
Fragmento (capítulo uno, Natura y cultura) de mi 
libro "Criar. Un viaje desde el embarazo a la 
adolescencia".

Espero que sea la semilla que os ayude a 
plantearos las cosas y dar el paso hacia el cambio 
que todos necesitamos.

Para más información:

www.lauraperalesbermejo.com

https://lauraperalesbermejo.com/master-crianza-
consciente/

Si quieres suscribirte a mi lista de correo para 
estar al día y formar parte del cambio necesario, 
puedes hacerlo en:

https://landing.mailerlite.com/webforms/
landing/f2k2p1



3 

Laura 
Perales 

Bermejo 

CRIAR 
Un viaje desde el embarazo 

a la adolescencia 



Asociación Cultural Ediciones Liliputienses 
Isla de San Borondón, España 

Diseño de cubierta: Rafael Arrebola Fernández 
Directora de la Colección de Ciencias Sociales: 

María José Garrido Mayo 
Correo: elblogliliputiense@gmail.com 

Blog: elblogliliputiense.blogspot.com 
Depósito legal: 

ISBN:



CAPÍTULO 1 NATURA  Y  CULTURA 

Son ya las ocho, el ruido en mi 

calle es infernal 

Perforan la acera por cuarta vez ó 

por quinta ya. 

Son como hormigas que buscan 

comida sin parar. 

La rompen, la cierran mañana otra 

vez vuelta a empezar. 

Barón Rojo. “Son como hormigas”. Volumen Brutal (1982). 



Capítulo 1. Natura y cultura. 
 
 

Te quedas embarazada. Te tratan como si fueses una enferma 

mientras por otro lado no te queda otra que seguir trabajando. 

Vives un parto traumático que, lejos de ser un proceso mamífero, 

se convierte en algo médico, que os arrebatan en aras del 

protagonismo de otros. Te infantilizan, te separan de tu bebé, lo 

bañan, lo embuten en ropa, le dan biberones aunque tú no 

quieras porque “así tú puedes dormir”. Vuelves a casa. Estás sola 

con el bebé, agotada, con esa sensación de desesperación y de 

no estar haciendo nada, porque así te lo han contado. Si tienes 

pareja, o no da abasto para sostenerte, ya que hacen falta más 

personas, o no es corresponsable. Todo tu entorno te acribi- lla 

con consejos destinados a romper la díada madre-bebé. Porque 

tú “no sabes” y los demás son los únicos expertos en criar a tu 

hijo del modo “normal”. Elijes lactancia materna, pero la presión 

del entorno y de los profesionales sin formación consigue que 

sea muy difícil. Te dicen que “es normal que te duela al dar la 

teta”. Todos se obsesionan porque tu hijo desapa- rezca, que 

duerma ya en una cuna, que no llore, ¿te ha salido bueno?, que 

no moleste y que no cambie nada. Por supuesto, que no te tome 

el pelo desde que es un bebé, desde ya hay que acostumbrarle a 

que la vida es muy dura y a que unos estamos por encima y otros 

por debajo. No le cojas en brazos, no sea que se acostumbre al 

cariño. Tiene que ensanchar los pulmones mientras  llora  

desesperado, que  aprenda  que  no estamos ahí. 

¡Necesitas  métodos!,  muchos  métodos,  muchas  recetas,  ¡tú no 
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sabes hacerlo! Y el niño tampoco sabe lo que necesita. Es 

prioritario irle desconectando de sus necesidades, de su cuerpo, 

que sepa lo que hay. Cuidar de tu bebé es perder el tiempo, así 

no te realizas. Si te quedas en casa, ya puedes hacer labores 

domésticas y además sentirte una mantenida, el bebé es secun- 

dario, aquí quien trabaja es mi pareja que trabaja fuera de casa 

de modo remunerado, no yo, aunque no pare en las 24 horas del 

día. Pero mejor si te incorporas al mercado laboral, ¡cuanto antes 

mejor!, porque es muy liberador someterse al yugo de un jefe. 

Al bebé podemos guardarlo, como bien dice la palabra, en una 

guardería, que es como un parking, pero para niños. Habrá 

muchos niños, a lo mejor ni siquiera le cogen en brazos si lo 

necesita, pero no te preocupes, va a comer (en una trona donde 

le embuchan), va a dormir (a la hora estipulada), van a cambiarle 

el pañal (hasta que el adulto decida que se lo quita “por su bien”) 

y se van a encargar de él, porque así deben ser las cosas. Ya no 

puedes estar con tu bebé, porque dicen que es malo para él y para 

la sociedad. Si el niño se enfada, habrá que dejarle claro que si 

expresa lo que siente dejaremos de quererle. ¡Hazlo! Que no se 

te suba a la chepa. No le dejes que se rebele jamás, tiene que 

aprender a fuego que su lugar está bajo la bota de los adultos. 

¡No le dejes defenderse! Los niños no eligen, ni opinan. 

Pero  cuando  sea adulto, le  vamos  a  exigir  que sea  fuerte, 

proactivo, que tome sus propias decisiones. Todos insisten, 

desde que estaba en el útero, en irle desconectando de lo placen- 

tero, de lo que necesita biológicamente. Porque tiene que enca- 

jar, ser manejable, estar vacío, consumir. Por supuesto, que vaya 
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a la escuela, ¿acaso hay otra opción? Y una escuela donde le 

enseñen de verdad, donde le ahoguen en conocimientos super- 

fluos que no usará jamás y que, con la poda neuronal de la 

adolescencia, va a eliminar. Una escuela de bien es aquélla en la 

que se impide a toda costa el verdadero aprendizaje del juego y 

lo vivencial. Le vamos a enseñar cómo es la vida mientras le 

apartamos de ella. Que sólo hay una solución correcta y que los 

demás le tienen que decir cómo hacer todo. Que hay que 

competir. Que las niñas son guapas e indefensas y los niños son 

listos y fuertes. El niño no sabe, hay que educarle, hay que 

impedirle, hay que maniatarle. Que no moleste, que no respire. 

La culpa de todo lo que te pasa es del niño, por eso estás agota- 

da, págalo con él. No tiene nada que ver con que nadie te sosten- 

ga, con que, al contrario, más bien te hundan, con que se mate a 

las madres para incorporar a los niños al sistema enfermo. Debe 

convertirse en un ciudadano ejemplar, porque hemos llamado al 

sometimiento buena educación. Que aprenda que existen unas 

relaciones de poder y que cada uno tiene su lugar, ¿qué es eso de 

cooperar? ¿Vínculo y confianza? ¡Miedo! Que os tema, que se 

acostumbre a mentir para evitar que le castiguéis. Adiestramien- 

to canino, premios y castigos como norma, porque lo que 

queremos es que se acostumbre a hacer las cosas siempre a 

cambio de algo o por miedo. No puede ser él mismo, encargaos 

durante toda su infancia de irle modelando con vuestra 

aprobación y desaprobación, porque hay que generar un buen 

producto. Si pega, le pegas, para que aprenda. Si grita, le gritas. 

Su cuerpo es de los adultos, que dé besos aunque no quiera o le 
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dejaremos de querer. Cuando sea adolescente ya verás, hay que 

meterle desde ya en vereda, no va a querer hablar contigo, 

aunque tú no le hayas escuchado nunca y ahora tampoco lo 

hagas, ¡habrase visto! Esto es una carrera de fondo, no os despis- 

téis, que hay que romper desde el mismo embarazo sus necesi- 

dades biológicas reales en aras de las opiniones infundadas. 

¿Cómo hacerlo de otro modo? ¡Si esto es lo que hace todo el 

mundo, lo que me dicen todos! ¡Si esto es lo que me hicieron a 

mí, y lo que me nace hacer! Es lo normal. Aunque el mundo sea 

violento, plagado de egoísmo, de enfermedad, de infelicidad, 

pero esto es lo que hay que hacer para que todo siga igual. 

