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Prólogo

Di	a	luz	a	mi	primera	hija	cuando	tenía	28	años	y	a	mi	segundo	hijo,	apenas	tres	años	después.
Creo	que	como	otras	madres	desde	que	supe	de	mi	embarazo	leí	mucho	acerca	de	la	maternidad	y	la
crianza	 de	 niños.	 También	 manuales	 divulgativos	 sobre	 psicología	 infantil.	 Recuerdo	 que	 nunca
cuestioné	lo	que	decían,	siempre	di	por	sentado	que	todos	aquellos	libros,	aquellas	revistas,	aquellas
montañas	de	papeles	estaban	escritos	desde	el	rigor	y	la	seriedad.	Desde	la	simpatía	al	niño,	de	qué
era	lo	mejor	para	él.

Di	a	luz	y	como	tantas	otras	madres,	quedé	conmocionada	por	lo	que	suponía	criar	a	un	hijo.	Era
como	si	todo	lo	que	había	leído,	todo	lo	que	había	escuchado	no	pudiera	ayudarme.	En	primer	lugar,
surgió	un	conflicto.	La	 forma	actual	de	vida,	 tan	sofisticada,	 tan	compleja	era	difícil	de	armonizar
con	las	necesidades	de	una	persona	que	no	puede	cuidarse	por	sí	mismo	y	que	depende	totalmente	de
otro	para	alimentarse,	crecer	y	conocer	el	mundo	en	el	que	ha	de	vivir,	al	que	le	han	traído.

Aquellos	libros	y	revistas	parecían	situarse	muy	lejos,	en	una	dimensión	que	no	era	la	vida	real	y
cotidiana	de	un	bebé,	de	un	niño	pequeño.	De	lo	que	significaba	su	existencia	en	la	realidad	de	una
mujer	adulta	cuyo	estilo	de	vida	no	tenía	la	menor	relación	con	los	niños.

Por	suerte,	pude	disponer	de	tiempo	para	estar	con	mis	hijos	durante	sus	primeros	años	de	vida.
Cuántas	madres	–y	cuántos	padres-no	pueden	dedicar	tan	siquiera	unas	horas	al	día	para	sonreír	con
sus	 hijos,	 sentarse	 tranquilamente	 a	 su	 lado	 y	 verles	 jugar;	 reflexionar	 con	 ellos	 acerca	 de	 sus
miedos,	 de	 su	 curiosidad	 incansable	 por	 lo	 que	 les	 rodea.	 El	 amor	 necesita	 tiempo	 para	 poder
desarrollarse	 firmemente,	 para	 echar	 raíces	 dentro	 de	 nosotros.	 Tiempo	 para	 conocerse	 y	 tiempo
para	aceptarse.	El	amor	materno	no	es	diferente	y	sabemos	que	el	amor	que	nos	nutre	en	la	infancia,
nos	alimentará	siempre	a	lo	largo	de	toda	nuestra	vida.	Es	un	pozo	que	no	se	agota,	que	nos	conforta
y	que	siempre	mana,	fresco	y	puro	en	nuestro	interior.

Di	a	luz	a	mis	hijos	y	quedé	perpleja,	había	toda	una	maraña	de	lecturas	que	se	interponían	entre
ellos	 y	 yo.	De	 expertos	 de	 todo	 tipo,	 de	 profesionales	 de	 los	 aspectos	más	 insospechados.	Y	 ellos
decían,	sin	lugar	a	dudas,	qué	era	bueno	y	qué	era	malo.	Qué	iba	a	perjudicar	a	mis	hijos	y	qué	iba	a
beneficiarles.	Incluso,	se	atrevían	a	trazar	un	salto	en	el	tiempo	hasta	su	vida	adulta.	Si	yo	hacía	esto	o
lo	otro	o	 incluso	si	no	 lo	hacía,	quedarían	 traumatizados	de	por	vida:	no	hacer	caso	si	 se	caían	al
suelo,	 no	 atender	 su	 llanto	 en	 la	 noche,	 tenían	 que	 comer	 de	 todo,	 tenían	 que	 prestar	 todos	 sus
juguetes,	tenían	que	y	tenían	que….	La	lista	de	consejos	y	las	consiguientes	amenazas	veladas	-a	veces
no	tan	veladas-era	interminable.	Esto	no	hacía	más	que	sumirme	en	una	ansiedad	constante,	hacer	que
me	preguntara	continuamente	si	habría	hecho	bien	o	habría	hecho	mal,	si	yo	estaba	capacitada	para
cuidar	a	mis	hijos.	En	resumen:	¿era	una	buena	o	una	mala	madre?	¿Podía	hacer	mal	a	mis	hijos?

En	 tantas	 ocasiones,	 según	 iban	 creciendo	mis	 hijos,	me	 he	 dado	 cuenta	 de	 que	muchas	 de	 las
teorías,	de	los	consejos	se	oponían	al	más	elemental	sentido	común,	cuando	no	se	contradecían	entre
sí.	Aún	sospecho	que	algunos	textos	eran	producto	de	modas	de	pensamiento:	vigentes	unos	años	para
después	quedar	obsoletos.	Cuántas	veces,	leía	extrañada	y	me	preguntaba	si	aquellos	expertos	habían
tenido	contacto	real	con	niños,	si	habían	observado	paciente	y	largamente	a	madres	y	niños,	a	padres
y	niños	en	su	día	a	día.	¿Habían	dedicado	tiempo	a	ver	crecer	a	sus	propios	hijos?

Me	volví	 entonces	 hacia	mis	 hijos.	Dejé	 a	 un	 lado	 aquellos	 papeles,	 aquellas	 palabras	 y	 decidí



vivir	 el	 día	 a	 día,	 abrirme	 a	 ellos,	 ser	 vulnerable.	Vivir	 la	 ternura	 y	 la	 compasión,	 la	 bondad	y	 la
inteligencia,	las	pequeñas	alegrías,	sus	contrariedades	como	si	fueran	mías.	En	pocas	palabras,	vivir
ese	amor.

En	 el	 amor	 no	 puede	 haber	 errores	 ni	modas	 ni	 amenazas.	 En	 el	 amor	 generoso	 que	 cuida	 y
alimenta,	el	amor	que	acepta.	Se	ama	así	desde	que	somos	personas	y	así	aman	mujeres	y	hombres
por	igual.	Para	amar	sólo	necesitamos	dejar	que	ese	sentimiento	fluya	a	través	de	nuestro	ser.	Cuántas
personas	sienten	casi	físicamente	este	amor	cuando	están	junto	a	sus	hijos.	El	aire	que	respiramos,	la
tensión	de	nuestros	músculos,	el	palpitar	de	nuestro	corazón…	todo	les	busca	y	fluye	hacia	ellos.	Les
rodea,	les	nutre.

Entonces,	recuerdo	que	pensé,	soy	tan	sólo	alguien	que	cría	a	sus	hijos	como	mejor	sabe.	Unas
veces	me	equivocaba	y	otras	acertaba,	como	era	de	esperar.	Pero	había	algo	que	permanecía	siempre,
amaba	 profundamente	 y	 eso	 era	 lo	 importante.	 Esa	 seguridad	 y	 esa	 paz	 interior,	 me	 permitió
compartir	 con	 ellos	 su	 mirada	 nueva,	 limpia	 sobre	 lo	 que	 nos	 rodeaba.	 Hasta	 ahora,	 que	 han
abandonado	ya	su	primera	infancia,	esta	capacidad	de	situarme	junto	al	niño	para	ver	el	mundo	no	me
ha	abandonado.	Es	uno	de	los	regalos	más	hermosos	que	me	han	hecho	mis	hijos,	una	de	las	cosas
buenas	que	me	han	sucedido	en	mi	vida.

La	mirada	amorosa	sobre	nuestros	hijos,	la	sorpresa	de	descubrir	con	ellos,	las	reflexiones	sobre
nosotros	mismos	que	al	criar	a	nuestros	hijos	surgen	casi	constantemente.	Todo	esto	nos	hace	crecer
como	 personas.	 Nuestros	 hijos	 son	 parte	 de	 nuestra	 vida,	 nadie	 tiene	 derecho	 a	 convertir	 esta
experiencia	maravillosa	en	algo	que	hay	que	pasar	cuanto	antes,	repleto	de	ansiedades	y	de	peligros.
Amar	a	una	persona,	ser	amada	por	ella,	vivir	el	amor,	ese	es	un	buen	objetivo	en	la	vida	y	tendría
que	ser	vivido	con	alegría	y	gozo.

Abramos	el	corazón	a	nuestros	hijos,	aceptemos	el	don	de	su	infancia.



Los	detalles

Es	verano,	en	la	piscina,	después	de	haber	chapoteado	juntas	un	rato,	una	madre	lleva	en	brazos	a
la	ducha	a	 su	hijita	de	apenas	un	año;	quiere	eliminar	el	 cloro	de	 su	piel.	Primero	 la	ducha	a	ella,
después	lo	hará	mamá.	El	orden	en	el	que	lo	hace	tiene	un	motivo:	el	primer	agua	que	sale	está	más
caliente	porque	se	ha	caldeado	en	la	tubería	somera	de	la	piscina	y	la	usa	para	su	niñita,	mientras	que
ella	 se	 duchará	 con	 la	 que	 sale	 después,	 x-más	 fría.	 Siempre	me	 conmueven	 este	 tipo	 de	 detalles
amorosos,	en	el	que	las	mujeres	son	especialmente	hábiles.

En	otra	ocasión,	cuando	estábamos	en	casa	de	unos	amigos,	su	hijita	de	un	año	jugaba	al	margen
de	 la	conversación	de	 los	adultos;	de	 repente	se	 levantó	y	acercándose	al	carrito	de	paseo	echó	un
vistazo	en	el	portabotellas	vacío.	La	niña	sólo	hizo	este	gesto,	no	pronunció	una	palabra.	Mi	amiga
inmediatamente	 le	 preguntó	 a	 su	 hija	 si	 tenía	 sed	 y	 fue	 a	 buscarle	 un	 vaso	 de	 agua	 que	 la	 niña
efectivamente,	bebió	en	un	momento.	Esta	atención	de	las	madres	hacia	sus	hijos	parece	algo	natural,
a	fuerza	de	ser	constante	y	general.	Creo	que	cualquiera	que	haya	observado	a	una	madre	y	su	bebé,
se	ha	dado	cuenta	del	maravilloso	y	sutil	lenguaje	visual	que	madre	e	hijo	establecen	desde	el	día	en
que	éste	nace.

Me	pregunto	cuán	importante	habrá	sido	en	épocas	pasadas	esta	atención	en	detalles	minúsculos
para	criar	a	nuestros	hijos,	este	entendimiento	sin	palabras.	Las	madres	advertimos	el	más	mínimo
cambio	de	aspecto,	de	tonalidad	de	la	piel,	de	matiz	en	el	olor	de	su	aliento	o	alteración	de	su	estado
anímico	y	qué	importante	es	esto	para	el	bienestar	de	los	bebés,	de	los	niños	que	no	hablan	aún.	Si
empiezan	 a	 estar	 enfermos	 o	 si	 ya	 lo	 están	 no	 van	 a	 expresarlo	 tan	 claramente	 como	 un	 niño
mayorcito	que	puede	quejarse	de	un	dolor	de	tripa	o	verbalizar	qué	le	ocurre.

Supongo	 que	 en	 buena	 medida,	 desde	 hace	 siglos,	 la	 calidad	 de	 la	 atención	 en	 cosas
aparentemente	insignificantes	era	crucial	para	la	buena	crianza	de	un	bebé.	Sin	caer	en	exageraciones,
creo	que	cualquier	mamá	o	papá	han	pensado	alguna	vez	lo	delicados	y	a	la	vez	fuertes	que	son	los
bebés.	Quizá	hoy	en	día,	que	la	higiene	y	la	buena	alimentación	han	mejorado	tanto	nuestra	calidad	de
vida,	esa	constelación	de	detalles	que	las	madres	despliegan	a	diario	en	la	crianza	de	sus	hijitos	tan
solo	sea	ya	una	prueba	de	amorosa	atención	materna.



Inteligencia

Entre	 los	 cuatro	 y	 los	 cinco	 años	 mi	 hija	 me	 planteó	 cuestiones	 que,	 aún	 habiendo	 pasado	 el
tiempo,	 sigo	pensando	si	no	 indican	una	precocidad,	una	 inteligencia	o	una	capacidad	de	 reflexión
fuera	 de	 lo	 común.	 En	 realidad,	 cuando	 leo	 acerca	 de	 qué	 es	 la	 inteligencia	 humana	 nunca	 logro
hacerme	una	idea	clara	al	respecto	porque	no	existe	tan	siquiera,	un	consenso	acerca	de	lo	que	es	la
inteligencia:	si	es	sólo	la	computacional	que	se	mide	con	un	test	o	si	es	la	emocional,	más	amplia	en
la	contemplación	de	distintas	cualidades.

Si	hablo	con	otras	madres,	 sus	hijos	 también	elaboran	preguntas	o	explicaciones	de	su	entorno
cotidiano	de	una	capacidad	de	reflexión	que	parece	extraordinaria.	Quizá	eso	indique	la	soberbia	con
la	 que	 el	 adulto	 se	 cree	 poseedor	 en	 exclusiva	 del	 atributo	 inteligente.	 ¿Es	 un	 comportamiento
inteligente	 diseñar	 y	 construir	 minas	 antipersona?	 Frente	 a	 estas	 personas	 y	 sus	 obras	 (que	 nadie
parece	dudar	en	calificarlas	de	inteligentes),	los	niños	a	no	ser	los	talentosos	o	muy	precoces	en	la
asimilación	de	conocimientos	no	son	calificados	generalmente	como	inteligentes.

Sus	 cabezas	 sin	 atiborrar	 aún	de	 cultura	 parecen	poco	 sofisticadas	 para	 lo	 que	 comúnmente	 se
denomina	 persona	 inteligente.	 Las	 preguntas	 de	 mi	 hija	 siguen	 pareciéndome,	 siguen	 ejerciendo
sobre	mí	una	 ilimitada	admiración.	Son,	en	el	más	amplio	sentido,	ejercicios	puros	de	 inteligencia
humana,	extraídos	de	la	esencia	primera	en	la	que	un	artista	o	un	científico	busca	para	cuestionarse	a
sí	 mismo	 y	 el	 mundo	 que	 le	 rodea.	 Los	 niños	 en	 su	 sencillez	 parecen	 ir	 a	 la	 raíz	 misma	 del
significado	de	muchas	cosas.	Una	noche,	cuando	mi	hija	se	iba	a	dormir	y	me	despedía	de	ella	a	los
pies	de	su	cama,	me	preguntó	en	la	oscuridad	de	su	habitación	si	las	rosas	existían.

Le	dije	que	sí.	“¿Pero	si	yo	no	voy	al	campo	las	rosas	existen?”,	añadió.	Interiormente,	me	dije	a
mí	misma	cuántos	de	nosotros	habremos	pensado	si	algo	exterior	a	nosotros	existe	o	no	en	nuestra
ausencia.	Si	hablo	con	otras	mamás,	sus	hijos	tienen	reflexiones	graves	para	su	edad	sobre	la	vejez,	la
muerte	o	el	nuevo	hermanito.	Parecen	venir	de	alguna	parte,	tan	madura	que	no	puede	asociarse	a	su
edad	y	a	su	comportamiento	diario;	según	el	cual	muchas	veces	lloran	sin	motivo	o	no	quieren	irse	a
dormir	aunque	se	caigan	de	sueño.

A	mí	 también	me	 sorprende	 esta	 capacidad	 en	mi	 hija,	 sin	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 el	 Premio
Nóbel	de	Matemáticas	puede	ser	un	padre	pueril	y	desastroso,	de	que	un	ingeniero	con	matrículas	de
honor	puede	ser	una	persona	con	graves	problemas	para	relacionarse	con	los	otros.	Parece	admitirse
en	los	adultos,	contradicciones	profundas	de	carácter	que	en	nuestros	hijos	nos	chocan	enormemente.
Parecemos	admitir	en	estos	adultos,	el	destello	perpetuo	de	 lo	que	en	chispas,	nos	ofrecen	a	diario
nuestros	 hijos.	 Una	 vez	 más,	 me	 pregunto	 cómo	 hacer	 para	 que	 mis	 hijos	 mantengan	 esa	 actitud
profundamente	inteligente	ante	todo	lo	que	la	vida	tendrá	que	depararles.



Comer

Mis	hijos	han	mamado	hasta	más	allá	de	los	seis	meses.	Sin	horas,	sin	tiempos...	de	forma	natural.
El	paso	a	la	comida	sólida	fue	otra	cosa.	Ambos	se	resistieron	tenazmente	a	biberones,	purés,	frutas
aplastadas	y	todo	lo	que	no	fuera	mamar.	En	el	caso	de	mi	hija,	el	alimento	salado	fue	una	tarea	dura.
Mal	que	bien	se	resignó	a	aquellos	purés	de	verduras	y	algo	de	pollo,	muy	suaves	y	líquidos	en	un
biberón	pero	cuando	llegó	la	cuchara...	¡eso	sí	que	ni	hablar!	Además,	la	comida	pasó	a	estar	mucho
más	consistente,	espesa.	El	cambio	fue	muy	brusco.

Había	intentado	todo	para	que	ella	tomara	sus	purés	pero	se	cansaba	a	las	tres	cucharadas	y	era
imposible	 abrir	 su	 boquita.	 Así	 que,	 dado	 que	 era	 mi	 primer	 hijo	 acudí	 al	 pediatra,	 uno	 de	 esos
profesionales	eficientes	y	con	sentido	del	humor	que	me	dio	la	mejor	receta	que	tenía:	“déjele	pasar
hambre.	 Estos	 [dijo	 refiriéndose	 a	 los	 niños	 pequeños]	 cuando	 tienen	 hambre	 se	 comen	 hasta	 las
piedras”.	 Como	 madre	 primeriza	 pensé	 que	 el	 consejo	 del	 médico	 era	 sensato,	 aunque	 también
porqué	yo	habría	acudido	a	un	doctor	para	que	me	dijeran	una	obviedad	como	ésta.

Sin	 duda,	 recapacitar	 después	 sobre	 ello,	 sobre	 porqué	 se	 interroga	 a	 la	 medicina	 incluso	 en
aspectos	que	pertenecen	tan	sólo	al	sentido	común,	fue	lo	más	positivo	de	la	consulta.	Volví	a	casa	y	a
la	hora	de	comer	agarré	 la	cuchara	con	entusiasmo	y	senté	a	mi	escéptica	hija	en	su	 trona.	Ambas
miramos	a	aquel	instrumento	metálico	frío,	duro	y	bastante	más	engorroso	de	usar	que	un	biberón.
Intenté	primero	 abrir	 con	 cuidado	 su	boca	hermética,	 después	 aplastar	 su	 lengüecita	y	depositar	 la
comida.	 En	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 ella	 intentaba	 colaborar,	 pero	 la	 cerraba	 antes	 de	 tiempo,
aplastaba	la	comida	y	se	salía	a	churretes	por	los	lados.

En	resumen,	no	sabía.	Tras	dejar	el	babero	empapado	y	a	mi	hija	con	hambre,	miré	a	la	cuchara	y
me	dije:	quizá	sea	demasiado	pronto,	quizá	haya	que	tomárselo	con	calma.	“¿Y	si	fueras	china	a	ver
cómo	te	lo	iba	a	dar	con	los	palillos?”,	la	dije	sonriéndola.	Y	eso	me	hizo	darme	cuenta	de	lo	cómico
de	la	situación.	La	forma	en	que	enseñaba	a	comer	a	hija	era	algo	cultural.	Si	ella	y	yo	viviésemos	en
alguna	otra	parte	del	mundo	quizá	comiésemos	con	la	punta	de	los	dedos,	quizá	con	palillos,	quizá
ella	estaría	tomando	líquidos	hasta	el	primer	año	de	vida.

