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“Creo que cuando tenga hijos me tragaré 
 todas mis palabras”

BLOGUERA Y ESCRITORA
¿Por qué comenzaste a escribir un blog?
Abrí el blog como ejercicio de escritura. Siempre me ha encantado escribir, pese a que tenía claro que no iba a poder 
vivir de ello. Cuando trabajas ocho o nueve horas, escribiendo, ponerse a escribir cuando llegas a casa es realmente 
complicado. Exige una voluntad que yo no tenía, pero como estaba metida en el mundo online y los blogs, pensé que 
abrirme mi propio blog sería una buena manera de adquirir constancia y hábito de escritura.

¿Qué papel tiene tu madre en todo esto?
Un día me llamó para decirme que apagase los fuegos antes de salir de casa -mi madre vive a 400 kilómetros de mi 
casa y no sabía si había cocinado o no- y recordé las frases que me sigue repitiendo. Me pone muy nerviosa que me 
siga diciendo este tipo de cosas. 
Me senté, cogí papel y boli, y salieron más de cien frases que me seguía repitiendo. Pensé: mira qué libro más tonto 
para vender el Día de la Madre y forrarse (risas). Pero un libro me venía muy grande, así que se convirtió en mi 
pretexto para los posts del blog.

¿Cómo llegó a tener tanta repercusión?
Empecé en secreto, no quería que se supiese nada en mi familia ni en mi entorno de trabajo. Quería tener mi 
parcela, por eso utilizaba un pseudónimo. Iba bien, pero cuando El País escribió una información sobre el blog la 
cosa se fue de las manos. A los primeros que les confesé la autoría fue a mis padres; cuando mi madre oyó que tenía 
que confesarles algo, pensó que estaba embarazada (risas). No le dieron mucha importancia a lo del blog, creo que 
no lo entendieron muy bien al principio. 

Y luego lo presentaste a las editoriales… 
Sí, preparé lo que tenía escrito en el blog en un documento Word, unas 180 páginas.  Acompañé los textos con las 
estadísticas de las visitas, etc. Lo empaqueté y comencé a enviarlo a editoriales. Pensé que para bajar ya habría 
tiempo, así que comencé por lo más alto… Y me lo publicaron. 

Lo que comenzó como un ejercicio de escritura se convirtió en un 
libro. Amaya Ascunce, autora de Cómo no ser una drama mamá, 
vuelve con una suerte de libro de recetas repleto de humor. Coordinadora de la redacción online 
de Elle, señala que la calidad será el baremo por el que se rija la limpieza de sobreinformación 
que existe en internet. De momento, disfruta con lo que hace, tanto como al escribir En la cocina 
con la drama mamá, el libro que parece haberla reconciliado un poco con los fogones. 
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¿No tuviste vértigo en ningún momento?
Me asusté un poco, porque yo no sé nada de 
maternidad, y era consciente de que en las librerías 
el libro iría a la sección de maternidad… Y la gente 
se pone muy seria hablando de este tema. Así que 
lo que se hizo fue incluir la opinión de expertos: 
Javier Urra, defensor del Menor en Madrid 
durante muchos años, y Rocío Ramos-Paul, 
Supernanny.

¿Cómo te ha influido tener una “drama 
mamá”?
Creo que no me parezco nada a mi madre, pero la 
gente dice que sí. No sé, supongo que para muchas 

cosas sí me ha influido: después de comer, me meto en el agua con mucho miedo; por la mañana me tomo el zumo de 
naranja nada más hacerlo porque se le van las vitaminas...

¿Utilizas algunas de esas frases que tanto te repite tu madre?
No, en realidad no, porque no tengo hijos. Decirle a un adulto cosas como “te voy a dar una razón para que llores 
de verdad”, o “como tenga que ir yo…” sería un poco raro (risas). Alguna vez, sí se me ha escapado alguna al gato 
(risas). Creo que cuando tenga hijos me tragaré todas mis palabras y acabaré diciendo estas frases.

¿Cómo nace En la cocina con drama mamá?
La editorial quería un libro de recetas escrito por mi madre, o entre las dos, porque vieron que “drama mamá” 
funcionaba muy bien. La idea surgió porque alguna vez comenté a mi editora que mi madre cocina muy bien… Pero 
no pensé que me fuesen a proponer algo así, así que dije que no.

