
U
n diario . Eso es 
C u a d e r n o s  d e 
crianza, los apun-
tes  cotidianos to-
mados en cual-
quier momento 

del día  de la experiencia de 
ser padre. Cerca de los 40 años, 
Mauricio Koch, técnico elec-
tromecánico, corrector y escri-
tor, eligió compartir la intimi-
dad de su vida como papá de 
Gretel desde el nacimiento de 
la niña hasta los 3 años y lo 
publicó.

La propuesta, que nació en 
las redes sociales (cuadernosde-
crianza.wordpress.com) y lue-
go se transformó en un libro, 
contiene infinidad de anécdo-

tas tiernas y graciosas desde la 
mirada de un hombre  atrave-
sado por el amor hacia su hija.

La construcción del texto es 
singular pero los temas que lo 
recorren son universales. Y ade-
más de tener una escritura muy 
atractiva, poseen el valor de  la 
verdad. No hay una idealiza-
ción del rol del padre primeri-
zo, sino semblanzas que inclu-
yen las dudas, los temores, las 
mínimas victorias que se van 
alcanzando cada vez con el cre-
cimiento de la hija.

7 de abril. Día 26.
Hoy, a las 8.15 ocurrió algo 

trascendente. Gretel dibujó su 
primera sonrisa completa, am-
plia, de esas que no dejan dudas. 

Contar la paternidad
El escritor Mauricio Koch llevó un diario desde el nacimiento de su 

hija. Lo convirtió en blog y en libro. Se llama “Cuadernos de crianza”.

INVENTARIO I
13 de abril. Ayer Gretel cum-

plió 1 mes y sabe, entre otras 
cosas, hacer burbujas con la le-
che, sonreír los domingos por la 
mañana, tener hipo y ovillarse.

INVENTARIO II
12 de mayo. LOS SABERES DE 

GRETEL AL CUMPLIR 2 MESES.
Aprendió a sacar panza y 

dejar el ombligo al viento como 
un borracho alemán (se nota 
que lo lleva en la sangre). Sabe 
sorprenderse, con los ojos lle-
nos de brillo y el cuello inquie-
to. Aprendió que si llora la le-
vantamos a upa (ya lo sabía 
desde el principio pero lo per-
fecciona día a día).

UN PEDIDO
12 de junio. 3 meses.
Les ruego a los señores dise-

ñadores de ropa para bebés que 
piensen un poco en los cambios 
sociales de los últimos años, que 
tengan en cuenta que somos 
muchos los hombres que en este 
momento estamos en nuestras 
casas luchando con las benditas 
mangas, que inventen por favor 
algo más práctico, no sé, con 
botones (le ponen botones a 
todo, ¿por qué no a las man-
gas?), con cierre, con velcro, lo 
que sea, pero hagan algo ¡ur-
gente, antes de que se le dislo-
que el hombro o le arranque 
una articulación a mi bebé!

AUTOCUESTIONARIO
–¿Cómo hacen para que se 

duerma?
–Nos turnamos, insistimos y 

suplicamos. Llega una hora de la 
noche en la que la fe es funda-
mental. Finalmente se duerme, 
por lo general cuando ella quiere.

–¿Tienen alguna técnica?
–La improvisación constan-

te. Todo vale, hasta donde la 
imaginación alcance; lo impor-
tante es el fin, no los medios.

–¿Cómo saben si se siente 
mal o está fingiendo para que 
la tengan a upa?

–No lo sabemos , pero siem-
pre la alzamos. Sabemos que 
está mal, pero no nos importa.

TARAREO I
Tengo facilidad para el tara-

reo. Todo el tiempo estoy tara-
reando alguna canción que se 
me pega y la llevo por ahí, todo 
el día, como si la rumiara para 
hacerme compañía. Antes eran 
de Cerati, alguna de las infinitas 
melodías que recuerdo de Cala-
maro o una nueva de Lila Downs. 
El otro día me di cuenta de que 
estaba tarareando El Sapo Pepe. 
Y hoy, en el colectivo,  iba tara-
reando Luquita te amodoro, la 
que Panam le canta al hijo. Esto 
también es ser padre.

DICCIONARIO
Intuición. La sutil diferencia 

entre acunar a tu bebé para 
que se duerma y acunarlo por-
que querés que se duerma para 
hacer cosas después,  el bebé la 
percibe y te la hace pagar caro.

25 de marzo. 2 años.
Sé que cuando deje de lla-

marle “coyotas”  qa las ojotas 
y ya no diga “canaias” sino 
sandalias, va a estar mejor. Pe-
ro no va a tener ni pizca de la 
gracia que tiene hoy. Sobre 
todo cuando me pide que le 
ponga las coyotas arriba de 
unas medias rojas.

12 de octubre. 2 años y 8 
meses.

Hoy estaba escuchando Hail 
to the Thief, de Radiohead, uno 
de mis discos preferidos. Ella se 
acercó y me preguntó:

–Pa, ¿qué es ese buido?
Esta relación se está compli-

cando.
27 de enero de 2016.
La voy a buscar al jardín y le 

pregunto cómo estuvo el día. 
“Bien -me dice-, un tallarín mu-
rió aplastado por una hamaca.” 
Ah, mirá vos.

4 de febrero
El lunes empezó a ir a la 

colonia. Hoy, jueves, se desper-
tó y me dijo: “Pa, yo no quiero 
ir a trabajar, estoy mucho can-
sada”. n
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C O n V i V E n C i a

¿Y adivinen para quién fue? 
Aquí, algunos otros frag-

mentos de esta obra muy reco-
mendada para leer en familia. 

Mientras la tengo en brazos 
le beso la cabeza y aprovecho 
para olérsela, o le levanto la 
remerita y huelo la piel de su 
panza y no puedo creer lo her-
moso que es el perfume natural 
de su piel.

6 de abril. Veinticinco días.
PEQUEÑO ORGULLO. Hoy se 

durmió tres veces en mis bra-
zos. Pasa de los gritos, de la 
crisis, del estilo ambulancia en 
emergencia a la paz más abso-
luta, se frota y se remueve, sus-
pira profundo y empieza a ce-
rrar lento los ojos.

Un planeta desconocido

Creo que "Cuadernos de crianza" fue posible porque deci-
dimos no ser padres sobreinformados. La búsqueda fue 
ardua, más de cuatro años transitando centros de fertilidad, 
así que cuando llegó ese embarazo tan deseado, nos rela-
jamos. Tal vez demasiado. Y cuando Gretel nació empezó 
una aventura que esperábamos hacía mucho, pero sin 
manual de instrucciones ni posiciones tajantes. Tanteamos, 
probamos, improvisamos. Nos equivocamos mil veces. Y 
nos tomámos todo con humor, casi siempre. A veces mal-
humor. Todo iba a parar al diario, escribía sobre esas situa-
ciones, con afán de divertirnos. Y emocionarnos cuando 
releyéramos y recordáramos. Los primeros meses fue como 
pisar un planeta desconocido. Hoy conozco algo de esa 
geografía. Pero si me dejan solo me pierdo. Y no hay GPS. 
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Ayer Gretel 
cumplió 1 mes y 
sabe, entre otras 

cosas, hacer 
burbujas con la 

leche, sonreír los 
domingos por la 
mañana, tener 

hipo y ovillarse.

Por Mauricio Koch