Esto, si lo viesen los habitantes de las islas Trobriand, los yekuana 

o los arapesh, es más, si lo viesen nuestros ancestros, se llevarían 

las manos a la cabeza. Pensarían que estamos inciviliza- dos. 

Porque es demencial, y tiene consecuencias. 

Pero, ¿cómo le explicas a una persona que nunca ha estado 

viva lo que es estar vivo? Lo que viven los bebés (y los niños, 

aunque de bebés el impacto es mayor) va a condicionar esta 

percepción. Nuestra mente racional no recuerda lo ocurrido, 

pero sí nuestro cuerpo. Si creces normalizando un modo de estar 

y de sentir que te hace infeliz, o que es insuficiente, o que te hace 

vivir en ansiedad constante, no eres siquiera consciente de que 

no vives, sólo sobrevives. Que estar vivo implica una felicidad, 

una sensación corporal maravillosa, una luz que te llena, que está 

ahí aunque no ocurra nada. Pero no tienes ese estado propio para 

comparar con el que tienes ahora, estás "bien", "normal". No 

puedes entender que si se rompe con las 
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necesidades de un bebé, con la simbiosis, con la autorregulación 

y con el contacto, puede que interiorice ese mismo patrón, 

grabado a niveles muy profundos. Pero el bebé respira (ya está 

aprendiendo a hacerlo poquito, a contener), sobrevive, así que 

"no pasa nada". Éste es el gran drama de nuestra sociedad. No le 

puedes explicar a alguien la diferencia entre una cosa y otra, 

cuando ni siquiera se concibe lo que se siente cuando se está 

vivo. 

Normal no quiere decir saludable. Normal simplemente es 

habitual. Vivimos en una sociedad profundamente enferma en la 

que lo normal suele apartarse demasiado de lo sano. Tenemos 

unas necesidades como especie que son independientes de ideo- 

logías y culturas. El problema es que lo cultural o ideológico 

muchas veces choca con lo biológico, lo natural, lo innegable. 

Empezamos a patologizar lo sano mientras normalizamos lo 

patológico. Empezamos a catalogar como un problema las con- 

ductas sanas para un niño, a modificar el lenguaje en la más pura 

línea de la neolengua orwelliana. Empezamos a creernos que lo 

patológico es lo que hay que hacer, y además por el bien de los 

niños, aunque una voz en nuestro interior nos diga que lo 

hagamos de otro modo. Ejemplos de neolengua en crianza y su 

traducción podrían ser los siguientes: 

Niño/bebé bueno: niño domesticado/reprimido. 

Control de esfínteres: el adulto te quita el pañal. 

Gestionar emociones: no te enfades que me molesta. 

Mamitis: apego seguro. 
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Los niños necesitan límites (autoritarios): hay que doblegar a los 

niños. 

Hay que compartir: no soporto que te defiendas. 

Consecuencias: castigos. 

Refuerzo positivo: premios, adiestramiento. 

Mal comportamiento: no haces lo que yo quiero. 

La teta es vicio: tu sexualidad es nuestra. 

Periodo de adaptación (falso): periodo de resignación. 

Enseñar a dormir a los bebés: los padres queremos dormir. 

La crianza esclaviza: no te vamos a ayudar. 

Preparación al parto (habitual): entrenamiento para que norma- 

lices intervenciones innecesarias. 

Niño manipulador: niño que no se deja manipular por los adul- 

tos. 

La cama es el espacio de la pareja: eres propiedad de tu marido 

(no aplica si tu pareja es mujer o vives en pecado). 

Bullying: niños haciendo lo que les hacen los adultos. 

Escuela (tradicional): lugar donde se impide el aprendizaje del 

niño mediante el juego. 

Educación: compulsión adulta que da por hecho que el niño no 

sabe hacer nada. 

Socialización en la escuela: media hora de recreo, si tienes suerte 

y no te castigan. 

Bebé independiente: apego inseguro evitativo. 

Y así podríamos seguir hasta el infinito. 

Uno de los motivos por el cual esto ocurre es el modo antina- 

tural en el que vivimos. La especie humana no está preparada 
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para vivir aislada, entre cuatro paredes, en  familias  nucleares que 

siguen el modelo patriarcal. Estamos preparados y diseña- dos para 

vivir en tribu. Como consecuencia de la manera en que vivimos, 

no vemos de cerca embarazos, partos, lactancias, crian- zas. No 

hace falta irse muy lejos, no es necesario retroceder a la prehistoria. 

Nos sirve con los pueblos, donde el contacto huma- no era mucho 

más cercano y habitual que en nuestra vida acelerada actual, en la 

que muchas veces ni conocemos a  nuestros vecinos, en la que 

muchas veces ni siquiera coincidi- mos con nuestra pareja o con 

nuestros hijos. Cuando veíamos partos en casa, o veíamos al 

ternero nacer de la vaca. Cuando   aún estábamos integrados en la 

naturaleza, cuando los niños salían a jugar a la calle y era típica la 

imagen de los padres llamándoles por la ventana para ir a comer. 

Ahora, las calles  están desiertas. No hay niños y juego, no hay 

vida. 

No vivir de forma cercana estos acontecimientos ligados a la 

maternidad, junto con la falsa creencia, inculcada durante 

nuestra infancia, de que no somos capaces de hacer las cosas, 

que siempre deben venir impuestas por una figura de autoridad, 

ocasiona que nos falte seguridad e información. Un constante 

bombardeo de datos y consejos contradictorios y muchas veces 

dañinos, más correspondientes a creencias personales o cultura- 

les, llega a las familias. Necesitamos apoyo, pero es difícil encon- 

trarlo. Si uno de los miembros de la pareja puede permitirse no 

trabajar fuera de casa para quedarse con el bebé, las paredes se le 

vienen encima. Es demasiado. Eso, si no se trata de una familia 

monoparental, a la que socialmente se lo suelen poner más 
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difícil (aunque en otras ocasiones en pareja es mucho peor). A 

veces, incluso, lo que debería ser nuestra tribu se convierte en la 

anti-tribu, formada por “opinólogos” de nuestro entorno que, 

aunque por lo general con buena intención, nos hacen sentir mal, 

nos cuestionan, nos asfixian con consejos y comentarios. 

Es decir, criar viviendo así no debería ser lo normal, y desde 

luego no se corresponde con lo saludable. No podemos criar sin 

apoyo, y mucho menos trabajar fuera o dentro de casa mientras 

intentamos criar, vendiéndonos la falacia de la conciliación, 

consistente en que no ves a tu hijo, que otros cuidan. Conciliar 

es poder trabajar fuera de casa sin que ello vaya en detrimento 

de estar con tus hijos, no es ser madre o padre simplemente 

porque hemos engendrado un hijo y ya nos lo cuidan otros. Los 

cuidados son lo primero que debería estar remunerado, ya que 

es lo más importante, la base de todo lo demás, y además es un 

derecho. El problema no está en las familias, está en el sistema, 

que se sostiene en el matricidio, el asesinato de la madre 

mediante la culpa, la negación de la sexualidad femenina y la 

sobrecarga de trabajo, que debería asumir esa tribu inexistente. 

Tras el matricidio llega el rapto del bebé por el sistema. 

Siempre  he defendido que  el feminismo y  la  crianza respe- 

tuosa están unidos, pese a que algún sector dentro del feminis- 

mo, sin definirlo en absoluto, se incline hacia lo antimaternal. 

