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JOSÉ SÁNCHEZ ha vivido en un “piccolo
mondo” desde siempre. Hasta los 14 años,
edificando castillos y cuevas. Hasta el sol de
hoy, construyendo mundos fantásticos y per-
sonajes mitológicos. Todo ello, sin videojue-
gos ni maquinitas.

Y es que en José se conjugan la capacidad
para la imaginación, la ingenuidad y el asom-
bro con la convicción de que la paternidad,
más que una obligación o un sacrificio, es un
goce emocional, un desafío creativo y hasta
un compromiso social.

“Yo nunca dejé perder mi niño interior y
ese es el que me da la energía para compartir
y jugar con mis chiquillos. Quiero que me
vean no solo como el papá que los educa y les
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pone disciplina, sino como el papá que goza
y hace travesuras con ellos”, señala el artista
gráfico sobre Mariana, de siete años, y Gui-
llermo Andrés, de cinco, actores principales
de su página web PiccoloMondoPR.com.

La página cibernética -en la que se com-
parte información, vídeos y fotos de acti-
vidades que se pueden realizar con niños- es
una clara muestra de cómo la diversión está
al alcance de todos a través de la exploración
de la naturaleza y la imaginación. Allí pre-
sentan desde los disfraces de familia Lego
que construyeron durante cuatro días con
cajas de cartón y con los que recorrieron
Plaza Las Américas el día de Halloween has-
ta reseñas de películas infantiles o ideas de
cómo adornar el árbol de Navidad.

Según José, la fuente de inspiración mayor
para sus inventos son los juegos, películas y

actividades de su infancia. “Yo he querido
enseñarles todas las cosas que yo disfruté
cuando chiquito para que ellos sepan cómo yo
fui de niño. Ellos siempre te ven como adulto,
pero no saben que también fuiste niño”.

Aunque PiccoloMondo -nombre en italiano
que significa “pequeño mundo”- nació hace
tan solo dos años, su génesis data de cuando
José y su esposa y cómplice Mariel Quiñones
acordaron documentar el proceso de cre-
cimiento y aprendizaje de sus vástagos.

Cuando Mariana llegó al mundo, la pareja
decidió que, en lugar de llevarla a un centro
de cuido, José se encargaría de cuidarla en la
mañana y Mariel en la tarde, pues querían
acompañarla en esos primeros años de vida
tan importantes.

Fue precisamente durante esas ajetreadas
horas mañaneras que José comenzó a usar su
florido ingenio para, por ejemplo, entretener
a la pequeña convirtiendo una caja de cartón
de nevera en un kiosko de Piñones donde
vendían frituras de mentira. Cuando nació
Guillermo Andrés, se multiplicaron sus ta-
reas hogareñas y, por supuesto, su imagi-
nación.

“Como yo todo lo documento, empecé a
subir a las redes sociales las fotos de las
actividades que hacíamos y a la gente les
encantaba… Hasta que un día un amigo de
Facebook me dijo que si yo hacía una página,
él sería mi fan número uno”, recuerda sobre
el germen de aquel primer vídeo titulado
“C h i q u i No t i c i a s ”.

De ahí en adelante, no hubo vuelta atrás y
PiccoloMondoPR.com se ha convertido en
punto de referencia para padres y madres
que quieren aprender a jugar de manera
creativa y a criar de manera constructiva.

A José le llena de orgullo saberse un ejem-
plo de paternidad responsable, pero también
reconoce la gran encomienda que tiene ante
sí. Confiesa que a veces siente tristeza por
mensajes que recibe de jóvenes que dicen
haber querido tener un padre como él o de
otro que perdió a su papá y vive vicariamente
a PiccoloMondo como si fuera su familia.

“Como están de difíciles las cosas en este
país, me siento con una responsabilidad ma-
yor. Cuando veo tanto maltrato, tantas muer-
tes de niños, eso me duele y me compromete
a seguir mostrando que otra paternidad es
posible”, sostiene el joven de 30 años que se
ha unido a organizaciones que previenen y
combaten el maltrato infantil.

Al artista gráfico también le preocupa que el
85% de sus seguidores sean mujeres. “Q u i s i e ra
ver más hombres esforzándose por ser los
mejores papás, sacando tiempo para jugar con
sus hijos, ayudando en las tareas de la casa… Es
tan fácil criticar, pero si no te unes y haces que
las cosas sean mejores en tu casa con tu fa-
milia, nada en el mundo va a cambiar”.

Grandes pasos desde
el ‘pequeño mundo’
Esta familia celebra una paternidad creativa y comprometida
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Con sus acciones
y su página ciber-
nética, José Sán-
chez asume las si-
guientes compe-
tencias ciudada-
n as :
• Compartir los
co n o c i m i e n tos
que va adquirien-
do en su proceso
de ser padre.
• Promover que
más hombres
quieran asumir
una responsabili-
dad responsable.
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J OS É Sánchez y Mariel Quiñones han hecho del proceso de crianza de Mariana y Guillermo Andrés una aventura compartida que propone y modela.
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