Por 
tanto, también designa al anesté-
sico inyectado justo en esa zona 
para muchas intervenciones qui-
rúrgicas de la parte inferior del 
cuerpo. Según los últimos datos 
disponibles, en el caso de los par-
tos, entre un 75% y un 80% de las 
mujeres la utilizan.

El término epidural se encuen-
tra documentado en el inglés 
hacia la década de 1880. En ella, 
el neurólogo estadounidense Ja-
mes Leonard Corning (1855-1923) 
se convirtió en el primer doctor 
en aplicar un bloqueo neuroaxial 
del sistema nervioso al inyectar 
algo más de 100 miligramos de 
cocaína en la zona epidural de un 

paciente. La efeméride, que tuvo 
lugar en 1885, está recogida en la 
revista científica de la época New 
York Medical Journal.

Por lo que se refiere estricta-
mente a la invención de la anes-
tesia epidural, la paternidad de la 
misma se atribuye al médico mi-
litar español Fidel Pagés Miravé, 
que publicó su descubrimiento 
en el año 1921 en la Revista Espa-
ñola de Cirugía y en la Revista de 
Sanidad Militar. 

La extensión del uso de la epi-
dural en la práctica clínica de los 
hospitales españoles no llegaría 
hasta varias décadas más tarde. 
Concretamente su instauración 
generalizada la fijó un Real De-
creto en 1989. 

M A D R E P E D I A

Epidural
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[ FILMOTECA PARENTAL ]

This is us

Es raro que a HBO y a Netflix, las dos grandes platafor-
mas digitales de televisión, se les haya escapado una 
serie como This is us. Amazon Prime tiene las dos pri-
meras temporadas completas. Y Sky emite cada sema-
na un nuevo capítulo de la tercera entrega de esta serie 
de Fox Life, posiblemente la mejor que se haya hecho 
nunca sobre el concepto de “familia”. 

This is us narra la vida de la familia Pearson partien-
do del dramático hecho que dio lugar a su constitución: 
una pareja blanca (Jack y Rebecca Pearson) espera el 
nacimiento de sus trillizos. En el parto, sin embargo, 
uno de ellos muere. El destino quiere que ese mismo 
día llegue al hospital un niño negro que ha sido aban-
donado y que los Pearson deciden adoptar. 

Ese es el punto de partida. Desde ahí la serie creada 
por Dan Fogelman se despliega de forma asombrosa, 
entretejiendo historias y dando saltos adelante y atrás 
en el tiempo para explicarnos la vida de la pareja y de 
sus hijos (Kate, Kevin y Randall), así como los proble-
mas que lleva asociados toda crianza en las diferentes 
etapas vitales por las que pasan los hijos. 

Viendo la serie todos querríamos ser (y haber teni-
do) unos padres como Jack y Rebecca, ser una pareja 
como ellos, pero tampoco ellos son perfectos a ojos de 
sus hijos. También nos gustaría tener unos hermanos 
como Kate, Kevin y Randall, tan unidos en sus diferen-
cias, aunque todos ellos también arrastren sus mochi-
las, sus traumas, sus problemas. Nadie escapa a ellos. 
Ni siquiera en las familias que parecen (casi) perfectas.

This is us es una definición de comedia-dramática 
en sí misma, una serie que te lleva de la carcajada al 

llanto en cuestión de segundos, que te tiene muchos 
capítulos con las emociones a flor de piel, sin saber si 
reír o llorar, que te hace alegrarte por los éxitos de sus 
miembros, entristecerte por los golpes que siempre tie-
ne preparados la vida, ser parte de la familia Pearson, 
quererlos como si fuesen parte de la tuya. 

Y ese es un mérito enorme de sus creadores. Po-
cas series consiguen que sus espectadores quisieran 
comer el Día de Acción de Gracias con los personajes, 
compartir la vida con ellos. This is us lo consigue. Los 
Pearson lo consiguen. 

Por Adrián Cordellat 

This is us (2018)

Duración: 60 minutos por 

capítulo.

Género: Serie. Comedia dra-

mática.  

Creador: Dan Fogelman.