En mi opinión, erradamente, porque de este modo invalidan la 

libertad de elegir de las mujeres, hablando de maternidad escla- 

va para pasar a convertirnos en esclavas del sistema y encima 

agradecerlo, y defendiendo otros temas como la prostitución 
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como libre elección, rasero que no aplican a la maternidad, 

quedando en evidencia que, paradójicamente, este mensaje 

antimaternal no es feminista sino patriarcal, basado de nuevo en 

la destrucción de la sexualidad femenina, en las relaciones de 

poder y en la ausencia de elección. Las mismas relaciones de 

poder enfermizas que sitúan a la mujer bajo la bota del hombre 

son las que ponen al niño bajo la bota del adulto. Es más, el 

feminicicio, el matricidio, es lo que sostiene lo segundo, ya que 

ahí comienza todo. Los roles antinaturales de género que nos 

embuten desde que nacemos, combinados con la ruptura de 

nuestra autorregulación y de nuestras necesidades básicas reales, 

mantienen y favorecen la enfermedad social. En este libro 

hablaré sobre todo de lo biológico, lo innegable, lo que necesita 

un bebé-niño humano para acercarse todo lo posible a la salud 

mental. Ciertamente, lo biológico evidencia que es la madre con 

la que debería estar ese bebé en sus primeros años, como 

veremos más adelante. Pero muchos autores que hablan sobre 

crianza respetuosa pareciese que más que hablar de biología 

quisiesen volver a épocas pasadas, olvidando mencionar dos 

puntos clave: el primero es que la información veraz está muy 

bien y nos ayuda muchísimo, pero para poder elegir. El segundo 

punto, más importante si cabe, es que esto no es responsabilidad 

de las madres, sino de toda esa tribu inexistente, ese sostén 

ausente, que es imperativo crear. Cuando una madre no quiere o 

no puede criar como nuestros cachorros necesitan, no es culpa 

suya ni deberíamos cargarle con ello. Sin duda alguna, esto es 

ocasionado por las infinitas trabas que pone nuestra sociedad, 
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por el intento constante de separarla de su bebé a toda costa, por 

la desinformación imperante, por nuestro historial, porque 

realmente hemos interiorizado que el niño es una carga, y por 

esa ausencia de apoyo. Por ello, quiero recalcar este punto para 

que, durante todo el libro, se tenga presente que, cuando hablo 

de realidades biológicas, no hablo de obligaciones, y que el 

punto de mira no está en las madres, sino en lo social. No 

podemos señalar a una madre saturada y sola (aunque tenga 

pareja) mientras le decimos que su bebé la necesita. Señalemos a 

ese entorno que, lejos de estar ahí para que lo biológico ocurra, 

machaca a las madres, las infantiliza, las aísla, las culpa y las 

separa de sus crías. 

Se ha logrado pervertir la maternidad hasta el punto de que el 

deseo de ser madre, cuando se desea serlo, se ve sustituido y 

tergiversado para pasar a ser algo que hay  que hacer  (cuando hay 

mujeres que no lo desean), una lacra (la natura choca con la cultura 

y se culpa al niño, primer perjudicado,  de  ello), esclavitud (somos 

esclavos, pero del sistema) o, hasta algo sin importancia, llegando 

a instaurar la idea colectiva de que una madre que no trabaja fuera 

de casa, está en casa tumbada ociosamente. 

Nos convencen de que el niño nos esclaviza y no llegamos a ver 

que el niño es otra víctima, futuro esclavo, y que lo que falla es 

el entorno. Ni las madres, ni los niños, lo que falla es la sociedad. 

Las madres deberían vivir mimadas por la tribu, gozando de su 

maternidad, siempre y cuando deseen ser madres, libres de culpa 

y de tareas infinitas, que además se convierten en invisi- 
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bles para el resto. Tal y como vivía el ser humano en las socie- 

dades matrifocales, que no matriarcales, ya que en estas 

sociedades no había relaciones de poder, sino integración con lo 

vivo, dando la importancia que tiene a la maternidad, siendo 

nosotros mismos la madre tierra, no estando gobernados por ella 

ni adorando a ninguna deidad. Sociedades basadas en la 

cooperación, no en la competición, en la sexualidad como fuerza 

vital, en la vida que engendra vida, en el cuidado de la 

maternidad. Porque nuestros ancestros, sin necesidad de ciencia, 

ya sabían que había que cuidar de las madres para que ellas 

pudiesen cuidar de los bebés que formarían la sociedad del 

futuro. Somos un todo. No podemos parcelar. La crianza tiene 

que ver con el sistema y el sistema con la crianza. El cosmos al 

completo está conectado. Reproducimos el mismo sistema, el 

orden patriarcal, en todos los niveles: religioso, político, 

económico, educativo, familiar, etc. El dios al que rezar y temer, 

la policía que nos debe vigilar, la destrucción del planeta 

esquilmándolo, matándonos a nosotros mismos, el castigo, el 

miedo, el jefe de la manada, el que destaca por pisotear al resto 

o por sus bienes materiales, la autoridad incontestable. Nada 

tiene que ver todo esto con la autorregulación, la confianza, la 

vida, el fluir, la cooperación, el acompañamiento. Pero lo más 

grave, es que han conseguido que nos lo creamos, manipulando 

el lenguaje. Lo bueno ha pasado a ser malo y lo malo ha pasado 

a ser bueno. 

En palabras de la investigadora Casilda Rodrigáñez: 
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Para definir el grupo, tribu, gens, etc., tenemos el concepto de 

matrifocal y el de ginecogrupo, empleados por diversos antro- 

pólogos; matrifocal se empezó a emplear cuando se constató 

que el lugar de residencia de cada núcleo humano que se 

formaba, era el de la mujer-madre. Es decir, que la relación de 

apareamiento no daba lugar a un cambio de residencia de la 

madre, puesto que la cópula no era el punto de partida de un 

grupo humano; copular y engendrar hijos/as no eran actividades 

que supusieran la exclusión de la mujer del clan al que 

pertenecía, sino todo lo contrario. Puesto que una sociedad sin 

linajes individuales se renueva con las criaturas de las mujeres 

del grupo. Por lo tanto, la mujer no cambiaba de residencia y 

seguía viviendo en el lugar donde había nacido, con las demás 

mujeres y hombres con vínculos uterinos (hermanos uterinos o 

nacidos de la madre). 

(…) Imaginémonos los grupos humanos formados no al lado, no 

en contra, no a pesar de los inconvenientes de la crianza, sino 

en función de ella, para protegerla y cuidarla como el bien más 

preciado del grupo. Ni tuya ni mía, las criaturas serían de los 

grupos humanos, no por ley, no por decreto establecido, sino 

por la cualidad de la energía libidinal. Por eso, su bienestar sería 

de hecho el de todos/as. Y si un grupo humano se pone a 

funcionar teniendo como lo primordial el bienestar inmediato y 

el cuidado de la pequeña criatura, recuperaría el impulso vital de 

búsqueda del bienestar; haría volver la sabiduría perdida, el 

impulso general por el cuidado de los demás, que ha sido 

sustituido hoy por el afán de dinero y de éxito. 

(…) Desde el punto de vista cultural, lo que caracteriza a algunas 

sociedades neolíticas desenterradas, es un orden simbólico no 

manipulador, que recrea y emula el continuum gaiático. Algu- 
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nos investigadores lo han llamado acertadamente Cultura de la 

celebración de la vida. Lo que llama la atención, más que 

ninguna otra cosa, es que es un arte que discurre sobre la vida 

misma, sin despegarse de ella, que consigue captar y fijar en sus 

obras los rasgos de la vida: la interacción entre lo vegetal y lo 

animal, los movimientos asociativos, la diversidad de las 

formas, la armonía del caos, los ciclos, la noción del tiempo en 

la vida, la generación y la regeneración, la sucesión, el con- 

tinuum; la calidez, el bienestar, la alegría de la vida autorregu- 

lada. Desde el punto de vista social, se caracteriza por la 

ausencia de jerarquía y de cualquier tipo de jefaturas o de 

instancias superiores, ausencia de jerarquización entre los sexos, 

ausencia de acotaciones territoriales, de guerras y de violencia, 

ausencia también de símbolos de prestigio o de poder. 

