
dramasexcesivos: “Yocreoque la realidadsehade
poner siempreal alcancede lacomprensiónde los
niños.Hayque intentarhablarde todoaquelloque
implicamalestar, peronodeuna formadramática
ni conflictiva”, recomiendaClupés.BeatrizSalz-
berg tambiénopinaquecompartir lasdificultades
familiareses importante. “Perohayquesaberen-
contrarelpuntoparanosobrecargarlos–matiza–.
Noes lomismo losprimeros5añosdevida, en los
que losniños tienenunarelaciónmáscomplicada
entre realidady fantasía,queunodeentre9y 12”.

Paraambos, la tranquilidadde lospadreses funda-
mentalparamantener la armoníaenestos tiempos
decrisis.Aveces, losnerviosprovocadospor situa-
cionesderivadasdeestahacenquesedescarguen
las tensionesdentroen la familia.Una tentación
en laquenosepuedecaer.LoexplicaSalzberg:
“Nopodemospelearnosentrenosotrosymeter la
crisis enelhogar”.Asu juicio, loprimeroes tratar
depreservarel ambientede la casacon launidad,
la tranquilidadyeldiálogo.Para, después, “poder
explicara losniñosqueestamospasandounasitua-
cióndifícilperoqueesperamospoder resolverla”.

Eso fue loque, trasunasprimeras semanasde
confusión,hicieronSilviayFernando,unmatrimo-
niodeBarcelonacondoshijasde seis yochoaños.
Haceunosmeses,Fernandosequedóenelparoy
laprimera reacción, recuerdan, “fuenocontarlo
anadie, empezandoporellas”.Sinembargo, los
cambios familiares (elpadreempezóa ir abus-
carlasal colegio, estabamásencasa)nopasaron
inadvertidosa lasniñas, aquienesno lesconvencía
demasiadoel ‘papáentramás tardea trabajar’ que
lesexplicaban. “Alfinaldecidimoscontárselo; sua-
vementeperodiciendo laverdad: lesdijimosqueen
laempresadesupadreyanohabía sitiopara todos
losque trabajabanallí yqueahoraél estábuscan-
dootro trabajo”.Lasniñas, prosigueSilvia, “están
entendiendobien lanueva situación”.La familiano
tieneagobiosaunque lasniñas, explica sumadre,
“tienenobsesióncon lapobreza, sobretodosi vena
alguienpidiendoen lacalle:mepreguntansi somos
pobresovamosa serlo…Hayqueestaratentos,
seguir transmitiéndoles tranquilidad”,concluye.

Nobajar laguardia, coincideBeatrizSalzberg, es
muy importante. “Lospadres son losprimeros
amortiguadoresde los impactosdelmundoexter-
no.Unade las cosasque losniñosnecesitan,que les
da tranquilidad,esque lospadres lospuedenprote-
gerdelmundo.Unniñode4-5añosnecesita sentir
quesupapáy sumamáson losmáspoderosos…”.
Evitarquese sientanvulnerables, angustiados;por-
quesi aparece la angustiaaparecen laspesadillas,
los trastornosdesueño, lospeleasconotrosniños,
losproblemasen laescuela…“Unniño, cuando
estámuyangustiado,nopuede jugarniprestarle

“tenermás tiempocon sus
padresque tenerpadresque
cuandoestán conellos están
pegadosalmóvil o tienen
que trabajarunnúmero
excesivodehorasparapagar
lahipotecade laprimerao
de la segunda residencia”. En
unaextrañavueltade tuerca,

paramuchaspersonasque
estánenel paro, el poder
pasarmayor tiempocon sus
hijos es loúnicobueno.Así
le sucedeaÁlex, undirectivo
cuya compañía cerróhace
unosmeses yquehoy, por
lomenos, disfrutadepoder
estarmáshoras con sushijos.

Ello lepermitededicarsemás
a sueducacióny, también,
hacerlesentenderque tener-
lo todonoesposible: “Hay
quecambiarel chip.Decir que
‘nohay’, ‘no sepuede’ yque
nopasanada…Haciéndolo,
estoypreparandoamihijo
paraun futuro”, reflexiona.

atencióna lasmatemáticasporqueestápensando
encómovaavivir su familia”, describeSalzberg.