Intérpretes: Mandy Moo-

re, Milo Ventimiglia, Chrissy 

Metz, Justin Hartley, Sterling 

K. Brown, Gerald McRaney, 

Susan Kelechi Watson, Chris 

Sullivan, Ron Cephas Jones, 

Eris Baker, Janet Montgo-

mery, Brittany Ishibashi, 

Caitlin Thompson, Milana Vayntrub, 

Jon Huertas, Chris Grace, Sylvester Stallone, Michael 

Angarano, Melanie Liburd 

País: EEUU.

RETRATO DE UNA FAMILIA (CASI) PERFECTA
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[  CINE - ESTRENOS  PARA DISFRUTAR EN FAMILIA  ]

Sinopsis
Basada en el libro infantil 
Hodja from Pjort (1970), 
del autor danés Ole Lund 
Kirkegaard, esta película de 
animación recoge la historia de Hodja, un niño que 
sueña con descubrir el mundo más allá de su barrio 
y de su entorno más cercano. Y eso no es fácil. Su 
padre, un hombre con los pies en la tierra, insiste en 
que se centre en continuar con el negocio familiar. Su 
destino cambiará el día que un comerciante le ofrece 
una alfombra voladora a cambio de que traiga de 
vuelta a su nieta desde la gran ciudad del sultán. La 
ocasión ideal para salir de su zona de confort.

Sinopsis
El pequeño Willy se separa 
de sus padres tras la 
destrucción de su nave. Su cápsula de rescate 
aterriza en un planeta salvaje e inexplorado, y 
con la ayuda de Buck, un robot de supervivencia, 
tendrá que esperar hasta la llegada de la misión 
de rescate. Mientras llega, Willy, Buck y Flash, una 
criatura alienígena de la que se han hecho amigos, 
se dispondrán a conocer este planeta en el que 
descubrirán su fauna, su flora y sus peligros. 

Sinopsis
Un grupo de juguetes imperfectos viaja a Uglyville, 
la ciudad en la que todos los juguetes rechazados 
viven en paz y armonía sin que importe su 
aspecto. Sin embargo, una intrépida peluche 
llamada Moxy está dispuesta a cruzar la frontera hasta 
el mundo, en el que habitan los juguetes bellísimos y 
perfectos, “el mundo más allá”, para encontrar al niño 
ideal para ella. Y no será fácil el camino ya que los 
juguetes de ese mundo no van a permitírselo. 

La alfombra mágica

UglyDolls: 
Extraordinariamente 
imperfectos

Película de animación
Director: Karsten Kiilerich
País: Dinamarca
Fecha de estreno: 5 de 
abril de 2019 

Película de animación
Director: Eric Tosti
País: Francia
Fecha de estreno: 19 de 
abril de 2019 

Película de animación
Director: Kelly Asbury
País: Estados Unidos
Fecha de estreno: 10 de mayo 
de 2019 

Terra Willy
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Santi Balmes

[  ESPECIAL  ]

 
No es un día cualquiera

El #Mbday19 ha pasado y nos parece mentira 
porque, aunque hemos pasado meses pre-
parándolo, ahora parece que se ha pasado 
mucho más rápido de lo que esperábamos. 

Los días previos son un cúmulo de nervios 
en el estómago, de prisas para cerrar flecos pendien-
tes y para conseguir últimas sorpresas pendientes (no 
sé vosotros, pero a mí se me ocurre todo en el último 
momento, y mira que llevo años intentando preparar-
lo todo con mucho tiempo…. pues nada).

Tras 5 ediciones, el pasado 23 de marzo volvimos a 
levantar el telón de este Blogger’s Day, una jornada 
pensada para que la comunidad de Madresfera pueda 
reunirse y hablar sobre blogging, sobre su trabajo 
diario, para poder aprender y mejorarlo. O al menos, 
para poder juntarse bloggers y amigos desde todas 
las esquinas de nuestros país, e incluso desde fuera.