Lo	único,	pensé,	que	hacen	 igual	 todos	 los	niños	del	mundo	es	mamar	y	 todavía	no	se	sabe	de
ningún	hombre	o	mujer	que	por	no	 aprender	 a	 usar	una	 cuchara	 en	 su	 infancia	no	 sepa	 comer	de
adulto.	Quizás,	 el	 empeño	en	enseñar	 a	 los	niños	demasiado	pronto	aspectos	meramente	culturales
sólo	contribuye	a	aumentar	nuestra	ansiedad	y	la	de	ellos.	Así	que	intercalé	la	cuchara	con	el	biberón,
en	una	 adaptación	más	 lenta	y	no	 tan	brusca.	Hoy	mi	hija	 tiene	 seis	 años	y	usa	 adecuadamente	 los
cubiertos.



...y	comestible

Se	comían	la	tierra	del	parque,	la	arena	de	la	playa,	casi	cualquier	cosa	que	encontraban	gateando.
La	 manía	 de	 mis	 hijos	 de	 llevarse	 a	 la	 boca	 objetos	 que	 les	 parecieran	 interesante	 o	 apetecibles
siempre	me	 llevaba	a	pensar	porqué	hacían	ascos	a	un	 trozo	de	 fruta	y	en	cambio	paseaban	por	 la
boca	 con	 delectación	 una	 piedrita,	 una	 flor,	 la	 crema	 hidratante...	Muchas	 veces	 era	 una	 forma	 de
exploración	 del	 objeto	 que	 les	 había	 llamado	 la	 atención	 pero	 en	 ocasiones,	 intentaban	masticar	 y
tragar	 lo	que	tenían	en	la	boca.	Al	 igual	que	la	forma	en	la	que	comemos,	el	alimento	mismo	y	su
preparación	es	cultural.

En	 China	 los	 purés	 de	 vísceras	 aún	 son	 habituales	 para	 los	 niños	 y	 en	 cambio	 aquí,	 usamos
ternera	de	añojo	o	pollo.	Los	niños	no	tienen,	en	general,	una	idea	preconcebida	de	qué	comer	o	qué
aspecto	debe	tener	algo	comestible.	Aspecto	y	textura	del	alimento	es	un	proceso	lento	de	aprendizaje
que,	 sin	 embargo,	 echa	 raíces	 en	 uno	 rápida	 y	 profundamente.	 ¿Alguien	 sería	 capaz	 de	 comer	 un
guiso	de	carne	de	forma	líquida	sorbido	con	una	pajita?	¿De	masticar,	pongamos	por	caso,	cubitos
gelatinosos	de	cerveza?	Solo	de	pensarlo	me	produce	arcadas.

Sin	 embargo,	 la	 forma	 en	 la	 que	 tomamos	 los	 alimentos	 es	 una	 forma	de	 comer	 aprendida	 en
nuestra	infancia	que	posteriormente	se	afianza	por	las	circunstancias	en	que	vivimos.	A	un	europeo	le
parece	 inconcebible	que	un	caramelo	pueda	ser	un	trozo	de	pescado	salado	y	seco	como	gustan	de
tomar,	 como	 una	 golosina,	 los	 japoneses.	Una	 buena	 forma	 de	 cuestionar	 la	 resistencia	 tenaz	 que
presentan	 muchos	 niños	 ante	 algunos	 alimentos	 es	 leer	 las	 recetas	 modernísimas	 de	 los	 grandes
cocineros	 que	 tan	 solo	 rescatan	 esa	 indefinición	 en	 cuanto	 a	 la	 forma	 de	 preparar	 y	 degustar	 el
alimento	que	desde	nuestra	infancia	hemos	tomado	de	determinada	manera.

Una	espuma	de	nécoras	no	es	más	que	un	sabor	presentado	con	otra	textura.	Es	lógico	que	sólo
los	más	atrevidos	gocen	de	esta	comida	y	que	aún	así	nadie	haga	de	la	indefinición	de	sabor-textura
su	comida	habitual.	A	diario,	acudimos	a	un	limitado	arco	de	alimentos	pero	también,	y	de	forma	más
significativa,	a	una	limitada	y	habitual	forma	de	cocinarlos.	Todos	fuimos	enseñados	desde	pequeños
en	 la	 idea	 que	 determinados	 sabores	 van	 asociados	 a	 determinadas	 formas.	 Habría	 que	 pensar	 en
introducir	 los	nuevos	alimentos	en	 la	dieta	de	 los	niños	de	 forma	espaciada,	en	 la	comprensión	de
que	 les	 enseñamos	 algo	más	 que	 comer	 un	 huevo	 frito,	 estamos	 enseñándole	 toda	 una	 cultura,	 la
nuestra,	en	la	forma	de	comer.



Bromas	y	chistes

A	veces,	a	la	gente	le	gusta	hacer	bromas	a	los	niños	pequeños;	comentarios	jocosos	o	bromas	de
doble	intención.	En	muchos	casos	no	es	más	que	la	falta	de	respeto	habitual	con	que	algunos	adultos
se	dirigen	a	los	niños.	Alrededor	del	año,	los	niños	no	entienden	algo	dicho	con	doble	intención,	así
que	la	broma	va	más	dirigida	a	los	padres	que	a	ellos.	Ni	siquiera	comprenden	porqué	el	adulto	o	los
adultos	se	ríen	de	la	broma,	los	niños	ni	siquiera	captan	que	va	dirigida	a	ellos.	Hacia	los	dos	años,	el
niño	sigue	sin	entender	pero	percibe	que	es	objeto	de	ella.

“Vente	conmigo	y	deja	a	tu	madre,	que	es	muy	fea”,	le	dijeron	en	una	ocasión	a	mi	hijo	de	dos
años.	Mi	 hijito	 se	 ofendió	 doblemente:	 su	madre	 no	 era	 fea	 y	 él	 no	 quería	 irse	 con	 nadie.	 El	 no
entendió	 que	 aquello	 era	 una	 broma	 y	 aquel	 hombre	 le	 resultó	 antipático.	 Los	 niños,	 además,	 no
suelen	olvidar	las	bromas	que	alguien	les	gasta	porque	toman	literalmente	y	al	pie	de	la	letra	lo	que
se	 les	 dice.	 En	 ocasiones,	 si	 los	 padres	 continúan	 con	 la	 burla	 o	 ésta	 se	 repite	 cada	 vez	 que	 se
encuentran	con	esa	persona,	el	niño	tiene	arrebatos	de	desesperación.

No	sólo	no	le	gusta	lo	que	se	le	dice,	sino	que	no	entiende	por	qué	ese	comentario	provoca	risas
en	 los	 adultos.	 A	 él,	 objeto	 de	 la	 broma,	 no	 le	 hace	 ni	 pizca	 de	 gracia.	 Creo	 que	 cualquiera	 ha
observado	que	cuando	conversamos	con	alguien	que	esté	aprendiendo	nuestro	idioma	y	que	tiene	un
uso	 rudimentario	 del	 mismo,	 su	 indefensión	 ante	 el	 lenguaje	 es	 la	 misma	 que	 la	 de	 los	 niños
pequeños.	 La	mayoría	 sólo	 entiende	 el	 doble	 sentido	 porque	 el	 comentario	 se	 acompaña	 de	 algún
gesto	de	complicidad	que	en	el	caso	de	los	niños	no	sirve	porque	no	lo	entienden.

Ocurre	 lo	 mismo	 que	 en	 el	 caso	 de	 contar	 chistes.	 Los	 niños	 comienzan	 a	 entender	 chistes
sencillos	bastante	mayorcitos,	 en	 torno	a	 los	 cinco	o	 seis	 años;	mientras,	 a	pesar	de	 explicarles	 la
gracia,	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 ocasiones	 el	 niño	 sigue	 sin	 entenderla.	 Exactamente	 igual	 que	 un
aprendiz	de	una	lengua	nueva.	Aunque	parece	pasmoso	cómo	los	niños	adquieren	el	lenguaje,	de	una
forma	 tan	 espontánea	 y	 rápida,	 los	 aspectos	 más	 complejos	 son	 fruto	 de	 un	 aprendizaje	 largo	 y
laborioso.	Hablar	del	pasado,	trazar	planes,	entender	dobles	significados,	hacer	juegos	de	palabras,
eso	hay	que	aprenderlo	y	les	lleva	años.



Besos	de	amor

Cuántas	veces	habré	besado	a	mis	hijos.	Como	dice	la	canción,	el	cielo	del	amor	está	empedrado
de	 besos.	 Las	mamás	 echamos	muchos	 ratos	 en	 enseñar	 a	 nuestros	 hijos	 a	 devolver	 los	 besos.	 La
sonrisa,	 las	 primeras	 palabras,	 los	 primeros	 pasos	 y	 los	 besos	 son	 algunas	 de	 las	 etapas	 que	me
parecen	más	emocionantes	en	 su	primera	 infancia.	En	 torno	a	 los	ocho	meses	 los	niños	 juntan	 los
labios	y	hacen	un	ruido	al	despegarlos	que	la	madre	entusiasmada	interpreta	inmediatamente	como:
“¡tira	besos!”,	y	ante	su	alborozo,	el	bebé	practica	constantemente.

Después	se	le	pide	que	tire	un	beso:	se	besa	su	palma	regordeta	y	lo	lanza	al	aire	con	una	sonrisa
feliz.	Un	día	ponemos	 la	mejilla	y	 recibimos	una	especie	de	beso	 con	babas	que	 sabe	 a	gloria	del
cielo.	Hacia	los	tres	o	cuatro	años,	el	niño	descubre	que	hay	gente	que	hace	algo	rarísimo.	Junta	las
bocas	y	permanecen	unos	instantes	así,	pegados:	los	besos	de	los	amantes.	La	mayoría	de	los	niños
mira	extrañada	este	gesto	y	no	 lo	 identifica	con	un	beso.	Paola,	 la	mejor	amiga	de	mi	hija	cuando
tenía	tres	años	contempló	muy	seriamente	un	encendido	beso	de	enamorados	en	la	televisión	y	salió
corriendo	a	buscar	a	su	madre	que	estaba	en	la	cocina:	“¡mamá	se	la	va	a	comer!”,	Le	dijo	asustada.

Mi	hija	a	su	edad,	contempló	en	la	calle	cómo	una	pareja	de	novios	se	besaba	y	volviéndose	hacia
mí	preguntó	con	un	matiz	de	extrañeza:	“¿qué	están	haciendo?”.	Sin	embargo,	mi	hijo	a	 la	edad	de
tres	 años	 sacó	 conclusiones	 propias.	Me	 dijo	 que	me	 iba	 a	 dar	 un	 beso,	 me	 agaché	 y	me	 dio	 un
mordisco	 en	 los	 labios:	 ¡un	 beso	 de	 novios!,	 me	 dijo	 confundido	 al	 ver	 mi	 gesto	 de	 sorpresa.
Dolorida	le	dije	que	los	novios	no	se	hacían	daño,	que	sólo	se	besaban.	El,	contrariado	por	el	poco
éxito	 de	 su	 experimento,	me	 dijo	muy	 serio	 intentando	 justificarse:	 “es	 con	 los	 dientes”.	 El	 debió
pensar	que	había	besos	que	eran	sencillamente,	un	mordisco.	“Para	enseñarte	esos	besos”,	pensé	con
humor,	“tendrás	que	buscarte	otra	maestra”.



Las	manos	de	mi	hijito

Mi	hijito	 se	 ha	 dormido.	 Tomo	 una	 de	 sus	manos.	 Las	manos	 de	mi	 niño	 exhalan	 un	 perfume
dulce,	quizá	vainilla,	 quizá	 afrutado.	Aspiro	 con	 lentitud	y	 suavidad	ese	olor	que	 se	mezcla	 con	 la
delicadeza	de	su	piel,	con	la	ternura	de	su	pequeñez,	con	mi	amor	irracional	e	infinito	por	él,	con	el
anochecer	y	el	 silencio,	 la	 tranquilidad,	 la	 seguridad	y	 la	paz	de	ese	momento.	Me	pregunto	cómo
puede	 alguien	 describir	 con	 acierto	 la	 simultaneidad	 de	 sensaciones,	 la	 intensidad	 de	 un	momento
como	éste.	Creo	que	nadie	puede	hacerlo.

De	 eso	 hablan	 los	 pintores	 al	 intentar	 dibujar	 un	 objeto,	 de	 eso	 hablan	 los	 escultores,	 los
escritores	y	 los	músicos.	Describir,	explicar,	apresar	 la	 realidad	y	que	esa	memoria	física	disecada
por	 la	 razón	 permita	 en	 un	 momento	 dado	 volver	 a	 ser	 revivida.	 Es	 necesario	 atenuar	 mis
impresiones,	dejar	reposar	los	sentidos	de	ese	olor	y	tibieza	de	la	palma	de	la	mano	de	mi	pequeño
hijo	para	poder	escribir	sobre	ello.	Si	tengo	la	suficiente	habilidad,	se	produce	entonces	el	milagro:
soy	 capaz	 de	 traer	 a	 mi	 memoria	 aquella	 sensación	 física	 al	 releer	 su	 descripción,	 hacer	 que	mi
cuerpo	experimente	de	nuevo	aquellas	impresiones.

Sin	embargo,	lo	artístico	sería	muy	limitado	si	sólo	pretendiera	una	descripción,	una	evocación
de	la	realidad.	Como	las	obras	verdaderamente	magníficas,	el	mejor	arte	pretende	ser	una	realidad	en
sí	mismo.	Las	perfumadas	manos	de	mi	hijito	comienzan	a	estar	muy	lejanas.	Siento	que	un	escultor,
sin	 haber	 experimentado	 esta	misma	 sensación	que	yo	 tengo	 ahora,	 podría	 elaborar	 una	pieza	que
evocara,	la	ternura,	la	delicadeza,	la	fragilidad	y	el	amor	que	yo	he	sentido	ante	la	mano	diminuta	de
mi	 hijo.	 Y	 ahora,	 ante	 esta	 nueva	 revelación,	 sé	 que	 también	 hay	 una	memoria	 física,	 personal	 y
efímera.	 Lo	 que	 siento	 en	 cada	 momento	 de	 mi	 existencia	 minúscula	 se	 perderá	 conmigo	 para
siempre.



Sostenerse

A	los	seis	meses,	 la	mayor	parte	de	 los	niños	experimenta	un	cambio	extraordinario:	está	en	el
mundo	de	otra	forma.	Hasta	ahora	permanecía	siempre	tumbado	aunque	podía	izar	la	cabeza,	tender
las	manos	hacia	un	objeto	o	voltear	en	la	cama	cuando	se	le	cambia	el	pañal.	A	los	seis	meses,	el	niño
es	 capaz	 de	 sostener	 la	 cabeza	 erguida.	Al	 ser	 cogido	 en	 brazos,	 el	 niño	 permanece	 en	 vertical	 y
puede	 rotar	 su	 cabeza	 a	 derecha	 e	 izquierda.	 De	 repente,	 se	 enfrenta	 al	 mundo	 erguido.	 Al	 poco
tiempo,	y	no	es	casual,	el	niño	comienza	a	extrañar.

Si	mamá	sale	de	la	habitación	o	se	aleja,	si	viene	un	desconocido	e	intenta	tocarle,	el	niño	rompe
en	 llanto.	En	 lugar	 de	 independizarse	un	poco	más,	 hay	un	periodo,	 hasta	 el	 gateo	o	 los	primeros
pasos,	en	los	que	el	niño	siente,	de	repente,	que	él	ya	no	es	un	apéndice	de	mamá.	Otros	ojos,	otro	ser.
Además,	por	primera	vez	se	da	cuenta	de	que	también	el	mundo	tiene	con	él	una	actitud	curiosa.	Y
siente	pánico.	Si	mamá	le	sostiene	en	brazos	apretada	contra	sí	y	un	extraño	se	acerca,	el	niño	mira	al
desconocido,	mira	 a	 la	 expresión	 facial	 de	 su	madre,	 le	 interroga	mudamente	 con	 los	 ojos:	 “¿Es
amigable?”;	“¿Quién	es	esa	persona	que	se	nos	acerca?”;	“¿Y	ese	perro	que	corre	hacia	nosotros	para
olisquearnos?”.

Si	mamá	tiene	una	actitud	tranquilizadora	y	acepta	relajadamente	a	quien	se	acerca	la	actitud	del
bebé	es,	aunque	recelosa,	serena.	Si	el	desconocido	intenta	tocarle,	quizá	soporte	sin	llanto	un	besito
o	una	caricia	discreta.	El	niño	reconoce	de	inmediato	si	la	situación	provoca	una	alteración	en	mamá
y	se	esconderá	tras	su	cuello,	llorará	si	le	intentan	tocar	y	le	irritará	muchísimo	que	ese	desconocido
intente	hacerle	una	gracia	buscándole	en	 la	espalda	de	su	madre.	Muchas	madres	confiesan	cuando
sus	hijos	son	más	mayorcitos,	sentir	una	añoranza	intensa	de	cuando	sus	hijos	eran	bebés.

Es	por	un	lado,	la	sensación,	de	que	una	vez	que	el	niño	anda	se	vuelve	a	estar	sola.	Mientras	se
cría	a	un	bebé,	mamá	reacciona	en	todo	momento	como	una	mente	con	una	dualidad	perfecta.	Ella	y
el	 bebé.	 El	 mundo	 entra	 a	 ella	 de	 una	 forma	 hasta	 ahora	 desconocida	 y	 reconoce,	 que	 hay	 algo
inquietante	en	las	barbas	largas	y	pobladas,	que	las	gafas	grandes	parecen	cosas	extrañas	sostenidas
sobre	 el	 rostro.	Mamá	 participa	 junto	 a	 su	 hijo,	 por	 ejemplo,	 de	 lo	 chocante	 que	 es	 el	 aspecto	 de
algunas	personas.	Sabe	que	una	barba	larga	es	sólo	eso,	pero	ante	la	expresión	recelosa	de	su	bebé
reconoce,	con	una	chispa	de	sorpresa	que	hay	algo	estrambótico	en	dejarse	crecer	el	pelo	facial	hasta
la	cintura.

Hacia	el	séptimo	u	octavo	mes	de	la	vida	del	bebé,	la	tarea	de	mamá	se	hace	aún	más	importante,
si	cabe.	Nuestro	hijo	va	a	comenzar	a	enfrentarse	a	las	personas	y	a	las	cosas	que	le	rodean	en	buena
medida	 a	 través	 de	 nosotros.	 Si	 el	 mundo	 es	 un	 lugar	 en	 el	 que	 se	 trata	 con	 amabilidad	 a	 los
desconocidos,	en	el	que	el	perrito	que	se	acerca	a	olernos	las	piernas	no	es	asustado	a	gritos	sino	que
se	le	habla	amigable,	quizá	estemos	ayudando	a	nuestro	bebé	a	sentirse	confiado	y	positivo	frente	a	lo
que	le	rodea.	A	sentirse	confiado,	receptivo	y	positivo	frente	a	las	personas	y	a	las	cosas,	con	las	que
un	día,	como	adulto,	tendrá	que	convivir.



Los	pájaros

A	mi	hijito	de	dos	años	le	aterrorizan	las	gallinas.	Sé	de	otros	niños	pequeños	que	tienen	también
miedo	a	las	gallinas.	Un	niño	de	dos	o	tres	años	apenas	llega	al	metro	de	estatura	y	una	gallina	con	la
cabeza	 alzada	puede	 llegarle	perfectamente	 a	 la	 altura	de	 la	barbilla.	Mi	hijo	no	 es	miedoso,	 coge
insectos,	quiere	ser	pastor	de	ovejas	y	se	extasía	ante	las	fotografías	y	dibujos	de	cualquier	animal	de
aspecto	fiero.	Así	que,	como	ante	cualquier	manifestación	de	una	fobia	inexplicable,	la	suya	me	deja
perpleja.	Hay	en	él	un	miedo	cerval	a	estos	animales.	Si	por	casualidad	pasa	cerca	de	un	gallinero,
incluso	sin	verlas,	afirma	compungido:	“huelo	a	gallinas”,	y	se	le	estropea	el	paseo.