(…) En 1861 Bachofen escribió un libro en el que explica, 

basándose directamente en algunos autores de la Grecia anti- 

gua, la cualidad y la función social y civilizadora de la libido 

maternal en las primeras sociedades humanas; lo que ahora ya 

la antropología con la nueva aportación de la revolución 

arqueológica está confirmando; Bachofen dijo que la fraterni- 

dad, la paz, la armonía y el bienestar de aquellas sociedades del 

llamado Neolítico en la Vieja Europa, procedían de los cuerpos 

maternos, de lo maternal, del mundo de las madres. No de una 

religión de las Diosas ni de una organización política o social 

matriarcal, sino de los cuerpos maternos. Es decir, que aquella 

sociedad no provenía de las ideas o del mundo espiritual, sino 

de la sustancia emocional que fluía de los cuerpos físicos y que 

organizaba las relaciones humanas en función del bienestar; y 

de donde salían las energías que vertebraban los esfuerzos por 

cuidar de la vida humana” 
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Citando a las analistas Anne Baring y Jules Cashford: 
 
 

En cuanto a la relación entre mujeres y hombres en la vieja  

Europa, las pruebas arqueológicas indican que aparentemente 

no había una superioridad social de los hombres sobre las 

mujeres y que, en general, la distribución de los bienes en sus 

cementerios apunta a una sociedad igualitaria y claramente no 

patriarcal. Según Gimbutas, ésta era una sociedad matrilineal, 

en la que la descendencia y la herencia se transmitían a través 

de la madre. 

 
Damos por hecho que la crianza “normal” es la que llevamos a 

cabo en nuestra cultura. Pero ni esto es así, como comentaba antes, 

ni tampoco nosotros hemos sido así. La antropología y la 

investigación arqueológica pone los datos encima de la mesa: 

nuestro origen es esa sociedad matrifocal,  pacífica, igualitaria, sin 

relaciones de poder. Esto fue lo que permitió  sobrevivir al  ser 

humano, la cooperación y el cuidado amoroso de nuestras crías y 

sus madres. 

 
La arqueóloga Marija Gimbutas nos dice: 

 
 

El término Vieja Europa se aplica a la cultura pre-indoeuropea, 

una cultura matrifocal y probablemente matrilineal, agrícola y 

sedentaria, igualitaria y pacífica. Contrasta agudamente con la 

cultura proto-indoeuropea que viene después, que era patriarcal, 

estratificada, pastoral, móvil, y guerrera, que se impuso en toda 

Europa, excepto en algunas franjas del sur y del 
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oeste de Europa, a lo largo de tres olas de infiltración desde las 

estepas rusas, entre el 4500 y el 2500 a.c. 

 
Según la investigadora Joan Coy: 

 
 

La relación entre unas poblaciones y otras era pacífica. Al igual 

que ocurre con el neolítico, no existe, a lo largo de milenios, el 

menor rastro de saqueo o invasión. En el arte, que representa 

gran cantidad de escenas de la vida cotidiana y muestra una gran 

riqueza de motivos y simbología, no aparecen nunca guerreros, 

personas armadas, escenas de guerra o cualquier  motivo directa 

o indirectamente perteneciente a la imaginería bélica. Las 

ciudades no se construyen en lugares estratégica- mente 

defensivos, como riscos y altos escarpados, sino en llanu- ras 

abiertas. No hay murallas ni estructuras defensivas (la única 

excepción es la célebre muralla de Jericó, que actualmente es 

considerada por muchos investigadores como un dique de 

contención de agua, y desde luego no constituye una prueba de 

existencia de estructuras defensivas). Tampoco espadas, arma- 

duras, ni ningún otro pertrecho de guerra. 

 
Y por último, según Nikolas Platon, director del principal mu- 

seo cretense: 

 
Su cultura parece haber sido básicamente igualitaria, pacífica, 

próspera y jovial. Sus ciudades carecían de muros defensivos, y 

en su arte no se aprecian escenas de violencia. Aquí la sucesión 

se transmitía por línea femenina y el conjunto de la vida estaba 

impregnado por una ardiente fe en la Diosa Naturaleza (…). Su 
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arte, a la vez grácil y realista, entona un himno a la naturaleza 

lleno de formas ondulantes y dinámicas, revolotean las abejas, 

saltan gozosos los delfines, ondean las serpientes, vuelan libres 

los pájaros. Todo fluye, como atestiguara Heráclito muchos 

siglos después. En el centro de las escenas suele estar la Diosa, a 

menudo representada como una bella muchacha de pechos 

descubiertos, a veces rodeada de sacerdotisas y jóvenes varones. 

Las figuras humanas aparecen llenas de vida, plácidas, espontá- 

neas, siempre gesticulando, en marcado contraste con las rígi- 

das poses del arte egipcio de la época. Asoma una cultura basa- 

da en la celebración de la vida. No hay hordas ni estados sino 

poblaciones autónomas de varios miles de habitantes; se conoce 

la metalurgia, pero no se aplica para fabricar armas; no se le- 

vantan fortificaciones ni hay signos de violencia, pero existe un 

arte floreciente... su culto está guiado por mujeres y la descen- 

dencia pasa por línea femenina, pero no hay dominio sobre los 

hombres sino igualdad entre los sexos. 

 
Se ha dado la vuelta a la tortilla de un modo tan flagrante que se 

exige evidencia científica para probar procesos que son pro- pios 

de la vida, mientras no se pide para prácticas instauradas  que 

atentan contra la misma. Se pide que se demuestre que colechar es 

beneficioso, cuando es necesario y es lo que el ser humano lleva  

haciendo desde el principio de los tiempos, pero  no se pide que se 

demuestre que los métodos para “enseñar” a dormir a los niños 

sean inocuos (además partiendo de la falacia de que el patrón de 

sueño infantil es como el adulto). Se pide evidencia científica sobre 

el contacto piel con piel tras el parto, mientras las incubadoras son 

utilizadas sin ningún tipo de 
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evidencia que las avale. Se piden pruebas de que la crianza 

mamífera es la idónea (llegando al punto de negar que somos 

mamíferos), mientras se ensalzan prácticas de crianza que 

provienen de lo cultural y que, de nuevo, nadie ha demos-trado 

que no sean dañinas. Al contrario, pese a que no tendría que ser 

necesario demostrar científicamente lo que es propio del ser 

humano, existe esta evidencia científica. Del mismo modo que 

existe la que demuestra que la separación del bebé de su madre 

es perjudicial (por lo tanto lo son los métodos para aprender a 

dormir, o las incubadoras), o que la crianza autorita-ria pasa 

factura. Pero es muy grave que partamos de este punto, de esta 

exigencia en demostrar cosas tan básicas como que el ser 

humano necesita respirar o que el sol sale por las mañanas, 

mientras se instauran alegremente prácticas sobre las que nadie 

pide garantías de seguridad, o de por qué motivo se supone que 

son necesarias. Y es que el bebé humano nace preparado para 

una sociedad matrifocal, para el tacto y el contacto, para el 

regazo protector. Pero se encuentra con todo lo contrario, 

afectando enormemente a su desarrollo, ya que siendo una 

especie que nace tan inmadura, nacemos con muy pocas 

defensas y con años de maduración para construirlas. 

Es muy importante que comencemos entendiendo esto, que 

nos demos cuenta del lenguaje que se utiliza (y que utilizamos). 

Es un arma muy poderosa que hace que interioricemos. Esto es 

lo más peligroso que le puede pasar a alguien: que acabe 

creyendo que lo patológico, lo enfermo, es lo que se debe hacer. 