Nuestro cuartel general por segundo año consecuti-
vo, Rafael Hoteles en pleno centro de Madrid, junto a 
Atocha, comenzó a llenarse desde las nueve de la ma-
ñana. Y comenzamos a acreditar y dar bolsas y más 
bolsas. Y a dar la bienvenida. Y a saludar. Y a abrazar, 
porque Madresfera va de saludar, y desde luego el 
Blogger’s Day va de abrazar.

Y cuando dieron las diez dimos comienzo a nues-
tro show con nuestro habitual recopilación musical 
de todas las cabeceras de los blogs asistentes esta 
edición. Y al terminar, una sorpresa. Un vídeo de 
nuestro equipo desenmascarando lo que, realmen-
te, signfica trabajar para Madresfera. Si no lo habéis 
visto aún, no dejéis de visitar nuestro perfil de Face-
book para llorar de la risa.

Y tras la bienvenida, los agradecimientos a todos 
los patrocinadores, equipo y familias, y acordarnos y 
echar mucho de los que nos han dejado este año, 
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especialmente Miriam de Mamá en Red y de Noelia 
López-Cheda, dimos comienzo a la jornada.

Rompió el fuego Patricia Tablado, Community 
Madre, que nos deleitó con su ponencia Cómo con-
quistar el mundo con anuncios de Facebook e Ins-
tagram. En ella nos explicó la importancia de tener 
muy claros nuestros objetivos, de NO usar el botón 
maligno de Promocionar y un montón de consejos 
más. Podréis verlo en breve en el canal de youtube 
de Madresfera, paciencia.

Además, a Patricia hay que agradecerle otra 
aportación que resultó vital este #Mbday19: se trajo 
al mismísimo Hugh Jackman en forma de corpóreo, 
que me hizo las veces de copresentador. Gracias 
Patricia, no está pagado, la verdad. Solo espero que 
no nos llame su agencia para pedir derechos de ima-
gen, porque creo que es el protagonista del 90% de 
las fotos y selfies de este día. El que puede, puede, 
es así.

Tras Patricia le llegó el turno a Ana Belén González 
de Asesoría Blogger con ¡Hacienda, que soy blogger! 
Como asesora fiscal, nos recordó conceptos que 
debemos tener en cuenta a la hora de colaborar con 
marcas y facturación de trabajos con nuestros blogs.

Después de la charla pudimos empezar a jugar 
con los chicos del Pequeño Rincón de los Juegos de 
Mesa con Fer, Dani, Juls y Ruth. Los cuatro, a los que 
podéis encontrar en su página de Facebook y en su 
canal de Youtube, jugaron con muchos de los asis-
tentes no solo entre algunas de las charlas sino que 
también invitaron a la gente a jugar durante el café y 
el almuerzo. Gracias a Cayro The Games por compa-
ñarnos también ahí y regalar juegos a los ganadores 
de esta gamificación.

Seguimos con las charlas con Carolina King, Mamá 
Instinticts, que vino desde Estados Unidos gracias al 
apoyo de Aneto y que nos dejó a todos con la boca 
abierta con su experiencia con el blogging y sus 
consejos para convertirlo en algo más que un pasa-
tiempo. Y ojo con Pinterest.

Clara Castro, Saquito de Canela, nos habló de un 
temazo: la ética en los blogs y las redes. Los blo-
ggers, ¿somos medios de comunicación? ¿Cómo 
debemos comportarnos en el mundo 2.0? ¿Existen 

reglas que hay que respetar 
en este mundo en el que nos 
movemos? 

La ponencia de Clara fue 
clara y contundente, y nos 
invitó a reflexionar sobre lo que 
creamos, lo que generamos, y 
lo que compartimos también en 
nuestras redes. Muy, muy intere-
sante.

Tras Clara pudimos escuchar a Lucía 
Sández, Baballa, que nos contó las 10 
cosas que ha aprendido en estos 13 años 
como blogger. Organización, constancia, Pin-
terest… son algunas de ellas que, además, le han 
hecho merecedora no solo de su propio nombre en 
la blogosfera sino de ser referente para muchos de 
los asistentes el sábado. 

