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Huboun tiempo, nodemasiado lejano, en el que a
losniñosno se leshacíademasiado caso. Sin irmuy
lejos, la abueladequienescribe, cuandounnieto o
nieta seponíanpesaditos, recomendaba actuar an-
te ellos: “Comosi fueranmuebles”.Unamesa, una
silla ounarmario. Ignorarloshasta que se les pasa-
ra la rabieta odejarandedar a lata. El “ya encon-
trarás algoparahacer” era asimismootra respuesta
habitual al clásico “meaburro”. Se considerabaque
el distraerse era tareade losniños, node lospadres,
y queunoera capazdehacerlo solo.

Elescritor inglésD.H.Lawrence(1885-1930) tam-
biéncreíaquenohacerlesmuchocasoa loscríos
era lomásconvenienteparasubienestar.Sus tres
reglasparaempezaraeducarlos (“dejarlosenpaz,
dejarlosenpazydejarlosenpaz”), loatestiguan.Es
unafacetade larespetadaeducacióninglesa,queha
tenidocomounadesusbasesunciertodesapego
conloshijos (noenvanosonlos inventoresde las
nanniesyde los internados).Tambiénloeraelno
comentarenpúblico lasvirtudesdeunretoño, loque
seconsiderabatotalmente inadecuado.Algosimilar,
aunquepasadoporel tamizmáscálidodelMedite-
rráneo, sucedíaaquí: sienunareuniónsocialalguien
preguntabapor losniños,estosestaban“bien”o
“muybien”ypunto.También,hastanohacemucho,
losniños teníantardes libresyagendasconespacios
enblancoyconunvago“irosa jugarporahí”se
resolvíanmuchossábadosydomingos.

“Lafrasede ‘hacercomosi fueranmuebles’era
habitualdurantemi infancia”, recuerdaAntonio,
unbarcelonésde66años,abuelodeseisnietos. “Y
cuandomishermanosyyotuvimoshijospequeños,
lautilizábamosdevezencuando…Envezdemimar-
losyconsentirlos,comosehaceahora, seoptabapor
nohacerles tantocasoa losniños,quesedistrajesen
solos.Noibatanmal:consideroqueahorase les
prestademasiadaatención”.

Noeselúnico.Cadavezsonmás losexpertosen
educaciónquecreenquesehaevolucionadodel
modelomueblealmodeloaltardemasiadorápido.
Enpocosaños, loshijoshanpasadoaconvertirseen
elcentrode la familiay,amenudo,alrededorsuyo
orbitan losprogenitores,dispuestosaejercer,conla
mejorde las intenciones,desuperpadres.Sumisión
esdarleselmáximoposibleasuprole: lamejoredu-
cación, lasmejoresextraescolares,elmayornúmero
deexperiencias,viajes,espectáculos,actividades
lúdicasyentretenimientosvarios.Elobjetivo:que
esténsobradamentepreparadosparaunfuturoque,
dadatanta inversióndetiempo,dineroyesfuerzo,
tienequeserbrillante.

Comotantasotrascosas,estemodelodepaternidad
atopeohiperpaternidad, seoriginaenEE.UU.De
estepaísprocedetambiénlapsicólogaMadeline
Levine,encuyolibroElpreciodelprivilegio (Miguel
ÁngelPorrúaeditor),empezóatocar lacuestiónde
losniñoshiperpaternizados.Suúltimotrabajo,Teach
yourchildrenwell (Enseñebienasushijos)yasecen-
traenlosexcesoscometidosy llegaa lacontundente
conclusióndequelaactualversiónnorteamericana
de loquesuponeeléxitoes“unfracaso”.