El mejor soldado es el que cree que debe matar o sacrificarse. 
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Debemos salir de esa espiral. 

Otro motivo por el cual se normalizan cosas que no se 

corresponden ni con la realidad del niño ni con  lo  saludable, es la 

comodidad adulta. Unas veces de modo consciente, otras no,  ya 

que lo más probable es que se trate de falta de información (y 

bombardeo de consejos), o del peso del historial del adulto. Este 

punto, referente al historial, es clave, ya que lo que vivimos en 

nuestra infancia va a condicionar el modo que tenemos de afrontar 

la vida, nuestros automatismos, las relaciones de pareja, sociales y 

con nosotros mismos, incluso nuestras enfermedades, nuestro 

físico o patologías. Para la crianza, el historial va a ser un gran 

protagonista, muchas veces no deseado, que hará que, en 

ocasiones, reproduzcamos con nuestros hijos el trato que noso- tros 

recibimos de nuestros padres. Sobre todo en los momentos  de 

estrés. 

Aquí hay que recalcar que, aunque hay acciones que no tienen 

justificación, se suele tratar de procesos inconscientes. El adulto 

fue víctima en su día, así como seguramente sus padres, repro- 

duciendo de generación en generación lo que se vivió de niño.  No 

se trata de justificar, sino de entender, precisamente para evitar que 

ocurra. 

Por otro lado, creo esencial remarcar un concepto, para que 

quede presente en la mente del lector durante todo el libro: no 

existen padres y madres perfectos. Es imposible. Vivimos en una 

sociedad que hace esto inviable. Todo el mundo tiene malos 

momentos, todos venimos de historiales más o menos duros, y 

tenemos nuestros automatismos incorporados. Como decía 
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Winnicott, se trata de ser madres (y padres) suficientemente 

buenas, de responder a las señales del bebé o del niño  de  manera 

habitualmente eficiente, pero sin ser perfectas. De hacer lo que 

podamos con la información que tenemos en  ese  momento y lo 

que estamos viviendo. De hecho, buscando la perfección 

imposible, se puede entrar en un estado de tensión constante, de 

autoexigencia, de juzgarse a sí misma en cada paso que se da, con 

el resultado de que se tropiece más. La crianza respetuosa no puede 

convertirse en el principal problema que tengamos. Quiero 

remarcarlo para evitar que, con la lectura del libro, la tan habitual 

tendencia a la culpa aflore o  se  intente hacer todo como aquí se 

narra. Porque es imposible, ni  yo  misma lo hago en muchas 

ocasiones. Vivimos en esta sociedad que no permite criar, y somos 

seres humanos. Además, las soluciones estándar, “mágicas”, no 

existen. Cada niño, cada familia, cada entorno, cada momento, y 

sobre todo, la combina- ción de todo ello, es un mundo. Un prisma 

único, un puzzle de infinitas piezas que hay que estudiar con 

mucho  mimo  y  cuidado para comprender. Hay conceptos básicos, 

información valiosa, pero cada caso es diferente. En este libro, voy 

a dar mucha información desde la perspectiva de lo  ideal.  Habrá  

veces que se pueda hacer así, otras veces, nuestra realidad lo 

impedirá. Se trata de tener la información para elegir, pero a veces 

no podemos elegir. A veces sólo podemos hacer las cosas lo mejor 

posible, o hacer lo menos malo, adaptando lo que sabemos a la 

situación que tenemos delante. Pero, por ello, es importante tener 

la información sobre el ideal al que debe- 
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ríamos intentar acercarnos, siempre que sea posible, sin presiones. 

Esto es algo que echo de menos en la inmensa  mayoría de los 

libros: la desculpabilización y el reiterar a las familias que, con la 

información en la mano, cada  uno  va  a hacer lo que buenamente 

pueda, teniendo en cuenta nuestros historiales, el entorno hostil en 

el que vivimos, nuestra realidad económica y familiar, etc. 

Haremos lo  que  podamos,  lo principal que necesitan nuestros 

hijos es que estemos bien, relajados y que el ecosistema familiar 

sea un lugar seguro y amigable. Así que este libro puede 

denominarse como un antimanual de soluciones mágicas 

inexistentes, información básica que está ahí, por si nos es de ayuda 

y contrainformación por todos los consejos infundados que 

recibimos, pero sin autoexigirnos llegar a ninguna parte, tomando 

contacto con nuestros hijos antes de pensar en qué frase perfecta 

utilizar. Hay que dejar de complicarse y confiar en ellos. No existen 

los manuales de crianza, más bien nos hace falta un escudo contra    

lo que nos dicen ahí fuera. 

Una de las muchas consecuencias de no vivir en tribu es que  no 

vemos que el resto de familias meten la pata como cualquier ser 

humano. Esta es una de las ventajas de los grupos  de  familias, 

donde la gente deja a un lado el postureo para contar  sus verdades, 

sus realidades, sus vidas, sus meteduras de pata, favoreciendo que 

el resto guarde el eterno látigo y se relaje un poco, viendo que no 

son los únicos. Tenemos que desconec- tarnos de foros de Internet, 

salir de nuestra soledad, para mi- rarnos a los ojos y contarnos 

nuestras realidades. Los demás no 
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lo hacen de manual, es mentira. Absolutamente nadie. Dejad de 

pensar que sois ogros porque a veces se os escapa alguna cosa, o 

porque estáis saturadas, especialmente las madres. Otra conse- 

cuencia grave de no vivir en tribu es la soledad, que inevita- 

blemente trae la de la mano esa saturación, estrés, todo aquello 

que no queremos que nos salga. Pero es que no es culpa de las 

madres. Las madres son las primeras víctimas de ello. El día que 

nos demos cuenta de cómo se destruye la sexualidad femenina y 

se intenta separar, a toda costa, a los niños de sus figuras de 

protección, nos irá mejor. 

Al hilo de esto mismo, también me gustaría incidir en la 

compensación. Los niños, por lo general, tienden a intentar 

compensar los eventos traumáticos que han vivido. Por ejemplo, 

es habitual ver a bebés, que puedan haber vivido ansiedad 

durante el embarazo, no poder tranquilizarse y dormirse a no ser 

que tengan algo conteniéndoles, sobre todo la zona superior de 

la cabeza. Esos bebés están intentando compensar reprodu- 

ciendo una situación parecida a la uterina. Otro ejemplo podría 

ser un niño al que los padres dejan en una guardería, y a la vuelta 

pide muchísimo contacto, pecho, está más irritable... ese niño 

intenta compensar el contacto que no ha tenido en esas horas 

separado. No siempre lo consiguen ellos solos, y ahí entramos 

los adultos. Los adultos también podemos compensar. No estará 

igual un bebé que tiene un parto traumático, que al llegar a su 

casa es cogido en brazos, cuyos padres tienen capacidad de 

contacto y duermen con él, que un bebé que pasa igualmente por 

un parto traumático y al llegar a casa le aplican 
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métodos para “aprender a dormir”, ignoran su llanto y no hay 