Este es solo alguno de los motivos por el que, 
precisamente ella ha sido la elegida este año por 
Madresfera para el Premio a la Trayectoria, del que le 
hizo entrega Cande Mas, del equipo de Marketing de 
Juguettos. 

Tras la comida tuvo lugar la II Edición de la Feria 
del Libro Madresférico en la que participaron los 
siguientes autores con sus libros bajo el brazo: Pilar 
Vera de La Nonativa con Mejora tu inglés y haz que 
tu hijo sea bilingüe, Luis Camarero con sus Reflexio-
nes de un padre, Tere García Buete con La fuerza 
de mis pies, Lucy de Chibimundo con Más allá del 
Arco Iris, Carlos Escudero y Cristina Quiles con Cría 
como puedas, Macarena Mena con Éramos Erasmus, 
Irene de la Calle con Garabato y Carmen Osorio con 
“Mamá sin dramas”.

La última de las charlas del programa fue nuestro 
ya clásico Metablogging con Clara Ávila, ese mo-
mento en el que nos sentamos ella y yo a debatir un 
poquito sobre blogging. Y en este caso hablamos 
sobre especialización, sobre evolución y madurez, 
sobre el público al que te diriges… Siempre es un 
placer hablar con Clara en ese momento que a todos 
se nos queda muy cortito, porque, además ya em-
piezan a aflorar los nervios de los nominados.

Y es que después del metablogging dimos paso a la 

[  MBDAY 2019  ]
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gala de los Premios Madresfera 18, una gala como siem-
pre llena de muchas emociones y algunas lágrimas.

También algunas decepciones, porque solo puede 
ganar uno en cada categoría, y es inevitable que el 
corazón palpite un poco más rápido aunque vayas 
preparado a no ganar. Y lo digo por experiencia, que 
de todos los premios a los que me presento, no he 
ganado ninguno. Así que estoy ya acostumbrada (y 
no, mola más ganar, eso es así).

Uno de mis momentos preferidos, si es que puedo 
elegir alguno, es sin duda la foto de los finalistas. 
Las ganas, la emoción, la alegría por compartir final, 
el maravilloso espíritu que se ha respirado estos 

premios se merecía sin duda tenerlos a casi todos, 
porque faltan, compartiendo escenario.

¡Y llegaron los premios! Patrocinados por Aneto, 
Juguettos, Eugin, Gocco, SM, Spreaker, IKEA y We-
taca. Y con las gallesféricas de la maravillosa Veróni-
ca de Bulalaica, que han ocupado un lugar de honor 
en estos premios.  Gracias a todos los que entregás-
teis premio como Maca de Asesoras de Lactancia 
Online, Laura de De dónde vienen los bebés, José 
y sus hijos de PiccolomondoPR desde Puerto Rico, 
Alicia Iglesias de Orden y limpieza en casa, Paloma 
Cano o la Doctora sin Zapatillas, Un papá Mago, que 
además nos deleitó con su magia, Vanesa Sánchez y 
Sara Palacios.

Categoría Moda Infantil patrocinado por Gocco: La ga-
nadora de esta categoría, por segundo año consecutivo 
ha sido, Clara Castro, con el blog Saquito de Canela.

Categoría Educación analógica y digital: La gana-
dora de esta categoría ha sido María Ángeles Enrí-
quez del blog Aprendiendo con Julia

Categoría Gastronomía: Ganó Adriana de Aplican-
do BLW que no pudo acudir y cuyo premio recogió 
Nuria de Nueve meses y un día después

Categoría Personal: En esta categoría subió a re-
coger el premio Cristina de Adoro ser Mamá de las 
manos de nuestra compañera Rocío Cano.

LOS GANADORES FUERON LOS SIGUIENTES:
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Categoría Infertilidad patrocinado por Clínica Eu-
gin: Este año ha sido galardonada Marian Cisterna 
y le entregó el premio Manuel Izquierdo, director 
médico de Clínica Eugin Madrid.

