
María Teresa Turrión, huérfana 
de padre, soltera y sin hijos (como 
Paz Alonso), encontró su vocación 
en los niños durante aquellos vera-
nos en los que la familia, con mu-
cho esfuerzo, mandaba a los cuatro 
hermanos a Inglaterra a estudiar in-
glés. De ahí el absoluto dominio del 
idioma. «Me alegro mucho porque 
ha trabajado muy duro para llegar 
donde está. Los niños son su vida y 
su gran vocación», se felicitaba ayer 
su hermano mayor, Luis, que ade-
más desvelaba otras de las pasiones 
de la ‘nanny’ más buscada del mo-
mento: «El gazpacho, la tortilla de 
patatas y la paella, que no puede fal-
tar siempre que viene». 

«Los duques, encantados» 
Lo que también se sabe es que todo 
lo que toca Kate Middleton –madre 
de Jorge e ‘it girl’ de referencia den-
tro y fuera de las islas– se convierte 
en oro. Así que la elección de esta 
nueva ‘nanny’ real, que sirve a 
tiempo completo y «con la que los 
duques están encantados», desveló 

ayer un portavoz, le ha pegado un 
subidón a la cotización de las niñe-
ras españolas en Gran Bretaña, sin 
necesidad de que hayan pasado por 
Norland. Y eso que las tatas españo-
las ya eran de las más buscadas. Pa-
tricia Cervera, mánager de la agen-
cia Little Ones, con sede en Lon-
dres, reconoce que sus clientes «se 
sienten atraídos por la cultura espa-
ñola. Les gusta nuestro estilo de 

vida, nuestra personalidad cálida y 
la educación que damos a nuestros 
hijos. Hemos notado un incremen-
to de la oferta». La niñera española, 
además de ser cariñosa y familiar y 
preparar ricas tortillas de patata, 
suele tener una carrera universita-
ria. Y encima es flexible a la hora de 
ayudar con las tareas del hogar. 
«Eso se valora mucho aquí», obser-
va Cervera. 

Laura Cabanillas tiene 28 años, 
es extremeña, actriz y profesora de 
teatro y cuando estaba a punto de 
firmar la hipoteca de su casa a 30 
años decidió marcharse a Londres a 
mejorar su inglés. Tenía experien-
cia como canguro, como maestra, y 
se puso a buscar algo como niñera. 
Lo encontró a los diez días «y va 
para dos años». Laura, que cobra 
unos 1.500 euros al mes (lo normal, 
a 10 libras la hora) trabajando 36 
horas a la semana y descansando 
los fines de semana, ya se ha dado 
cuenta en este tiempo de que la 
profesión de ‘nanny’ en Gran Bre-
taña «está muy demandada y es un 
oficio muy valorado». 

Odiseas y «paletos» 
Eso sí, el trabajo no es un camino 
de rosas. Laura Cabanillas admite 
que el momento de ir al colegio a 
recoger a las niñas es su particular 
odisea: «Tengo que dejar la cena 
preparada, el biberón para el peque-
ño, la merienda para las mayores. 
Abrigos, zapatos, carrito doble que 

parece un autobús, mochilas, bu-
fandas, gorros, paraguas, la ropa de 
las clases de baile, uno que llora, el 
otro que se cae, la otra que va con la 
bici y la pierdo de vista..! El primer 
día me agobié mucho, pero ahora es 
muy divertido. ¡Las mamás del cole 
me preguntan que cómo puedo 
manejarme con los cuatro niños!». 
Entre las obligaciones de Laura 

no está la de llevar uniforme, como 
las ‘supernannies’ de Norland, mu-
cho más parecidas a la irreal pero 
ideal Mary Poppins que a Laura Ca-
banillas o a Paz Alonso. «Aunque 
siempre hay alguna familia de pale-
tos con dinero –futbolistas, acto-
res..., en resumen, nuevos ricos– 
que quieren presumir de niñera y 
las llevan vestidas de la época vic-
toriana», ilustra Alonso. Entonces, 
las ‘nannies’ eran chicas huérfanas, 
educadas en conventos de monjas o 
casas de caridad. Nada que ver con 
María Teresa Turrión, que acaba de 
empezar una nueva vida en el Pala-
cio de Kensington, criando al futu-
ro rey de Inglaterra.

P
az Alonso ha vivido 
«muchas vidas» a 
sus 55 años. La de 
catedráticos y nota-
rios, la de dueños de 
laboratorios, la de 

empresarios millonarios con hábi-
tos de mitos del cine... «Jamás ha-
bría ido a Mónaco en avión privado 
o a las islas griegas en barco si no 
hubiera sido por mi oficio», recono-
ce. Estudió Magisterio, después 
Historia y Psicología y más tarde 
Comunicación. Le hechizaba la ra-
dio, pero parecía tener un don con 
los niños, que para ella son «peque-
ños adultos. Y como tal hay que tra-
tarlos». Un verano, hace tres déca-
das, puso un anuncio en un perió-
dico para ganarse un dinerillo como 
canguro. Fue el inicio de un camino 
sin retorno. Después de servir 
como niñera para unas 30 familias 
adineradas, en casoplones de cua-
tro plantas, «con siete personas de 
servicio y donde me planchaban la 
ropa» –recuerda–, hoy a Paz se la ri-
fan fortunas nacionales y extranje-

ras cuando hace falta contratar a 
una ‘nanny’ de élite. «Una familia 
de mucho dinero y mucha influen-
cia (el apellido es de sobra conoci-
do, pero pide mantener el anoni-
mato) me ha ofrecido hace poco 
2.500 euros al mes por irme a Lon-
dres a cuidar de los niños, el doble 
de lo normal, pero yo ya no estoy 
para estos trotes», admite. O sí. Por-
que ahora Paz, soltera y sin hijos, se 
ha convertido en niñera de niñeras.  
Su abultada experiencia (y ca-