Las	gallinas	 son	nerviosas,	 se	mueven	bruscamente	y	 cuando	 corren	 el	 balanceo	 sobre	 las	 dos
patas	inquieta	a	la	mayor	parte	de	los	niños.	Un	perro,	una	cabrita	o	un	ternero	con	ser	más	grandes
no	 les	 provocan	 la	 misma	 ansiedad.	 Probablemente	 por	 su	 andar	 más	 equilibrado	 e	 incluso,	 me
aventuro,	por	su	forma	más	redondeada.	Los	gritos	del	gallo,	alzando	el	cuello	y	batiendo	 las	alas
provocan	en	algunos	niños	pequeños	ataques	de	pánico.	La	gallina	no	es	amistosa	y	un	niño	no	se
siente	impelido	a	acariciarla.	Es	curioso,	no	conozco	a	un	niño	que	elija	para	dibujar	como	animal
preferido	una	gallina.

Según	 los	 científicos	 nuestros	 animales	 preferidos	 son	 siempre	 los	 que	 más	 se	 parecen	 a
nosotros,	 es	 decir,	 los	mamíferos.	La	gallina	 tiene	plumas,	 come	picando	 el	 suelo,	 rasca	 con	unas
patas	de	aspecto	escamoso	y	tiene	andares	raros.	Sin	embargo,	es	en	el	arte,	una	vez	más,	en	donde	se
encuentra	una	construcción	fascinante	sobre	la	angustia	que	el	hombre	siente	ante	algunos	animales.
Domésticos	sí,	pero	también	inquietantes:	esos	cuadros	de	pesadilla	de	El	Bosco	en	los	que	pájaros
gigantescos,	 enormes,	 se	 mezclan	 entre	 hombres	 diminutos.	 Quizá	 algunas	 de	 las	 imágenes	 más
poderosas	del	arte	se	extraen	de	nuestra	infancia	más	temprana.



Creatividad

Mi	hijo	pequeño	detesta	los	purés	caseros,	tienen	grumos,	cada	vez	saben	de	una	manera	diferente
y	para	él	es	muy	desagradable	intentar	tragar	una	papilla	que	contiene	hebras	o	pequeñas	bolitas	que
aunque	mastique	 concienzudamente	no	 consigue	 eliminar.	Esta	 textura	peculiar	 de	un	 alimento	que
come	con	mucha	dificultad	la	tiene	siempre	muy	presente.	Por	otro	lado,	mi	hija	adora	la	piscina,	en
especial,	la	piscina	cubierta.	En	invierno	solemos	ir	de	vez	en	cuando	y	ella	nunca	se	cansa	de	estar
metida	en	el	agua.	Se	 le	enrojecen	 los	ojos,	 se	 le	arrugan	 los	deditos	y	aún	así,	 sólo	conseguimos
sacarla	del	agua	con	la	promesa	de	que	volveremos	muy	pronto.

Las	instalaciones	tienen	también,	un	jacuzzi	enorme	en	el	que	caben	decenas	de	personas	a	la	vez.
A	ella	le	encanta	terminar	su	mañana	de	piscina	con	una	prolongada	inmersión	esa	agua	casi	gaseosa.
Mis	 dos	 hijos	 tienen,	 por	 distintos	 motivos,	 muy	 bien	 grabado	 esas	 sensaciones.	 Así	 que	 cuando
subimos	 al	 ascensor	 y	 la	 señora	 de	 la	 limpieza	 acaba	 de	 fregar	 el	 suelo,	 mi	 hijita	 aspira
deliciosamente	el	olor	de	la	lejía.	¡Huele	a	jacuzzi!,	dice	alborozada,	porque	la	recuerda	el	del	cloro
de	la	piscina.	Es	fácil	ver	en	su	carita	sonriente	que	rememora	los	momentos	gratos	que	pasa	en	la
piscina,	el	ascensor	impregnado	de	ese	fuerte	olor,	le	parece	por	unos	momentos	el	jacuzzi	mismo.

Por	 su	parte,	mi	hijo	quiso	hace	poco	contar	un	cuento	acosado	en	nuestra	 cama	y	cuando	 sus
piernecitas	tocaron	el	interior	del	edredón,	algo	viejo	y	lleno	de	pelotillas	exclamó	perplejo:	¡como
el	puré	de	ternera!	Ambos	elaboran,	sin	saberlo,	metáforas.	Que	mi	hija	se	sienta,	por	un	momento,
en	 un	 ascensor,	 sumergida	 en	 un	 jacuzzi	 o	 mi	 hijo	 untado	 en	 puré	 de	 ternera	 son	 metáforas
magníficas	que	nos	enseñan	la	naturalidad,	rapidez	e	intuición	con	la	que	los	niños	se	mueven	en	su
mundo	cotidiano.	¿De	qué	forma	esta	magnífica	cualidad	es	preservada	y	fomentada	en	la	niñez	para
que	 se	 conserve	 en	 la	 vida	 adulta?	 ¿Hay	 una	 forma	 de	 educar	 en	 la	 creatividad	 espontánea,	 en	 la
participación	asombrosa,	deliciosa	e	ingeniosa	de	lo	que	nos	rodea?



Escuchar	un	cuento

Mi	hijo	pequeño	acaba	de	cumplir	tres	años.	En	esta	edad	se	produce	uno	de	los	acontecimientos
más	 extraordinarios	 de	 la	 infancia	 de	 un	 niño:	 adquiere	 la	 idea	 del	 paso	 del	 tiempo.	Hasta	 ahora,
contar	 un	 cuento	 de	 principio	 a	 fin	 no	 tenía	 demasiado	 sentido.	 La	 mayoría	 de	 los	 niños	 tardan
bastante	 en	 adquirir	 la	 habilidad	 de	 saber	 que	 una	 narración,	 una	 historia,	 un	 cuento,	 tiene	 un
principio,	 un	 desarrollo	 y	 un	 final.	 Viven	 en	 un	 presente	 continuo,	 lo	 que	 conlleva	 infinitas
complicaciones.	Para	ellos	aplazar	a	“mañana”	 la	bajada	al	parque	es	 imposible	de	comprender	en
abstracto	y	hay	que	ligarlo	a	alguna	de	sus	rutinas	diarias:	después	de	merendar,	por	ejemplo.

Pueden	 contársele	 los	 cuentos	 de	 cualquier	 forma,	 al	 igual	 que	 una	 película	 puede	 ser	 vista
desordenadamente	sin	que	el	niño	tenga	más	interés	que	en	unas	cuentas	escenas	o	momentos	de	los
que	disfruta	intensamente.	Para	regocijo	del	adulto	que	le	cuenta	por	décima	vez	el	mismo	cuento,	el
niño	mostrará	 idéntica	 alegría,	una	y	otra	vez,	 cuando	el	 lobo	cae	al	 agua	con	 su	barriga	 llena	de
piedras	o	 la	abuela	de	Caperucita	 sale	del	armario,	 ¡sin	que	eche	de	menos	 todo	 lo	anterior!	En	 la
repetición,	 como	 en	 la	 rutina,	 el	 niño	 encuentra,	 para	 nuestra	 sorpresa,	 un	 gran	 placer;	 incluso
sosiego	porque	para	su	mente	infantil	el	mundo	es	absolutamente	caótico.

Para	un	niño	menor	de	tres	años	recursos	narrativos	como	el	flash-back	o	la	elipsis	son	del	todo
incomprensibles.	Quizá	sea	cierto	que	los	artistas	aún	conservan	buena	parte	del	niño	que	fueron	y
son	 capaces	 de	 aplicar	 al	 mundo	 adulto	 muchos	 de	 los	 cuestionamientos	 que	 plantea	 una	 mente
infantil.	 Un	 día	 el	 niño	 escucha	 su	 cuento	 preferido	 y	 reclama:	 “desde	 el	 principio”	 o	 “	 antes
pasaba...”;	 y	 con	 la	 recién	 adquirida	 idea	 del	 paso	 del	 tiempo,	 el	 niño	 empieza	 a	 ser	 consciente
también	de	algo	inquietante.	“¿Tu	serás	viejecita?”	Me	pregunta	mi	hijo,	muy	serio	y	con	un	matiz	de
ansiedad.	“Claro,	pero	no	va	a	cambiar	nada,	yo	te	querré	igual	y	tu	serás	mi	hijito?”	El	sonrió	y	se
quedó	pensativo	un	instante.	“¿Y	yo,	seré	viejecito?	Sí,	le	dije,	pero	esta	vez	ambos	nos	miramos	con
una	pizca	de	tristeza.	La	idea	que	el	principio	lleva	inevitablemente	aparejado	un	final,	está	en	nuestra
mente	desde	la	primera	infancia.



Aprender	a	leer
(A	María	José,	nuestra	maestra)

Mi	 hijita	 Patricia	 empezó	 a	 leer	 a	 los	 seis	 años.	 Puedo	 imaginarme	 la	 dificultad	 con	 la	 que	 se
desarrolla	este	aprendizaje	sólo	con	darle	la	vuelta	a	un	libro.	Las	líneas,	ahora	del	revés,	son	de	una
similitud	desalentadora.	Así	es	más	o	menos	como	se	enfrenta	mi	hija	y	cualquier	escolar	a	la	letra
escrita.	Palotes	y	curvitas	se	suceden	monótonamente.	Ella	separa	las	palabras	en	la	frase	y	en	ellas,
las	sílabas;	y	aquí,	entresaca	consonantes	y	vocales.	Para	su	perplejidad,	 la	“d”	apenas	difiere	de	la
“b”,	sólo	parecen	la	misma	letra	que	se	mira	en	un	espejo	pero	son,	¡por	completo!,	diferentes.

El	 problema	 surge	 con	 las	 trabadas	 “tra”,	 por	 ejemplo:	 levanta	 su	 carita	 del	 libro	 y	 me	mira
fijamente.	 En	 la	 profusión	 casi	 selvática	 de	 esa	 sucesión	 de	 letras,	 ella	 se	 esfuerza	 con	 gran
intensidad.	Cuando	con	un	poco	de	ayuda	lee	de	un	tirón	la	palabra	y	esta	adquiere	significado	y	de
repente,	hay	claridad	donde	antes	no	había	más	que	confusión;	ambas	sonreímos:	no	era	tan	difícil	al
fin	y	al	cabo.	Asistir	al	nacimiento	de	la	bondad	y	de	la	inteligencia	en	una	persona,	en	los	niños,	es
un	privilegio	en	la	vida.

En	sus	balbuceantes	 silabeos,	en	 su	empeño	constante	hay	un	 tesón	admirable	en	 los	que	puede
verse	el	esfuerzo	que	un	día,	hace	miles	de	años,	hicimos	todos	para	traspasar	lo	meramente	sentido.
Y	las	personas	han	sido	y	son	capaces	de	pensar	–y	con	ello	realizar-cosas	tan	bellas.	Cuando	mi	hija
leyó	con	soltura,	hicimos	una	comida	familiar	de	celebración.	Su	mejor	amiga,	Beatriz,	que	también
compartía	con	ella	el	esfuerzo	de	aprender	a	leer,	pensó	su	propia	fiesta:	ir	a	volar	una	cometa	con
sus	padres.	Es	 una	metáfora	 preciosa	 porque	 como	esa	 cometa	 que	 sólo	 se	 eleva	 con	 el	 viento,	 la
lectura	nos	permite	ser	más	libres,	volvernos	a	la	luz,	levantarnos	del	suelo.



Aspirina

Entre	los	cuatro	y	los	cinco	años	mi	hija	tenía	molestias	en	las	rodillas	y	en	los	tobillos.	Se	metía
en	la	cama	y	comenzaba	a	quejarse	de	que	no	podía	dormir,	cuando	consulté	al	pediatra	dijo	que	eran
dolores	de	crecimiento	y	no	le	dio	importancia.	En	el	caso	de	que	la	niña	se	quejase	mucho,	sugirió
que	le	diésemos	un	poco	de	paracetamol.	Una	noche	le	di	una	cucharadita	de	la	medicina	y	aseguré	a
mi	hija	que	esperase	un	poco,	que	enseguida	le	haría	efecto.	Ella	preguntó	incrédula	cómo	sabía	el
Apiretal	 [nombre	 del	 paracetamol]	 dónde	 la	 dolía.	 Así	 que	 comencé	 a	 explicarle	 que	 cuando	 la
medicina	 llegase	a	su	 tripa	empezaría	a	buscar	 la	 rodilla,	que	era	 lo	que	esa	noche	 le	molestaba,	y
como	 estaría	 oscuro	 y	 no	 conocía	 las	 partes	 del	 cuerpo,	 se	 iría	 despistado	 hasta	 el	 codo	 al	 que
preguntaría	si	era	la	rodilla.

El	codo,	aún	más	despistado,	le	mandaría	al	cuello,	que	a	su	vez	le	diría	que	para	buscar	la	rodilla
había	que	bajar	mucho	más	y	de	nuevo	en	la	 tripa,	el	despistado	del	Apiretal,	se	aventuraría	por	el
brazo	y	de	ahí	pasaría	a	la	mano	para	terminar	en	los	dedos...	Para	cuando	“llegara”	el	parecetamol	a
la	rodilla	había	pasado	un	buen	rato,	de	palabras	dichas	en	la	oscuridad,	de	palabras	que	viajaban	de
mí	a	ella	y	que	 relajaban	y	distraían	a	mi	niña	de	 sus	molestias	 físicas.	 ¡Ah!,	pero	por	 fin	 llegó	 la
medicina	 a	 la	 rodilla	 y	 entonces,	 se	 puso	 a	 trabajar	 rápidamente	 arreglando	 lo	 que	 dolía.	 Para
entonces,	mi	hijita	estaba	tranquila,	con	una	media	sonrisa,	agotada	de	estar	despierta	en	la	noche.

Durante	esos	veinte	o	treinta	minutos	de	relato,	había	pasado	el	tiempo	suficiente	para	que	ella	se
distrajera	 del	 dolor,	 se	 relajase	 y	 el	Apiretal	 hiciera	 efecto.	 Esta	 explicación	 se	 la	 di	 siempre	 que
tomaba	un	poco	de	parecetamol	en	la	noche	y	a	mí	me	parecía	que	quizá	mi	cuento	hiciera	más	efecto
aún	que	la	misma	medicina.



Pinza

Cuando	mi	hija	tenía	un	año	comenzó	a	andar.	Le	gustaba	coger	todas	las	cositas	diminutas	que
encontraba	por	el	 suelo,	 incluidos	 los	 insectos.	Una	hormiga,	un	escarabajo	o	un	caracol;	 también
florecitas,	piedrecitas,	cualquier	cosa.	Se	inclinaba	muy	atenta	y	lo	cogía	delicadamente	con	la	punta
de	sus	dedos.	Un	día	apresó	uno	de	esos	insectos	a	los	que	se	llama	vulgarmente	zapatero,	le	gustaba
tanto	que	lo	guardó	en	la	palma	de	su	mano.	Entramos	a	comprar	el	pan	a	una	tienda	y	al	salir	aún
guardaba	el	 insecto	en	su	mano,	intacto	y	vivo.	Había	tenido	el	cuidado	de	no	dañarlo	ni	asfixiarlo
con	su	manita	regordeta.

A	menudo,	este	gesto,	esta	habilidad	de	los	niños	pequeños,	tomar	delicadamente	un	objeto	con	la
punta	de	los	dedos,	pasa	desapercibido	a	los	adultos.	Sin	embargo,	la	capacidad	de	hacer	pinza	con	el
pulgar	 y	 el	 índice	 es	 un	 gesto	 tan	 humano	 como	 la	 sonrisa,	 el	 caminar	 erguidos	 o	 el	 lenguaje.	El
infinito	cuidado	que	tiene	el	niño	al	coger	una	miga	de	pan,	una	florecita	o	cualquier	cosa	que	llame
su	atención	para	examinarla,	quizá	llevársela	a	la	boca	o	ponerla	en	uno	de	sus	bolsillos	me	llena	de
admiración.	Oculto	ahora	mi	dedo	pulgar	en	la	palma	de	mi	mano	y	la	veo,	de	repente,	convertida	en
la	pala	con	la	que	muchos	animales	escarban,	hurgan	o	andan.

Huérfana	del	pulgar,	me	transformo	de	repente	en	un	animal	o	en	un	bebé	de	seis	meses	que	tan
sólo	 usa	 su	mano	 como	 una	 herramienta	 rudimentaria.	 De	 los	 seis	meses	 al	 año	mi	 hija	 tenia	 tal
habilidad	en	la	pinza	de	sus	dedos	que	había	recorrido	naturalmente,	siglos	de	evolución	humana.



Desaparecer

Entre	los	dos	y	tres	años	mi	hijito	inventó	un	juego	delicioso.	Se	me	acercaba,	se	tapaba	los	ojos
y	decía:	“no	estoy”.	Entonces,	yo	empezaba	a	preguntar	en	voz	alta:	“¿dónde	está	mi	niño?	Tendré	que
buscarlo”;	y	frases	por	el	estilo	que	él	escuchaba	regocijado	delante	de	mi,	escondido	tras	las	palmas
de	sus	manos.	Después	de	mirar	por	la	habitación	desorientada,	quizá	fingía	que	veía	su	pie	o	la	punta
de	 su	 camiseta	y	 entonces	 le	decía:	 “¡estás	 aquí!”	y	 él	 se	destapaba	 la	 cara	 riéndose.	El	 juego	 tuvo
pronto	 otra	 variante	 y	 era	 darme	 un	 susto.	 Se	 acercaba	 despacito	 a	 mí,	 de	 repente	 se	 destapaba
teatralmente	los	ojos	y	daba	un	gritito.

Yo	por	mi	parte,	daba	un	respingo	y	me	ponía	la	mano	en	el	corazón:	¡qué	susto	me	has	dado!,	le
decía	teatralmente.	Siempre	me	ha	fascinado	ese	juego	de	mis	hijos,	que	es	habitual	entre	los	niños.
Sin	 embargo,	 lo	 que	me	 pareció	 curioso	 es	 que	 antes	 de	 que	 nacieran	 ellos,	 tuve	 un	 gato	 que	 le
gustaba	esconderse	y	con	meter	la	cabeza	bajo	el	sofá	creía	que	yo	no	podía	verle	o	al	menos,	que
estaba	oculto.	A	mí	me	parecía	meramente	animal	ese	comportamiento,	pero	he	visto	cómo	los	niños
también	 creen	 que	 no	 viendo	 ellos,	 a	 ellos	 nadie	 los	 ve.	 Así	 que	 la	 coincidencia	 estribaría	 en	 el
sentido	de	la	vista,	incluso	más	allá	de	si	se	es	gato	o	niño	pequeño.

Para	mi	 sorpresa,	 los	 adultos	 también	 conservamos	 esta	 capacidad	 de	 pensar	 que	 cerrando	 los
ojos	 unos	 instantes	 la	 situación	desagradable	 o	 tensa	 en	 la	 que	 estamos	 inmersos,	 desaparece.	Así,
cuando	mis	hijos	están	irritados	o	no	entran	en	razones,	parpadeo	lentamente	o	cierro	mis	ojos	unos
minutos,	para	serenarme,	para	evadirme	de	la	situación,	finalmente,	para	no	estar	allí.



Sumidero

A	mis	hijos	 les	gusta	mucho	bañarse.	Meten	un	montón	de	 juguetes	en	 la	bañera,	 juegan	con	 la
espuma	 y	 hay	 que	 sacarlos	 cuando	 el	 agua	 esta	 tibia	 porque	 si	 los	 dejase,	 se	 quedarían	 hasta	 que
estuviera	 gélida.	 Ambos,	 un	 día,	 se	 dieron	 cuenta	 de	 que	 al	 levantar	 el	 tapón,	 el	 agua	 hacia	 un
remolino,	los	juguetes	eran	atraídos	hacia	allí	y	el	desagüe	parecía	capaz	de	chuparlo	todo.	“Sácame
que	me	cuelo”,	me	dijo	un	día	mi	hija	aterrorizada.	Sé	de	otras	mamas	que	un	día,	repentinamente,
sus	niños	se	pusieron	a	dar	chillidos	de	pánico	o	recogían	ansiosos	los	juguetes	porque	pensaban	que
iban	a	colarse	por	el	sumidero.

