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Un mánager es el gerente o directivo 
de una empresa. Una definición un 
tanto fría para extrapolarla a algo tan 
íntimo como la relación padres-hijos, 
pero la crianza implica dirigir las 
vidas de los hijos de una forma firme 
y responsable para ayudarles a ser 
personas buenas y capaces. En 
ocasiones, esta dirección se lleva tan 
al límite que se transforma en una 
inversión de futuro, en un negocio, 
incluso.

Es lo que hizo Joseph Jackson 
cuando, a golpe de látigo, creó los 
célebres Jackson Five. Hasta que sus 
hijos lo despidieron, fue un férreo 
mánager de su prole, como lo es hoy 
Billy Ray Cyrus de su hija Miley 
(Hannah Montana). Él gestiona la 
carrera de la artista, un producto que 
se calcula que valdrá mil millones de 
dólares cuando tenga 18 años. 

En el deporte abundan también 
los progenitores (especialmente, 
hombres) que ejercen de entrenado-
res y mánagers de sus hijos. Desde 
tenistas hasta gimnastas, pasando 
por futbolistas, nadadores y pilotos. 
Algunos triunfan; muchos nunca lo 
logran, y otros acaban sus carreras de 
forma abrupta, incluso demandando 
a sus padres ante los tribunales.

Es cierto que estos son ejemplos 
extremos, en unas áreas donde se 
valora el talento precoz. Sin embar-
go, en la competitiva sociedad del 
siglo XXI, donde se mezcla la 
incertidumbre laboral con un 
consumismo desaforado, cada vez 
son más los progenitores que 
invierten en la formación de sus hijos 
como si de un producto se tratara. 
Carl Honoré, autor de Bajo presión 
(RBA), analiza esta tendencia. “La 
cultura actual hace que como padres 
tengamos una presión inmensa para 
dar todo a nuestros hijos y hacerlos 
los mejores”, afirma. 

“Las familias, además, se forman 
más tarde, por lo que se ha tenido 
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mucho tiempo para pensar en qué 
modelo de hijo se quiere tener”, 
agrega. En muchos casos, la paterni-
dad y la maternidad llegan tras años 
en el mundo del trabajo. Se importan 
los valores de la oficina al hogar y se 
aplican los recursos de la empresa 
cuando se quiere mejorar el rendi-
miento: “Recurrir a expertos, invertir 
mucho dinero, dedicar muchas 
horas… Estamos profesionalizando la 
paternidad”, asegura Honoré.

La avalancha de actividades 
extraescolares, los profesores 
particulares, los colegios que 
prometen forjar genios o darles 
conocimientos financieros ya en 
primaria, el continuo ir y venir para 
conseguir niños perfectos o la 
imposición de amigos por los  
padres son algunos ejemplos de esa 
profesionalización. 

En Estados Unidos, hace tiempo 
que existe un nombre para este 
fenómeno: los padres helicóptero, 
progenitores que sobrevuelan sin 
descanso las vidas de sus hijos. En 
una sociedad como la norteamerica-
na en que la educación es costosa, 
estas familias gestionan de forma 

minuciosa las carreras de su descen-
dencia. Desde la elección de la 
guardería (en Nueva York, se llega a 
acampar toda la noche frente al 
parvulario para conseguir plaza), 
hasta la de universidad. 

La actitud de algunos progenito-
res en las escuelas (atosigando y 
enfrentándose a los profesores, 
demandando acceso ilimitado a las 
clases…) es tal, que algunos centros 
se reservan el derecho de expulsar a 
un alumno como consecuencia del 
comportamiento paterno. Este 
frenesí no termina con la mayoría de 
edad: las universidades disponen de 
un personal especializado para lidiar 
con preguntas tipo: ¿qué comerá mi 
hijo? o ¿con quién compartirá el 
cuarto? Si estudia lejos de casa, la 
distancia no es problema: el móvil 
sigue siendo el cordón umbilical para 
seguirle los pasos. Y si tiene inconve-
nientes con la nueva dieta, como le 
ocurrió a una estudiante neoyorqui-
na en Barcelona, siempre hay una 
madre dispuesta a tomar un avión 
con una maleta cargada de fibra. El 
hipercontrol no acaba tampoco con 
la licenciatura: Honoré cuenta que 

0 MAGAZINE

hay casos de progenitores que han 
acompañado a sus pequeños a las 
entrevistas de trabajo. 