¿Qué hiciste entonces?
Me puse a escribir una novela, que probablemente no me fueran a publicar. Cuando estaba con la novela, pensé que 
estaría bien hacer algo parecido a lo que he hecho, es decir, que ella realmente me hubiera enseñado a cocinar y contarlo 
(risas). Quedar con mi madre los fines de semana –yo subir a Pamplona o ella venir a Madrid- y contar el experimento.
Mi madre se acababa de jubilar y estaba un poco baja de moral, así que pensé que era un buen momento para 
hacer un proyecto conjunto… A mi madre le pareció la peor idea que había tenido en mi vida (risas). Esto que te 
estoy contando es el primer capítulo de En la cocina con drama mamá, su negativa a enseñarme a cocinar y a que 
escribiéramos la experiencia. 
Pero un día me levanto de la cama y me doy cuenta de que me está esperando para hacer unos mejillones al vapor; 
discutimos, intentamos otro plato, la cosa no funciona, etc. Y un día, mientras ella cocinaba, veo cómo le está contando 
una receta a mi novio, pero a mí sólo me dejar mirar; poco a poco van pasando cosas, y eso es lo que cuento.

¿Has disfrutado escribiendo el libro?
Me lo he pasado muy bien y, además, ha sido un ejercicio de escritura muy 
grande, porque esta vez no tenía la estructura del libro pensada. No firmé 
el contrato por el segundo libro hasta cinco meses después de que me lo 
ofrecieron. Tenía claro, y así se lo dije a la editorial, que si no me gustaba el 
libro, no me divertía, no iba a entregarlo. Firmé dos días antes de entregar el 
libro, cuando tenía claro que me gustaba el resultado final.

Entonces no sentiste en ningún momento la presión del segundo libro que tienen los escritores noveles…
Preferí no funcionar por encargo, porque me angustiaba. Llego del trabajo a mi casa a las siete de la tarde, y no 
quería que el escribir fuese una carga, quería pasármelo bien. Soy consciente de que la edición y las correcciones del 
manuscrito son aburridísimas pero necesarias, así que tenía claro que quería disfrutar mientras escribía el manuscrito.

“A mi madre 
le pareció la peor 

idea que había 
tenido en mi vida ”
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¿Qué opina tu madre de este segundo libro?
Opina que es mejor que el primero (risas). En general, dice que escriba cosas más serías y que la deje en paz (risas). Pero bueno, 
le ha gustado, está orgullosa.

¿Ha cambiado tu relación con la cocina?
Mi relación con la cocina es mala, antes y después del libro. Antes, era 
nefasta, no cocinaba casi nada. Como fuera de casa todos los días desde 
hace 11 años, pero porque todos los trabajos que he tenido me obligan a 
ello. Por suerte, en todos los trabajos me daban un ticket para las comidas, 
así que cuando comía en casa me hacía una ensalada. 
Ahora, después de este libro, lo que cocino no está tan malo y he perdido un 
poco de miedo. Antes tenía la tensión de que tenía que comérmelo, aunque 
estuviese muy malo, porque me había costado cuatro horas hacerlo (risas).

¿No crees que el haber estudiado Periodismo en la misma 
ciudad donde vivías ha podido provocar tu indiferencia a la 
cocina, puesto que vivías en casa de tus padres?
Es verdad que en casa de mis padres se comía muy bien y nunca me 
preocupé por aprender. Nunca presté atención a la cocina. Cuando vine 
a Madrid con 22 años, engordé 10 kilos, porque sólo cocinaba pasta y 
salchichas… En esos años, me di cuenta de que era importante aprender 
a cocinar, pero al final, lo que hacía era comer ensaladas, embutidos, 
etc. Intentaba hacer un arroz al curry y era imposible comérselo, estaba 
malísimo. Ahora he mejorado algo, mi tortilla de patata no está mala.

¿Tenías algún plato preferido de pequeña?
Siempre fui nefasta con las comidas. Me alimentaba de leche, queso y yogures, creo que por eso soy mala cocinera, 
porque para mí comer era un suplicio. Era tan mala que estuve ingresada con anemia, porque un pediatra “moderno” 
le dijo a mi madre que los niños de hambre no se morían, así que me dejase comer lo que yo quisiese… Pero ahora 
disfruto comiendo; lo que más me gustaba y me gusta es el queso.