De	igual	forma,	mi	hijo	con	tres	años	es	capaz	de	sugestionarse	en	pleno	día,	hasta	el	punto	de
que	no	se	atreve	a	entrar	en	una	habitación	del	fondo	de	casa	porque	tiene	miedo	al	lobo	o	cualquier
otro	personaje	malo	de	sus	cuentos.	Aunque	le	tranquilice	y	le	enseñe	que	ni	en	el	armario	ni	debajo
de	 la	 cama	 está	 el	 monstruo	 que	 le	 da	 miedo,	 durante	 un	 rato	 es	 incapaz	 de	 estar	 solo	 en	 esa
habitación	y	prefiere	que	yo	permanezca	unos	instantes	con	él	hasta	que	se	distrae	y	se	olvida	de	lo
que	le	había	producido	terror.

Me	pregunto	qué	mundo	es	el	que	habitan	los	niños	pequeños,	me	pregunto	sobre	su	capacidad	de
sugestión,	su	capacidad	de	sentirse	agua	que	se	va	por	un	desagüe,	de	sentirse	indefensos	ante	algo
que	no	comprenden.	Qué	importante	es	nuestra	tarea,	como	padres	y	pero	también	como	adultos	en
general,	para	que	este	mundo	sea	siempre	un	lugar	seguro	para	los	niños.



El	embarazo

Cuando	mi	segundo	embarazo	tocaba	a	su	fin,	tuve	que	hacer	un	poco	más	de	reposo.	A	diferencia
del	 primero,	 en	 el	 que	 podía	 amoldar	 el	 horario	 a	mis	 necesidades,	 teniendo	 ya	 un	 hijo,	 con	 este
segundo,	 no	 me	 era	 tan	 fácil.	 En	 una	 ocasión,	 en	 la	 que	 comencé	 a	 tener	 fuertes	 contracciones
comiendo,	abandoné	la	mesa	y	me	fui	a	echar	a	la	cama.	Mi	hija	que	aún	no	tenía	tres	años	me	siguió
y	 se	 acostó	 a	mi	 lado,	 preguntándose	 qué	 era	 lo	 que	 pasaba,	 si	 era	 la	 hora	 de	 dormir	 y	 un	 poco
desorientada.	Empezó	a	trazar	un	montón	de	posibilidades	acerca	de	mi	comportamiento	que	tanto	la
extrañaba.

Me	reí	con	sus	comentarios,	 fantasiosos	y	divertidos,	y	al	cabo	de	un	 rato,	me	 levanté	 relajada
para	 gran	 alivio	 de	mi	 hija.	 Para	 ella,	 mi	 embarazo	 era	 algo	 extrañísimo.	 Si	 comía,	 creía	 que	 la
comida	le	caía	directamente	en	la	cabeza	al	bebé	y	también	pensaba	que	el	bebé	había	entrado	hasta
mi	tripa,	porque	yo	me	lo	había	comido	antes,	sino,	debía	pensar:	“¿cómo	iba	a	entrar	un	bebé	hasta
mi	barriga?”	En	realidad,	era	incapaz	de	elaborar	una	explicación	racional	sobre	mi	aspecto	y	todo
debió	parecerle	mágico.

Miraba	mi	enorme	tripa	pensando	que	lo	que	me	pasaba	era	que	estaba	enferma.	Esta	idea	de	que
la	concepción	es	mágica	era	una	creencia	común	en	algunos	pueblos	primitivos	para	quienes,	algo
tan	importante	como	engendrar	y	dar	a	luz	una	criatura	participaba	directamente	del	mismo	misterio
que	 la	noche	y	 el	 día,	 el	 rayo	y	 el	 trueno	o	 el	 cambio	de	 las	 estaciones.	Cuando	miro	 a	mis	hijos
pienso,	con	idéntica	sorpresa	y	sentido	de	la	maravilla,	¿de	dónde	han	venido?,	¿Es	posible	que	sólo
su	padre	y	yo	los	hayamos	hecho?



Religión

En	un	momento	determinado	mis	hijos	comenzaron	a	interesarse	por	Dios,	Jesucrito	y	la	Virgen
María;	dónde	va	la	gente	cuando	se	muere	y	todas	esas	cosas	que	entran	directamente	en	el	terreno	de
las	 creencias	y	 la	 fe.	Un	año,	durante	 la	Semana	Santa,	 pensé	que	quizá	 fuera	 interesante	visitar	 la
iglesia	en	donde	vivíamos.	Era	la	tarde	del	Jueves	Santo,	un	poco	antes	de	la	procesión.	Las	imágenes
estaban	 ya	 preparadas	 para	 salir	 y	 encontramos	 a	 Jesús	 yacente	 en	 su	 urna	 de	 cristal,	 a	 la	Virgen
llorando	por	el	destino	de	su	hijo,	a	Jesús	Nazareno	con	su	cruz	y	la	corona	de	espinas...	Mis	hijos
quedaron	sorprendidos	y	horrorizados.

Mi	 hijo,	 que	 aún	 no	 tenía	 tres	 años,	mirando	 a	 la	Virgen	 y	 preguntaba:	 “¿quién	 le	 ha	 clavado
espadas	 en	 el	 corazón	 a	 esa	 señora?”	 Y	 mi	 hija,	 de	 poco	 más	 de	 cinco,	 preguntaba	 ante	 la
representación	del	cadáver	de	Cristo,	“¿quién	le	ha	matado?”,	¿quién	le	ha	hecho	eso,	mamá?	Salí	de
la	Iglesia	con	una	sensación	confusa.	Pensé	que	quizá	no	había	sido	una	buena	idea	llevarlos	allí	en
esas	 fechas	pero	 también,	 cuánto	parece	gustarnos	aún	el	 recurso	a	 la	 truculencia	y	 la	 sangre	para
conmovernos.	 ¿Era	 necesario	 además	 de	 representar	 a	 la	 Virgen	 llorando,	 llenarle	 el	 pecho	 de
espadas	 y	 puñales?	 ¿Y	 que	 la	 sangre	 chorreara	 de	 esa	 forma	 tan	 realista	 por	 la	 cara	 de	 Jesús
Nazareno?	¿Qué	sentido	tenía	hoy	en	día,	presidir	una	iglesia	con	un	Cristo	crucificado	con	clavos
chorreantes	de	sangre?

Supongo	 que	 la	 forma	 en	 la	 que,	 durante	 siglos,	 una	 población	 analfabeta	 se	 acercaba	 a	 la
religión	era	totalmente	diferente	a	la	que	ahora	se	hace.	Sin	embargo,	como	me	ocurre	otras	veces
fue	a	través	de	mis	hijos	como	me	hice	una	idea	del	impacto	y	la	gran	conmoción	que	debían	causar,
siglos	atrás,	la	representación	realista	de	los	latigazos,	la	lanzada	en	el	pecho	o	las	espinas	clavadas
en	la	piel	del	Nazareno.



Chico	o	chica

Cuando	mi	hija	 tenía	un	año	y	comenzó	a	andar,	 la	admiración	por	su	padre	rayaba	lo	cómico.
Quería	imitarle	en	todo	e	incluso	fingía	orinar	en	el	sanitario	de	pie,	al	igual	que	le	había	visto	hacer
a	él.	Desde	que	comenzó	a	hablar	 le	 llamaba:	“mapa”;	y	una	vez	en	 la	piscina	cubierta	de	 invierno
ante	 la	 barrigota	 de	 su	 padre,	 tocándosela	 con	 sus	 manitas	 le	 dijo	 encantada:	 ”cuando	 sea	 mayor
quiero	tener	la	tripa	tan	grande	como	tu”.	Su	padre	rió	a	carcajadas.	Poco	después	mi	hijita	descubrió
que	físicamente	no	era	parecida	a	su	padre	pero	optó	por	afirmar,	algo	que	ha	mantenido	hasta	casi
los	cuatro	años,	que	su	colita	era	más	pequeña.

Mi	hija	 no	decía	 que	 era	 un	niño,	 sino	que	 era	 igual	 que	 su	 padre,	modelo	 que	 a	 ella	 le	 debía
impresionar	 más	 que	 el	 de	 su	madre.	 ¿Hasta	 qué	 punto	 hay	 plasticidad	 en	 la	 sexualidad	 humana?
Porque	parece	también,	que	las	diferencias	de	género	se	refuerzan	en	sociedad.	Actitudes	como	la	de
mi	 hija	 podrían	 sugerir	 que	 buena	 parte	 de	 nuestra	 identidad	 sexual	 se	 conforma	 en	 sociedad.
Buscando	un	modelo,	identificándose	con	él	y	finalmente,	creando	la	propia	identidad	sexual.

Hacia	los	cinco	años	mi	hija	eligió	como	colores	preferidos	el	rosa	y	el	lila,	insistía	en	que	yo
me	pusiera	tacones	y	falda	y	comenzó	a	despreciar	los	juegos	mucho	más	violentos	y	movidos	de	los
niños	que	los	de	las	niñas.	Sus	películas	preferidas	comenzaron	a	ser	las	de	princesas	y	le	gustaban
los	bolsos,	las	faldas	y	los	trastos	de	maquillaje...	y	se	negaba	tajante	a	que	la	cortara	su	media	melena
ondulada:	¡porque	entonces,	“¡parecería	un	chico!”



Amiguitos

Mi	 hija	 es	 una	 niña	 tranquila	 y	 reflexiva,	 a	 la	 no	 le	 gusta	 participar	 en	 juegos	 que	 impliquen
grupos	grandes	de	niños.	Quizá	con	otras	dos	o	tres	amiguitos	pero	nunca	muchos	más.	Mi	hijo,	por
el	contrario,	se	amolda	perfectamente	al	juego	tanto	con	pocos	niños	como	con	muchos.	A	mi	hija	le
cuesta	acercarse	a	niños	desconocidos	e	integrarse	en	el	juego,	algo	que	hace	con	gran	habilidad	su
hermano.	 Observar	 cómo	mi	 hijo	 consigue	 participar	 en	 un	 juego	 con	 desconocidos	 enseña	 más
sobre	 habilidades	 sociales	 que	 cualquier	manual	 sobre	 cómo	 hacer	 amigos.	 En	 primer	 lugar	 sólo
observa,	sin	participar	y	sin	interferir	o	entorpecer	el	juego.

Los	 niños,	 pasados	 unos	 instantes	 reparan	 en	 él	 y	 por	 lo	 general,	 le	 hacen	 algún	 comentario
verbal.	El	siguiente	paso	es	invitarle	a	jugar.	El,	en	los	primeros	minutos,	sólo	permanece	atento	a	lo
que	hacen,	 qué	 tipo	 de	 juego	 es,	 etc.	Está	 aprendiendo	 cómo	debe	 comportarse	 en	 ese	 juego.	Tras
unos	momentos,	se	integra	perfectamente	y	pasa	a	ser	uno	más	del	grupo.	Probablemente,	la	cualidad
más	 sobresaliente	 de	 esta	 actitud	 sea	 la	 discreción	y	después,	 su	 flexibilidad.	A	mí,	me	parece	que
buena	 parte	 de	 esta	 habilidad	 se	 cimienta	 en	 su	 carácter,	 extrovertido,	 curioso	 y	 con	 tendencia
siempre	a	estar	contento.

Es	raro	que	no	le	entusiasme	cualquier	actividad	que	se	le	proponga,	así	que	cualquier	juego	que
hayan	organizado	unos	niños	de	su	edad	atraerá	su	interés.	Sin	embargo,	mi	hija	ha	desarrollado	su
propia	 estrategia	 para	 integrarse	 en	 el	 juego	 con	otros	 niños	 que	 no	 conoce.	Ella	 a	 veces,	 cuando
quiere	jugar	envía	primero	a	su	hermano,	al	que	no	le	cuesta	apenas	relacionarse	con	desconocidos,
y	cuando	él	ya	está	jugando	se	acerca	y	les	informa	soy	su	hermana,	de	esta	forma,	con	el	derecho
que	 le	da	este	privilegio,	 se	 integra	 feliz	en	el	 juego.	Mi	hija	 suple	 su	 timidez	con	 inteligencia.	La
inteligencia	humana,	qué	obra	maravillosa.



Pegones

Una	vez	recogí	en	la	guardería	a	mi	hija	de	dos	años	y	su	cuidadora,	descubriéndole	la	espalda,
me	mostró	el	mordisco	que	le	había	dado	otro	niño.	Lo	llamaban	“el	reloj”	porque	el	bocado	era	tan
perfecto	que	parecía	una	esfera	con	 todos	 los	números.	Según	me	comentaron,	hay	una	etapa	en	 la
que	durante	unas	semanas	les	da	por	morder,	otra	por	dar	patadas.	Hay	unos	cuantos	niños	pegones	y
la	gran	mayoría	que	soporta	este	 tipo	de	agresiones	siendo	 incapaz	de	defenderse.	Es	sorprendente
que	 los	niños	pequeños	sólo	se	dividen	en	dos	grupos,	 los	que	pegan	y	 los	que	se	dejan	pegar.	La
capacidad	de	defenderse	sin	ser	agresivos	sólo	parece	poder	desarrollarse	a	partir	de	los	cinco	o	seis
años.

Era	además,	inútil	cualquier	consejo	que	le	diera	a	mi	hija	y	lo	mejor	era	evitar	lo	más	posible
que	jugara	con	estos	niños.	En	mi	opinión,	no	merece	la	pena	que	cuando	son	muy	pequeños	tengan
que	estar	con	niños	pegones	con	la	idea	de	que	así	aprenderán	a	defenderse.	En	muchos	casos,	el	niño
tranquilo	sólo	siente	pánico.	Cuando	observaba	el	comportamiento	de	estos	niños	agresivos	me	daba
cuenta	de	que,	en	realidad,	nunca	buscaban	hacer	daño;	en	la	mayor	parte	de	los	casos	era	una	forma
torpe	de	intentar	relacionarse	con	los	otros.	Si	querían	compartir	un	juego	de	arena,	se	acercaban	y	le
arrebatan	violentamente	la	pala	o	le	daban	un	empujón	o	le	agarraban	de	la	capucha	del	abrigo	y	le
zarandeaban.

En	la	consolidación	de	estas	actitudes	tenía	un	papel	fundamental	los	padres	o	la	persona	que	les
cuidaba.	 En	muchos	 casos	 no	 se	 recriminaba	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	 acercaban	 a	 otros	 niños,	 sino
acerca	del	juguete	del	que	se	habían	apoderado	por	las	buenas:	“no	es	tuyo,	devuélveselo”,	le	decían
por	 ejemplo.	 Porqué,	me	 preguntaba	 yo,	 no	 se	 le	 reñía	 con	 suavidad	 indicándole	 que	 había	 hecho
daño	al	otro	niño,	incitándole	–al	fin	y	al	cabo,	enseñándole-a	que	preguntara	amable	si	podía	jugar
con	 él.	 Esto	 si	 el	 niño	 hablaba	 con	 soltura;	 si	 no	 era	 así	 por	 ser	 pequeño	 muy	 pequeño,	 sería
suficiente,	pensaba	yo,	con	sentarle	al	lado	advirtiéndole	de	que	no	debe	pegar.	Sin	embargo,	incluso
después	 de	 esto,	 algunos	 seguían	 siendo	 torpes	 y	 bruscos	 en	 su	 juego.	En	 la	 guardería	 de	mi	 hija
tenían	un	último	remedio,	retirarle	aparte	unos	minutos.	Si	hay	algo	que	más	disguste	a	un	niño	es
que	no	se	le	permita	jugar	con	otros.



Buenos	y	malos

Cuando	mi	 hija	 tenía	 un	 año	 frecuentábamos	 un	 parque	 infantil	muy	 cercano	 a	 casa,	 en	 el	 que
había	más	niños	de	su	edad.	Yo	siempre	 llevaba	un	par	de	palas	o	un	par	de	rastrillos,	en	 lugar	de
solo	uno,	para	que	pudiera	prestar	o	intercambiar	su	juguete	con	algún	otro	niño.	En	una	ocasión,	que
le	dejamos	a	un	niño	uno	de	ellos,	la	madre	sorprendida	nos	dijo	que	mi	hija	era	la	única	que	dejaba
sus	 juguetes	 a	 alguien.	 El	 comentario	 lejos	 de	 halagarme,	 me	 produjo	 inquietud.	 Quizá	 estaba
enseñando	 a	mi	 hija	 a	 comportarse	 de	 forma	 amable	 y	 generosa	 cuando	nadie	 lo	 hacía,	 como	me
señaló	aquella	mamá.

Hasta	 ahora	 sigo	 pensando	que	 es	mucho	mejor	 la	 educación	 en	 la	 amabilidad,	 el	 respeto	 y	 la
generosidad,	pero	también	tengo	la	misma	inquietud	que	muchos	padres:	quizá	sería	mejor	que	fuera
egoísta,	porque	siendo	así	ya	estaría	prevenido	acerca	de	un	mundo	en	el	que	 lo	que	prima	no	son
estos	valores.	El	egoísta	ya	se	sabe	cuidar	de	sí	mismo,	mientras	que	las	personas	bondadosas	suelen
ser	 tildadas	 de	 inmediato	 de	 tontas.	 Y	 la	 vida	 les	 enseña,	 duramente,	 que	 hay	 personas	 de	 las	 que
deben	protegerse.

Sin	embargo,	también	me	decía	a	mí	misma,	que	la	educación	es	también	un	trabajo	a	largo	plazo,
en	el	que	los	resultados	muchas	veces	se	manifiestan	al	cabo	los	de	años.	Creo	que	educar	a	mi	hija
en	la	generosidad	y	la	bondad	le	permitirá	reconocer	en	los	otros	esas	mismas	cualidades,	mientras
que	alguien	egoísta	se	rodea	de	gente	igual.	Me	gustaría	que	mi	hija	tuviera	como	amigos	a	personas
que	 la	 apreciaran,	 la	 comprendieran,	 le	 ayuden	 y	 le	 confortan.	 En	 una	 palabra,	 que	 tenga	 como
amigos	a	personas	como	ella,	generosas	y	de	buen	corazón.



Bisabuela

Mi	bisabuela	pasa	un	mes	al	año	en	casa	de	su	hijo,	mi	padre,	y	aprovechando	esa	circunstancia
solemos	ir	a	verla.	Es	una	viejecita	de	más	de	noventa	años	con	gruesas	gafas	y	vestida	siempre	de
oscuro.	A	mi	hijo	le	da	terror	verla.	Desde	que	tiene	dos	años	cuando	entra	en	casa	y	la	ve,	se	agarra	a
mí	y	la	mira	desconfiado.	He	descubierto	que	no	sólo	le	da	miedo,	sino	que	la	identifica	con	la	bruja
del	cuento	de	Blancanieves	y	en	general,	con	las	brujas	de	los	cuentos.	Nosotros	vivimos	en	la	ciudad
que	tiene	cosas	buenas	y	cosas	malas,	como	cualquier	otro	sitio.

Una	de	las	cosas	malas	es	que	normalmente	y	al	contrario	de	lo	que	se	suele	decir	acerca	de	la
mezcla	 de	 diferentes	 tipos	 de	 personas	 –raza,	 nacionalidad,	 creencias,	 etc.-,	 no	 hay	 un	 contacto
natural	y	cotidiano	de	gente	en	diferentes	tramos	de	edad.	Gente	variada	sí,	de	etnias,	costumbres	o
color	de	piel,	 pero	no	de	 edades.	Supongo	que	esto	puede	 ser	perfectamente	 tildado	de	pérdida	de
biodiversidad	urbana	con	 todo	el	empobrecimiento	que	ello	conlleva.	La	gente	muy	viejecita	 suele
estar	recluida	en	asilos,	en	su	piso	o	si	tienen	suerte,	viven	en	su	pueblo	de	origen	porque	la	ciudad
con	su	ritmo	es	muy	dura	para	ellos,	así	que	mi	hijo	como	otros	muchos	niños	no	entra	en	contacto	a
diario	con	personas	del	aspecto	de	su	bisabuela.