Categoría Embarazo y Crianza: Carmen Osorio y 
su blog No soy una Drama Mamá  subieron, por 
segundo año consecutivo, a recoger su premio, con 
una emocionada Laura del blog De dónde vienen 
los bebés

Categoría Ocio familiar y Manualidades: Recogió el 
premio casi todo el equipo de Bebé a Mordor con 
Juls, Carla, Fer, Ruth, Dani y Cati en el escenario. Y 
se lo entregó el gran Papá Mago.

Categoría Literatura infantil patrocinado por SM 
Literatura infantil y juvenil: En esta edición, la ga-
nadora de la categoría de Literatura infantil y juvenil 
patrocinado por SM ha sido Club peques lectores. 
Y recogió el premio nuestra compañera Mónica 
Sánchez acompañada de Paloma Jover, experta en 
Literatura infantil y juvenil.

Categoría Concienciación: Entregado por Vanesa de 
Y de verdad tienes 3, el premio fue para Rosa Maes-
tro de Masola

Categoría Salud: Paloma Cano, que no es Rocío 
Cano, aunque lo parezca, nuestra Doctora sin Zapa-
tillas hizo entrega a Gonzalo y Elena, Dos pediatras 
en casa de su premio.

[  MBDAY 2019  ]
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Categoría Viajes en Familia: Bego de Vigopeques 
salió a recoger el premio junto a su hija, un premio 
que nos presentó PiccoloMondo, nuestro amigo José 
y sus pequeños, desde Puerto Rico.

Categoría Vlog: En la categoría de vlogging, Nury 
y Sebas recogieron el premio para el canal de Nury 
Calvo y su familia que entregó Sara Palacios de 
Mamis y Bebés.

Categoría Podcast patrocinado por Spreaker:       
Almudena Palacios el premio al mejor podcast del 
2018 con Proyecto Hijos gracias a Spreaker

Y LAS CATEGORÍAS ESPECIALES

Blog revelación 2018 patrocinado por Aneto para 
Silvia de Lactando en diverso.

Premio a la Trayectoria para Baballa patrocinado 
por Juguettos y que le entregó Cande Más, del equi-
po de marketing de la marca.

Premio al blog del 2018 para Una madre en el 
dentista

https://www.caldoaneto.com/
https://www.caldoaneto.com/


https://www.caldoaneto.com/
https://www.caldoaneto.com/
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Y además, en esta edición hemos querido 
reconocer el esfuerzo de dos compañe-
ros que semana tras semana dan vidilla 
a nuestros blogs: El #MiércolesMudo 
que puso en marcha Maybelline del 

blog Naturalmente Mamá y que ahora mantiene 
Sandra Claret de La Mamarazzi y El Viernes Dan-
do La Nota, #VDLN, que lleva cada viernes Jose 
María de La Parejita de Golpe desde hace años, 
además. Os invitamos a todos a participar en ellas, 
que las compartáis y difundáis porque eso enri-
quece y da movimiento a la comunidad, además 
de dar sentido a todo el trabajo que le dedican 
ambos cada semana.

Y por último, otra sorpresa fue un premio que este 
año hemos dado a la Mejor Respuesta a un Recha-
zo Madresférico y en el que premiamos el humor 
de una respuesta a un No has sido elegido en un 
Sello Madresférico de la Aspiradora Bissell, cuando 
alguien nos contesto… Era de aspirar. Maravilloso, 
¿no os parece? A nosotros sí. Y a Bissell también. 

Y por eso decidieron regalarle a la autora, Eli de 
Poulain Coco, ¡una aspiradora! Esos milagros que 
pasan solo en el #mbday19 (porque así, en con-
fidencia, teníamos un pequeño detallito para ella 
que pasó a mejor vida cuando los responsables de 
la marca presentes allí el sábado nos dijeron que le 
mandarían una aspiradora).
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Y entrelazado con todo esto, ¿qué más? Pues 
muchos abrazos, muchas risas, mucha emoción, 
muchos aplausos, muchas lágrimas, muchas fotos 
y muchas chapas y tarjetas.