Lacrisisha irrumpidosinmiramientosen las fa-
miliasespañolasy, porello, es fundamentalque los
progenitoreshaganunsobreesfuerzoparaproteger
a sushijos. Sinembargo, el bienestarde losniños,
comoseñalaClupés, noes responsabilidadúnica
de lospadres.LaAdministración, con los recortes
en laspolíticassociales, educativasy sanitarias,

es tambiénculpabledeestaprecariedadquenos
invade: “Yes sudeber reforzar laproteccióna la
infanciay la familia–recuerda–.Hacerpolíticasde
atenciónmásclaras,másorganizadas, ynomedidas
paliativas, quenosonsuficientes”.Pero,mientras
que las solucionespolíticasno llegan, ambosex-
pertos instana las familiasa recurrir al afecto, una
herramienta fundamental, gratuitaygratificante,
paramantener la armoníaencasa. “A loshijoshay
quedarlesexplicacionespero también,afecto:ha-
cerleentenderalniñoqueesquerido, queesosigue
intacto, proteger suespaciovital en la familia,dice
Clupés.BeatrizSalzberg recuerdaqueen losaños
previosa la crisis “sehacrecidomuchomáseco-
nómicamentequeemocionalmente”.Quizásahora
seaunbuenmomentopara revertir esta tendencia
yapostarpor loemocional frentea lomaterial.s

¿Cómoafecta la crisis a sus hijos?
Opine en Lavanguardia.com/estilos-de-vida

JOAN BADIA

9 EN FAMILIA
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Ruthdedicamuchotiempoa lacazadeofertas
enel supermercado: “Alimentoscomo la ternera
oelpescado fresco,ni soñarlos.Comemosmucho
peordesde la crisis, nohayduda”, se lamenta.Ruth
explicaquesushijos tratandeentender la situa-
ción: “Cuandovamosa la compramedicen ‘esto
nopuedeser,mamá,porqueesmuycaro’, peropor
otro lado, lesdueleelhechodequenopuedacom-
prarlesniunospetardospara sanJuan…Todoesto
lesestáafectandomucho”, resume.

Estas cincohistorias, decircunstanciasmuydife-
rentes (algunasdepoca importancia, otrasbastante
serias), sonunminúsculoejemplodel impactoque
ejerce sobre losmáspequeños la larga situaciónde
crisis económicaqueseviveenEspaña.Estas reali-
dades: adolescentesquenocomenbien,niñasque
tienenqueamoldarseacambiosdecolegioydomi-
ciliooniñosaquienes lespreocupaquesuspadres
puedanpagar las cosas, son tantoproductode
situaciones familiares concretascomodel aluvión
de informaciones, apocalípticasenmuchoscasos,
que formanpartedeldíaadíade losespañoles.

Desdeque lacrisis empezóenel2008(luegoseha
enquistadoyvueltomásagresiva) lasmalasnoticias
estánen losmediosdecomunicación,en la calley
las conversaciones familiares…Ysi agobiana los
propiosadultos, ¿cómonovanaafectara losniños?
Estos, adiferenciade losmayores, nopueden tratar
decomprenderquées laprimaderiesgoopara
quésirven los recortes.O, sencillamente, quées
la crisis, queen tantoscasosha invadidosusvidas
o lasde sus familiaresycompañeros. “Lacrisis se
haplanteadoa losniñoscomounnuevohombre
del saco:nosabenexactamentequéesperoestán
aterrorizadosporella”, explicaJaumeClupés, pre-
sidentede laFedaia (Federaciód’Entitatsd’Atenció
id’Educacióa la Infància i l’Adolescència). “Mi
nietade4añosmepregunta: ‘¿Quépasará?...’Nosa-
be loqueesperocomotodoshablamosde lacrisis
debedepensarqueesunacosaque laatacaráen
cualquiermomento”.Estepedagogo, responsable
decoordinar las85entidadesde la federación (que
atiendenamásde35.000niñosy jóvenesdesampa-
radosoenriesgodeexclusiónsocial), sepregunta
cómopuedenmaniobrar losniñosenestascircuns-
tancias, “si a losmismosadultos–reconoce–nos
cuestaponerorden la informaciónquerecibimos
con la realidadquevivimos”.