La	última	vez	que	fuimos	a	verla,	y	cenamos	todos	juntos	él	le	suplicó	a	su	abuelo	en	un	susurro
que	 no	 le	 pusiera	 a	 su	 lado	 y	 estuvo	 receloso	 y	 tenso,	 por	 si	 ella	 se	 le	 acercaba.	 Cuando	 ya	 nos
despedimos,	se	negó	a	darle	un	beso	y	le	dijo	a	su	abuelo,	“porque	no	se	iba	a	su	casa	[la	bisabuela]	y
si	quiere	que	la	visiten”.	Menos	mal	que	mi	bisabuela	es	una	mujer	con	un	enorme	sentido	del	humor,
que	sonríe	cuando	ve	lo	apurado	que	está	su	biznieto	cada	vez	que	ella	hace	el	intento	de	acercársele.
Me	mira	divertida	y	echa	una	carcajada.	Pero	esa	noche	mi	hijo	tiene	pesadillas.



Sangre

Cuando	tenía	dos	años	mi	hija	tuvo	que	hacerse	un	análisis	de	sangre.	El	hospital	tenía,	al	menos
por	aquel	entonces,	 la	norma	de	hacer	que	el	niño	entrara	solo,	sin	sus	padres.	Llamaron	a	mi	hija
por	megafonía	y	una	enfermera	se	la	llevó	enérgicamente	al	consultorio,	a	la	par	que	yo	imaginaba
el	terror	que	debió	sentir	la	niña.	Desde	fuera	oí	como	lloraba	un	instante	y	después	cómo	se	abría	la
puerta	y	me	llamaban	para	que	la	recogieran.	Mi	hija	salía	con	los	ojos	como	platos,	con	un	algodón
apretado	en	su	bracito	pero	sin	llorar.	Mentalmente	di	las	gracias	a	la	enfermera	que	hábilmente	sólo
necesitó	pinchar	una	vez	para	extraer	la	muestra	de	sangre.

Cuando	destapamos	el	algodón	mientras	mi	niña	explicaba	que	le	habían	hecho	daño,	apenas	una
gotita	de	sangre	minúscula	estaba	en	el	algodón	y	en	su	antebrazo	ni	 siquiera	una	marca	 leve.	Eso
dejó	 perpleja	 a	mi	 hija	 que	 esperaba	 una	 gran	 herida	 con	 sangre.	 ¡Si	 ya	 no	 dolía!	 ¡Y	 además,	 no
sangraba!,	ella	olvidó	al	instante	el	daño	y	yo	le	dije	que	aunque	le	había	dolido,	no	había	sido	nada
porque	no	había	una	pupa.	Las	heridas	que	se	hacen	mis	hijos	son	 tolerables	si	no	sangran	aunque
sean	un	gran	golpe	pero	si	 la	herida,	aunque	sea	un	raspón,	sangra,	entonces	se	aterrorizan.	Creen
que	es	gravísimo	y	que	es	una	herida	poco	menos	que	mortal	y	entonces	hay	que	desplegar	toda	una
táctica	de	compasión,	tiritas,	besos	y	soplidos.

No	sirve	decirles	que	es	una	pupita	sin	importancia.	Eso	hace	que	arrecie	más	el	llanto	y	yo	me
pregunto	siempre	qué	mecanismo	instintivo	se	desencadena	cuando	vemos	la	sangre,	qué	alarma	se
enciende	 en	 nuestro	 interior	 ante	 la	 sangre:	 adultos	 que	 se	 desmayan	 y	 niños	 que	 chillan	 como
posesos.	Quizá	 la	herida	abierta	 represente	una	vía	directa	a	 las	 infecciones	o	entonces	vemos	con
claridad	el	daño	que	nos	hemos	hecho	y	por	eso	siempre	se	hace	tanto	aspaviento	ante	la	sangre.



Hospitales

A	los	dos	años	y	medio	mi	hijo	fue	sometido	a	una	operación	sin	importancia	en	el	hospital.	Al
ser	pequeño,	 la	anestesia	fue	general	y	por	eso,	 lo	que	era	apenas	una	 intervención	mínima,	exigía
hospitalización.	Cuando	mi	hijo	 fue	 llevado	a	su	habitación,	el	área	en	donde	debía	pasar	 la	noche
estaba	 completa	y	 le	 ingresaron	en	 la	de	 los	niños	 con	graves	dolencias.	La	habitación	 era	de	dos
camas	y	la	compartimos	con	una	niña,	de	 la	misma	edad	de	mi	hijo,	que	venía	de	la	otra	punta	del
país,	 en	 la	 esperanza	 de	 que	 el	 cirujano	 de	 este	 hospital	 pudiera,	 con	 su	 habilidad,	 extirpar
definitivamente	el	tumor	que	desde	que	nació	le	habían	detectado	al	final	de	la	espina	dorsal.

Creo	que	esta	decisión,	la	de	internar	a	mi	hijo	junto	a	aquellos	niños,	fue	cruel.	En	primer	lugar,
porque	 creo	 que	 para	 algunos	 de	 los	 padres	 que	 estaban	 en	 aquella	 planta,	 ver	 cómo	mi	 hijo	 tras
apenas	una	noche	 abandonaba	 el	 hospital	 les	 recordaba	 aún	más	 la	desgracia	personal	que	 estaban
viviendo.	 Por	 mi	 parte,	 sufrí	 un	 profundo	 desánimo	 contemplando	 los	 padecimientos	 de	 aquellos
niños	y	replanteándome	en	qué	túnel	dolorosísimo	nos	vemos	abocados	con	la	medicina	actual	que	se
desarrolla	 en	 sus	 aspectos	 tecnológicos	 hasta	 la	 infinitud	 y	 que	 descuida	 los	 psicológicos	 y
emocionales	hasta	niveles	de	atrofia.

Los	niños	de	aquella	planta	no	tenían	me	parecía	a	mí,	calidad	de	vida:	por	las	mañanas	a	algunos
se	les	oía	gritar	y	llorar	de	dolor	cuando	quizá	les	tomaban	muestras	de	sangre	o	les	hacían	curas...
Estoy	segura	de	que	habían	modificado	por	completo	las	vidas	de	sus	familias,	más	allá	incluso	de
sus	 padres	 y	 hermanos.	 Y	 también	 pensaba,	 qué	 no	 haría	 yo,	 me	 decía	 a	 mí	 misma,	 en	 esas
circunstancias,	 ante	una	 enfermedad	de	mis	hijos.	Hasta	 ahora,	mis	 sentimientos	 son	por	 completo
ambivalentes,	en	el	sentido	de	que	si	bien	debe	intentarse	humanamente	hacer	todo	lo	posible	para	que
un	niño	 supere	una	 enfermedad,	 este	 sistema	en	 el	 que	 se	 aparta	 al	 niño	de	 la	 convivencia	normal
durante	meses	e	incluso	años	no	puede	ser	el	mejor.

La	compañera	de	mi	hijo	tenía	al	menos,	dos	meses	de	hospitalización	en	una	habitación	verdosa,
sin	un	jardín	al	que	salir,	sin	un	entorno	lo	más	parecido	a	una	casa,	sin	ver	más	que	ocasionalmente	a
su	hermana	que	vivía,	muy	 lejos,	con	sus	abuelos,	esperando.	¿Qué	 impronta	dejará	en	estos	niños
estas	hospitalizaciones	aberrantes?



Dialogar

En	 la	 primera	 etapa	 en	 la	 que	 los	 niños	 hablan	 con	 soltura,	 entre	 los	 dos	 y	 los	 tres	 años,	 las
conversaciones	 son	 fascinantes	 y	 divertidísimas.	 A	 menudo	 he	 visto	 cómo	 cuando	 los	 niños	 se
encuentran	no	se	ponen	a	hablar,	como	hacemos	los	adultos,	sólo	les	interesa	jugar	y	eso	es	lo	más
importante.	A	veces,	hay	algo	que	sugiere	vagamente	a	un	diálogo,	pero	la	mayor	parte	de	las	veces
son	monólogos	incoherentes	que	cada	niño	enuncia	al	otro,	mientras	que	llena	el	cubo,	arrastra	un
cochecito	 o	 cambia	 una	 muñeca	 y	 que	 el	 otro	 niño	 (o	 niños)	 escucha	 con	 indiferencia,	 sin	 dar
importancia	alguna	a	su	conversación	y	sin	mostrar	interés	en	lo	que	el	amiguito	le	está	contando.

Los	adultos	tenemos	un	nombre	para	este	diálogo:	“diálogo	de	besugos”;	en	el	que	nadie	busca	ni
tan	siquiera	entenderse,	sólo	decir	lo	que	uno	quiere.	Sin	embargo,	lo	sorprendente	en	los	niños	es
que	este	diálogo	puede	ser	sistemático	cada	vez	que	se	encuentran	y	ambos	disfrutar	mucho	jugando
juntos.	Porque	para	ellos,	lo	que	se	dice	no	tiene	demasiada	importancia,	en	cambio	lo	importante	es
que	sea	un	buen	compañero	de	juegos.	Cuántas	veces	los	adultos,	más	incluso	que	de	la	conversación,
disfrutan	 de	 la	 compañía	 de	 otros	 haciendo	 un	 trabajo	 manual	 o	 un	 deporte,	 sin	 que	 apenas	 se
intercambien	unas	palabras.	Parece	que	a	las	personas	nos	es	gratificante	incluso	la	mera	presencia	de
otros...,	 animales	 sociales	 quizá	 muchos	 momentos	 son	 más	 gratos	 por	 el	 simple	 hecho	 de
disfrutarlos	en	compañía.



Juegos

Piafa,	 cocea,	 se	 frota	 la	 espalda	 en	 la	 pared,	 dobla	 las	manos	 como	 si	 fuera	 un	 caballo.	A	 los
cuatro	 años	mi	hija	 encontró	divertido	hacer	de	pony	y	 tenía	 ratos	que	decidía	 ser	 un	 animal	y	 se
comportaba	como	tal.	Me	he	dado	cuenta	de	que,	si	había	que	llamarla	a	comer	o	comentarla	algo,
era	mucho	más	fácil	introducirme	en	el	juego	diciéndole:	“caballito,	hay	que	lavarse	las	pezuñas	que
hay	que	comer”.	Esto	era	mucho	más	efectivo	que	no	pretender	bruscamente,	que	dejase	de	ser	un
caballo	 y	 volviera	 a	 ser	 una	 niña.	Mi	 hijo,	 en	 cambio,	 no	 era	 tan	 fiel	 en	 su	 personaje	 y	 podía	 ser
muchas	 cosas,	 desde	 superhéroe	 hasta	 un	 bebé	 de	 pecho.	 Depende	 de	 lo	 que	 en	 ese	 momento	 le
apeteciera.

A	mí	siempre	me	ha	fascinado	que	en	este	tipo	de	juego	dejan	de	ser	ellos	y	están	entregados	al
personaje	que	han	creado	de	una	manera	tan	poderosa	que	obligarlos	a	dejar	de	ser	caballo,	pirata	o
princesa	de	repente,	siempre	resulta	un	poco	violento.	Creo	que	aquí	reside	la	raíz	misma	de	la	que	se
nutre	la	interpretación	de	un	actor.	Se	ha	dicho	que	un	actor	tiene	la	misma	sensación	que	cuando	de
niño,	 jugaba	 a	 piratas.	 Quizá	 los	 mejore	 actores	 conserven	 dentro	 de	 sí,	 el	 aspecto	 lúdico,	 la
capacidad	de	ser	otro	y	abandonarse	con	la	misma	naturalidad	que	hacen	los	niños	al	ser	un	ladrón,
un	bucanero,	un	rey	destronado	o	un	soldado.



Un	nuevo	hermanito

Yo	 quería	 uno	mayor,	 declaró	mi	 hija	 perpleja	 cuando	 vio	 a	 su	 nuevo	 hermanito.	 Ella	 aún	 no
había	 cumplido	 tres	 años	 cuando	 nació	 su	 hermano	 y	 cuando	 le	 enseñé	 al	 bebé,	 lo	 miró	 con
curiosidad	y	una	pizca	de	desilusión	porque	eso	no	era	lo	que	ella	se	había	esperado.	Pensaba	que	yo
iba	a	venir	de	la	mano	con	un	niño	como	ella,	pero	lo	que	le	enseñaba	era	una	cosita	pelona	de	ojos
cerrados.	 Su	 confusión,	 según	 pasaban	 los	 días,	 iba	 en	 un	 aumento	 porque	 su	 hermanito	 siempre
estaba	 igual.	A	ella	 le	parecía	que	no	crecía	y	un	día	preguntó	que	cuánto	 iba	a	quedarse.	El	nuevo
hermano	 además	 no	 comía	 del	 plato,	 sino	 que	mamaba	 y	 ella	me	 dijo	 en	 una	 ocasión	 que	 quería
mamar	también.

Accedí	 con	 una	 sonrisa	 y	 nos	 colocamos	 las	 dos,	 yo	 sentada	 y	 ella	 encima	 de	 mis	 rodillas,
Cuando	se	acercó	a	mi	pecho,	sin	tan	siquiera	tocarlo	le	dio	una	arcada.	Abracé	a	mi	hija	y	la	besé
cariñosa,	pese	a	que	a	ella	 le	parecía	que	su	hermano	no	crecía	y	el	 tiempo	no	pasaba,	para	mí,	 la
percepción	 vertiginosa	 de	 que	 la	 infancia	 de	 mis	 hijos	 se	 me	 escapaba	 entre	 los	 dedos	 era	 casi
tangible	 en	 aquellos	 momentos.	 Apenas	 dos	 años	 atrás,	 mi	 hija	 mamaba	 feliz	 y	 ahora,	 lo	 había
olvidado	por	completo	hasta	el	punto	de	provocarle	una	arcada.



Aprender

A	cuatro	patas,	basculando	el	cuerpo	hacia	delante	y	hacia	atrás,	después	cayéndose	hacia	delante.
El	 gateo	 de	mis	 hijos	 y	 los	 primeros	 pasos	 eran	 siempre	 fascinantes.	 Lo	 excepcional	 era	 que	 los
ensayos	 que	 precedían	 a	 andar	 no	 eran	 de	 una	 progresión	 perfecta.	 De	 repente,	 la	 habilidad	 para
gatear	con	soltura	se	desarrollaba,	tras	un	periodo	de	muchos	batacazos	o	apenas	intentarlo,	en	un	par
de	días.	En	el	lenguaje,	el	proceso	ha	sido	bastante	parecido	y	en	quitar	el	pañal	también.	Parece	que
no	están	consiguiendo	un	gran	avance	y	repentinamente,	en	muy	pocos	días,	todo	se	desarrolla	con
celeridad	y	un	buen	número	de	palabras	se	incorpora	a	su	vocabulario:	de	apenas	saber	un	color,	de
forma	súbita	disciernen	el	azul,	el	verde,	el	blanco	y	el	negro.

Creo	 que	 a	 lo	 largo	 de	 nuestra	 vida,	 el	 aprendizaje	 sigue	 este	 patrón.	No	 parece	 que	 haya	 una
progresión	perfectamente	escalada	en	la	adquisición	de	habilidades	o	conocimientos.	Hay	un	periodo
arduo	de	aprendizaje,	durante	el	cual	parece	que	nunca	vamos	a	conseguir	patinar	o	saber	las	tablas
de	 multiplicar	 y	 de	 repente,	 todo	 parece	 interiorizarse	 y	 surgir	 espontáneamente,	 con	 facilidad.
Cuando	 sobre	 las	 puntas	 de	 los	 pies,	 mis	 hijos	 corrían	 rapidísimo,	 aún	 les	 quedaban	 algunas
habilidades	esenciales	para	poder	llamar	a	eso	andar:	 la	marcha	atrás,	el	giro	y	subir	escalones.	Al
igual	 que	 durante	 toda	 nuestra	 vida,	 pensaba	 yo,	 hacen	 los	 conocimientos	 nuevos:	 que	 una	 vez
asimilados	comienzan	a	interconectarse	y	perfeccionar	todo	lo	que	ya	sabemos.



Casarse

Mi	hijo	de	tres	años	declaró	hace	poco	que	él	cuando	fuera	mayor	se	casaría	y	tendría	hijos.	El
problema	surgió	cuando	se	preguntaba	quién	podría	ser	su	esposa.	En	la	primera	que	pensó	fue	en	su
hermana,	y	le	dije	que	los	hermanos	no	se	casaban,	entonces	se	acordó	de	su	prima	Andrea	y	le	dije
que	no	podía	ser,	porque	los	primos	tampoco	se	casan.	Le	quedaba	la	amiga	de	su	hermana,	Beatriz,	y
le	dije	que	era	muy	mayor	para	él.	Mi	hijo	hizo	un	mohín	de	disgusto,	“¿entonces	con	quién?”,	me
preguntó	confuso.	“Con	una	chica	que	no	conoces	y	que	conocerás	cuando	seas	mayor”,	le	expliqué
sin	darle	importancia.

Al	cabo	de	unos	días,	pensé	que	había	olvidado	sus	planes	y	cuando	íbamos	en	el	coche,	vio	a	una
chica	de	unos	veinte	 años	y	que	quizá	 le	pareciera	guapa	y	preguntó	 sorprendido:	 “¿con	esa?”.	Se
refería	a	que	si	con	esa	se	casaría.	Su	padre	se	echó	a	reír	y	le	dijo	que	era	muy	mayor	para	él.	El	no
contestó	y	al	cabo	de	unos	días	volvió	a	insistir,	“¿pero	con	quién?”.	Entonces	tuve	que	tranquilizarle
y	 hablarle	 un	 poco	más	 en	 serio,	 si	 es	 que	 se	 puede	 hablar	 de	 su	 futura	 boda	 en	 serio	 a	 un	 niño
pequeño.	Le	dije	que	él	 tenía	que	 ir	al	colegio	y	que	cuando	creciera	un	día	conocería	a	una	chica
muy	simpática	y	que	entonces	se	casaría	con	ella.

Le	expliqué	que	yo	no	conocía	a	su	papá	y	sin	embargo,	me	había	casado	con	él.	Probablemente
le	tranquilizó	más	mi	tono	que	la	explicación,	de	la	que	estoy	segura,	apenas	entendió	algo	coherente.
La	preocupación	intensa	que	ha	tenido	mi	hijo	con	respecto	a	su	futura	mujer	me	ha	llevado	a	pensar
en	qué	medida	una	persona	se	arriesga	al	encontrar	una	pareja	y	unirse	a	ella.	Ahora,	que	casi	todos
vivimos	en	ciudades,	la	persona	con	la	que	nos	casaremos	quizá	no	la	hayamos	visto	nunca	antes.	Si
se	piensa	un	instante,	da	un	poco	de	vértigo	pensar	cuánto	hay	también	de	suerte	en	encontrar	un	buen
compañero	para	nuestra	vida	en	pareja.	La	angustia	que	sintió	mi	hijo	paseando	un	día	por	la	calle	y
preguntándose	si	esa	o	aquella	mujer	sería	su	esposa,	 lo	sienten	también	muchos	adultos	cuando	se
plantean	que	desean	emparejarse	y	quizá	formar	una	familia.	¿Quién	no	ha	sentido	vértigo	al	pensar	a
qué	intimidad	nos	abocará	el	matrimonio	o	la	convivencia	con	un	extraño?



