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tSerias capaz de pasar toda una tarde con to hijo, en el suelo,
jugando, sin hacer nada mas? Quiza (togas que eso no tiene
merito, que to lo harias si no tuvieras tantas cosas que hacer...
Aunque la realiclad es que si que nos cuesta.
ILEANA MEDINA Escritora especialista en maternidad y crianza

n bebe recien nacido que duerme casi
todo el tiempo, un bebe de ocho meses
que empieza a gatear o un bebe de dos

arlos que corre y trepa por todas partes, que
todo lo toca y todo lo explora, porque itodo es
nuevo y maravilloso para ell Desde las hormi-
gas hasta la luna, hay que nombrar, tocar, oler,
saborear, lanzar, abrir, romper... todo. Hay que
descubrir y apropiarse del mundo.
Acompaliar a los nifsios en su crecimiento es
quiza la tarea más dificil y a la vez más enrique-
cedora y reconfortante que podemos vivir los
adultos. El pequelio mamifero humano nace
totalmente dependiente de su madre, o en su
defecto, de un cuidador principal. A veces me
dan ganas de gritar. "I Gurus del mundo i Sera
muy facil lograr la iluminacion meditando en
una cueva solitaria, pero intentadlo a la vez que
cuiddis a uno o varios ninos pequerios".
Cuando el bebe es un recien nacido, lo que de-
manda es el contacto continuo con el cuerpo
materno (cada vez que digamos materno en-
tiendase tambien cualquier otro cuidador ma-
ternante). Todas las culturas tradicionales lo
han solucionado llevando al nifio colgado del
cuerpo porque, como el resto de primates, so -

mos mamiferos de acarreo. Asi el adulto puede
hacer otras tareas mientras el nino se mueve,
duerme, mama, recibe calorcito, contacto...; en
definitiva, se encuentra en el centro de la vida.

A medida que va creciendo empieza a separar-
se del cuerpo de la madre, comienza a gatear,
a caminar, a correr... Y cada vez va ampliando
más el circulo de sus intereses y de su nece-
sidad de Fuego y exploracion. Alai es cuando
la mayoria de los adultos entramos en panic()
y empezamos a prohibir como locos: "No to-
ques que se rompe", "No te subas alai que te
vas a caer" . En su lugar, preferimos tener al
nifio sentado o atrapado en un corralito para
sentirnos mas seguros nosotros mismos, para
poder hacer nuestras tareas con más tranqui-
lidad y para acallar nuestros propios miedos.

PERMITELE MOVERSE CON LIBERTAD
Con esta retahila de "No", lo que estamos ha-
ciendo es coartar al nifio en una edad critica en
la que se forman sus emociones, la confianza
en 51 mismo, sus capacidades para obtener lo-
gros y metas, y la vision del mundo como un
lugar seguro Es una etapa donde los deseos de
explorar forjan la curiosidad y la inteligencia,
ademas de la alegria y la vitalidad, con la sen-
sacion de seguridad que le ofrece la presencia
cercana y caritiosa de la madre.
Todas estas "virtudes" que luego intentamos
recuperar de adultos, a traves de psicoterapias,
autoayudas y diversos caminos de crecimiento
personal, nos son mutiladas dia a dia durante
la infancia cuando los adultos que nos acom -
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U\ TRABAJO
vUY POCO
VALORADO
Muchas mujeres estaran de
acuerdo cuando decimos que
dedicarse al cuidado exclusivo de
los hijos no esta bien considera-
do, pero Zexiste empleo más de-
mandante y a su vez gratificante?

E N SU LIBRO Lo que hacen las
madres: sobre todo cuando pa-
rece que no hacen nada (Urano,
2010) -considerada una de las
mejores obras sobre crianza in-

fantil-, la psicoterapeuta inglesa
Naomi Stadlen revaloriza ese
trabajo materno de ser cuerpo y

permanecer, acompanar, estar...,
frecuentemente tan infravalo-
rado pero imprescindible para
e l crecimiento sano de los ninos:

"IMAGINA A UNA MADRE que
esta enjuagando la ropa de su
bebe. Sabe que su hijo esta dor-
mido, pero que puede despertar-
se en cualquier momento. Efecti-
vamente, unos minutos despues
e l nino empieza a Ilorar, asique la

madre se seca las manos y va tea-

pidamente a cogerlo. Parece que
esta alterado, asi que lo acuna un
rato. Luego se pregunta si ha te-
n d() un mal sueno y empieza a
cantarle una cancioncilla que le
gusta y suele animarlo.