capacidad de contacto. A veces, ni los niños ni los adultos 

pueden llegar a compensar, en cuyo caso es recomendable acudir 

a un profesional. No porque sea necesaria la figura del experto, 

ni porque ese profesional sepa y nosotros no. Simple- mente, 

porque cada profesional, en su campo, tiene determi- nada 

información y puede ayudarnos en determinados casos, igual 

que nosotros podremos ayudar a ese mismo profesional con 

nuestro propio potencial o profesión. Es la esencia de la 

cooperación. La figura del experto, del gurú, habla de una falsa 

superioridad. Y los profesionales también nos equivocamos 

como padres. Es esencial que nos formemos continuamente, 

hagamos terapia personal, evitemos las trampas del ego, nos 

coloquemos, una y otra vez, en una posición de iguales, por 

mucho que las personas que nos escuchan nos intenten colocar 

en otra, que escuchemos. No sería saludable estar completamen- 

te de acuerdo con todo lo que diga una persona. El pensamiento 

crítico es esencial, aunque nos hayan machacado toda nuestra 

vida para que éste desaparezca. No hay libro en el que no 

encontremos cosas con las que no comulguemos. Se trata de 

recibir información y que ésta nos haga reflexionar, ya sea en 

uno u otro sentido, no de acatar catecismos inamovibles. Lo que 

sirve para mi situación concreta y me ayuda, que sea bienve- 

nido. En mi trabajo, me encuentro en demasiadas ocasiones con 

personas que acuden a mí o a otros profesionales en busca de 

respuestas, de soluciones mágicas inexistentes. Es normal, 

viviendo una infancia en la que el cuestionamiento es castigado, 
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en la que nos enseñan que no somos capaces y dependemos de una 

figura externa para que nos proporcione la solución. Son muchos 

años viviendo ese machaque constante. Pero esa capaci- dad está 

en nosotros. No se trata de llevar la contraria por siste- ma, postura 

que también veo en algunas personas (que segura- mente provenga 

de una crianza autoritaria). Se trata de escuchar al otro y a nosotros 

mismos. Una de las cosas que recalco en mis círculos de familias 

es que el objetivo del círculo es que llegue el día en el que el grupo 

funcione por sí mismo y yo ya no sea necesaria. Porque en realidad 

nunca lo he sido. La cuestión no es señalar a las familias, volver a 

reproducir el patrón de “lo haces mal”, o “tú no sabes hacerlo y yo 

sí sé”. No es lícito perpetuar una relación basada, de nuevo, en la 

jerarquía. 

Desgraciadamente, cada vez es más habitual encontrar profe- 

sionales, o gente que intenta aparentar serlo, que se aprovechan 

del desamparo de las familias, de la demanda ávida de infor- 

mación y guía, de la ausencia de tribu, de la soledad del 

puerperio. Creo que es importante que existan profesionales en 

este campo, ya que la demanda es real y hay que contrarrestar la 

información errada que nos llega desde lo cultural. Hay que 

desaprender mucho. Pero también creo que hay que realizar una 

llamada a la responsabilidad. Tampoco ayuda el que 

profesionales de un campo hablen desde una posición de experto 

sobre un ámbito en el que no están formados. Ni que se hable 

como figura experta en crianza mientras se venden métodos o 

técnicas. No hay métodos. Criar es esto, o que intentemos 

aproximarnos a ello. El resto no deja de ser volcar 
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nuestras carencias, nuestra comodidad adulta, autoritarismo y 

relaciones de poder enmascaradas y dulcificadas, camufladas 

con bonitas palabras, que se venden como crianza respetuosa. 

No podemos hablar desde las relaciones de poder de cómo dejar 

de estar en ellas. Con este tipo de mensajes engañosos lo único 

que se consigue es hundir más a las familias que, evidentemente, 

como seres humanos, vuelven a meter la pata, como tú, como 

yo, y como el gurú que te quiere vender un curso con estas 

estrategias de dudosa ética. La información nos ayuda para saber 

cómo podríamos hacerlo lo mejor posible, pero nunca perfecto. 

Tanto la ausencia de perfección, como la compensación, tienen 

mucho que ver con el concepto de tribu mencionado anterior- 

mente. Si viviésemos tal y como estamos preparados para vivir, 

la compensación y el acercarse un poco más a lo ideal (aunque 

incluso así no llegaríamos a ello) serían mucho más habituales, 

aunque sólo fuese por el apoyo que recibiríamos. Por ello es 

importante buscar, en cierta medida, ese grupo de personas 

afines en ideas sobre crianza, ya sea en grupos de lactancia, 

grupos de crianza, o simplemente quedando. En estos grupos, 

además de aportar diferentes situaciones y soluciones entre 

todos, las familias se relajan considerablemente, al ver que otras 

familias están viviendo algo similar y al poder hablar de ello. 

Porque, otra consecuencia de no vivir en tribu y de no ver 

crianzas es que tendemos a creer que algo estamos haciendo 

mal, cuando la gente nos cuenta como sus hijos están durmien- 

do como benditos a primera hora de la noche. Si viésemos por 

un agujerito lo que ocurre en esas casas, veríamos que muchos 
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de esos niños a veces están corriendo por la casa a horas intem- 

pestivas, como el nuestro, y nos daríamos cuenta de que no le 

pasa nada a nuestro niño. O nos emperramos en que un niño 

pequeño coma sentado en la mesa, cuando lo normal es que 

vayan y vengan, jueguen, manchen y experimenten. Las mesas 

son algo cultural, ya irán sentándose en la mesa porque nos verán 

a nosotros hacerlo, según vayan creciendo. 

Ciertamente, la sociedad en la que vivimos no ayuda a que las 

familias entiendan que si su hijo no es como los demás, por lo 

general, no ocurre nada malo. Es más, suele ser una buena señal. 

Si vemos a la mayoría de los niños quietos, sin llorar, niños 

“buenos” que no “molestan”, mientras nuestro hijo pide lo que 

necesita, corre por todas partes o expresa su rabia, tendemos a 

pensar en qué estamos fallando, sin darnos cuenta que la 

mayoría de esos niños ya no están ahí. Están resignados, se han 

rendido. Es nuestro hijo el que seguramente está más próximo a 

lo saludable, en contacto con lo que siente y lo que necesita. Por 

ello insisto en distinguir entre normal (habitual) y sano. 

Es usual que se catalogue de “moda” a este “estilo de crianza”, 

sin ser moda ni ser estilo. Esto es criar, de ahí el título del libro. 

Moda son los cochecitos, los biberones, las cunas, los chupetes, las 

guarderías o incluso las escuelas. Criar así es lo que se viene 

haciendo desde que el ser humano existe, y además es lo que 

necesitamos como especie. Nuestra sociedad ha cambiado, pero 

nuestra biología no. Por lo tanto, tampoco es un estilo, no es que 

haya diferentes opciones de crianza, es que hay elecciones (muy 

respetables) que se apartan de lo saludable para el bebé. Cuanto 
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más pequeño es el bebé, más cerca está del polo instintivo, debi- 

do a su aún incompleto desarrollo cerebral. Más sigue en la cue- 

va, donde vivieron nuestros ancestros, emitiendo conductas,  como 

el llanto, destinadas a la supervivencia, no al capricho. 

Ejemplos de normalización de lo deseable socialmente, sin ser 

saludable, serían los bebés que no lloran cuando lo necesitan, los 

bebés que duermen toda la noche del tirón solos en una cuna (los 

bebés “buenos”, con el comentario típico: “qué suerte hemos 

tenido”), los partos instrumentalizados por sistema y sin 

necesidad, los niños que no se enfadan ni “molestan” (conside- 

rados también “buenos”), los niños pequeños que son instados a 

compartir por sistema sin entender aún ni que el otro es otro, el 

“cachete educativo”, etc. 

Ejemplos de patologización de lo saludable serían: la lactancia 

materna en público, los niños que se enfadan, los bebés que 

lloran cuando lo necesitan, los bebés que tienen despertares 

nocturnos correspondientes a su edad, el embarazo y el parto, los 

niños activos o que se aburren en el colegio y que son 

etiquetados psiquiátricamente, el juego visto como pérdida de 

tiempo, etc. 

Un ejemplo muy claro es la lactancia materna, siendo habitual 

que muchas madres que desean seguir lactando la abandonen por 

datos infundados como “tu leche no alimenta”, “te sale agua”, 

“dale cada tres horas”, etc. Datos que, por desgracia, en 

demasiadas ocasiones vienen de profesionales mal formados o 

condicionados por intereses comerciales de empresas de leche 
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artificial. Esto se une con la normalización de la leche artificial, 

que es colocada erróneamente al mismo nivel que la materna. 