Mamar

He	dado	de	mamar	a	mis	hijos	hasta	más	allá	de	 los	seis	meses	y	para	mí,	ha	pasado	a	ser	una
experiencia	 fundamental	 en	mi	 vida.	 Si	 evoco	 por	 un	 instante	 aquellos	momentos,	 recuerdo	 haber
dado	de	mamar	por	la	noche,	en	el	silencio	oscuro	y	espeso	como	un	agua	tranquila.	Y	a	lo	largo	del
día,	 como	 un	 paréntesis,	mientras	 el	mundo	 giraba	 vertiginoso,	 la	 gente	 iba	 y	 venía	 atareadísima,
rápido	y	con	prisas.	Mientras	mi	bebé	y	yo	nos	retirábamos	al	oasis	de	paz	y	tranquilidad	que	ambos
habíamos	creado.	Si	hay	un	Paraíso,	es	aquel	en	donde	también	pueda	revivir	el	dar	de	mamar	a	mis
hijos	cuando	han	sido	pequeños.

Por	desgracia,	el	modo	de	vida	urbano	es	la	mejor	forma	de	impedir	que	una	mujer	alimente	por
sí	misma	a	su	hijo.	Me	gustaría	que	se	ayudara	mucho	más	a	que	las	madres	pudieran	dar	de	mamar
con	 tranquilidad	 y	 plena	 confianza	 a	 sus	 hijos.	Quizá	 estaría	 bien	 recordar	 que	 las	 sílabas	ma-ma
suenan	bastante	parecido	al	ruido	que	hace	un	bebé	al	chupar.	Según	parece,	la	letra	“m”	está	presente
en	 todas	 las	 lenguas	 del	 mundo	 para	 llamar	 a	 las	 madres.	 Y	 es	 una	 de	 las	 primeras	 sílabas	 que
pronuncian	 los	 niños.	 Es	 además	 el	 origen	 de	 la	 palabra	 mamar	 y	 mamífero.	 Como	 escribieron
Malcom	Potts	y	Roger	Short	(Historia	de	la	Sexualidad.	Desde	Adán	y	Eva),	una	madre	amamantando
a	su	hijo	es	la	expresión	definitiva	del	amor,	la	ternura	y	el	cuidado.



Regalos

Mis	hijos	me	ofrecen	continuamente	pequeños	regalos.	Si	salimos	al	campo,	me	dan	florecitas,
una	 pluma	 de	 pájaro	 o	 una	 piedrecita	 que	 les	 guste	 especialmente;	 quizá	 pequeña	 y	 pulida.	 Tras
sonreírles	y	cambiarles	un	beso	por	ese	tesoro	que	me	entregan,	debo	guardarlo	en	el	bolsillo	de	la
camisa	o	llevarlo	en	la	mano	hasta	que	volvamos	a	casa.	Pero	no	sólo	cuando	damos	un	paseo	me
regalan	lo	que	encuentran.	En	casa,	envuelven	en	cualquier	tipo	de	papel	algo	de	forma	tosca,	pero
bien	oculta	y	me	la	ofrecen	con	una	sonrisa	mientras	me	dicen:	“un	regalo	para	ti,	mamá”.	Y	cuando
lo	abro,	puedo	encontrarme	cualquier	cosa:	una	goma	de	borrar,	una	cucharita,	un	lápiz.

Esta	 costumbre	 que	 tienen	 los	 niños	 de	 obsequiar	 a	mamá,	 es	 también	 curiosa	 de	 observar	 en
algunos	de	nuestros	animales	domésticos.	Cualquiera	que	tenga	un	gato	o	un	perro	sabe	que	si	cazan
una	 presa	 la	 depositan	 a	 los	 pies	 de	 su	 amo	 para	 compartirlo	 entre	 ambos:	 una	 lagartija,	 una
cucaracha	o	cualquier	presa	que	hayan	podido	coger.	Parece	que	la	idea	de	obsequiar	a	quien	amamos
está	anclada	casi	en	nuestro	 instinto	más	ancestral	y	es	un	gesto	que	 también	se	encuentra	en	otros
animales.	Obsequiar	o	regalar	parece	residir	en	algún	lugar	en	donde	ofrecer	algo	con	una	sonrisa
no	es	entregar	un	objeto	caro	y	costoso,	sino	una	forma	de	remarcar	lazos,	de	amor	o	de	afecto	con
otros	seres	vivos.



Juegos

Cuando	he	llevado	a	mis	hijos	al	parque	infantil,	suelo	fijarme	en	los	diferentes	comportamientos
de	niñas	y	niños.	Yo	no	sé	distinguir	qué	parte	es	educación	y	qué	parte	biología	y	sólo	he	visto	que	la
actitud	 de	 la	mayoría	 de	 las	 niñas	 con	 un	 niño	 pequeño	 es	 afectuosa.	 Suelen	 interesarse	 por	 él,	 le
preguntan	 qué	 edad	 tiene,	 dónde	 está	 su	mamá	y	 si	 hace	 falta,	 le	 ayudan	 a	 tirarse	 del	 tobogán	 o	 a
columpiarse.	Estos	cuidados	casi	maternales,	son	iguales	si	el	pequeñín	que	se	les	acerca	es	niño	o
niña	y	son	iguales	si	hay	un	grupito	de	varias	chicas	o	está	una	sola.	Los	chicos	más	mayorcitos	no
suelen	tener	este	comportamiento	en	grupo.

Su	actitud	casi	siempre	es	la	de	excluir	al	niño	pequeño	que	se	les	acerca,	llamarle	“pequeñajo”,
decirle	 que	 se	 vaya	 o	 que	 se	 aparte.	 No	 tienen	 cuidado	 con	 él,	 y	 no	 interrumpen	 juegos	 bruscos
aunque	 accidentalmente	 el	 niñito	 reciba	 un	 empujón	 o	 algo	 peor.	 De	 todo	 ello,	 lo	 que	me	 resulta
sorprendente	es	que	cuando	alguno	de	estos	chicos	está	solo,	suelen	ser	cuanto	menos	indiferente	y
en	general,	más	tolerantes	e	incluso	le	invitan	a	jugar	si	se	les	pone	al	lado.	Es	el	estar	en	grupo	lo
que	provoca	un	sentimiento	inmediato	de	exclusión.	Este	poderoso	sentimiento	de	grupo	que	tienen
los	 chicos	 incluso	 a	 edades	 muy	 tempranas	 quizá	 explica	 muchas	 cosas	 de	 su	 comportamiento
posterior:	 enseguida	 rechazan	 a	 las	 niñas	 en	 su	 juego,	 en	 la	 adolescencia	 se	 entusiasman	 por
pertenecer	a	equipos.	Pero	 también,	me	pregunto	si	esta	poderosa	 tendencia	masculina	a	agruparse
tiene	algo	que	ver	con	 la	guerra;	 a	 la	que	muchos	hombres,	 se	dice,	van,	más	que	por	eliminar	al
enemigo	 por	 un	 poderoso	 sentimiento	 de	 grupo	 que	 es	 fortalecido	 previamente	 en	 la	 instrucción
militar.

Recuerdo	haber	leído	una	visión	inquietante	acerca	de	lo	que	son	capaces	los	niños	en	grupo	en	la
novela	El	señor	de	las	moscas	de	William	Golding.	También	los	etólogos	afirman	que	la	destrucción
de	unos	hombres	a	manos	de	otros,	no	es	más	que	una	estrategia	de	supervivencia,	de	la	que	todos
como	especie	nos	beneficiamos.



Vivos

Una	vez	 en	 casa	de	 su	 abuela,	 obsequiaron	a	mi	hija	 con	un	osito	de	peluche	de	 color	marrón
oscuro.	Mi	hija,	que	aún	no	había	cumplido	los	dos	años,	lo	miró	aterrorizada	y	hubo	que	mantenerlo
alejado	 de	 ella.	 A	 lo	 largo	 del	 día,	 intentó	 acercarse	 prudentemente	 a	 él,	 aunque	 al	 final	 hubo	 de
desistir	de	intentar	siquiera	tocarlo.	Si	por	casualidad	alguien	quería	ofrecérselo,	corría	a	ocultarse
entre	 mis	 piernas.	 Para	 mi	 perplejidad	 esta	 capacidad	 fabulosa	 de	 atribuir	 vida	 a	 un	 objeto,	 es
estudiada	como	una	incapacidad	para	distinguir	lo	que	está	vivo	de	lo	que	no	lo	está.	Al	estudioso	del
comportamiento	 infantil,	habría	que	 recordarle	quizá	que	el	adulto	se	presta	muchas	veces	a	poner
voces	a	la	muñeca	o	al	osito	con	el	mismo	placer	que	el	niño.

Quizá	esto	también	tenga	alguna	etiqueta	de	alguna	supuesta	incapacidad	del	adulto,	aunque	hasta
el	momento	yo	no	lo	he	encontrado	descrito	así.	Quizá	sería	mejor	hablar	de	una	capacidad	infantil
que	se	pierde	con	la	edad	adulta,	quizá	los	incapaces	seamos,	desde	esta	perspectiva,	los	adultos.	De
todas	formas,	nosotras,	mi	hija	y	yo,	 también	jugábamos	a	hablar	con	cualquier	cosa:	muñecos,	un
jarrón,	 una	 toalla...	 ella	 escuchaba	 (me	 escuchaba)	 y	 respondía	 como	 si	 efectivamente,	 estuvieran
vivos.	Aún	me	pregunto	por	qué	a	mí	me	divertía	tanto	aquel	juego,	por	lo	menos	tanto	como	a	mi
hijita,	 quizá	porque	 algo	dentro	de	mí	 aún	creyera	que	 los	objetos	podían	 ser	 algo	más	que	 cosas
inanimadas.

Cuando	 han	 venido	 niños	 pequeños	 a	 casa,	 algunos	 de	 los	muñecos	 les	 han	 dado	miedo	 y	 ha
habido	 también	que	guardarlos.	Su	aspecto	era	 inofensivo	y	su	pánico	era	únicamente	porque	esos
niños	 pensaban	 que	 los	 objetos	 estaban	 vivos.	 Tiempo	 después,	 estos	 mismos	 niños,	 algo	 más
crecidos,	no	 se	 inquietaban	ante	 la	vista	de	 la	 rana	o	el	 camello	que	un	día	hubo	que	ocultar	 en	el
armario.	He	leído	algunos	cuentos	muy	hermosos	que	desarrollaban	historias	con	juguetes	y	objetos
animados,	que	hablaban	por	 la	noche	o	que	ordenaban	el	 cuarto	del	niño	mientras	 éste	dormía.	El
cuidado	con	el	que	se	guardan	determinados	objetos	–como	la	silla	en	donde	se	sentaba	la	abuela-o
pequeños	 regalos	sin	ningún	valor	material,	quizá	 también	sugiere	que	 los	adultos	creen	que	 todas
estas	 cosas	 se	 impregnan	 para	 siempre	 de	 alguna	 cualidad,	 energía	 o	 como	 quiera	 llamarse,	 que
conecta	con	la	misma	capacidad	infantil	de	pensar	que	seres	y	objetos	participan	vivos	y	palpitantes
de	nuestra	misma	existencia.



Compartir

Cuando	un	bebé	quiere	una	galleta	o	pide	pan,	es	habitual	que	haya	que	darle	una	para	cada	mano,
que	comerá	de	forma	alternativa	y	nunca	una	entera	y	 luego	de	 la	otra,	por	ejemplo.	Quizá	de	esta
manera,	se	asegura	que	ambas	se	las	va	a	comer	o	sencillamente,	porque	no	tiene	porqué	seguir	un
orden.	Es	un	bebé	y	aún	no	entiende	de	normas	de	etiqueta.	De	la	misma	forma,	es	inevitable	que	un
adulto	 pida	 al	 niño	 que	 comparta	 lo	 que	 está	 comiendo,	 algo	 que	 yo	 creo	 ni	 se	 le	 pasaría	 por	 la
cabeza	pedírselo	a	otro	adulto.	A	no	ser	que	la	persona	que	se	lo	requiere	sea	muy	cercana	para	el
bebé:	mamá,	papá	o	alguien	que	al	niño	le	es	simpático	suelen	resguardar	lo	que	están	comiendo.

Algunas	veces	y	si	el	niño	está	bastante	saciado,	 tiende	una	de	las	dos	galletas,	pero	si	quien	lo
pide	 es	 alguien	 a	 quien	 el	 niño	 quiere,	 lo	 más	 habitual	 es	 sacarse	 un	 trozo	 de	 la	 boca	 y	 dárselo
babeado.	El	adulto	suele	responder	con	una	mímica,	fingiendo	que	come	entusiasmado	lo	que	se	le
da.	Y	no	es	para	menos,	porque	el	niño	se	ha	quitado	el	bocado	de	entre	sus	dientes	para	ofrecerlo.	En
realidad,	es	toda	una	prueba	de	amor.	Esta	generosidad	en	compartir	comida	que	puede	encontrarse
incluso	en	un	niño	menor	de	un	año,	parece	estar	grabada	en	nuestros	genes	y	es	algo	más	que	un
gesto	desprendido	y	altruista.

Nuestros	 antepasados	 afirman	 los	 antropólogos	 compartían	 la	 carne	 con	 el	 grupo	 porque	 no
había	forma	de	conservarla	para	que	durase	mucho	tiempo.	Así	que	si	un	día	tú	tienes	carne	de	sobra,
la	compartes	conmigo	y	otro	día,	que	sea	yo	quien	haya	cazado,	la	compartiré	contigo.	Me	pregunto
si	es	posible	ver	en	los	niños	de	meses	algunas	estrategias	de	supervivencia	que	se	desarrollaron	para
sobrevivir	como	especie.



Juguetes

Los	 juguetes	 de	mis	 hijos	 están	 olvidados	 en	 un	 cajón.	 Por	más	 que	 indicamos	 a	 familiares	 y
amigos	 que	 no	 les	 compren	 juguetes,	 a	 todo	 el	 mundo	 le	 parece	 que	 los	 niños	 van	 a	 jugar	 y
entretenerse	 muchísimo	 con	 algunos	 de	 los	 inventos	 que	 las	 empresas	 jugueteras	 ponen	 en	 el
mercado	constantemente.	Mis	hijos	juegan	con	muy	pocos	de	ellos	y	siempre	son	del	mismo	tipo	que
los	que	usábamos	mis	hermanos	y	yo	cuando	éramos	también	niños:	la	pala	y	el	cubo	en	el	parque,
una	pelota,	una	muñeca,	quizá	un	puzzle,	trapos	para	disfrazarse,	un	manta	para	hacer	una	cabaña,	la
bici	o	el	triciclo.	En	total	no	más	de	una	docena	de	cosas.

El	resto,	tras	la	sorpresa	de	desgarrar	con	entusiasmo	el	papel,	y	manipularlos	un	rato,	pasan	al
cajón	junto	con	otros	que	duermen	allí	como	trastos	inservibles.	Mis	hijos	cuando	estamos	en	casa,
juegan	la	mayor	parte	del	tiempo,	como	creo	que	todos	los	niños	pequeños,	siempre	cerca	de	mí	o	su
padre	 (¿hay	algo	más	 extraño	que	 enviar	 a	 los	niños	pequeños	 solos	 a	 su	habitación	 a	 jugar?).	Su
juego	está	entremezclado	de	preguntas	dirigidas	a	mí,	de	fisgoneo	en	cajones	o	repaso	de	lo	que	han
hecho	en	su	colegio,	de	 lo	que	vamos	a	hacer	el	próximo	fin	de	semana.	El	 juguete	puede	ser	una
muñeca,	y	también	un	cazo	que	me	piden	si	estamos	en	la	cocina.

Una	mezcla	de	juguetes	propios	y	de	cosas	reales,	que	son	fascinantes	porque	son,	eso	mismo,	de
verdad.	Si	vienen	amiguitos,	entonces,	el	placer	de	juego	es	tan	grande	por	ser	compartido,	que	los
juguetes	 pasan	 a	 segundo	 plano.	 Aunque	 se	 usan,	 la	 construcción	 del	 juego	 es	 tan	 poderosa,	 que
pueden	usar	cualquier	objeto	que	sirva	a	ese	propósito:	un	perro	de	peluche	es	un	hijo	y	un	coche
puede	volar	si	ha	de	ser	un	avión.	Así	que	el	juguete,	sigue	siendo	algo	con	menor	importancia	que	el
juego	mismo.	Lo	importante	es	el	amiguito	que	ha	venido.	Creo	que	los	niños	prefieren	siempre	la
compañía	de	otras	personas	a	las	montañas	de	juguetes.	Es	algo	para	tener	siempre	presente,	en	esta
sociedad	tan	materialista	en	la	que	las	cosas	sustituyen	a	las	personas.



Frustración

Cuando	mis	 hijos	 se	 han	 encaprichado	de	 un	 juguete	 de	 otro	 niño	 en	 el	 parque	 o	 de	 cualquier
chuchería	en	un	escaparate	a	menudo	he	tenido	que	decirle	que	no	va	a	tenerlo.	Un	“no”	dicho	con
sencillez	 y	 firmeza	 no	 tenía	 réplica	 y	mis	 hijos	 nunca	 han	 tenido	 rabietas	 de	 patalear	 o	 tirarse	 al
suelo.	 Protestaban	 como	 cualquier	 niño	 y	 si	 se	 mostraban	 especialmente	 interesados	 bastaba
consolarles	 diciendo	 que	 si	 tanto	 le	 gusta,	 puedes	 pedirlo	 para	 tu	 cumpleaños.	 Si	 lo	 que	 quería
pertenecía	 a	 otro	 niño,	 era	 más	 sencillo	 indicarle:	 “es	 de	 él”.	 A	 veces,	 he	 oído	 excusas	 en	 tono
cansado	y	fastidioso	que	dan	algunas	personas	a	sus	hijos	de	dos	o	tres	años:	“si	tienes	uno	igual”,	“si
es	muy	feo”,	“¿para	qué	quieres	eso	si	tienes	muchos	parecidos	y	luego	no	juegas	con	ellos?”.

En	 ocasiones,	 era	 para	 mí	 inevitable	 pensar	 que	 quizá	 mi	 negación	 era	 un	 “no”	 demasiado
contundente	pero	también	sé,	me	digo	siempre,	que	no	puedo	darles	cualquier	capricho	que	me	piden
y	que	deben	respetar	las	cosas	de	los	demás.	Sin	embargo,	creo	que	hay	aspectos	positivos	en	decir
no	 y	 que	mis	 hijos,	 desde	 que	 son	 pequeños	 acepten	 que	 hay	 cosas	 que	 no	 va	 a	 conseguir	 hoy	 ni
mañana.	Me	digo	a	mí	misma	que	como	personas	adultas	van	a	tener	que	tener	que	aprender	en	algún
momento	o	en	algún	aspecto	de	su	vida	a	tolerar	la	frustración,	a	la	capacidad	de	admitir	que	no	van	a
tener	todas	las	cosas	que	deseen,	aunque	sea	intensamente.	Supongo	que	el	problema	es	más	complejo
que	eso,	pero	me	digo	a	mí	misma	que	alcanzar	la	felicidad	con	lo	que	a	uno	le	toque	vivir,	con	los
límites	en	los	que	uno	va	a	vivir	de	adulto,	es	también	una	tarea	que	comienza	en	la	infancia.



Luz	eléctrica

Mi	hijo	pequeño	ha	sido	siempre	un	gran	madrugador.	A	las	7	o	7’30	de	la	mañana	estaba	en	pie	y
con	él,	 yo.	Se	 levantaba	de	buen	humor,	 con	hambre	y	muy	activo.	Este	horario	 era	prácticamente
igual	si	el	día	era	festivo	o	laborable,	y	apenas	variaba	en	verano	o	invierno.	Si	salía	a	la	calle	con	él,
a	menudo	veía	a	otros	padres	que	los	fines	de	semana	y	a	horas	igual	de	intempestivas	paseaban	con
sus	 bebés	 en	 carrito,	 yendo	 a	 por	 el	 pan	 o	 dando	 un	 paseo	 para	 que	 el	 resto	 de	 la	 familia	 pueda
dormir	 un	 rato	 más.	 Algunas	 personas	 consideran	 estos	 horarios	 de	 los	 bebés	 como	 algo	 casi
antisocial	o	debido	a	malos	hábitos	que	sus	padres	han	fomentado:	que	se	acuesta	al	niño	demasiado
pronto	o,	sencillamente,	que	se	le	permite	levantarse	a	horas	en	que	debiera	estar	en	la	cama.

