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Angelina, ¿por qué no comes la papa? 

La desternillante conversación entre una 

bebé y su madre que está dando la vuelta al 

mundo. 

La mujer intenta, sin éxito, que su hija se coma la papilla que le ha preparado. 
 

       

 

Se llama Angelina, tiene 15 meses y a pesar de su corta edad es la protagonista 

de uno de los vídeos más divertidos del año. Su madre, C. P., decidió grabar la 

desternillante “conversación” que tuvo con la bebé cuando ésta se negaba a 

comer la papilla que le había preparado.  

Tras publicarlo en las redes, las imágenes se han hecho virales. 

En el vídeo, la mamá le pregunta a su hija por qué no quiere comer y la pequeña 

le responde con una retahíla de sonidos a modo de réplica. Entre carcajadas, la 

niña se queda sorprendida cuando se ve en la pantalla del teléfono móvil que graba 

el divertido momento, y vuelve a arrancar a reír cuando su madre hace caras frente 

a la cámara.  

Esta madre ha demostrado una paciencia infinita, digna de elogios con su hija. 

Finalmente, cansada de la lucha, se resigna y deja la comida a un lado: “No comió 

la papa, comió banana, yogurt, pan, pero no la comida”. 

La madre subió el vídeo a la red y en apenas cuatro días ha logrado más de 18 

millones de reproducciones solamente en Facebook. Además tuvo miles y miles 

de comentarios y fue compartido por otros usuarios más de 400 mil veces.  
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Angelina, ¿por qué no comes la papa? 
COMENTARIOS : 

José :  

¡Qué bebé tan mona! La felicidad es esto. No hay que darle tantas vueltas. Me mola este vídeo. 

Está arrasando en la red. ¡No te lo pierdas! 

 

Manolo : 

Esta bebé es superdotada, estoy casi seguro de ello. Este vídeo es imperdible. Se ha hecho viral 

en un periquete. 

 

Inés :  

La mamá sigue estimulando el lenguaje e intelecto de su hija aunque no consigue lo que quiere. 

Cumple perfectamente con su papel. No me canso de mirarlas. Esta bebé es un encanto y esta 

mujer es una madre hecha y derecha. Es un referente para todas las madres del mundo. 

 

Pepe : 

Yo hubiera perdido los papeles… Esta mujer es toda una madre. Es muy guay. Demuestra 

mucha paciencia y además lo hace todo a gusto. Atender a un niño no es como quien se bebe 

un vaso de agua. ¡Seguro que no tiene ni un momento libre para sí! 

 

María : 

!Admirable la ternura de esa mamá! !Así deberían ser todos los padres con sus hijos! Pero, me 

estoy dando cuenta de que criar a una nene no es pan comido. Las madres tenemos mucha tela 

para cortar. Da pena ver que hoy día, la crianza sigue siendo trabajo de mujeres. 

 

Laura : 

Sin dudas la bebé habla con sus gestos. Se está expresando a su manera..., pura gracia. Esta 

mamá argentina es la leche. Nos representa bien : somos permisivas y nuestros niños nos ganan 

con sus carantoñas... La rigidez no prima aquí con nuestros hijos, ni los castigos, y muchos nos 

critican por eso, pero ¡qué importa! Los niños deben ser criados con buenos ejemplos y en un 

ambiente de mucho amor. 
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