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LLL Su tendencia a 
relacionarse desde la etapa 
prenatal podría estar 
presente en todos los seres 
humanos, según un estudio. 
Los gemelos idénticos, 
llamados monocigóticos por 
nacer de un mismo óvulo, 
comparten un 100% de sus 
genes, son el mejor 
experimento natural para 
medir la influencia de la 
genética y de la educación. El 
aumento de los embarazos 
múltiples, debido al auge de 
la reproducción asistida, hace 
que gemelos y mellizos 
(nacidos de dos óvulos) 
empiecen a ser parte de 
nuestra cotidianidad. 

Los gemelos idénticos 
tienen una conexión innata 
entre ellos que responde al 
mismo ADN. Se habla de 
habilidades especiales para 
comunicarse con el otro e 
incluso de telepatía. «A 
menudo entienden el mundo 
del mismo modo pero eso no 
significa que tengan poderes 
especiales», afirma la 
experta Nancy Segal, que 
estudió a gemelos separados 
en diferentes edades y pudo 
comprobar que en muchos 
casos el reencuentro era 
«como si se conocieran de 
siempre».  

El punto fuerte de la 
relación gemelar es trabajar 
en equipo; si pueden utilizar 
su conexión especial para 
proponerse un logro o 
compartir la esperanza de 
alcanzar una meta pueden 
ser imparables. Apoyarse en 
alguien con el que se tiene un 
pasado compartido ayuda a 
recuperarse antes de los 
fracasos. Con un gemelo se 
aprenderá el arte de la 
paciencia porque desde 
bebés necesitan esperar su 
turno. Su capacidad de 
sincronización espontánea 
puede ser decisiva en 
entornos como el deporte en 
equipo o la empresa familiar. 

«La responsabilidad de 
apoyar a tu hermano gemelo 
en sus momentos más 
débiles da una misión que 
cumplir y la voluntad de 
superarse y sobrevivir» 
afirma un superviviente del 
holocausto nazi en uno de los 
estudios de la doctora Segal.  

«Somos diferentes», 
reivindican también los 
gemelos y la biología les da la 
razón. Esto se debe a la 
epigenética, la ciencia que 
estudia porqué algunos genes 
se expresan mientras otros 
permanecen escondidos 
debido a la influencia del 
entorno. Hoy sabemos que la 
educación y las experiencias 
vividas son tan importantes 
como la herencia genética. 
Todos necesitamos sentirnos 
únicos en algún momento. Si 
este aspecto no se ve 
favorecido en la educación 
surgen celos que se 
manifiestan con agresividad y 
rebeldía. Puede suceder en la 
pareja gemelar que uno tenga 
el rol del cuidador y el otro del 
cuidado, o bien que no sea 
más dominante y su hermano 
más paciente. Estos roles 
rígidos pueden dificultarles 
sus relaciones posteriores. 
Marta, de 17 años, siempre 
cuidó de su problemática 
gemela, hoy es fuente de 
preocupación para sus padres 
por sus relaciones tóxicas a 
las que no sabe poner límites. 
Otra gran dificultad es la 
constante comparación, 
crecer con la eterna 
referencia al gemelo/a. Para 
evitar estos problemas los 
padres han de favorecer su 
relación única pero también 
sus diferencias en términos 
positivos, dar a cada uno su 
espacio y premiar el esfuerzo 
individual. Pueden ser 
idénticos pero eso no significa 
que sean iguales.  
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A las 14 semanas de gestación los gemelos 
se buscan el uno al otro dentro del útero 
materno y tratan de tocar la cara de su 
hermano con frecuencia, parecen darse 
cuenta de que tienen a «otro» a su lado y eso 
acelera su desarrollo motriz. LLLcomparar y aunar esfuerzo contra 

el contrincante. Ahora irán a 
Coruña a por todas (del 8 al 14 de 
mayo) en el WPT 2017, para 
continuar la primera semana de 
junio compitiendo en Barcelona. 

Además del pádel, también 
practican con asiduidad el tenis, 
sobre todo cuando paran a finales 
de diciembre para continuar a 
mediados de enero e iniciar la 
pretemporada. Aunque las 
gemelas Alayeto se apuntan a 
todo lo que les proponen en 
cuanto a deportes se refiere 
«aunque no tengamos ni idea», 
apunta sonriendo Majo. «Al final, 
nos lo pasamos bien y 
disfrutamos porque somos muy 
competitivas», continúa Mapi. 

Utilizan las redes sociales 
porque consideran que hoy en día 
es necesario. Las marcas y los 
patrocinadores lo agradecen. 
Tienen cuentas separadas y 
juntas. En twitter y Facebook las 
tienen separadas e instagram 
juntas. 

Aunque están solteras tienen 
sus respectivas parejas y no les 
gusta la noche. «Somos más de 
día. Tenemos el mismo grupo de 
amigos y salimos con ellos a 
cenar con frecuencia, pero a las 
dos de la mañana, como muy 
tarde, ya estamos de retirada. 
Con la vida que llevamos 
es imposible trasnochar, 
y tampoco apetece. El 
cuerpo te pide 
descanso». Cuidan 
mucho su imagen, les 
encanta vestir bien, 
«pero vamos más 
cómodas con unos 
vaqueros y una camisa 
que con un vestido». 

Quisimos que nos 
contaran, para terminar, alguna 
anécdota relacionada con su 
extraordinario parecido físico. 
«Una vez Mapi estaba lesionada 
del hombro y se lo vendaron. Y a 
mí me hicieron otro vendaje igual 
para no dar pistas de cual de las 
dos estaba lesionada. Fue para 
quitarnos el mal rollo, más que 
nada», relatan entre 
carcajadas.

«Una vez, Mapi 
estaba lesionada 
del hombro y se lo 
vendaron. Y  
a mí me hicieron 
otro vendaje  
igual para no dar 
pistas sobre  
cual de las dos 
estaba ‘tocada’», 
relata Majo
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ALAYETO 
Conocida como ‘Mapi’, forma 

junto a su hermana gemela una 
pareja  de oro en el circuito 

internacional. Son ‘número tres’ 
en la clasificación. Juega 

en posición de ‘drive’.  
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