En	 realidad,	 bien	 pensado	 los	 que	 hacemos	 horarios	 extrañísimos	 somos	 los	 adultos.	 La	 luz
eléctrica	ha	mejorado	sustancialmente	nuestra	calidad	de	vida	y	en	este	sentido	permite	que	estemos
levantados	a	horas	en	las	que	antiguamente	todo	el	mundo	dormía.	Los	medios	de	comunicación	han
contribuido	también	a	reducir	y	modificar	de	forma	significativa	nuestro	horario	de	sueño	que	cada
día	 es	 un	 poco	 más	 corto,	 aún	 teniendo	 que	 ir	 a	 trabajar	 a	 primera	 hora	 de	 la	 mañana	 del	 día
siguiente.	Eso	 no	 afecta	 a	 los	 bebés,	 que	 son	 indiferentes	 a	 la	 luz	 eléctrica	 y	 a	 la	 televisión	 y	 que
siguen	un	horario	casi	biológico	o	muy	parecido	al	de	los	animales,	que	se	acuestan	al	caer	el	sol	y
se	levantan	con	el	amanecer.

Quizá	sean	los	padres	quienes	modifican	a	la	fuerza	el	horario	de	los	bebés	y	los	niños	pequeños,
algunos	lo	toleran	más	o	menos	bien,	son	las	futuras	personas	que	se	sienten	mejor	trasnochando	que
madrugando	 pero	 al	 resto,	 los	madrugadores,	 sólo	 les	 queda	 crecer	 y	 adaptarse	 a	 los	 artificiosos
horarios	de	sus	padres.



Televisión

A	mis	 hijos	 les	 gusta	 ver	 sus	 programas	 de	 dibujos,	 sus	 películas	 infantiles	 como	 a	 todos	 los
niños.	 Siempre	 tengo	 ideas	 encontradas	 con	 respecto	 a	 la	 televisión,	 creo	 que	 hay	 unos	 límites	 de
sentido	común	que	impongo	a	mis	hijos,	aún	muy	pequeños,	para	que	puedan	ver	la	televisión:	que	lo
que	ven	sea	apropiado	a	su	edad	y	que	sentarse	en	el	sofá	a	ver	dibujos	sea	una	alternativa	a	cuando
no	 hay	 algo	 mejor	 que	 hacer.	 Esto	 último	 es	 algo	 que	 también	 hacemos	 los	 adultos	 de	 la	 casa.
También	hay	otras	 cosas	que	 toda	 la	 familia	 al	 completo	 siempre	 respeta:	 si	 tenemos	 invitados	no
tenemos	puesta	la	tele	y	si	estamos	comiendo	o	cenando,	tampoco.

En	nuestras	actividades	de	 tiempo	libre,	ver	 la	 televisión	siempre	es	algo	que	puede	esperar,	en
cierta	forma	se	adapta	a	nosotros	y	no	nosotros	a	ella.	Supongo	que	también	es	de	gran	ayuda	tener
un	 aparato	 video	 reproductor,	 que	 bien	 usado,	 es	 una	 buena	 herramienta	 para	 controlar	 la
programación	 televisiva,	 grabando	 sólo	 lo	 que	 nos	 interesa	 ver	 a	 la	 hora	 que	 nos	 es	 conveniente.
Creo	que	las	actitudes	extremas	con	la	televisión	son	igual	de	nocivas,	siempre	se	habla	de	lo	malo	de
pasarse	horas	y	horas	delante	de	ella	pero	tampoco	entiendo	muy	bien	a	quienes	han	optado	por	irse
al	otro	extremo:	no	tienen	televisor,	en	la	creencia	de	que	así	evitarán	hijos	teleadictos.

Comprendo	que	muchas	veces	a	mí	me	dan	ganas	de	hacer	lo	mismo,	desconectarla	para	siempre,
pero	 entonces	 pienso	 que	mis	 hijos	 tendrán	 que	 vivir	 como	 adultos	 en	 una	 sociedad	 en	 la	 que	 la
televisión,	el	ordenador	o	los	videojuegos	existen	y	saturarán	su	ocio.	Yo	intento	pensar	que	es	mejor
que	 desde	 pequeños	 haya	 una	 coexistencia	 pacífica	 con	 ellos,	 intentando	 ser	 yo	 quien	 domine	 el
mando	a	distancia	y	no	al	revés.	En	nuestra	familia,	mi	hija	de	seis	años	ya	ha	interiorizado	algo	de
esto	y	cuando	viene	una	amiguita	a	jugar	a	casa	y	pide	ver	una	película,	le	pregunta	perpleja:	“¿pero
si	no	jugamos	para	qué	has	venido?	“.



Viviendas

Cuando	voy	a	algunos	pueblos	y	veo	las	minúsculas	casas	en	las	que	vivían	muchos	de	nuestros
abuelos,	me	pregunto	cómo	antiguamente	pudieron	vivir	ahí	familias	numerosas	y	extensas.	Supongo
que	 la	 respuesta	 es	 que	 nadie	 estaba	 en	 casa	mucho	 rato,	 los	 adultos	 trabajaban	 todo	 el	 día	 en	 el
campo	y	los	niños	se	pasaban	la	vida	en	la	calle.	Si	una	madre	iba	a	atender	su	huerto,	el	niño	podía
quedarse	jugando	en	la	calle	porque	primos,	tíos,	abuelos,	etc.,	vivían	cerca	y	en	esa	confianza,	los
niños	 estaban	 seguros.	 Si	 el	 niño	 era	 de	 pecho,	 la	madre	 lo	 llevaba	 con	 ella.	 Las	 casas	 eran	muy
austeras	en	decoración	y	prácticamente	se	usaban	para	comer	y	dormir.

En	verano,	incluso	se	comía	en	el	campo	en	el	que	se	trabajaba	y	si	hacía	falta,	se	dormía.	Hoy	en
día,	 la	 forma	de	vida	ha	cambiado	 tanto.	La	mayoría	de	 la	gente	vive	en	pisos,	que	no	es	quizá	 la
mejor	solución	para	vivir	pero	es	la	más	barata	y	pasamos	mucho	tiempo	encerrados	sin	caminar	al
aire	libre.	A	los	adultos	puede	darnos	igual,	pero	cuando	se	tienen	niños	una	en	seguida	se	da	cuenta
que	 la	 vida	 en	 casas	 a	 pie	 de	 calle,	 en	 los	 pueblos	 también	 tiene	muchas	más	ventajas.	Desde	muy
pronto,	los	niños	pueden	salir	a	la	calle	a	jugar,	que	es	lo	que	más	les	gusta,	sin	estar	acompañados
constantemente	por	un	adulto	y	pueden	ir	a	ver	a	sus	amiguitos	que	viven	muy	cerca.

Además,	 si	 el	 niño	 tiene	 un	 pequeño	 percance	 en	 su	 juego,	 casi	 todo	 el	 mundo	 le	 conoce,	 le
ayudará	y	alguien	nos	avisará	o	le	traerá	a	casa.	La	soledad	en	la	que	muchas	madres	crían	a	sus	hijos
en	ciudades	en	las	que	para	ir	a	un	parque	a	veces	hay	que	coger	el	autobús,	sin	parientes	ni	amigos
que	 puedan	 compartir	 algunos	 ratos	 la	 tarea	 de	 criar	 a	 niños	 pequeños	 es	 enorme.	 De	 forma
paradójica,	 tenemos	menos	hijos	pero	el	 tiempo	que	hemos	de	estar	paseando	a	nuestro	bebé	en	su
carrito	y	muy	pronto	sentados	en	un	banco,	cuidando	a	nuestros	hijos	mientras	juegan	en	un	parque	a
edades	en	las	que	podrían	estar	solos,	ha	aumentado	en	lugar	de	disminuido.

Además,	como	adultos	y	aunque	sea	de	espectadores	pasivos,	es	inevitable	interferir	en	su	juego,
advirtiéndoles	que	el	tobogán	es	demasiado	alto,	que	se	mancharán	la	ropa	o	que	no	toquen	el	suelo
que	 está	 sucio.	La	 sobreprotección	de	 los	 padres	 que	 tanto	 se	 critica	 yo	 creo	que	 también	 tiene	 su
causa,	 en	 parte,	 en	 nuestro	 estilo	 de	 vida	 urbano.	 La	 vida	 en	 pequeñas	 poblaciones,	 siempre	 tan
criticada	por	sus	limitaciones,	puede	tener	muchas	ventajas	para	los	niños	y	por	extensión,	para	las
familias.



Las	noches

Una	gran	cadena	de	muebles	ha	tenido	la	feliz	ocurrencia	de	hacer	una	cama	infantil	al	lado	de	la
cama	de	matrimonio	de	sus	padres.	Es	una	forma	de	reconocer	lo	que	todos	los	padres	sólo	decimos
abiertamente	cuando	han	pasado	los	años	y	nuestros	hijos	están	crecidos,	que	cuando	eran	pequeños
han	 dormido	 más	 de	 una	 vez	 con	 nosotros.	 En	 la	 noche,	 cuando	 el	 bebé	 llora	 por	 cólicos	 o
simplemente,	 porque	 está	 nervioso,	muchos	 padres	 hemos	 recurrido	 a	meterle	 con	 nosotros	 en	 la
cama.	 Si	 alguien	 juzga	 esto	 como	 falta	 de	 autoridad,	 es	 que	 no	 ha	 intentado	 consolar	 a	 un	 bebé
lloroso	en	la	madrugada	durante	horas,	un	día	sí	y	otro	también;	teniendo	otros	hijos	que	atender	por
el	día	o	que	madrugar	para	ir	a	trabajar	al	día	siguiente.

Después,	cuando	ya	han	crecido	también	hemos	pasado	más	de	una	noche	con	nuestro	hijito,	bien
pegado	 a	 nosotros,	 durmiendo	 plácidamente.	 Otros,	 nos	 hemos	 quedado	 dormidos	 leyéndoles	 el
cuento	en	su	cama,	acostados	a	su	lado	o	hemos	tenido	que	pasar	un	rato	dándoles	la	mano	hasta	que
se	dormían.	Estaban	nerviosos,	tenían	pesadillas	o	les	costaba	conciliar	el	sueño.	Si	se	piensa	bien,	la
idea	de	una	camita	a	los	pies	de	la	cama	de	mamá	y	papá,	es	un	acierto.	Sin	embargo,	es	difícil	como
madre	no	sentir	remordimientos	porque	educadores,	psicólogos	y	pediatras	afirman	que	este	hábito
es	producto	de	una	falta	de	disciplina	que	contribuirá	a	criar	hijos	sobreprotegidos	y	mimados.

De	nuevo,	una	de	esas	teorías	que	cualquier	persona	de	sentido	común	no	sabe	de	dónde	salen	y
porqué	consiguen	imponerse:	la	de	que	el	niño	debe	dormir	solo	en	su	habitación.	Como	madre	que
vive	 la	 experiencia	 día	 a	 día	 y	 no	 la	 lee	 en	 libros	 de	 psicología	 sujetos	 a	 corrientes	 teóricas	 que
cambian	 según	 las	 escuelas,	 los	 siglos	 o	 las	modas	para	 criar	 niños,	 el	 sentido	 común	 supera	 con
mucho	cualquier	otro	tipo	de	consejo	o	estudio	pretendidamente	científico.	Esta	idea	de	dormir	solos,
además,	aspira	a	ser	“lo	natural”,	entendido	como	algo	lógico	y	normal	desde	el	punto	de	vista	de	un
adulto.

Lo	cierto	es	que	las	familias	han	dormido	con	sus	bebés	en	sus	propias	camas	y	después,	cuando
eran	niños	compartiendo	la	misma	habitación,	hasta	hace	bien	poco:	porque	no	había	espacio	en	las
casas,	porque	no	tenían	comodidades	como	la	calefacción	y	sólo	había	fuego	en	una	pieza,	porque
era	peligroso	por	si	hubiera	ratas	o	también	porque	incluso	los	animales	domésticos	pernoctaban	en
la	misma	pieza.	Así	que,	padres	y	madres,	hijos	e	incluso	otros	familiares,	han	compartido	un	mismo
espacio	para	dormir	durante	cientos	de	años.	No	sé	si	esto	es	 lo	 ideal,	sino	que	se	ha	cambiado	en
pocos	años,	algo	que	ha	sido	lo	habitual	durante	siglos	por	no	decir,	miles	de	años.

Así	que,	no	 tiene	nada	 raro	que	 los	niños	pequeños	quieran	dormir	con	sus	padres.	Una	amiga
china	me	comentaba	un	día	que	ella	siempre	había	dormido,	al	igual	que	sus	hermanos,	en	la	misma
habitación	 que	 sus	 padres,	 porque	 la	 casa	 era	 de	 una	 sola	 pieza.	Así	 que,	 en	 otros	 países	 también
ocurría	 lo	mismo.	Por	si	aún	no	me	convencía	a	mí	misma	con	 todos	estos	argumentos	por	haber
tenido	que	dormir	más	de	una	vez	con	mis	hijos	pequeños,	mi	hija	balbuceó	un	argumento	irrebatible
con	tristeza	teatral	a	los	tres	años:	“sí,	yo	que	soy	pequeña	tengo	que	dormir	sola	pero	vosotros	que
sois	mayores	dormís	juntos”.



Aburrirse

Entre	 los	 tres	y	 los	cuatro	meses,	mis	hijos	desarrollaron	una	habilidad	nueva:	protestar.	Hasta
ahora,	cualquiera	de	los	dos,	en	alguno	de	los	ratos	que	permanecían	despiertos	y	si	se	encontraban
bien,	permanecía	serios	y	tranquilos,	con	esa	expresión	de	gravedad	que	tanto	sorprende	en	un	bebé.
Si	 tenían	 hambre	 o	 sueño	 o	 estaban	 incómodos,	 lloraban	 y	 si	 no	 se	 le	 atendía	 lloraban	 a	 pleno
pulmón.	La	capacidad	de	entretenerse	y	distraerse	es	imposible	en	un	bebé	de	esa	edad.	Consolarles
verbalmente	sólo	servia	en	la	medida	en	que	reconocían	mi	voz,	no	por	lo	que	pudieras	decirle.	Sin
embargo,	a	partir	del	tercer	mes	se	producía	un	gran	cambio,	empezaban	a	estar	más	rato	despiertos,
hacían	 intentos	 por	 levantar	 la	 cabeza	 cuando	 se	 les	 tumbaba	 boca	 abajo	 y	 lo	 que	 ocurría	 a	 su
alrededor	comenzaba	a	interesarles.

En	la	calle,	si	iban	tumbados	en	el	carrito,	las	hojas	de	los	árboles	llamaban	su	atención	y	pasaban
mucho	rato	admirándolas.	En	casa,	junto	a	la	ventana	o	el	balcón	desde	el	que	podían	mirar	a	la	calle,
pasaban	ratos	muy	entretenidos,	eso	les	encantaba;	y	les	gustaba	estar	en	compañía:	ver	a	otros	niños
jugar	 o	 contemplar	 cómo	 los	 adultos	 trajinaban	 de	 un	 lado	 a	 otro.	 Cuando	 alrededor	 había	 gente
estaban	 atentos	 y	 tranquilos.	 En	 esos	 meses	 era	 también	 el	 momento	 en	 el	 que	 protestaban	 sin
demasiado	motivo.	Las	abuelas	enseguida	dictaminaron	que	les	dolía	la	boca,	en	concreto	los	dientes,
que	les	estaban	saliendo,	según	ellas	eso	les	provocaba	muchas	molestias.

De	 forma	 curiosa,	 durante	 el	 paso,	 se	 acababan	 las	 protestas.	 Creo	 que	 a	 partir	 de	 los	 cuatro
meses	es	cierto	que	pueden	tener	molestias	en	la	boca,	pero	me	parece	mucho	más	significativo	que
el	bebé	se	aburre,	quiere	estar	en	compañía	o	echando	un	vistazo	por	ahí.	Aún	no	tiene	la	posibilidad
de	 permanecer	 sentado,	 con	 la	 espalda	 recta,	 manipulando	 juguetes	 y	 sin	 embargo,	 las	 horas	 de
vigilia	han	aumentado	significativamente	con	respecto	a	las	primeras	semanas	de	vida.	A	los	cuatro
meses,	el	interés	por	lo	que	le	rodea	no	deja	de	aumentar	y	si	está	tumbado	sin	poder	ver	u	oír	algo,
con	su	escasa	habilidad	para	sostener	objetos	y	manipularlos,	lo	mejor	es	distraerle.

Hacia	el	cuarto	mes	ya	ha	descubierto	que	si	protesta,	se	le	coge	en	brazos,	se	le	lleva	de	acá	para
allá	o	se	le	hacen	mimos.	Eso	es	mucho	mejor	que	mirar	al	techo	durante	interminables	minutos.	Aún
no	 comprende	 apenas	 el	 lenguaje	 y	 eso	 es	 otro	 inconveniente	 enorme.	 Si	 por	 un	 momento,	 me
imagino	en	esta	situación,	creo	comprendo	mejor	lo	que	significa	intentar	estar	un	buen	rato,	día	tras
día,	en	un	lugar	con	un	idioma	desconocido	sin	amigos	para	jugar	o	charlar,	sin	poder	oír	la	radio	o
ver	 la	 televisión	 o	 hacer	 cualquier	 cosa	 con	 mis	 manos	 para	 distraerme.	 En	 el	 que	 mi	 único
entretenimiento	posible	fuera	mirar.	Bien	pensado,	la	plácida	felicidad	en	la	que	viven	la	mayoría	de
los	bebés	en	esta	 etapa	es	un	prodigio.	Y	 lo	que	el	niño	necesita	para	no	estar	protestando	es	bien
poco,	 mirar	 las	 hojas	 de	 un	 árbol,	 a	 papá	 leyendo	 su	 periódico,	 al	 camión	 que	 pasa,	 a	 la	 gente
charlando...	sólo	observar.



La	caca,	las	uñas	y	pelo

Cuando	mis	hijos	dejaron	el	pañal,	hacer	caca	en	el	water	siempre	provocaba	la	misma	escena.	Se
negaban	en	redondo	a	tirar	de	la	cadena,	querían	ver	lo	que	habían	hecho	en	cuanto	terminaban	y	yo
me	 reía	con	 sus	ocurrencias,	porque	parecía	que	 se	estaban	desprendiendo	de	un	dedo	o	un	brazo.
Exactamente	igual	que	al	cortarles	las	uñas	y	el	pelo.	La	primera	vez	que	mi	hija	me	acompañó	a	la
peluquería,	con	un	par	de	añitos,	en	un	momento	dado	se	agachó	al	suelo	y	recogió	varios	mechones
que	me	puso,	sin	decir	una	palabra,	sobre	el	pecho.	A	ella	le	extrañaba	que	tratase	de	aquella	forma	a
una	parte	de	mí,	dejándola	tirada	en	el	suelo,	y,	ella	debía	pensar	que	debía	recogerla.

Aún	 después,	 con	 cuatro	 años	 cumplidos,	 ella	 me	 preguntó	 en	 una	 ocasión	 por	 qué	 no
guardábamos	sus	uñas	en	una	caja,	algo	que	me	recordó	la	manía	de	una	de	las	mujeres	de	Picasso
que	efectivamente,	atesoraba	los	restos	que	recortaba	de	las	uñas	del	pintor.	Cuando	mis	hijos,	entre
los	 dos	 y	 los	 cuatro	 años,	 han	 visto	 cómo	 el	 pelo	 o	 las	 uñas	 o	 su	 caca	 eran	 tiradas	 sin
contemplaciones,	protestaban	porque	aquello	era	tan	suyo	como	el	resto	del	dedo	o	el	pelo	que	aún
les	crecía	en	la	cabeza.	Era	una	parte	de	ellos	y	eran	incapaces	de	entender	cómo	se	desechaban	sin
más.	Quizá	todo	ello	tenga	algo	que	ver	con	la	costumbre	de	los	adultos	de	venerar	reliquias:	pelo,
dedos,	sangre,	o	en	casos	extremos	el	cuerpo	entero	de	algunas	personas	que	se	conserva	y	adora	con
veneración.