LCUAL DE ESTAS ACTIVIDADES
es su trabajo? La mayoria de la
gente dirla que al enjuagar la
ropa esta trabajando, mientras
q ue al colter a su bebe en Bra-
zos tiene que dejar de trabajar.
Las madres suelen hablar de una
dolorosa sensaciOn de "fracaso"
en esos momentos en los que, si

prestasemos mas atenciOn, nos
darfamos cuenta de que estan
cuidando a sus hijos".
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ES DIFICIL SER
CARINOSO SI NO
RECIBISTE AMOR
Cuando de ninos no fueron abrazados,
escuchados..., es comprensible que luego
les cueste más vincularse con sus hijos.

A ALGUNOS HOMBRES les
cuesta vincularse con sus
hijos. Cuando vuelven del
trabajo estan cansados,
aunque a menudo este can-
sancio es un sintoma de re-
presibn emocional. Se trata
de un intento de anestesiar
sufrimientos de los que
prefieren no darse cuenta.
Asi lo relata la conocida
psicologa francesa Isabelle
Filliozat en su libro Los pa-
dres perfectos no existen.
Educar a nuestros hijos sin
culpabilidad (Urano).

"EN LA CONSULTA, Emi-
lien tomb conciencia de las
emociones que intentaba
disimular con la excusa de
su cansancio. Sabia más o
menos que no tenia dema-
siadas gangs de prestarles
más atencibn a sus hijos,
sobre todo al pequeno, que
solo ten fa meses. Le costa -

ba mucho jugar con el. Se
aburria. "Es demasiado
pequeno -decia-. Cuando
hable sera otra cosa."

EN REALIDAD, lo que su-
cedia era que a Emilien
le costaba mucho vivir la

intimidad. Pero junto a un
bebe no hay más remedio
que enfrentarse al desaffo
de la intimidad. Emilien
crefa verdaderamente que
estaba cansado por culpa

del trabajo, y no pensaba
que lo que le pasaba es que
tenia un gran problema con
su hijo. Encontraba natural
y normal no jugar con el, y
que fuera su mujer la que se
ocupara de el case siempre.
"Es un trabajo de mujeres,
el bebe necesita sobre todo
a su mama", se justificaba.

LE PEDI QUE JUGARA una
hora entera con su No, con
u na consigna: prohibido
huir y prohibido aburrir-
se. Para conseguirlo, tenia
que estar atento a todo
lo que sentia el pequeno,
es dear, a sus emociones,
sentimientos y pensamien-
tos. Emilien se quedb estu-
pefacto ante la intensidad
del dolor que comenzb a
sentir: 'Me veo a mf mismo
siendo un bebe, y me pare-
ce que me da miedo des-
cubrir que nadie me cuida".

LOS PADRES de Emilien
n o le prestaban atencibn.
Y como ello le resultaba
demasiado doloroso, habia
enterrado su sufrimiento
e n el inconsciente. Una vez
fue padre, hula de la inti-
midad con sus hijos para
n o reviver sus carencias.
En realidad, no queria huir
especialmente de su No
pequeno, sino del dolor del
n ino que un dia fue.
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pafian constantemente nos atemorizan, nos
prohiben, nos obligan a permanecer sentados,
nos separan de la realidad, de la intensidad de
la vida y nos confinan en espacios especificos
supuestamente para el aprendizaje, pero que
no dean de ser un entorno irreal.
Asi, estar presentes, ofreciendo mirada, seguri-
dad y confort a los nifios, estando sin prohibir,
acompafiando sin juzgar, explorando sin pri-
sas, redescubriendo y renombrando el mundo,
jugando, dejando pasar el tiempo "sin hacer
nada", dejando que toquen, o jueguen, o se
ensucien, o se manchen, muchas veces se nos
hace la labor más ardua del mundo.