Lapsicóloga infantilBeatrizSalzbergcoincidecon
esta idea.Creeque lacrisis afectaa todas las fami-
lias, independientementede laposición. “Hoy las
familiasespañolasestánviviendoen loqueUlrich
Beck llamó ‘la sociedaddel riesgo’”, explica. “Una
buenapartedehogareshanaumentadosu incer-
tidumbrehaciael futuro.Yno transmitirestoa los
hijos–razona–sehacedifícil”.Paraestaexpertaen

MÁSTIEMPO
YMÁSMESURA

Unode lospocosaspectospo-
sitivosdeesta crisis es quea
losniños yano se lesda todo
y ya. La tendenciade regalar
a loshijoshasta casi dejarlos
sindeseos, estáa labaja:
“Muchospadres llegarona la
conclusióndequea loshijos
hayquedarles todopara

quevivan felices–explica la
psicólogaBeatriz Salzberg–. Y
yo creoqueesoes confundir,
no funciona,porqueunaniña
no jugarámásporque tenga
50muñecas”.Hace tiempo
queestaespecialista sehaen-
contradoen su consulta con
muchosniñosquequisieran

clínica infantil, “losniños seenterande todo”, yde
loquenosepuedehablarencasa, lohablaránen
laescuela. “Yocreoqueenestemomentohaymuy
pocosniñosenestepaísquenosehanenteradodel
climaapocalípticoqueestamosviviendo”, conclu-
ye.Lapsicólogacreeque, aunque losadultoseviten
hablardeello, losniñospercibenemocionalmente,
a veces sinnecesidaddepalabras, dequehayun
empeoramientode las condicionesdevidaensu
entorno.Entreotras cosas: “Sedancuentadeque

haymenosactividadesextraescolaresomayor ratio
dealumnosporclase; loque implicamenos tiempo
paracadaniño.Tambiénvenquehaymás irritación
e incertidumbreporpartede lospadresypor tanto,
menospacienciay tranquilidadparahablarcon
ellos, loqueesnegativoparael clima familiar”.

Dehecho,hablarcon loshijos, explicar loqueestá
pasando–coinciden losdosexpertos–esesencial.
Pero,matizan, conprudencia.Tratandodeevitar

DEHECHO,
EXPLICARLES
LOQUEPASA
ESESENCIAL,
SI BIENCON
PRUDENCIA

AUNQUELOS
ADULTOS
NOHABLEN
DECRISIS,
LOSNIÑOS
LAPERCIBEN

JONÁS STONE
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Javier, unniñodesieteaños, observacomosu
madrecompraunpackdeseisbotellasdeaguami-
neral. “Soncincoeuros, señora”, y ella contestacon
un“Uy, ¿tanto?”. “Ymihijo, al queyocreoqueno
le llegan loscomentariossobre la crisis, saltócomo
unangustiadoresorte: ‘¿Esquenopodemospagarlo
mamá?’”, explica la sorprendidamadre.

Volviendodel colegio,Daniel, dediezaños, seecha
a llorar.Está tristeporqueen lafiestade suescuela
sehansuspendido losbailes tradicionalesqueha-
cíancadaaño:unaactividaden laqueparticipaban
todos los alumnos, abierta a lospadresyque leen-
cantaba. “Son los recortes.Esculpade [Artur]Mas
yde [Mariano]Rajoy, ¿porqué lohacen?, ¿porqué
recortan laescuela?”, lepregunta, indignado, a su
madre.Ellanosabequeresponderleyhablaconel
colegio, uncentropúblicodeprimariaenBarcelo-

na.Entiendeque, tras la supresiónde la sextahora
yde los recortesdepersonal, a la escuelano lees
posibleorganizarunaactividaddeestamagnitud,
queserá sustituidaporotramásdiscreta.