Supongo	 que	 con	 el	 mismo	 entusiasmo	 con	 que	 los	 niños	 quieren	 conservar	 esos	 pequeños
trocitos	 de	 sí	 mismo.	 Quizá	 ya	 sabíamos,	 antes	 incluso	 de	 tener	 la	 confirmación	 científica	 a	 este
especie	 de	 sentimiento	 común,	 que	 somos	 por	 igual	 en	 un	 trocito	 de	 piel,	 uña	 o	 gota	 de	 sangre;
porque	en	cada	uno	de	ellas	puede	leerse	nuestro	carnet	de	identidad,	el	ADN.



Resentidos

En	 ocasiones,	 me	 sorprenden	 algunos	 niños	 de	 cinco	 o	 seis	 años	 que	 son	 desobedientes,
impertinentes	 y	 contestones.	 Incluso	 en	 la	 advertencia	 más	 sencilla,	 replican	 puerilmente	 –algo
normal	porque	son	niños-pero	en	un	tono	que	a	mí	me	parece	resentido.	Responden	a	cualquiera,	a	su
madre,	a	su	padre,	a	los	abuelos,	a	cualquier	adulto	con	una	especie	de	rencor	y	desprecio	ante	el	que
siempre	siento	que	es	un	sentimiento	que	dada	su	edad	les	queda	grande.	Ese	tipo	de	resentimiento,
me	parece	a	mí,	es	más	propio	de	alguien	que	siente	que	la	vida	no	le	trata	como	se	merece.

No	 es	 en	 sí	 lo	 que	 dicen	 estos	 niños,	 que	 la	mayoría	 de	 las	 veces	 no	 es	más	 que	 el	 deseo	 de
replicar,	de	no	callarse,	de	 imponerse;	 es	 el	 tono.	He	 llegado	a	pensar	 si	 es	posible	que	a	muchos
niños,	 aún	 en	 familias	 que	 juzgamos	 normales,	 aún	 en	 padres	 aparentemente	 solícitos,	 les	 falta
sentirse	 genuinamente	 amados.	 Les	 falta	 el	 contacto	 con	 el	 amor	 generoso	 y	 sin	 límite	 que	 para
nosotros	define	el	amor	maternal.	Este	tipo	de	amor	puede	sentirlo	en	mamá,	papá	o	quizá	la	abuela
que	viva	con	el	niño	y	no	creo	que	haya	un	solo	niño	que	ante	él	responda	egoístamente.	Este	tipo	de
amor	no	tiene	nada	que	ver	con	la	sobreprotección	o	permitir	que	el	niño	haga	lo	que	quiera.

Es	una	corriente	subterránea	de	empatía,	de	aceptación,	de	cuidados	y	también	de	expresión	de	la
propia	vulnerabilidad	como	adultos	ante	ellos.	A	quien	ama	así,	le	duelen	como	propios	incluso	los
pequeños	incidentes	que	les	ocurren	a	diario.	Creo	que	los	niños	reconocen	este	amor	verdadero	y
también	son	capaces	de	percibir	con	toda	nitidez	esa	falta	de	amor	profunda	y	generosa	que	debería
impregnar	su	infancia;	carencia	que	les	deja	al	descubierto	ante	circunstancias	y	personas	que	aún	no
pueden	entender	ni	controlar	por	sí	mismo.	En	cierta	forma,	con	esas	respuestas	desabridas,	el	niño
responde	ásperamente,	defendiéndose	de	un	entorno	que	no	le	brinda	la	seguridad	y	la	protección	que
necesita.

De	qué	depende	entonces,	el	amor	a	los	hijos.	No	creo	que	dependa	de	niveles	de	estudios	o	de
una	gran	trayectoria	profesional	o	éxito	social.	Me	gustaría	pensar	que	depende	tan	sólo	de	nuestra
capacidad	de	amar,	de	nuestra	calidad	como	personas.



Cuantificar

Las	encendidas	declaraciones	de	amor	de	mis	hijitos	eran	fascinantes.	“Te	quiero	más	que	a	todos
los	superhéroes”,	me	dijo	mi	niño	en	una	ocasión.	“Te	quiero	de	aquí	a	la	Luna”,	se	le	ocurrió	a	mi
niña.	Las	expresiones	de	amor	tienen	una	etapa	en	la	que	no	están	cuantificadas,	es	sólo	“te	quiero”	o
la	asocian	a	cosas	que	a	ellos	les	gustan.	Creo	que	debido	a	que	los	propios	padres	sólo	expresamos
de	 forma	 sencilla	 y	 rotunda	 el	 amor	 por	 nuestros	 hijos,	 sin	 compararlo	 y	 sin	 medirlo.	 Pronto
aprenden,	 quizá	 porque	 lo	 oyen	 en	otras	 conversaciones,	 que	hay	una	 forma	de	 expresar	 el	 amor:
cuantificándolo.	“te	quiero	más	que”,	“te	quiero	mucho”;	son	expresiones	corrientes	que	impregnan	a
diario	nuestras	manifestaciones	de	amor.

Y	 los	 niños	 aprenden	 pronto	 que	 esa	 idea	 de	 medida	 parece	 expresar	 mejor	 y	 con	 mayor
intensidad	 sus	 sentimientos.	 Sin	 embargo,	 hubo	 un	 tiempo	 en	 el	 que	 cuantificar	 el	 amor	 no	 tenía
sentido.	Puedo	leer	un	montón	de	poesía	anterior	a	la	revolución	industrial	en	la	que	no	encontraría
ni	 una	 sola	mención	 al	 amor	 expresado	 en	 cantidades,	 sólo	 en	 términos	metafóricos.	Y	 si	 se	 está
atento,	nuestros	hijos	 tienen	un	pequeñísimo	período	en	el	que	 su	expresión	de	amor	no	 se	hace	a
través	 de	 cantidades,	 sólo	 a	 través	 de	 sencillos	 “te	 quiero”.	 Esta	 idea	 de	 añadir	 a	 los	 sentimientos
intensidad	según	la	cantidad	es	también	culpable	de	que	se	pueda	decir	“te	quiero	mucho	o	te	quiero
poco”.

Uno	 ama	 o	 no	 ama,	 pero	 el	 sentimiento	 amoroso	 no	 conoce	 gradaciones	 numéricas	 ni
comparaciones	cuantitativas.	Los	niños	tienen	muy	claro	el	“no	te	quiero”	que	reprochan	a	veces	en
un	 enfado.	 Ellos	 no	 dicen	 “te	 quiero	 menos”,	 “te	 quiero	 sólo	 dos	 superhéroes”.	 Para	 no	 querer,
olvidan	y	también	los	adultos	olvidamos	por	completo,	el	mucho	o	el	poco,	el	más	que	o	el	menos
que.	Decimos	sencillamente,	“no	te	quiero”.



Pelos

El	hijo	de	una	amiga	mostró	orgulloso	su	pantorrilla	a	la	cuidadora	de	su	guardería:	“estoy	muy
contento.	 Ya	 tengo	 pelos	 en	 las	 piernas”.	 Para	 él,	 como	 para	 otros	 chicos,	 el	 vello	 y	 la	 barba
representan	signos	inequívocos	de	hacerse	mayores.	Y	siempre,	en	esa	primera	infancia	entre	los	tres
y	 los	 cuatro	 años,	 se	 les	 alaba	 su	 fuerza,	 tocándoles	 el	 músculo	 del	 brazo	 que	 ellos	 doblan
teatralmente	 o	 confirmándoles	 que,	 efectivamente,	 tienen	ya	pelitos	 en	 las	 piernas	 e	 incluso	por	 la
cara.

Desde	que	son	pequeños,	los	niños	exhiben	orgullosamente	su	cuerpo:	mi	hijo	desde	los	tres	años
tensiona	los	músculos	como	ve	hacer	a	sus	superhéroes	en	los	dibujos,	se	mira	con	detenimiento	la
cara	en	el	espejo	buscándose	la	barba	y	expresa	admirativamente	su	fuerza,	su	destreza	y	su	velocidad
que	encuentra	coro	en	mamá	y	papá,	en	 los	 tíos,	en	 los	abuelos	y	en	 todos	 los	adultos	a	 los	que	él
comente	 que	 cada	 día	 es	 más	 fuerte,	 más	 veloz	 y	 más	 ágil;	 en	 resumen	 que	 está	 creciendo.	 Qué
diferencia	 con	 mi	 hija	 que	 nunca	 puede	 exhibirse	 de	 la	 misma	 forma,	 que	 no	 puede	 decir
abiertamente	 que	 tiene	 unos	 hermosos	 ojos	 o	 un	 precioso	 y	 abundante	 pelo,	 que	 debe	 mostrarse
siempre	discreta	en	la	exhibición	de	su	belleza,	cuando	no	muda.

Belleza	que	puede	 ser	 alabada	por	 los	 adultos	pero	nunca	 expresada	ni	mucho	menos	 exhibida
claramente	por	ella.	En	mi	hija,	además,	la	fuerza	física,	la	destreza,	los	signos	físicos	evidentes	de
crecimiento	no	son	nunca	objeto	de	la	alabanza	abierta,	positiva	y	risueña	como	son	los	del	cuerpo	de
su	hermano.	Desde	pequeños,	ambos	 tienen	una	 relación	diferente	con	sus	propios	cuerpos	porque
ambos	son	vistos	por	quienes	les	rodean	de	forma	diferente.	Así	que,	desde	pequeños,	chico	y	chica
sienten	su	cuerpo	de	distinta	manera.	Desde	pequeños,	mi	hijo	cuenta	con	su	cuerpo	como	un	aliado,
me	gustaría	que	mi	hija,	pese	al	entorno	que	 la	 rodea,	 tenga	 la	 inteligencia	suficiente	para	 llevarse
bien	con	el	suyo.



Objetos

He	 juntado	 en	 una	 bolsa	 los	 pequeños	 juguetes,	 las	 chucherías,	 los	 cromos,	 las	 pegatinas,	 las
calcomanías	 que	 nos	 van	 dando	 en	 los	 burgers,	 macdonals,	 cajas	 de	 galletas,	 paquetes	 de	 zumos,
bollos,	promociones	en	supermercados	y	pequeños	detalles	que	trae	a	casa	alguna	visita.	El	resultado
me	asusta,	la	he	llenado	muy	pronto	y	no	sé	qué	hacer	con	ella.	Muchos	de	estos	objetos	son	de	mala
calidad	pero	aun	así	ha	habido	que	diseñarlos,	extraer	materias	primas	de	alguna	parte,	elaborarlos
en	una	fábrica,	contratar	vendedores,	repartirlos	en	un	camión,	quizá	en	un	barco,	ocupar	sitio	en	un
almacén,	llegar	al	punto	de	destino	y	ser	regalados	al	cliente.

En	este	caso:	mis	hijos,	que	en	ningún	momento	los	han	pedido.	Todo	este	camino	ha	significado
usar	 materias	 quizá	 vírgenes,	 quizá	 contaminar	 el	 aire,	 el	 agua	 o	 talar	 árboles	 y	 también	 han
necesitado	inversión	de	un	empresario.	Y	todo	ello	para	mis	hijos,	que	nunca	lo	pidieron,	que	apenas
invierten	 en	 ellos	 unos	 minutos,	 el	 suficiente	 para	 abrirlos,	 manipularlos	 y	 dejarlos	 a	 un	 lado.
Después,	 todas	esas	cosas	se	quedan	en	casa	unos	días,	esperando	que	yo	decida	qué	hacer	con	una
diminuta	peonza	de	cartón,	con	un	mono	que	baja	por	una	cuerda	de	plástico,	con	unos	rotuladores
tan	minúsculos	que	sólo	son	algo	bonito	para	llamar	la	atención,	que	pintan	mal	y	se	secan	al	poco
tiempo.

Más	 allá	 de	 que	 todas	 estas	 cosas	 sirvan	 para	 que	 mis	 hijos	 me	 pidan	 y	 yo	 les	 compre	 un
determinado	 producto,	 veo	 esa	 bolsa	 llena	 de	 chucherías	 inservibles	 como	 un	 entrenamiento	 para
consumir,	 para	 consumir	 de	 la	 peor	 forma,	 inconsciente	 y	 constantemente.	 Quizá	 además	 del
consumo	basura	haya	otra	categoría	aún	peor,	la	que	se	usa	con	los	niños.	Ya	no	es	suficiente	comer
una	galleta,	hay	que	encontrar	una	sorpresa,	un	cromo,	un	muñeco	de	goma,	una	foto	del	cantante	de
moda;	para	que	abrir	las	galletas	sea	una	especie	de	ruptura	de	rutina,	de	introducción	de	una	nueva
sensación	en	el	sencillo	hecho	de	tomar	un	zumo	para	merendar.

Cuántas	veces,	si	el	cromo	no	era	el	que	el	niño	quería,	desprecia	el	bollo.	Austeridad,	esa	palabra
que	 desaparecerá	 para	 siempre	 en	 esta	 sociedad	 consumista	 hasta	 el	 absurdo.	 Hay	 también	 otra
reflexión	que	me	hago,	¿en	qué	medida	nuestro	desarrollo	económico	se	basa	en	un	volumen	cada
vez	mayor	de	objetos	por	completo	inútiles?



Canon	literario

Les	 he	 contado	 de	 memoria	 a	 mis	 hijos	 un	 par	 de	 cuentos	 de	 Oscar	 Wilde,	 tan	 bellos	 y	 tan
hermosos	que	me	pidieron	buscar	el	libro	en	donde	estaban	impresos.	Cuando	retomamos	de	nuevo
El	Príncipe	Feliz,	los	detalles	de	las	joyas	que	la	golondrina	iba	arrancando	a	la	estatua,	su	amor	por
el	junco	de	río	o	la	descripción	de	la	pobre	cerillera	a	la	que	el	padre	pegaría	si	no	conseguía	llevar
dinero	a	casa	les	conmovieron	profundamente.	Escuchaban	en	atento	silencio	las	palabras	suplicantes
del	 Príncipe	 rogándole	 a	 la	 golondrina	 que	 pospusiera	 su	 viaje	 a	 Egipto	 hasta	 que	 le	 ayudara	 a
repartir	toda	su	riqueza.

De	 entre	 los	 cuentos	 de	 Andersen,	 Las	 zapatillas	 rojas	 o	 La	 Sirenita	 les	 causaron	 una	 honda
impresión.	Me	 pregunto	 cómo	 es	 que	 existe	 una	 especie	 de	 listado	 de	 lecturas	 que	 ha	 desafiado	 a
todos	los	tiempos,	un	grupo	de	cuentos	que	pervive	a	través	de	los	siglos	en	la	memoria	de	los	padres
que	 los	 escuchamos	 siendo	 niños	 y	 que	 al	 rescatarlos	 para	 nuestros	 hijos	 sólo	 recuperamos	 la
memoria	 de	 nuestro	 propio	 corazón.	 ¿Quién	 es	Oscar	Wilde	 o	Hans	Christian	Andersen	 para	mis
hijos?	Nadie,	no	son	nada	ni	significan	como	escritores	autoridad	alguna	que	haya	que	leer.

Sin	 embargo,	mi	hijo	 se	 identifica	 siempre	 con	ese	niño	 al	 que	 el	Gigante	Egoísta	busca	 en	 el
jardín,	su	único	amigo,	que	llora	porque	nadie	le	ayuda	a	subir	a	un	árbol	y	ambos	sienten	idéntica
compasión	 cuando	 esa	 pobre	 niña	 para	 dejar	 de	 bailar	 ha	 de	 cortarse	 los	 pies	 calzados	 con	 unas
maravillosas	zapatillas	rojas.	Dice	Paul	Hazard	en	Los	libros,	los	niños	y	los	hombres	que	los	niños
tienen	un	extraño	consenso	sobre	 las	historias	que	 les	gustan,	un	canon	que	 sólo	está	basado	en	 la
belleza	de	las	historias	que	se	les	cuenta.

Y	yo	pienso	que	hay	un	momento	en	el	niño	en	el	que	el	goce	estético	aparece	en	su	estado	más
puro,	me	pregunto	hasta	qué	punto	el	reconocimiento	de	la	belleza,	entendida	como	la	capacidad	de
experimentar	un	asombro	profundo,	no	es	algo	innato	que	se	moldea	posteriormente	en	una	cultura	y
en	una	sociedad.	Pero	que	esa	capacidad	de	apreciar	algo	bello	existe	en	todos	nosotros	casi	de	forma
innata.	Tengo	la	esperanza	de	que	esta	capacidad	pueda	mantenerse	y	cultivarse	en	nuestra	vida	adulta.
Mis	hijos	escuchan	con	deleite	leyendas	indias	o	esquimales,	contadas	con	la	misma	hermosura	que
las	penas	del	estudiante	del	Ruiseñor	y	la	Rosa.



Epílogo
Parto

He	dado	a	luz	a	mis	dos	hijos	en	grandes	hospitales,	en	donde	mi	parto	era	otra	enfermedad,	al
igual	 que	 la	 operación	 de	 corazón,	 de	 hernia	 discal	 o	 de	 anginas.	 Nada	 hay	 de	 sagrado	 en	 el
nacimiento	 de	 un	 niño	 en	 estos	 lugares,	 nada	 en	 estos	 hospitales	 atendidos	 eficientemente	 por
médicos	y	matronas.	Porqué	las	mujeres	hemos	accedido	a	traer	al	mundo	a	nuestros	hijos	en	estos
lugares	es	algo	que	no	consigo	entender	muy	bien.	Quizá	porque	parir	en	casa	con	una	partera	quedó
muy	 pronto	 desprestigiado	 por	 atrasado	 y	 peligroso	 y	 aún	 tenemos	 prejuicios	 sobre	 ello,	 quizá
porque	las	mujeres	somos	capaces	de	hacer	cualquier	cosa	por	el	bienestar	de	nuestros	hijos.

Se	 ha	 dicho	 también	 que	 el	 ejercicio	 de	 la	 obstetricia	 está	 calado	 hasta	 lo	más	 profundo	 de	 sí
mismo	de	 la	óptica	masculina,	que	parece	 incapaz	de	abordar	cualquier	 situación	con	 la	actitud	de
paciente	espera	que	requiere	un	alumbramiento:	hay	que	hacer	algo,	hay	que	intervenir	activamente
en	ella.	Al	parecer	la	cultura	china	tiene	dos	conceptos	para	la	acción,	el	segundo	hace	alusión	a	la
acción	forzada.	¿Puede	ser	esta	la	idea	subyacente	en	la	interferencia	humana	del	curso	normal	de	la
Naturaleza?Quizá	porque	 todos	creemos	que	 la	gran	diferencia	entre	un	hombre	y	un	animal	es	el
control	de	sus	instintos,	el	imperio	de	la	mente	sobre	el	cuerpo.

Permitir	que	nuestra	parte	más	biológica,	nuestra	parte	animal	 tome	el	control	en	determinadas
situaciones	 nos	 parece	 a	 todos,	 hombres	 y	 mujeres,	 una	 aberración.	 Negarse	 a	 reconocer	 que	 un
proceso	 natural	 como	 es	 dar	 a	 luz	 está	 más	 cercano	 a	 la	 animalidad	 que	 a	 lo	 racional	 es,
probablemente,	lo	que	ha	despojado	al	nacimiento	de	todo	significado.	En	el	entorno	artificial	de	las
ciudades,	en	el	que	nos	aglutinamos	una	gran	mayoría	de	población,	es	urgente	encontrar	cómo	dar
salida	a	muchos	de	nuestros	sentimientos	completamente	apegados	a	lo	biológico.
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