ché), el volumen de demanda que 
había llegado a generar, así como 
los muchos contactos «en las altas 
esferas» que ha ido acumulando to-
dos estos años, trabajando para las 
mejores familias de España, le han 
permitido montar su propia agen-
cia de colocación de ‘nannies’ en 
Barcelona (Nannys & Home), que 
por cierto va como un tiro y pronto 
mutará en escuela de formación. 
No obstante, Paz ya da cursos sobre 
cuidados a recién nacidos e ilustra 
sobre las virtudes que debe presen-
tar el currículum de una buena ins-

titutriz. La tata de toda la vida, pero 
trabajando para la crème de la crè-
me: «Discreta, educada, firme pero 
cariñosa, tranquila, con imagina-
ción. Con recursos para todo tipo 
de situaciones y tratar a los niños 
con respeto, además de ser una per-
sona justa y reconocer sus errores. 
Con la cabeza bien amueblada y 
que no se quede como una boba en 
medio de cenas con príncipes y 
marqueses», subraya. 

De Palencia a Kensington 
Esas cualidades, como mínimo, son 
las que debe de tener María Teresa 
Turrión Borrallo, la ‘nanny’ españo-
la que han contratado los duques de 
Cambridge para cuidar del príncipe 
Jorge. De esta palentina, la segunda 
de cuatro hermanos de una familia 
discreta y poco conocida en la ciu-
dad, se sabe que tiene 43 años, que 
lleva más de 20 viviendo en Ingla-
terra y que estudió en Norland Co-
llege, considerada la mejor escuela 
de niñeras del mundo. Norland está 
al alcance de muy pocos –la matrí-

cula cuesta 43.000 euros al año, sin 
incluir el uniforme– y de sus aulas 
han salido las ‘nannies’ de los hijos 
de Mick Jagger, Roger Federer o la 
duquesa de York. Cuando han apa-
recido los duques de Cambridge 
para llevársela al Palacio de Ken-
sington, María Teresa Turrión ya 
venía con la etiqueta de ‘superna-
nny’ por su amplia experiencia ma-
nejando con éxito a críos «de mu-
chos ceros», define Paz Alonso. «Yo 
he tenido que llevar al cine a diez y 
doce niños que, si los secuestraban, 
podían pedir muchos millones por 
ellos. Aunque eso nunca ha sido un 
problema para mí». Tampoco para la 

tata del príncipe Jorge. Ella siempre 
sale con un par de guardaespaldas, 
como poco. Aunque en Norland, 
durante los tres años de ‘carrera’, 
enseñan hasta técnicas de defensa 
para proteger a los críos. Lo más im-
portante, en caso de ataque, es no 
soltar «nunca» el carrito. Las aspi-
rantes deben superar durísimas 
pruebas de acceso y también van a 
clases de cocina, de costura y prime-
ros auxilios. Fundada en 1892, Nor-
land College gradúa cada año a 40 
‘nannies’ que son objeto de deseo 
de las mejores familias del mundo. 
Su sueldo puede alcanzar los 60.000 
euros anuales. «Hasta los jeques ára-
bes ‘pescan’ allí», apunta Paz Alon-
so. Y los duques de Cambridge no 
iban a ser menos. «Estoy muy orgu-
llosa. En lo personal y en lo profe-
sional, mi hija no puede ser mejor», 
confesaba ayer emocionada María 
Teresa Borrallo, madre de María Te-
resa, desde su casa de Palencia. Y se 
disculpaba: «No puedo decir nada 
más, entiéndalo». Cosas de palacio, 
seguramente. 

La ‘supernanny’ 
del príncipe 
Jorge ha 
revalorizado  
a las niñeras 
españolas en 
Inglaterra.  
«Aprecian 
nuestra cultura, 
nuestro carácter  
y que ayudemos 
con las tareas del hogar». 
Y se paga muy bien: las  
de Norland cobran hasta 
60.000 euros al año

36 horas a la semana,  
a 10 libras por hora 
A pesar de haber trabajado 
con niños anteriormente, 
este es el primer año que 
Laura tiene a su cargo a un 
bebé. «Está siendo una de 
las experiencias más bonitas 
de mi vida. En estos meses 
le he visto crecer, dar sus 
primeros pasos, sus prime-
ras palabras...Paso 10 horas 
al día con él y no me canso. 
Es mágico». Laura encontró 
trabajo como ‘nanny’ a los 
diez días de ‘colgar’ su currí-
culum en una páguina espe-
cializada. «Está siendo toda 
una experiencia para mí. No 
tengo ni un minuto libre 
pero me lo paso en grande, 
muchas veces disfruto más 
que ellos. En principio tenía 
pensado estar un año, pero 
ya va para dos». Ella, como 
Paz Alonso, no tendría repa-
ros en cuidar de un príncipe, 
como hará los próximos 
años María Teresa Turrión. 
«Un niño siempre va a ser 
un niño», explica Cabanillas, 
que además cuenta su 
‘aventura’ en el blog ‘caba-
nillasporelmundo’. 

UNA ‘NANNY’ 
PRIMERIZA
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La matrícula en 
Norland, donde 
estudió la ‘nanny’  
del príncipe Jorge, 
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Clase de tatas. 
Paz Alonso, en plena 
clase para ‘nannies’ que 
se ocuparán de recién 
nacidos. Su intención es 
montar una escuela en 
toda regla, al estilo de 
Norland College. 
:: VICENS GIMÉNEZ
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