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EL CASO DE MANUEL: transcripción discurso materno 26 

 “Manuel tiene mes y medio, es un bebé muy inquieto, observador, risueño 
y, en fin, si no fuera por el tema de los dichosos gases, sería un niño bueno. 
En realidad, es que él es muy bueno, pero a veces se pone que no sabes qué 
hacer. Sé que son los gases porque un par de días lo hemos llevado a 
urgencias, no podíamos más, y al introducirle la sonda, la cantidad de gases 
fue increíble. Parece mentira que de ese cuerpecillo salga esa cantidad de 
gases!!!.  

Yo estoy fatal, ya se me nubla todo, confundo el día con la noche, agotada 
es poco!!. Me he empezado a tomar una vitamina, siempre lo hago en 
primavera, porque si no, soy incapaz de aguantar, si ya de por sí la 
primavera me iba mal, ahora, con el niño, ni te cuento. Aún no noto mucho 
el efecto, pero vamos, supongo que en unos días estaré un poquito más activa 
y enérgica. Y es que, tuve mucha anemia tras el parto, y quizá aún la 
tenga…no sé, yo me terminé el hierro que me dieron.  

El caso es que el parto fue bueno, vamos, natural, y sin apenas 
complicaciones…pero se me hizo eterno... Nació en la semana 37, un 
poquillo antes que su hermano, pero vamos, me han dicho que ni es 
prematuro ni nada, que el niño es…eso…totalmente normal y que no nos 
tenemos que preocupar, de hecho, pesó 3,400 kg al nacer y siempre ha 
cogido peso, desde el principio. También toma hierro casi desde el principio, 
pues tuvo un poco de anemia, igual que yo, que también estoy tomando.  

 

 



Empezamos la lactancia materna, y aunque se agarró superbién las 
primeras veces, conforme fue pasando el tiempo parecía que no se 
enganchaba bien, que no estaba agusto, se peleaba con el pecho en muchas 
tomas, se irritaba, me tiraba del pezón…pero ya te digo, no en todas las 
tomas. A partir de las dos primeras semanas se agravó la cosa…y luego, a 
partir de la cuarta semana que ya fue, en fin, cómo decirte, horrible es 
poco!!!!.  De hecho, desde esa cuarta semana metemos una ayudita por la 
noche para que nos aguante un poco más, porque es que empezó a no dormir 
apenas, y mira que ya habíamos conseguido que durmiera más de cuatro 
horas por la noche. Ya te digo, si es que él es muy bueno. Ya sé que lo del 
biberón quizá no sea la mejor opción, pero se calma y, en fin, al dormir 
mejor, todos descansamos mejor. El mayor también lleva una racha que 
madre mía!!!!!  Siempre hemos intentado que Manuel comiera a demanda, 
no sé, como con el mayor no di el pecho, pues con este lo hemos hecho todo 
perfecto, lo que pasa es que esas peleas con la teta me daban miedo, miedo 
a que perdiera peso, miedo a que me hiciera daño…durante unos días he 
tenido algunas grietas que he ido curando con purelán, bien, eso, 
controlado.  

Lo peor: el llanto. Ese llanto que no hay manera de parar, que se pone 
enmorecío…a veces se queda afónico de tanto llorar…y te tiras de los pelos 
ya porque no sabes qué más hacer!!!! No sabemos cómo ayudarlo!!!. Hemos 
probado todo tipo de cosas, vamos, lo que te dice la gente, aunque también 
algunas cosas que nos han recomendado en la farmacia…, pero parece que 
nada funciona!!! El biberón también es AC y lo coge súper bien, en cinco 
minutos es capaz de tomárselo entero!! y durante un tiempo le he ido dando 
manzanilla mezclada entre tomas, por darle la vitamina y eso,  como está 2 
ó 3 horas entre toma y toma, pues en algunos casos, en medio de las tomas, 
metemos una manzanilla para que se calme y engañarlo un poco con la 
ansiedad, porque es que a veces se pone muy, muy ansioso. Sé que cuando 
el niño llora de esa forma tan absolutamente inconsolable, lo hace por el 
tema de los cólicos, vamos, que lo tengo claro!!. Y su pediatra, aunque al 
principio no le dio demasiada importancia, ya nos dijo que tenía el Cólico 
del Lactante y que nos armáramos de paciencia, pero que esto pasaba en 
unos meses. Pero es que,  a veces se queda hasta sin respiración… y ese 
llanto tiene que ser por dolor!!!! Porque vamos, otra explicación, no tiene!!! 
Y es que, algo le tiene que doler al pobrecito cuando se pone así, eso es 
seguro. Algunos días ha llegado a 6 ó 7 horas sin parar!!!! Y otros son menos 



horas, pero igual de intensas. Eso de la regla de los treses que dice en 
Internet, en mi caso, no se cumple mucho, la verdad. Cuando peor lo pasa 
es por la tarde-noche, esa franja horaria es criminal, fatídica; se estira, se 
mueve con mucha intensidad, se pone rojo… Yo intento hacerle algunos 
masajes que he visto en internet, pero no le gusta que le toquen la 
barriga…y, la verdad, me da un poco de miedo hacerle daño. No sé cómo 
calmarlo cuando está tan inquieto, lo cambio mil veces de posición,  entre 
su padre y yo lo cogemos de todas las formas posibles y cuando finalmente 
se queda dormidito, porque al final, a veces, consigo consolarlo, después de 
mucho rato, se pone otra vez insoportable cuando lo echo en la cuna.  

De la caca no sé qué contarte, porque yo creo que este niño es estreñido 
desde el principio, nunca ha hecho caca más de dos veces al día, ahora 
incluso hace una casa oscura, yo diría que bastante dura. Nada que ver con 
el hermano, que era a todas horas!!!! 

Tampoco eructa fácilmente, a veces me tiro hasta media hora para que salga 
el eructo, y, bueno, cuando sale, no te puedes hacer una idea de lo fuerte 
que es. A veces pienso que es por el reflujo, que no sé si tiene que ver con el 
cólico o no. Pero el caso es que él no echa mucho, más bien alguna pequeña 
bocanada después de la toma, pero pocas veces tengo que limpiarle la boca 
y apenas se mancha. Y dormir??? Eso es otra odisea, pero bueno, no nos 
quejamos. Duerme de forma rara, se mueve mucho, siempre haciendo 
ruiditos. Es más, al expulsar algún peíto, que suelen ser en plan fuerte, se 
despierta, al menos un par de veces, y entonces llora. Más de diez horas no 
duerme al día…y por la noche…pfff…no sé, depende del día, pero hace 
franjas más o menos largas de 3 ó 4 horas de un tirón, creo que te he 
comentado algo de esto antes, ¿verdad?”. 