En España, esta paternidad 
extrema no es tan común, pero sí son 
ya habituales las agendas repletas de 
actividades extraescolares o los 
padres que aúllan improperios al 
árbitro y al equipo contrario en los 
partidos. Influidos por tópicos  
como “los niños son esponjas” o “a 
más estímulos, más inteligencia”,  
los españoles también se apuntan  
a la estimulación precoz, una de las 
características de la hiperpaternidad. 

La socióloga Eulàlia Solé advierte 
de que una desmesurada estimula-
ción, sobre todo en la primera 
infancia, suele generar un estrés 
contraproducente. “No sólo puede 
ser perjudicial para la salud –señala– 
sino también redundar, a la larga, en 
una desmotivación. Por lo demás, no 
está demostrado que aprender antes 
signifique aprender mejor, puesto 
que a cada edad le corresponden 
unas capacidades.”

Uno de los principales argumen-
tos de muchas familias a la hora de 
justificar las apretadas agendas de 
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Despedido
Una abrumadora 
mayoría de los 
deportistas y 
artistas prodigio  
han despedido a sus 
padres en algún 
punto de sus 
carreras. Le sucedió 
a Joseph Jackson 
con sus hijos, y a los 
padres de Jennifer 
Capriati y de Steffi 
Graff. La gimnasta 
olímpica Dominique 
Moceanu llegó  
a demandar a  
sus progenitores  
por explotación. 
Macaulay Culkin y su 
padre (y también su 
ex mánager) ni se 
hablan.
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Aunque a 
algunos la idea  
no les resulte 
simpática, ser 
padres implica 
dirigir las vidas 
de los hijos. Pero 
en una sociedad 
tan competitiva  
y consumista 
como la actual, 
cada vez son  
más comunes los 
progenitores tan 
interesados en 
sacar el máximo 
potencial de  
sus hijos que se 
convierten en 
una especie de 
mánagers. Este 
afán por crear 
unos hijos 
hiperformados 
tiene sus riesgos, 
como olvidar  
la esencia  
de la educación.
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sus hijos es que estos han de tener el 
mayor número posible de armas para 
defenderse en un mundo tan 
competitivo. Aunque, como señala 
Solé, esta no es la única razón: “El 
afán por moldear a los hijos entronca 
con el narcisismo. Si bien es lógico 
que se quiera capacitarlos para la 
competitividad a la que deberán 
enfrentarse, exagerarlo conduce a 
exhibir con orgullo los logros del 
hijo”, apunta.

Los defensores de la hiperpaterni-
dad rechazan las críticas preguntan-
do ¿cómo puede ser perjudicial 
buscar lo mejor para el hijo y, si este 
tiene un talento para algo, potenciár-
selo? Para Carl Honoré, no es dañino 
apoyar al niño que tiene talento, pero 
es crucial desarrollar esos talentos 
por las razones adecuadas: “No 
porque nos haga sentir orgullosos  
o porque de esta manera suplimos 
nuestras frustraciones. El interés, la 
pasión por esa actividad, deben venir 
primero y ante todo del niño”. 

Eulàlia Solé cree que potenciar las 
aptitudes de los niños y los adoles-
centes es positivo. Pero no se les debe 
conducir a la extenuación física o 
mental para que sean los primeros, 
habida cuenta de que a menudo el 
menor no actúa por elección propia. 
Y proyectar las aspiraciones perso-
nales en los hijos suele tener 
consecuencias negativas. “Los hijos 
no han de parecerse ni ser mejores 
que los padres”, opina. 

Esta preparación desmesurada de 
la prole suele ir acompañada de una 
sobreprotección. Consiste en limpiar 
de obstáculos el camino hacia la 
excelencia del hijo. Esta sobreprotec-
ción impide a los menores aprender 
uno de los recursos fundamentales 
en la existencia: saber buscarse la 
vida, tener capacidad de encaje ante 
los contratiempos. 

“En España la hiperpaternidad la 
ejercen padres de un estrato social 
muy definido –señala el filósofo José 
Antonio Marina–, que pueden elegir 
y que buscan para sus hijos cosas que 
desde su punto de vista les van a 
favorecer en el camino del éxito 
social. Lo que puede ocurrir es que 
haya padres tan preocupados por el 
éxito académico de los hijos que los 
abruman.” La sobrecarga de activida-

des extraescolares de algunos niños 
es, para Marina, el ejemplo que 
mejor ilustra esta tendencia.