Lina, connueveaños, estáhabituadaa los términos
crisisyparo. “Escucha los telediarioshace tiempoy,
enel cole (uncentroconcertadoenelEixamplede
Barcelona), tambiéncirculanestapalabras”, explica
Manuela, sumadre,una traductoraporcuenta
propiaaquien la recesión lehaafectadodesdesus
inicios.La situación laboralde sumaridoes tam-
biéndelicada: lehanrecortadosu jornadaypasa
más tiempoencasa. “Laniñapregunta,obviamen-
te, porque love.Hemos tratadodeenfocarel tema
connaturalidad: sabeque laempresadonde trabaja
papánovabien”.Desdequeempezó lacrisis,Ma-
nuela,unaexcelentegestora familiar, sepuso frente
alExcel y recortópordondepudo. “Las sacamos,
a ellaya suhermana,del comedorescolar, pero
lesmantuvimos lasactividadesdeportivas.No les
molestacomerencasa (¡másbienmehaafectadoa
mí!)”.Manuelacreeque loquesí les supondríaun
traumaasushijas seríaelno irdevacaciones: “Eso
síqueseríagordísimo…”.Afortunadamente, un
familiar lesha invitadoapasarunosdíasen laplaya
yesteaspectoestá a salvoesteaño.

Belén,deonceaños, se irádevacacionesconsus
abuelos, conquienesvivedesdequesuspadres,
hace tresaños, sequedaranenelparo, se separaran
ysumadre tuvieraquealquilarelpisodondevivían
porque le resulta imposiblemantenerlo.También la
cambiarondeescuela. Ibaauncentroconcertado
delMaresmeyahora, comovivenenBarcelona,
estáenunaescuelapública.Sehaadaptadobien
alnuevocole, aunquecomeencasa (“Lasbecasde
comedorescasean”,explicaLuisa, sumadre).Pese
aquedefineasuhijacomo“Muymadura,muy
buenaniñayconmuchoaguante”,veque tantos
cambios lahanafectado.Alprincipio, bajaron las
notasy, aunqueahoraharemontado: “Losproble-
mas le salenenelpeso: cuandoestámal, come”,
explica.Ellanuncahaqueridoocultarlesusitua-
ción (“siempre lehedicho laverdad,me loexige”),
peroesconscientedequeBelénnoes inmunea lo
quevive: “Todo lecala,noticias, programas…Laveo
asustadaasíquecontrolo loquemiraen la telepero
–reconoce– ¡evadirnosde la realidades imposible!”.

EncasadeLaurayJordi, de 13y 16años, los
cambiosempezaronen lamesa: cuandosumadre,
Ruth,perdió su trabajoen lahosteleríayempezóa
trabajarcomo limpiadora, ganandomuchomenos.
El sueldoapenas le alcanzaparapagarelminúsculo
pisoalquevana trasladarseyque, comoexplica
Ruth: “Estáque teechasparaatrás”.Porello, el
temade lacompra sevigilamuchísimo: la familia
prácticamentesóloconsumemarcasblancasy

Los niños se enteran de
todo, también de la crisis.
Lasmalas noticias, la
ansiedad y la precariedad
por la depresión económica
tienenun impacto en
ellos. Los adultos deben
protegerlos del contexto
pero sin ocultar la realidad

LACRISIS,
AESCALA
REDUCIDA

TextoEvaMillet

La Federació d’Entitats
d’Atenció i d’Educació a la
Infància i l’Adolescència
(Fedaia) ha publicado un
informeque alerta sobre
el empeoramiento de la
pobreza infantil en Catalunya
en los dos últimos años.
Según el informe, cada vez

LOSMÁS
PERJUDICADOS

sonmás los niños que se van
a dormir sin cenar, viven en
condiciones de hacinamien-
to, no disponendematerial
escolar ni de ropa apropiada,
no tienen salidas escolares ni
tampoco puedenasistir a cla-
ses de refuerzo. “La crisis nos
está llevando a una nueva

pobreza” que son las clases
medias que se han quedado
sin trabajo, castigadas por
la situación económica:
está afectando a familias
que estaban bien avenidas,
quemantenían un cierto
equilibrio entre su trabajo
y la cuestión emocional de

atender a sus hijos”, explica
JaumeClupés, presidente
de la citada federación.
También es cada vezmás
habitual que haya niños que
se queden sin ir de vacacio-
nes, lo que él describe como
“una pequeña tragedia”.
Asegura este experto que,
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