¿Y qué comida no te gusta?
Las vainas, las judías verdes. Es un plato que se come mucho en casa de mis padres porque vivimos cerca de gente 
que tiene huertos y siempre nos dan. En casa de mis padres se comen como si fueran lechuga, con todo. 
En mi casa no se vetó ningún alimento pero la morcilla es algo que no puedo ni oler, es el único alimento que no he 
probado, porque sólo con olerla vomito. De pequeña, en la cuna, me untaban la nariz con Vicks Vaporub cuando 
cocinaban morcilla porque, si no, vomitaba. Del resto, he probado de todo, eso sí, a disgusto y con peleas (risas).

PERIODISTA
¿Por qué estudiaste Periodismo?
Estudié Periodismo porque no estudié para diplomática. Desde pequeña quería ser diplomática; no creo que 
supiese exactamente lo que significaba ser diplomática, pero siempre oía decir a mi padre: “vives mejor que un 
diplomático”. Cuando me explicaron todo lo que había que estudiar para ser diplomático empecé a plantearme 
estudiar Periodismo, que me parecía -te estoy hablando de cuando era bastante pequeña- que tenía algo que ver.

¿Qué es lo que te gusta de tu profesión?
Lo que me gusta del Periodismo es que te permite conocer muchas cosas en tu horario de trabajo. El tiempo libre 
que otras personas dedican a conocer gente, para que les cuenten historias, para informarse de algún tema que está 
de actualidad, yo lo empleo en mi trabajo. Las revistas necesitan una documentación más reposada. A mí la radio 
me angustiaba, era demasiado rápido. 
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¿Cuál fue tu primer contacto con el mundo 
profesional?
En un primer momento pensé que ser periodista era ser 
fotógrafo, porque era lo que veía en la tele de pequeña. 
Estudié en la Universidad de Navarra, porque soy de 
Pamplona; estudié la carrera porque me interesaba 
el Periodismo político; hice prácticas en varios 
periódicos, pero me costó tres meses darme cuenta de 
que no quería saber nada de la política. Me pareció algo 
sucísimo, parecido al periodismo político del siglo XIX. 
Me dedico a las revistas precisamente por eso, pienso 
que es algo muchísimo menos dañino.

¿Por qué es dañino?
Puede que tuviese mala suerte. Las prácticas las hice en el País Vasco y era algo duro, feo, te echaban de ruedas 
de prensa siendo becaria. Por otro lado, sentía mucha presión siendo becaria por cosas que no entendía y que no 
iban conmigo, ni con mi forma de pensar o actuar. Me pareció que todo estaba tan manchado por intereses que era 
imposible realizar el trabajo.

¿En qué periódico hiciste las prácticas?
En El Mundo. Pero no era sólo en El Mundo; cualquier periódico de cualquier ideología sufría una especie de 
tensión que no podía imaginar. Igual era una ingenua.

¿Qué hiciste después?
Vine a Madrid a estudiar Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, pero no la acabé, me quedó una asignatura 
(risas). Me puse a trabajar y lo fui dejando. Estuve trabajando como freelance para lo que me saliese: El Semanal, 
Reporter, guionista para una campaña contra la droga, un vídeo sobre arte para una pequeña productora, etc. 

¿Cómo llegaste a Elle?
Comencé a trabajar como redactora de Salud y Belleza en AR, donde estuve algo más de un año. Posteriormente me 
llamaron del Grupo Z, donde trabajé en el departamento de comunicación de Ediciones B. Un año después, me llamaron 
del Grupo Hearst porque querían alguien que se encargase del lanzamiento de la página web de AR. Además, iban a 
rediseñar las webs del grupo y querían una persona que se encargase de ello. Posteriormente, estuve en una especie de 
departamento que se encargaba de la coordinación cuando todas las revistas del grupo se integraron a internet. Con el 
tiempo me pasaron al equipo de la web de Elle.

¿Cómo fue el salto del papel a la pantalla?
Siempre me gustó internet. Mi proyecto de fin de carrera fue un periódico en lenguaje HTML. Soy una gran usuaria 
de internet; teniendo en cuenta que me dedico al mundo de las revistas femeninas, reconozco que soy una friki de 
internet. Uno de los regalos que más ilusión me puede hacer hoy en día es una cosa que tenga botones. La tecnología 
me interesa mucho. Estoy deseando que llegue mañana porque recibiré un MP3 acuático que me he comprado para 
poder escuchar música mientras nado. Este tipo de cosas me chiflan.  