El artífice de la Universidad de 
Padres (www.universidaddepadres.
es) distingue dos actitudes en el 
enfoque de estas actividades 
extraescolares: “Para las madres son 
una solución práctica a la concilia-
ción laboral y familiar; para los 
padres, intuyo, son más una herra-
mienta de preparación de futuro”. 

La preparación, los resultados 
brillantes, son los principales 
objetivos de progenitores para 
quienes las buenas notas son un 
sinónimo de buena educación. Pero 
para Marina, esta idea es un error. 
“Porque la educación –argumenta– 
es la suma de la instrucción (los 
conocimientos adquiridos) y de la 
formación del carácter (es decir, los 
recursos para ejecutar esa instruc-
ción recibida, como la constancia, el 
esfuerzo y la capacidad de soportar 
la frustración).” Marina sostiene que 
esta última parte de la ecuación, la 
formación del carácter, está siendo 
olvidada, por lo que “hay personas 
llenas de másters, pero sin los 
recursos fundamentales que les 
sirvan para aprovecharlos”. 

Todo este management de los 
hijos se hace a menudo en detrimen-
to de otro aspecto esencial en la 
educación: la disciplina, un tema al 
que, precisamente, Marina ha 
dedicado un libro recientemente, La 
recuperación de la autoridad (Ed. 
Versátil). Honoré también considera 
fundamental reaprender a poner 
límites. “Derrochamos tiempo, 
dinero y energía en ayudar a 
nuestros hijos a construir un 
currículum demoledor, pero 
tendemos a ser bastante poco firmes 
en el frente de la disciplina. Los 
padres tenemos que recuperar el arte 
de decir no”, apunta. 

Esta situación lleva a la pérdida de 
autoridad paterna, que hace que, en 
muchos casos, se abandone la 
dirección de los hijos en la adoles-
cencia, en cuanto ya no se dejan 
manejar. El resultado son jóvenes 
sobrados de conocimientos, pero 
faltos de límites, de empatía, de 
recursos para buscarse la vida y 
aceptar frustraciones.
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Para los psicólogos, existe una línea muy fina entre 
los progenitores que quieren apoyar a sus hijos y 
aquellos que quieren empujarlos a toda costa. He 
aquí algunas pistas para saber si se está yendo 
demasiado lejos:

! Los padres han de preguntarse, primero que 
nada, si la inversión se hace por el hijo o por ellos 
(para suplir una frustración propia o para 
demostrar que su hijo es especial). 
! Las enfermedades, físicas o mentales, son el 
signo más obvio de que algo va mal. El factor 
emocional es decisivo. La inquietud, la inapetencia 
en la mesa, el dormir mal, son signos en los 
pequeños que deben disparar la alerta.
! Muestras de un exceso de celo con los hijos son: 
hacerles los deberes; apabullar al árbitro o al 
equipo contrario en los encuentros deportivos; 
dejarles tomar menos riesgos que los que uno 
tomó a su edad; descubrir que se duermen de 
camino a las actividades extraescolares; que estas 
sean la principal fuente de conversación con ellos, 
y descubrir que se aburren con facilidad, y que 
siempre necesitan a un adulto para que les oriente.

Una línea muy fina
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Tiempo para todo
Algunas sugerencias para equilibrar la preparación 
de los hijos con su tiempo libre y la convivencia 
familiar:

! Desoír la presión externa: si el hijo del vecino 
estudia inglés y chino a los tres años, no se ponga 
nervioso: habrá tiempo para todo. 
! A la hora de apuntar a los pequeños a una 
actividad, se debe comprobar que existe en ellos 
un interés genuino, que no sólo se dejan llevar.
! No los especialice desde pequeños: ofrézcales 
diversas opciones para que descubran por sí 
mismos qué es lo que más les gusta hacer. 
! No dejar que las actividades extraescolares se 
conviertan en el eje de la vida familiar.
! Garantizar que los hijos pasan un rato al día  
–una hora o dos– sin pautar y sin que interfiera la 
tecnología. Será un tiempo 
para jugar a su aire e 
inventar su propio 
entretenimiento.
! Guardar tiempo 
semanalmente para 
pasarlo en familia y
sentarse a la mesa juntos diariamente 
y sin televisión.

Fuente: Bajo presión, 
de Carl Honoré (RBA)
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