La hiperpaternidad
se ha convertido en
unmodelo educativo
habitual en las
sociedadesmás
acomodadas. Sin
embargo, sonmuchos
los expertos que creen
que es necesario estar
menos pendientes
de los hijos, por
su propio bien

Haga
menos
casoa

sushijos

TextoEvaMillet
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¿Somoshiperpadres?
Lahiperpaternidad tiene
muchos rostros, peropara
lapsicólogaMaribelMar-
tínez las alarmas saltan si
los padreshablanenplural
refiriéndosea las activida-
desde sushijos (“mañana
tenemosexamende
mates”, “el sábado tene-
mospartido”…), cuando
tiendena responderpor
ellos (imitando, incluso,
su voz) o si las agendasde
losniñosno tienenapenas
horas libres.Otros signos
dealarmasonvestir o
darle la comidaaunniño
de cuatroaños; sentarse
conunodeochoahacer
los deberes, prepararle la
mochila aunodenueve,
queunniñooniñade
diezno sepagestionar su
agenda, cononcenohaya
idonuncaa comprar algo
comoel pan, condoceno
quiera salir soloa la calle o,
con trece, noutilice aúnel
despertador.
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Levine lleva30añostratandoaadolescentes
enunadelaszonasmásricasdeSanFrancisco.Su
experiencia ledicequeelmodelodecrianzabasado
enunaconstanteatenciónygrandesexpectativas
por loque loshijoshacen,estudian, llevan, tieneno
logran,nofunciona.Enunaculturatancompetitiva
comolaestadounidense, lapaternidadseconvierte
enunaespeciedecarrerasindescanso,cuyametaes
lograrqueelhijoo lahija triunfen.Loshiperpadres,
destacaLevine, sedanespecialmenteenlasclases
másacomodadasysuelentenerunplantrazadopara
susretoñosdesde lacuna.Laatenciónpodríaacabar
cuandoloshijos ingresanenlauniversidaddeélite,
lasoñadapor losprogenitores,pero inclusoenestos
lugaresqueantessolíanestarpobladosde jóvenes
independientes,hanentradoloshiperpadres.Enlos
campusnorteamericanoscadavezsonmáscomu-
nes lospapásymamásqueacompañanasushijosa
lasentrevistasconlosprofesoresoqueseocupande
suintendenciadiaria.

Así,despuésdemuchosañosescuchandoensucon-
sultaachicosychicasqueobjetivamente lotienen
todo,peroquesesientenfrustradose infelicese ins-
tanasuspadres“atenerunavida”fueradelasuya,
Levinesehaconvertidoenunadelasabanderadas
delunderparenting, quereivindicaejercerdepadres
deformamenosintensa,cambiandolaspriorida-
des.“Enlapaternidadse llegaaunpuntoenelcual
debemosdecidirsimantenerelstatuquo,elmodelo
vigente,o,connuevainformación,elegirotravía”,
escribe.Paraella,elescoger laotravíaesalgourgente
porque“nohaydudadequenuestroshijosestánvi-
viendounmundoquenosólonoesconscientedesus
necesidadessinoque,dehecho, losestádañando”.

Lahiperpaternidadtienedistintas formasygrados,
aunqueel fondo(loshijoscomoelejesobreelque
giran lasvidasde lospadres),eselmismo.Encon-
traríamosfigurascomolade lospadres-helicóptero
(sobrevolandosindescanso lasvidasdesusretoños),
lospadres-apisonadora(quienesallanansuscami-
nosparaquenosetopenconningunadificultad),
loschófer (quepasanlosdías llevandoasushijos
deextraescolarenextraescolar), loshiperprotec-
tores(cuyofinesevitarcualquieraccidente,por lo
quealgoantesnaturalparaunniño,comosubirse
aunárbol, resulta impensable), losmuyespañoles
padres-bocadillo (quienespersiguenasushijoso
hijasenelparqueconlameriendaenlamano)y las
másnovedosasmadres-tigre, representadaspor la
china-estadounidenseAmyChua,quiendirigede
formaimplacable lasexistenciasdesusdoshijas.
Susistemaestádescritocontododetallesenel libro
Madretigre,hijos leones (TemasdeHoy),queseha
convertidoenundesconcertantesuperventas.

