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Desde fuera, la familia de Amy
Chua, más conocida como la ma-
dre tigre, parecía modélica. En-
tre ella y su marido, el abogado
Jed Rubenfeld, suman dos licen-
ciaturas magna cum laude en
Harvard, dos puestos como do-
centes en Yale y varios libros pu-
blicados. En sumayoría, ensayos,
aunque Rubenfeld se hizo céle-
bre por su excelente novelaLa in-
terpretación del asesinato (Ana-
grama). Guapos y brillantes, vi-
ven en una casona en Connecti-
cut, con un amplio jardín, dos pe-
rros y dos hijas monísimas; So-
phia y Lulu, que han sacado lo
mejor de las ascendencias asiáti-
ca y judía de sus progenitores.
Sin embargo, cuando en el

2011 Chua publicó su peculiar
autobiografía: Madre tigre, hijos
leones (Temas de Hoy), millones
de lectores descubrieron cómo
era el día a día de los Rubenfeld-
Chua. O para ser precisos, de las
niñasRubenfeldChua yde suma-
dre. En su libro, escrito en su-
puesta clave de humor, Chua re-
veló cómo las había educado bajo
la premisa de ser sobresalientes

en lo que ella les dijera, costara lo
que costara. Eso implicaba, entre
otras cosas, horas y horas de lec-
ciones de violín y piano, broncas
si bajaban del sobresaliente y la
prohibición de ir a dormir a casa
de amigas, asistir a fiestas o ver
televisión.
Unadisciplina estricta, sazona-

da por los gritos deChua, que pri-
maba inculcar los logros sobre la
autoestima porque, para ella, son
los logros los que la producen.
Así, si su hija de cuatro años le
dibujaba una felicitación de cum-
pleaños que consideraba mal he-

cha, no tenía ningún problema
en tirarla a la papelera y decirle
que le hiciera otra. Tampoco en
llamarla “basura” si la situación
lo requería, ante el horror (y al-
gún llanto de consternación), de
las madres norteamericanas.
Chua nació en 1962 (el año del

Tigre), en Champaign (Illinois),
en el Medio Oeste de EE.UU. La
mayor de las cuatro hijas de un
matrimonio de inmigrantes chi-
no-filipinos, en su hogar las nor-
mas eran férreas y la prioridad, la
excelencia. Se les exigía mucho y
se concedíamuy poco. A los ocho

años, su padre se convirtió en
profesor en la universidad deBer-
keley y se trasladaron a Califor-
nia. Siempre la mejor de la clase,
a la joven Amy no le costó encon-
trar un buen empleo: primero en
una prestigiosa firma de aboga-
dos y, más tarde, en Yale. Por
ello, cuando fue madre a princi-
pios de los noventa, tenía clarísi-
mo que iba a educarlas “comome
educaron a mi”.
El libro de Chua causó conmo-

ción en los Estados Unidos, don-
de la tendencia es sobreproteger
a los hijos. Lamadre tigre se con-

virtió en una celebridad, llegan-
do a ser invitada al Foro de Da-
vos, pero también, en una mujer
odiada, que recibía centenares de
e-mails semanales vilipendiándo-
la. Desde su página web, Chua
asegura que fue la primera sor-
prendida ante aquellas reaccio-
nes. Allí también confiesa que su
libro fue una especie de expia-
ción: “Lo escribí en un momento
de crisis, cuando mi hija menor,
Lulu, se rebeló contra mí y creí
que la perdía (...) Fue como una
terapia familiar”.
Tras la catarsis, emergió “una

madremás relajada”, en palabras
de la hija mayor, y dispuesta a
aceptar que sus hijas se esforza-
ran “en lo que les gusta a ellas, no
en lo que yo les diga”. Lulu cam-
bió el violín por el tenis y, en un
ambiente familiar más sereno, se
gestó otro libro, esta vez escrito
con su marido. Se titula The tri-
ple package y se acaba de publi-
car en EstadosUnidos. En él, am-
bos reflexionan sobre las razones
del éxito y el fracaso de los distin-
tos grupos culturales del país. En
ciertomodo, el matrimonio trata,
a nivel nacional, una cuestión
que ha sido central en su familia:
la búsqueda del triunfo. En el en-
sayo identifican los grupos cultu-
rales más proclives a triunfar: los
estadounidenses de origen hin-
dú, los judíos, los mormones, los
nigerianoamericanos, los exilia-
dos cubanos y, por supuesto, los
chinoamericanos. En todos ellos
han detectado tres rasgos comu-
nes que les hacen destacar: un

complejo de superioridad que
bordea la arrogancia, la inse-
guridad por sentirse diferente y
una extraordinaria fuerza de
voluntad.
El nuevo libro ha vuelto a

crear polémica. Time, revista que
puso a Chua en portada, conside-
ra que estas ideas implican “que
el nuevo racismo se basa en las
características culturales”, mien-
tras que Los Angeles Times dice
que está salpicado de “argumen-
tos pseudoacadémicos” que ofen-
derán a muchos y convencerán a
pocos. Con todo, lo más probable
es que Chua venda de nuevo mu-
chísimos ejemplares; tantos que
quizás sus dos hijas ya no tengan
porqué esforzarse muchomás en
la vida, contradiciendo el ideario
de su fiera mamá tigre.

LASNUEVAS
ÉLITES
El nuevo libro de Amy
Chua y Jed Rubenfeld,
The triple package, expli-
ca el triunfo de ciertas
minorías culturales, de
las cuales destacan su
voluntad para resistirse a
la cultura de la gratifica-
ción instantánea, tan esta-
dounidense. En su análi-
sis incluyen a los exilia-
dos cubanoamericanos,
quienes “como los judíos
bíblicos, han creado una
identidad propia como
gente excepcional, expul-
sada de su tierra prometi-
da”, escribe el matrimo-
nio. Los autores resaltan
el elevado porcentaje de
directivos de origen cuba-
no (30%), frente al de los
hispanos en general
(18%). Conclusiones co-
mo esta han sido recibi-
das con escepticismo por
quienes señalan que mu-
chos de los primeros exi-
liados ya eran profesiona-
les de éxito en su país.
Algo similar ocurre con
otra minoría resaltada en
el libro, la de origen hin-
dú, que llega en un gran
porcentaje con empleos
dentro de la industria
tecnológica. Los norte-
americanos de origen
nigeriano, otro grupo
exitoso, aterrizan con
visas de estudiante en su
mayoría, mientras que
muchos de los chinos que
hoy llegan a EE.UU. son
parte de las élites de su
país de origen. Sin olvi-
dar que el espíritu de
superación no es siempre
hereditario: un estudio
realizado entre exiliados
cubanos destaca que, a
medida que los inmigran-
tes se americanizan, sus
hijos empiezan a fallar
en el colegio.
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Chua reflexiona sobre
las razones del éxito
y el fracaso en EE.UU.
de hindúes, judíos,
cubanos o chinos

UNA DE LAS MUJERES MÁS ODIADAS DE ESTADOS UNIDOS VUELVE A CREAR POLÉMICA
CON UN LIBRO SOBRE LOS GRUPOS CULTURALES MÁS PREDISPUESTOS A TRIUNFAR
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