¿Qué dirías a todos aquellos que dicen que la moda es algo frívolo, producto del consumismo de usar y 
tirar en el que vivimos?
La moda es una expresión más de la gente. Hablar de moda es hablar de estilo, algo que tiene todo el mundo, incluso el 
que dice que no se compra nada de ropa está queriendo decir algo al no comprarse nada. Una cosa es la moda y el estilo y, 
otra bien distinta, es ser adicto a las compras. No entiendo por qué ocurren estas adicciones, pero no me parecen buenas.
Las colecciones son, realmente, dos veces al año, pero la gente parece que pide más. No creo que el afán por cambiar 
todo el rato sea un problema de la industria de la moda o de las revistas, sino de la gente. La moda no es más frívola 
que cualquier cosa que cuenta algo de ti, pero si te obsesionas con ello el problema es tuyo, no la moda.
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¿Cuál es tu día a día?
Controlar las portadas, ver las estadísticas del día anterior, controlar que estén todos los temas listos, etc. Tenemos 
muchas reuniones: con el equipo editorial de la web, para hablar sobre los temas que estamos preparando; con el equipo 
de papel, para saber en qué punto están ellos y qué podría ir a la web; reuniones con el equipo comercial, etc.

Como responsable de una publicación 
online ¿qué piensas de la anunciada 
desaparición de los medios en papel?
Estamos en un paso intermedio. Estoy un poco 
cansada de oír que internet es el futuro, cuando 
internet lleva siendo el presente desde hace un 
tiempo. La gente habla del futuro como si fuera 
a llegar dentro de diez años, cuando no es así. No 
creo que el papel vaya a desaparecer, pero sí va a 
haber una limpieza muy grande y sólo las cosas de 
mucha calidad van a sobrevivir en quioscos. Por 
el mismo motivo que tú te quieres comprar un 
libro: porque lo quieres tener, porque lo quieres 
regalar, porque lo quieres conservar… No es sólo 
por el contenido. Tienes que tener otro motivo para poder querer conservarlo. Con las publicaciones en papel va a 
pasar lo mismo, así que cuanto antes comience la transformación, mejor.
En cualquier caso, también creo que hoy en día existen muchas webs y portales, pero hay pocas de mucha calidad. Pese a que 
el usuario pueda soportar, en general, esa baja calidad, llegará un momento que también habrá una limpieza en internet.

¿Desaparecerán entonces muchos blogs?
El contenido de los blogs, al ser algo tan personal, algo que se hace en casa, como afición, logra en muchos casos una buena 
calidad. En cambio, los medios estamos intentando reestructurarnos, estamos casi como autoformándonos. Las noticias 
van más al peso que a la calidad y eso no debería ser así. Creo que al final quedarán los que apuesten por la calidad.

Entonces estás de acuerdo en que hay sobreinformación en la red…
Sí, clarísimamente. Pecamos todos, yo como usuaria también. Hay una especie de ansiedad 
por contar, por transmitir, por ser el primero. La comunicación siempre va a ser necesaria. 
La gente siempre demandará información, otra cosa es saber qué modelo de negocio se 
implantará en el futuro. Las estructuras que tienen los medios de comunicación actuales 
no se soportan con el negocio online, porque la tarta se ha dividido en muchos pedazos que 
antes no existían: en internet no sólo compites con otros medios, sino con gente que está 

trabajando desde su casa, con los grandes buscadores, las redes sociales, etc. El trozo de tarta que le queda a los 
medios de comunicación es muy pequeño y no sujeta las estructuras de producción existentes ahora mismo. 

Pese a que siempre se demande información, habrá que separar el grano de la paja…
Habrá que ser un usuario inteligente. La palabra escrita confiere una especie de autoridad a las cosas, como cuando 
mi madre me decía “lo he visto en la tele”, “lo he leído en un libro”. Lo cierto es que la velocidad a la que se expande 
un bulo puede ser mucho mayor, por lo que hay que tener criterio: hay que saber quién te está informando y cómo. 
Hace poco leí una información sobre cómo un falso tuit sobre la muerte de Obama había influido en Wall Street. Hay 
que tener cuidado con estas cosas, hay que contrastar la información.

“Las noticias 
van más 

al peso que 
a la calidad”