Lahiperpaternidadpuedellegaraseragotadora
para loshijos,porqueengeneral implicaagendas
frenéticas.Tambiénloespara lospadresymadres,
porquesonellosyellasquienes los llevandeuna
actividadaotra,hablanconfrecuenciaconsusmaes-
tros(llegandoalenfrentamientosi fueranecesario),
supervisansusdeberesy,amenudo, loshacenjunto
aellos.Recogensuscuartos,preparansuropay

mochilas,meriendas,cenasydesayunosyponeny
quitanmesas(porque losniñosvantancansadosque
notienentiempoparaeste tipodetareas).También
sonlosqueplanificansusagendase, incluso, sus
amistades, interviniendoanteelmenorconflictocon
ellas...Lahiperpaternidadesuntrajínquepuede
durarmuchosañosyque,enopinióndelosexpertos,
coartaenloshijosalgotanvitalcomoes la indepen-
dencia.Tambiénimpideelaprenderapartirde los
errorescometidos,algoclaveeneldesarrolloper-
sonal.Contodoestoysi lospadressiemprequieren
lomejorparasushijos, lapreguntaes: ¿cómoseha
llegadohastaaquí?

“Creoqueesdebidoaquelosobjetivosde lospadres
hanevolucionado”,explica lapsicólogabarcelonesa
MaribelMartínez. “Entiemposdenuestrosabuelos,
elobjetivoeraque loshijossobrevivierana laguerra
ya laposguerra,nopasaranhambrey,cuantoantes,
sepusieranatrabajarparaayudara la familia,que
solíasernumerosa.Enlosdenuestrospadres, lo
queyasequeríaeraasegurarquesushijospudie-
ranestudiaryquetuvieranmejoresposibilidades
laborales…Enlaactualgeneracióndepadrescon
hijospequeños–prosigueestaexpertaenpsicología
familiar–, lasprioridadessonotras:que loshijossean
brillantes, triunfenyquetengandetodo.Pareceque
suéxitoysufracasoseannuestrosyqueparaello,
tengamosqueser losmejorespadresdelmundo”.

Martínezcreequeesteafánporeléxitode loshijos
esel resultadodelasnuevaspresionessociales. “Hay
muchacompetenciaentrepadresymuchísimain-
formaciónyestocrea inseguridad,peronosóloa los
padres”, matiza. “Nuestroshijos–añade–también
vivenconansiedad,angustia incluso, tantapresión,
tantaactividad,a todos losniveles”.Al igualque la
doctoraLevine,esta terapeutacreequeestar tan
encimanoesbuenoparanadie: “Lacrianzaempieza
conlosbebésquienes,obviamente,necesitanaten-
ción24horas…Pero losniñoscreceny lospadres,
parecequeno.Así, siguenayudándolosavestirse,a
comeryaorganizarsesuscosas.Nosedancuentade
quehayquedejarlos ir,dándolesresponsabilidades,
espaciopropioycapacidadparatomardecisiones”.

Unadelasconsecuenciasmáscomunesde lahiper-
paternidadesque losniños,alestar tanestructu-
radosysobreestimuladosyadesdepequeñitos, se
aburrenmuyfácilmente.EnunprogramadelaBBC
sobreeste tema,LorraineCandy,directoradeElle
GranBretañayexhipermadre,comparó lasdinámi-
casdesusprimerosdoshijosconel tercero,aquien
dejómásasu librealbedrío: “Conlosdosmayores,
de9y8años, fuiunamadreatope, totalmente influi-
dapor lascorrientesdeestimulaciónimperantes: los
ocupabatoda lasemanaenactividadeseducativas,
lescomprabatodotipodebabyeinsteins,mozartsy
similares,nos íbamosmuchodeviaje, siemprearriba
yabajo…”.Elpuntode inflexiónllegócuando,un
domingo,despuésdehaberestadodandovueltas
todoelfindesemana, la familia llegóacasaagotada
yelmayor,alpocodeentrar, ledijo: “¿Yahora,mamá,
quémáshacemos?”.Laperiodistavioquealgono
ibabien.“Conmitercerhijo,quetienecincoaños,
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decidíbajar totalmenteel ritmo.Esunniñomucho
másrelajado,muchomássegurodesímismo, juega
muchísimomássolo…¡Nadaquever!”.

