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Enorme sorpresa e inmediata satisfacción ha producido 
la aparición de este libro, único y original, magistralmente 
elaborado por un distinguido pediatra, el Dr. Zafra Anta, con 
un nobilísimo objetivo: ennoblecer, prestigiar y estimular la 
lactancia materna como insuperable y gratifi cante método 
de aporte de las necesidades nutricionales del bebé durante 
sus primeros meses de vida. Pero, ¿cómo?, y aquí radica la 
enorme originalidad del trabajo realizado: revisando y selec-
cionando con admirable meticulosidad y paciencia la temática 
de la lactancia materna en textos –tan numerosos– de poesía 
castellana y otras lenguas. 

Tremendo y delicado trabajo el que nos ofrece el autor: 
promocionar la lactancia materna valorándola y ensalzándola 
a través del aspecto íntimo, personal y emocional de textos 
poéticos de muy variados y prestigiosos autores. Gran trabajo 
el del Dr. Zafra: saber poner de manifi esto, tras un enorme 
trabajo de investigación bibliográfi ca, ante el sorprendido y 
entusiasmado lector, cómo “la poesía de la lactancia es un 
auténtico tesoro” capaz de desencadenar tan nobles senti-
mientos como el deseo de amamantar, criar con dedicación 
y amor a los hijos y engrandecer el valor de la familia como 
núcleo básico de la sociedad.

A través de algo más de 150 páginas el lector va a disfrutar 
enormemente con la emocionante y amena lectura de los 
mejores textos poéticos de más de 50 autores –incluyendo 
algunos pediatras y el propio Dr. Zafra– desde un Miguel Her-
nández encarcelado, Federico García Lorca, Gabriela Mistral, 

Pablo Neruda, Fray Luis de León, sin olvidar a Gloria Fuertes. 
Continuando con hermosos pasajes en verso de Lope de Vega, 
Quevedo y tantos otros felizmente encontrados por nuestro 
autor en su implacable búsqueda y afortunado hallazgo de 
todo escrito poético estimulante de la lactancia natural. Para 
terminar con unos inolvidables Cantos de Cuna y Canciones 
de entrañable contenido.

Libro dedicado por su autor “como reconocimiento a las 
mujeres que, con decisión informada lactan, y también a las 
que, con decisión informada, no lactan”. Libro, pues, que los 
pediatras tenemos que conocer y recomendar a las futuras 
madres para la mejor crianza de sus hijos, antes, incluso, de 
hacernos cargo de su cuidado médico, nutrición incluida, 
para el mejor crecimiento y desarrollo.

Con la creciente emoción acumulada tras la atenta lectura 
de tan hermosos textos y convencidos ya de que, efectiva-
mente, la poesía de la lactancia es un tesoro, terminamos 
nuestro comentario con un fragmento de La Concepción de 
María (Diego Sánchez de Badajoz. Siglo XVI) –destacado por 
nuestro autor– y que, a modo de “oración fi nal”, dice así:

“Bendita vos, cuyos senos
tal leche dieron a Dios,
que por ella a vos y a nos
dió su sangre.”
El Dr. Miguel Angel Zafra Anta, autor de esta impactante 

revisión poética, es actualmente pediatra del Hospital Uni-
versitario de Fuenlabrada (Madrid), siempre inquieto y ga-
lardonado escritor, además de valioso colaborador directivo 
pediátrico. Nuestra más entusiasta enhorabuena no hace más 
que reconocer su brillante esfuerzo.
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NOTICIAS

A través de nuestra Web puedes encontrar:
• Información de la Agencia Ofi cial del Medicamento.
• Criterios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la 

valoración de méritos para la fase de selección de Facul-
tativos Especialistas de Área.

• Puedes bajar los CD-ROM de los Congresos Nacionales 
de la SEPEAP.

• Puedes acceder a los resúmenes de los últimos números 
de Pediatría Integral.

• También puedes acceder a los números anteriores com-
pletos de Pediatría Integral.

• Información sobre Congresos.
• Informe sobre Premios y Becas.
• Puedes solicitar tu nombre de usuario para acceder a toda 

la información que te ofrecemos.
• Ofertas de trabajo.
• Carpeta profesional.
• A través de nuestra Web tienes un amplio campo de co-

nexiones.
 Nuestra web: www.sepeap.org ¡Te espera!
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