CONOCETE MAS PARA CUIDARLO MEJOR
Siempre digo que la maternidad ha sido para
mi el mejor taller de crecimiento personal.
Permanecer con la nina y el nifio, entrar en su
mundo, en su dimension de Fuego sin fin, sin
horarios, sin normas, sin pensar en nada pen-
diente es inmensamente sanador para el adulto.

cuando interactuamos con un bebe que a las
10 de la noche quiere saltar en lugar de dormir
placidamentem &Actuamos igual cuando esta-
mos muy cansados que cuando no lo estamos?
&Por que gastamos dinero en juguetes caros
que el nifio apenas mira un minuto y no les
hace más caso, y luego no le dejamos jugar con
el papel higienico2 Los ninos suelen querer ju-
gar con el papel higienico, con los champus,
con la comida...; en definitiva, con todas las co-
sas reales que nos rodean. Si lo pensamos bien,
igual es mas barato comprar menos juguetes y
dejarlo que se divierta con el papel. We verdad
tienen tanto valor esos objetos que no quere-
mos a toda costa que los toquen? Si asi es, &no
seria mucho más sencillo retirarlos del alcance
de su vista durante un tiempo?
Y en el parque o en la calle, somos capaces
de ponernos a su altura, de atenderlos o de
jugar con ellos? &O, por el contrario, nos pro-
duce desesperacion, queremos marcharnos
y los dejamos que jueguen solos? Cuando le

CADA GESTO, SE TRANSMITE A TRAVES DE COMPARTIR

Los ninos quieren coger, e incluso a veces rom-
pen, esos objetos que más tocamos los adultos.
Y es que cuando tenemos ninos pequelios hay
que decidir que dejamos a su alcance, sin que
eso implique ningun peligro, aunque muchas
veces ese supuesto "peligro" no es mas que un
miedo propio, y solo cuando lo abandonamos
podemos ver las cosas de otra manera.
Cada vez estoy más convencida de que, en
realidad, las madres y los padres no tenemos
que "aprender a cuidar" a los ninos, sino evo-
lucionar nosotros mismos. Y por evolucionar
entiendo tomar conciencia, conocernos mejor,
descubrir por que actuamos como lo hacemos
y, sobre todo, que miedos nos mueven o nos
impiden movernos en cada momento La opor-
tunidad de interactuar con los ninos nos deja
desnudos, nos muestra como somos verdade-
ramente. Si observas a to alrededor, veras que
cada adulto se relaciona con los ninos a partir
de sus propios miedos y necesidades incons-
cientes: de ser obedecidos, de opinar...
Despues, observemonos a nosotros mismos, y
podremos ver como el cansancio, nuestra ira
reprimida o nuestros miedos basicos afloran

damos tanta importancia a la independencia,
a la autonomia, al autoconsuelo, do estamos
haciendo realmente "por su bien"? Porque en
ese caso es importante saber que los bebes y
los ninos pequefios iran conquistando ellos
solos su propia independencia, pero esto solo
pasara si antes se sienten seguros, acomparia-
dos, queridos, amados .. El amor no es algo que
este. dentro del corazon y que los help& pueden
sentir mientras nosotros estamos lejos El amor
se da presencialmente. Se ofrece en cada gesto,
se transmite a traves del contacto fisico, de la
presencia, de la mirada, del compartir...
A la mayoria de las madres y padres de hoy nos
cuesta encontrar ese momento de calma, de hu-
mildad y deFuego que nos pone a la misma altu-
ra de los ninos El trabajo, las prisas, la producti-
vidad, el escaso acompafiamiento que nosotros
mismos recibimos en la infancia, entre otros
factores, nos hace dificil y doloroso el simple
hecho de permanecer junto a los ninos... Ybajo
esas circunstancias hay pocas reglas que valgan,
ni teorias educativas, ni corrientes de psicologia
que puedan hacer mucho por nosotros..., solo el
conocernos mejor a nosotros mismos.
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