Relajarseunpocoeselprimerpasoparasalirde
laespiralde lahiperpaternidad.MadelineLevine,
madredetreshijos, recomiendadarlesa losniños
“muchotiempodejuegosinestructurar”paraque,
ademásdeaprenderaentretenerse,aprendana
gestionarsushoras.El juegoesvitalensubuendesa-
rrollo. Irónicamente,contantaactividadnose lesda
espacioparaalgotanfundamental.

La facilidadparael aburrimiento, sinembargo,
noeselúnico resultadodeunaatenciónexcesiva
hacia loshijos. “Puedenhaber tambiénconsecuen-
ciaspsicológicas importantes–advierteMaribel
Martínez–porque, con tantocontrol y seguimiento,
elmensajequeacabamosdándoles a loshijos es
que ‘mepongoaquí contigo, sistemáticamente, a
hacer losdeberesoaorganizar tus tareas, porque
tú solonopuedes’.Entre líneas, se lesdicequeno
soncapaces”.Martínez insiste enquenohayque
intervenir siempreen lasvidasde loshijos, aunque
seacon lasmejoresde las intenciones.Porejemplo,
si al niño le asustan losperros, nohayquecruzar
de inmediato la calle cadavezqueaparezcaunode
estos animales enelhorizonte (“es lamejormanera
depotenciar elmiedo, incluso, la fobia”). Si los
padresestánpreocupadosporel temade la comida,
el seguirlosporelparqueconunbocadillo enmano
oestarpermanentementeencimadeellos cuando
comenpuedeacabar “conunniñoagobiadoque
puedeodejardecomerpara llamar la atencióno
desarrollarun trastornoalimentario”.

Mientrasalgunosterapeutasanglosajonesreivin-
dicanuna“sanadesatención”,comoremedioa la
hiperpaternidad,Martínez,esmáspartidariade“ob-
servarsin intervenir”. “Esunconceptoclaveenlos
niñosmáspequeños,porqueobservar implicahacer
activamentealgo:mirarcómotuhijoevolucionay
escapazdesuperar lasdificultadessinnecesidadde
la intervenciónconstantede lospadres”.Paraella,
estaatencióndesde labarreraconseguiráque los
niñospuedancrecer, superarseyesforzarse:caersey
volversea levantar: “Esoes loquequeremos,porque
sihancrecidoentrealgodones, sinuncahantenido
queresponsabilizarsedeunamínimagestióndesu
vida,cuandollegana laadolescenciasesienteninca-
paces,vivenconmuchomásmiedoyloscambios les
suponenungranproblema”.

“Losniñosnoquierenunossuperpapisosuperma-
mis–añade lapsicóloga–sinoquese lesquierayque
pasemosratosgratificantesconellospero,a lavez,
respetemossusespacios”.Paraella, laclaveesdejar-
losmástranquilosyconfiarenellosporque,asegura,
“sonmuycapaces”yesesacapacidad loquehayque
reforzar. “Lospadreshemosdeaprendera inmis-
cuirnosmenos,dejarnos llevarunpocopornuestro
instintoyobservarcómoseespabilan, sedesarro-
llan,buscansusrecursosyaprendeny,finalmente,
reforzareseesfuerzo, felicitarles.Esteeselantídoto
paraestemodelodehiperparternidad”.s
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Cuandono todoestábien
El refuerzopositivo, que
sehaextendidoen los
últimosaños, a veces se
llevademasiado lejos.
Hayque tener en cuenta
queadular noequivale
aquerer. Así, nohayque
sentirsemal pordecirle a
unhijoquealgono loestá
haciendobien…cuando
no loestáhaciendobien.
Aprender aescribir bien,
por ejemplo, cuesta, y si el
primerdíaqueunohace
unaA suspapás ya ledicen
“fantástico, estupendo…”,
¿porquévaa seguir esfor-
zándose?Crecer creyendo
que todo sehacebien
noes sanoporque, entre
otras cosas, impidequeel
individuonoalcanceun
nivel deesfuerzonecesario
para superarse
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