
Mi vida debebé
Héloïse Junier & Christophe Besse

DE 0 A 3 AÑOS, LOS MISTERIOS DE  
SU PEQUEÑO CEREBRO EN DESARROLLO
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A mis dos hijas, Apolline y Valentine,  
mis proveedoras oficiales de oxitocina  
(¡y de cortisol!)

Héloïse Junier

Las primeras palabras de los bebés 
suelen ser «ba ba», que los padres 
interpretan como «pa pa», pero que  
en realidad quieren decir «mamá». 
A las mamás que admiro.

Christophe Besse
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ÁLEX
Niño travieso y apasioNado de las cieNcias humaNas, auNque 
tieNe uNa imageN uN taNto sesgada del muNdo de los adultos. 
sieNte uNa iNfiNita terNura por sus padres, a los que día  
tras día procura ayudar eN su extraordiNaria aveNtura de la 
paterNidad. cuaNdo sea mayor, le gustaría coNducir carritos 
de supermercado y ser feliz. ¿se puede pedir más?

                      MARTA    - Madre de Miguel
esposa de uN hombre acomodado que viajaba a meNudo,  

prefirió quedarse eN casa para criar a su úNico hijo. defieNde  
el éxito social, lo muNdaNo y los valores coNservadores.  

es uNa madre muy preseNte (¿acaso demasiado?)  
y coNsidera que su hijo tieNe uN brillaNte porveNir.

                MIGUEL
                      Papá de Álex

es periodista eN uNa revista 
cultural, uN trabajo que le gusta, 
siN eNtusiasmarlo. procede de uNa 
familia acomodada y coNservadora, 
eN la que siempre se ha seNtido uN 
poco fuera de lugar. para disgusto 
de su padre, uN hombre ambicioso, 

prefiere jugar coN su hijo hacieNdo 
torres coN cubos eN vez de 

elaborar uN plaN para prosperar  
eN su carrera profesioNal.

               PAULA
                  Mamá de Álex

tras haber obteNido uN doctorado  
eN matemáticas aplicadas a la edad  
de 23 años, trabaja de iNgeNiera 

ecoNómica eN uN baNco iNterNacioNal.  
se crio eN uNa familia modesta  
y afectuosa que siempre la ha  

apoyado eN sus iNiciativas. como  
madre tieNe muy bueNa voluNtad,  
pero es uN taNto perfeccioNista.  

para ella, actuar de forma  
relajada supoNe todo uN reto.
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CELIA
Madre de Paula

esta mujer cordial, 
solidaria y volcada eN 
el prójimo trabaja de 

eNfermera eN la saNidad 
pública. duraNte su 

tiempo libre, se dedica 
a ayudar a las mujeres 
víctimas de violeNcia 

coNyugal.

CARLOS
Padre de Miguel

director geNeral de uNa  
graN compañía petrolera. 
cualquier cosa meNos 

ecologista. hombre ambicioso, 
ha dedicado graN parte de 

sus esfuerzos a su asceNso 
profesioNal, por lo que ha 
pasado más tiempo eN los 
aeropuertos que eN casa.

RAÚL
Padre de Paula

ageNte de policía retirado, 
actualmeNte se dedica eN 
cuerpo y alma a su Nueva 
razóN de vivir: el cultivo  

de las dalias. es 
iNcoNformista y uN taNto 
misáNtropo, por eso evita  

las graNdes reuNioNes 
familiares.

SEBAS
Amigo de Miguel

es el mejor amigo de miguel  
desde que se coNocieroN eN la 
facultad de periodismo, hace ya 
18 años. la vida de este hombre 

simpático y sibarita gira alrededor  
de dos pasioNes: la cociNa y pasar  

el tiempo coN su hija.

MARISA
Compañera de Sebas

es uNa influencer de belleza, o lo que es lo mismo, 
obtieNe uNa remuNeracióN a cambio de expoNer su vida 

privada eN las redes sociales y de promocioNar 
cosméticos brutalmeNte testados eN aNimales y 

plagados de sustaNcias eNdocriNas perturbadoras.  
es todo lo opuesto a paula: femeNiNa pero No 

femiNista, superficial y ardieNte defeNsora de la 
depilacióN eN cualquier época del año.