Nuestra mentalidad etnocéntrica favorece que demos por 

sentado que esta culturalización dañina de la crianza es el modo 

universal en el que se hacen las cosas. Como comentaba, esto no 

es real. La antropología nos aporta valiosos datos sobre diferen- 

tes culturas que no se han apartado, o no tanto, de lo que necesi- 

tamos los seres humanos. Culturas infinitamente más saludables 

y felices que la nuestra (si les dejamos). El neuropsicólogo James 

W. Prescott desgrana magistralmente, en su artículo “El placer 

corporal y el origen de la violencia” (publicado en "The Bulletin 

of the Atomic Scientists"), mediante varios estudios al respecto, 

cómo en sociedades donde se respeta la biología y las 

necesidades de los infantes la violencia no es característica. 

Mientras, en las sociedades que se apartan de ello, la violencia es 

habitual. María José Garrido Mayo, doctora en antropología, 

especializada en etnopediatría y antropología de la maternidad y 

la infancia, y autora de la primera tesis doctoral sobre 

etnopediatría en español, nos dice lo siguiente: 

Si conocemos los códigos éticos y morales subyacentes en cada 

contexto específico y realizamos un análisis comparativo inter- 

cultural de diferentes modelos, podemos entender y relativizar 

muchos de estos conceptos, como qué es lo normal y lo más 

adecuado para el desarrollo de los niños. Si un bebé crece 

formando parte del grupo, primero en brazos de su madre y más 

adelante participando en la actividad social, asistiendo al 

desarrollo normal de la vida en la comunidad, se sentirá integrado 

y desarrollará un sentimiento de pertenencia e 
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identidad grupal muy diferente al que sentirá un bebé que es  

separado de su madre al nacer, que tiene escaso contacto físico 

con otras personas y debe dormir solo. Ambos están recibiendo 

un mensaje claro de cómo sus padres esperan que se comporten 

y vivan, de lo que importa en ese contexto. En la sociedad 

occidental, los valores que predominan son los relacionados con 

la independencia, la competitividad, el individualismo y la pro- 

piedad privada. Sin embargo, en muchas sociedades tradiciona- 

les, los códigos imperantes son colectivos y sociales por encima 

del individuo, fomentándose la reciprocidad, la ayuda mutua, el 

intercambio y la solidaridad social, para que estimulen senti- 

mientos de pertenencia al grupo que faciliten la cohesión social. 

Pero incluso aceptando las razones sociales, políticas o económi- 

cas que se esconden detrás de cada específico modelo de crianza, 

existen necesidades biológicas que comparten todos los niños del 

mundo y que no todos los modelos de crianza tienen en cuenta. 

La ciencia de la etnopediatría plantea que todos los bebés de  

distintas culturas tienen las mismas necesidades y expectativas 

pero en cada sociedad se usan distintos métodos para satisfacerlas 

y se desarrollan distintas respuestas. 

 
 

Por ello, es crucial que dejemos de normalizar lo que la evi- 

dencia científica, y el sentido común, nos dice que es patológico. 

Que hagamos una reflexión sobre si ese consejo, seguramente 

bienintencionado, que estamos ofreciendo a una madre o un 

padre, realmente tiene base o sabemos con certeza que no se trata 

de algo dañino para el bebé. Que todo el mundo lo haga así no es 

garantía de nada. Y si queremos pruebas de ello, no 
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tenemos más que fijarnos en el mayor experimento científico de 

todos los tiempos: cómo está el mundo y qué tipo de crianza es 

la habitual. 

Existen muchos movimientos sociales, ideologías, intentos de 

cambiar las cosas. Sin embargo, ¿cómo cambiar nada si las raíces 

están podridas? El cambio verdadero se realiza desde la infancia. 

El resto de luchas, son necesarias, pero difíciles o imposibles si 

los individuos ya están condicionados por lo que les ha marcado 

desde niños. No podemos cambiar una sociedad de individuos 

reprimidos y anulados. Como ya decía Wilhelm Reich: “Al 

Estado autoritario le interesa por tanto, sobre todo, perpetuar la 

familia autoritaria: ella es la fábrica en la que se elaboran su 

estructura y su ideología”. 

Es decir, criando tal y como necesita ser criado el ser humano, 

estamos cambiando el mundo. Estamos incidiendo en el sistema 

político, económico, social. Todo está conectado. No solamente 

estamos criando, tenemos una gran responsabilidad. 

Criar de manera mamífera no implica necesariamente que 

obtengamos unos resultados determinados. Ciertamente, la 

ciencia avala con creces este modo de criar, pero hay muchos 

factores en juego. Una familia puede estar siguiendo a rajatabla 

los supuestos preceptos de esta crianza, pero el niño puede no 

estar recibiendo lo que necesita, por diversas razones. Podemos 

portear, colechar, dar el pecho, meter al niño en una escuela 

libre, etc. Parece que nos dieran un distintivo o un diploma de 

“criar con respeto”. Olvidamos que todas esas cosas son herra- 

mientas favorecedoras del contacto, pero si no hay una 
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capacidad de contacto real, lo que más necesita el niño no va a estar 

ahí. No se trata de cumplir una serie de requisitos, una    lista. Lo 

que más importa es lo que hay bajo todo eso. Esa capacidad de 

contacto, como veremos, no es algo que se elija, gestándose en los 

tres primeros años de vida. Además, debemos tener en cuenta 

siempre todo el puzzle: lo que le  pasó antes a   ese niño, lo que le 

está pasando ahora y lo que le pasará después. Un niño que venga 

de una vivencia traumática en el parto no va   a vivir del mismo 

modo lo que le pase después, que uno que no  la ha tenido. Existe 

la compensación, no es sólo que les ocurran ciertas cosas, hay que 

tener en cuenta si se han compensado o   no, y hasta qué punto. 

Pero sobre todo, no criamos así buscando beneficios u objetivos. 

Se cría así por ética y responsabilidad. Porque, si algo si sabemos 

a ciencia cierta, es que esto es lo que necesita un niño. 

Cuanto más lejos de lo vivo se encuentra una persona, más lo 

rechaza y ataca. Incluso existen casos de gente que elige 

inconscientemente profesiones encaminadas a ello, como maes- 

tros que odian a los niños, ginecólogos que realizan verdaderas 

carnicerías porque no soportan la imagen pura de vida que 

simboliza un bebé, o que se vengan de sus propias madres en la 

figura de la parturienta. 

Esto se refleja claramente en el tipo de personas predominan- 

tes en la sociedad y en cómo ha cambiado, siendo el motivo de 

este cambio el modo de criar. Pese a que cada época tiene sus 

pros y sus contras, es evidente que ha habido un cambio sus- 

tancial en la crianza de los bebés, esos primeros años tan 
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importantes para la psique. En nuestra generación llegó la leche 

artificial, la moda de las cunas, los partos hospitalarios, las sepa- 

raciones postparto en los llamados “nidos”, los embarazos más 

estresados, la falsa liberación de la mujer en la que no puede elegir 

y accede a unos derechos laborales muy por debajo de los 

masculinos, la maternidad vista como esclavitud pasando a ser 

esclava de un jefe o del estado (además siendo mentira que nos 

dediquemos sólo al trabajo fuera de casa, ¿dónde queda la 

corresponsabilidad? ¿Quién se cree que hacerse cargo de todo es 

liberarse?), la falta de tribu y sostén, las guarderías, los coche- 

citos, parques y demás artefactos que evitan el contacto. Actual- 

mente, podemos ver incluso aparatos que simulan los latidos del 

corazón, cuando lo que necesita el bebé es estar pegadito a  la  piel 

de su madre y escuchar su corazón real. A principios y mediados 

del siglo pasado, esto no era así. Incluso nuestros padres, que a 

veces critican que durmamos con nuestros bebés, durmieron todos 

juntos, aunque fuese porque las casas eran pequeñas y tenían 

muchos hermanos. Esto ha provocado el cambio en la sociedad, 

hacia cada vez más falta de contacto, más lejos de lo humano. 