Gracias a nuestras marcas patrocinadoras Aneto, 
Juguettos, Cola Cao, Philips Avent, Cayro the 
games, Tutete, Bissell, SM, Clínica Eugin, Paña-
les Pingo, Spreaker, Gocco, Wetaca, IKEA, Vibs, 
Stikets, Bolsa Publi. Bezoya, el equipo del Peque-

ño Rincón de Juegos de Mesa, y a Bulalaica por 
apoyarnos.

Y por supuesto a todo el equipo Madresfera por 
su trabajo durante todo el año para llegar hasta 
este día: Rocío Cano, Sonia Sánchez, Rocío Ber-
nabéu, Raúl Rodríguez, Adrián Cordellat y Diana 
Oliver, Sunne o José David Delpueyo, nuestra dise-
ñadora Clara Montagut, nuestra abogada madres-
férica Ana Spinola, y los nuevos fichajes de este, 
Vanesa Pérez y Sara Palacios. 

Por todo el trabajo que hay detrás, por todas las 
emociones que se viven ese día, y sobre todo por 
la cantidad de gente que se ilusiona con el Blog-
ger’s Day y la comunidad que sigue creciendo.. Por 
todas estas cosas y por muchas más, el Mbday no 
es un día más. Os esperamos el año que viene para 
vivirlo una vez más.

¡Hasta el #Mbday20!
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EL EQUIPO MADRESFERA CUENTA…
Sara @mamisybebes

Este año tuve ocasión de vivir un Mbday distinto, 
desde el otro lado de la barrera. Para mí fue una 
gran responsabilidad ir transmitiendo lo que esta-
ba ocurriendo a quienes no pudieron venir y muy 
divertido al mismo tiempo. Me lo pasé bomba on 
y offline y estoy deseando que llegue el Mbday del 
año que viene.

Vanesa @deverdadtienes3

Vivir el Madresfera Blogger’s Day es, para mí, uno 
de los días más importantes del año. Y no hablo ya 
del evento Blogger por excelencia, hablo de ESE 
día en el que las emociones están a flor de piel.

ESE día en el que una realidad que llevas un año 
viviendo cobra cuerpo, se vuelve tangible, supe-
rando todas tus expectativas.

ESE día de que te colma de abrazos sinceros, de 
risas y de lágrimas.

ESE día en el que cobra sentido la palabra comu-
nidad, con la que estás compartiendo experiencias 
de tu vida muy duras y que tanto te está apoyan-
do.

ESE día en el que familia adquiere un nuevo sig-
nificado.

ESE día en el que el cansancio se agradece.

Y siempre, siempre, ESE es el día en el que co-
mienza un nuevo ciclo, un nuevo punto de partida 
en el que lo que haces se ve impulsado y fortale-
cido.

Gracias, gracias, gracias.

Mónica S. @BloggersFamily

El #Mbday19 para mí significa: disfrutar de mis 
compañeros de equipo, reencuentros, abrazos 
salidos del alma, muchas risas, muchas lágrimas 
de emoción pero, sobre todo, felicidad. Consigo 

recargar mis pilas de la felicidad y eso no tiene 
precio.

Sonia @SonSanchezr

El MBday 19 ha sido el reflejo de una aprendizaje 
de varios años y el reconocimiento a una comu-
nidad incréible y el trabajo de un equipo que le 
encanta lo que hace.
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Rocío Bernabeu

Del MBDay’19 me llevo muchas cosas y todas bue-
nas: la gente, las charlas, el cariño de los asisten-
tes... pero, lo mejor de todo, el “backsatage”, esa 
parte que ningún asistente puede ver pero que 
hace ese día posible. Los grandes momentos entre 
bambalinas con mis compañeros, las risas infinitas, 
el ir tod@s a una, el estar tod@s para el resto del 
equipo...Esto hace de ese día uno de los momen-
tos en tu vida que quedan para siempre y de los 
que puedes llamar suerte. Gracias equipo por ser 
como sois!

Rocío Cano

Risas, abrazos, hermandad, aprendizaje, descubri-
mientos,  trabajo, satisfacción, emoción, ternura, 
futuro, pasado, admiración,  reconocimiento, co-
munidad, maternidad…. Eso es el MBday
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https://lamamarazzi.com/sandra-claret/
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