              BERTA - Hija de Sebas y Marisa
Niña curiosa que ya se está caNsaNdo de que su madre  

la vista como a uNa muñeca. le eNcaNtaría poder cambiar  
sus vestiditos de leNtejuelas por los cómodos  

paNtaloNes de álex. de mayor quiere ser coNductora  
de camioNes rojos, uN proyecto profesioNal que  
aúN No se ha atrevido a comuNicar a su madre.
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… que mi  
madre  

compreNdía…

uN día que mi  
padre temía…

para mí hoy  
es uN día 
especial.  

muy especial.

¡Espero que  
no se lo  

zampen con 
patatas!

¡Espero que 
todo le 

vaya bien!

UN DÍA ESPECIAL
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este día señala el fiN de mi  
despreocupacióN, de mi eNtusiasmo  

aceptable por los pañales y las maNtitas.  
y tambiéN marca mi eNtrada eN los  

raNgos Normativos de la admiNistracióN  
y  eN la fábrica de ciudadaNos competitivos.  

eN resumeN, hoy es…

… sobre el que mi  
padriNo opiNaba…

… que mi abuela 
esperaba…

Ha de 
convertirse 
en todo un 
hombre.

Ahí va, rumbo a 
Ciencias Políticas.

¡Hala, a sufrir 
durante veinte 

años, pobre 
desgraciado!

… al que la mujer de mi padriNo 
echaba mal de ojo…

Estoy segura  
al 100% de que no 
lo hará tan bien 
como mi pequeña 

Berta.
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¡mi primer día  
de escuela!
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ha llegado el momeNto 
de que te cueNte mi 
historia, o más bieN 
Nuestra historia.

semaNa tras  
semaNa, les  
he eNseñado  

a coNstruir uNas 
bases sólidas que  

me serviráN a  
lo largo de toda  
mi vida escolar.

pero, querido 
lector, No eNtres 
eN páNico. dado 

que esta aveNtura 
escolar requerirá 
graNdes dosis de 

valor y resisteNcia 
por parte de mis 
padres, duraNte 

estos tres 
primeros años  
he procurado 
eNtreNarlos.

¡Uno, dos, 
uno, dos!

¡Esos brazos, 
más rápido!

¡Con más  
ganas! ¡Que las 
reuniones de 
padres de 
alumnos no  
son cosa  
de broma!
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Ni siquiera Noto la gravedad…
ciNco estrellas graN lujo: alimeNtacióN 

coNtiNua… y siN aburrirse, ¡porque el líquido 
amNiótico cambia coNtiNuameNte de sabor!

Este soy yo.

Y esta es mi 
casa desde 

hace 
exactamente 
38 semanas  
y 2 días.

EL PRIMER DÍA DEL RESTO DE MI VIDA

PERÍODO PERINATAL 
DESEMBARQUE INMEDIATO

¿Houston, 
Houston?
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pero ya se sabe que todo lo bueNo se acaba. o, mejor dicho, empieza. porque deNtro  
de exactameNte 3 miNutos y 26 seguNdos, vaN a sacarme de aquí. es la vida, la de verdad…

… Ni el frío… 37,5 grados 
coNstaNtes. ¡mejor que uN 

resort eN las caNarias!
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Ya casi está, empuja. 
¡EMPUJA, EMPUJA!

No es que  
salga de  

buen grado…
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¡aaaargh! es como si mi cuerpo fuera de plomo 
y pesara mucho, muchísimo, como le pasaría a uN 

astroNauta que volviera de uNa misióN eN el 
espacio. al cortar el cordóN me haN separado  

del muNdo. de mi muNdo…

¡Noto que me subeN los Niveles  
de cortisol y adreNaliNa! 
¡que alguieN me ayude! 

¡me acojo a la lopivi*!

* Ley Orgánica de Protección Integral  
a la Infancia y la Adolescencia frente  

a la Violencia, promulgada en 2021. 
Popularmente denominada «ley Rhodes»  
por la denuncia pública que el pianista 

realizó de los abusos sufridos en  
su infancia, combate la impunidad  

de los daños a menores.

¡Espero que  
esta mujer  

sepa lo  
que se hace!

¡Un poco  
más, cariño!
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