Muchas cosas pueden ocurrirle a un niño para que se vaya 

apartando del camino saludable, aunque quiero incidir en que 

hablo de posibilidades (durante todo el libro), no de determinis- 

mo. Podemos hablar de traumas primarios, de edades muy 

tempranas y, por lo tanto, de mayor vulnerabilidad. Embarazos 

traumáticos o estresados, bebés que en cuanto nazcan van a ser 

dados en adopción (en cuyo caso no les desean, o mucho peor, 
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la madre no puede tenerlos aunque los quiera y todo ese dolor 

llega al bebé en el útero), partos violentos que por desgracia 

están a la orden del día, separaciones postparto, métodos para 

“aprender a dormir”, etc. La falta del vínculo primario genera un 

gran vacío, con miedo a desintegrarse, a desaparecer. No hay un 

“yo”, porque no ha habido una mirada que me devuelva mi 

reflejo, y por lo tanto, tampoco hay “otros”. Siempre sin perder 

de vista la capacidad de compensar que tiene el ser humano, y 

que lo que hacen los padres o un trabajo profesional temprano a 

veces marca la diferencia. 

Cuando lo traumático se produce más adelante, con un bebé 

más grande y algo más de defensas, pueden darse situaciones de 

ambivalencia. Existe una referencia, pero puede no dar al bebé 

lo que necesita, ser insuficiente. Hago un inciso para aclarar que 

cuando hablo de ser “insuficiente” no me refiero, ni mucho 

menos, a tener que buscar esa perfección inexistente, hablo de 

una ambivalencia habitual, manifiesta, que a veces tiene más que 

ver con la propia capacidad de contacto del adulto que con lo 

que hace, y, sobre todo, tiene mucha relación con el entorno que, 

recordemos, comete ese matricidio, cargando a las madres, 

machacándolas. Esto puede llevar al niño a vivir con una 

permanente sensación de vacío, no en el sentido de desinte- 

gración de ausencia de vínculo primario, pero sí en el de estar 

incompleto, de faltarle algo. Así, puede intentar llenar ese vacío 

durante toda su vida con adicciones, pertenencia a grupos, 

pseudorrelaciones en las que reina esta misma ambivalencia, 

consumismo exagerado, etc, debido a un sistema dopaminérgico 
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alterado en la etapa vincular, como nos muestran investigadores, 

como el neuropsicólogo Allan Schore. Ese vacío nunca podrá ser 

llenado y la sensación persistirá, ya que se trata de un vacío de 

maternaje vivido en una etapa crucial. A veces, sin que tenga que 

ver con la madre, reitero que no podemos perder de vista el 

entorno en el que vivimos, del que las madres también son 

víctimas, las primeras víctimas. 

Fruto de la tremenda represión emocional y de acción que 

viven constantemente los niños, pueden desarrollar como 

defensa el dejar de sentir, con una profunda desconexión 

emocional, que puede desembocar en diversas somatizaciones o 

provocar que el cuerpo colapse debido al gran esfuerzo para 

contener la angustia, pudiendo llegar a enfermar gravemente. 

Encontraremos también bebés que han vivido sus primeros 

años de un modo más o menos saludable, pero que tras esta edad 

son reprimidos por el factor social y moral, teniendo en esto 

mucho que ver el autoritarismo, la culpa, los castigos, la 

represión de la sexualidad, la contención, el control, la rigidez, 

etc. 

Podemos llegar a tener una vida que supuestamente reúne todo 

lo que necesitaríamos para ser felices, pero experimentar un 

constante malestar que nos hace ser desgraciados, sin enten- der 

por qué, hallándose la explicación en lo vivido en nuestra 

infancia. Podemos vivir relativamente tranquilos hasta que un 

evento traumático (que, en caso de tener otra historia, podría- 

mos superar) o incluso que algo, meramente anecdótico, nos 

abra una vieja herida o actúe como llave de un profundo núcleo 
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de desesperación. O vivir las, tan habituales, relaciones de pareja 

en las que los conflictos (a veces muy graves) no tienen nada que 

ver con el presente y con la persona que tenemos delante, sino con 

nuestro pasado, que se junta con el de nuestra  pareja  creando 

verdaderos cócteles explosivos sin que ambas percep- ciones 

alteradas nos hagan conscientes. 

Sobre todo, lo que debemos tener en  cuenta es que  cuanto  más 

pequeño es el bebé, más daño puede sufrir, debido a la ausencia de 

defensas psicológicas, a la inmadurez de su cerebro aún en 

desarrollo. De hecho, lo que ocurre es que las personas tendemos a 

quedarnos estancadas en aquello que nos ha marca- do. Es lógico, 

ya que lo que hacemos frente a un trauma es crear defensas 

psicológicas y corporales que nos permitan sobrevivir. Así, el niño 

sin vínculo primario busca la fusión, lo que no ha tenido, vive en 

una realidad paralela que no es  tan  dolorosa como la real. El niño 

que vive con ambivalencia se convierte en una persona que para 

sobrevivir ha aprendido a no llegar a vincularse del todo, para que 

no le abandonen, a albergar rabia contra el mundo, a defenderse así 

de él, a sacar la cabeza y tirar adelante. El niño al que han 

controlado, “castrado”, culpado, reprimido, ha aprendido a 

adaptarse para sobrevivir, a ser  un niño “bueno”, a cargar sobre 

sus hombros, a culparse a sí mismo, a no “molestar” a los demás. 

Nuestras infancias, o a veces sucesos de nuestra vida adulta, 

nos condicionan de un modo que ni podemos imaginar. Desde 

que somos bebés, vivir en una sociedad enferma dominada por 

pautas de crianza culturales dañinas, hace que vayamos creando 
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automatismos y defensas que van convirtiéndose en una trampa de la que no 

podemos escapar. Los llevamos a todos los ámbitos de nuestra vida, 

normalizados. No hace falta haber vivido gran- des traumas o lo que 

identificamos como tales, el goteo conti- nuo de lo que hemos vivido como 

“normal” en nuestras crianzas bastará para que creemos estos automáticos con 

el fin de sobrevivir. 

Estos patrones inconscientes nos condicionarán en todos los sentidos sin que nos 

demos cuenta: cómo es nuestra relación de pareja, cómo nos sentimos en el día a 

día, cómo tratamos a nuestros hijos (especialmente en los momentos de estrés), si 

tenemos enfermedades psicosomáticas, si vivimos en la ansie- dad o en la 

depresión, algunas manías llevadas al extremo que entorpecen nuestras vidas, el 

tipo de parto que es probable que tengamos (si nos dejan), nuestras reacciones ante 

sucesos traumáticos presentes (que hacen que revivamos el pasado), la conexión 

(o no) con nuestro cuerpo y nuestras emociones,  nuestra capacidad de contacto 

(esencial para la crianza), nuestra manera de dormir, de comer, de tener relaciones 

sexuales,  incluso de respirar. Nuestra historia está presente en nuestra mente y en 

nuestro cuerpo, grabada a niveles primitivos. 

Por ello es esencial la prevención, cuidar lo que ocurre en la infancia. No 

hablo sólo de la importancia de que nuestros hijos crezcan lo más cercanos a la 

salud que sea posible (dentro de la sociedad en la que vivimos) o de que sean 

felices, motivo más que suficiente. Hablo de los niños que crecerán y se 

convertirán en los adultos del mañana, el cambio necesario en el mundo. 
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