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¿PADRES O MANAGERS?
Texto de Erra tlillet
llustraciones de fuianne Faber

Aunque a
algunos laidea
no les resulte
simpática, ser
padres implica
dirigir las vidas
de los hijos. Pero
enunasociedad
tancompetltlva
vconsumista
corno la actual,
cadavez son
máscomuneslos
progenitores tan
interesados en
sacarelmáximo
potencialde
sus hijos que se
conr-ierten en
una especie de
mánagers. Este
afán por crear
unosh
híperfo
tiene sus riesgos,
como olr.idar
laesencia
de laeducación.
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Un múrager es el gerente o directivo
cle una empresr. Lna clefiniciórr un
tanto lTia pirra extrapolarla:r algo tln
íntimo con¡o l¡ r-elación prcl cs-hijos.
pero la crianza implica dirigir' 1;rs

vidas de los hijos cle un¡ fon'na fiLne
1-rcsponsablc para lrucl¡r-lcs ¡ scr'
pcrsonas bucnls l c¡tpeccs. En
ocasiones. cst¡ cUrecciin se ller-¡ t¡r,
allimite que se transfblnrr cn una
inr-ersión clc futru-o, en un ncsocio,
incluso.

Es lo que hizo Joseph J¿cksc¡r
cuanclo, a golpe clc látigo. cr-eó 1os

célebres Jackson Fi\r. H$te qlle su5

hijos lo despidieron. fue un férrccr
nánagcr dc su prcle, com¡¡ kr cs hor
Bill¡ Ra¡,Clrus rle su l.rija \Iilev
(Harutttlt lIontana). É1gestiona h
c¡r¡c'r¡ c1c l¿ lrtistrt, nnpror?ucro quc
:rr'.l Lrr .r .rlr( r.rl,lr¡r i lill,.rr,-.1,
cliiLires cuando tenga 18 arios.

En ei cieporte abunclan t¡mbién
los progenitores (especidirrente.
ll ,inhrr.l (lr re e:er crn Jr e.'fl (rl.rLl{ 

'

res r r.r.tinlgers tle sus irijos. Destle
tenistm hasta gimnastas. prsando
por futbolistas. nrrladores i' pilobs.
Algunos tliunfirn: muchos nunc¡r lr
logrln. ¡ otlos lclbrn stis can'eL¡s cle

tblmir ablupta. incluso clcnr¡ncluclo
:r sns prci cs entc 1os n'it¡un¡rlcs.

Es cierto qLre cstos son rjcmplos
exüemos. en unas árcas cionclc se

r.alorir el talen¡o plccoz. Sin cmba¡-
go. en h conpctitir'¡ socicrirci clcl
itqlr | \](1, LloltLlt \t l¡rzLlll l¡
Irric'ti.1.,mbr'.j 1¿trÑ¿Ícon i ti
(onsunllsntu !1c\aluT¡l!1o. ei!1¡ \ tz
s-on 1rá! los ¡ri11g1'r1i1ói11s qLlq

inlicrtcn cn 1¿ fbrnación de sus hijos
c'omo-sl dcIül plodr.lcto sc n ¡t¿r-¡.
Cu'l Honoré. ¡r¡tol cle Bajoplesión
(RBA). ¡¡r¡rliz¡r cst¿ tcndcnci¡. 'La
. r'lnrr.r rcnr.rl l-,re..qtrc iur, plJi.
tLll9lllrL'\ Ltllil prL\r!r'l ln_ r"tL:l ll:tf..
JJr',oi1n 

'r 
nlc.no'lrijor ' \,.." ¡".

lu. nciore.l.iFrrrl:
''L¡s f¡mili¡s. lclcnr¡is. sc li¡ uan

urás taldc. por lo quc sc ha tcnirlo
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mucho tiempo para pensar en qué
?node¿o de hijo se quiere tener",
agrega- En muchos casos.la patemi-
dal r la marernü¡cllhsxnfirs mo'--"----'

en cl mundo clel trattaJo. 5e rmpoftan
tos \ ¡tores oe la oncma al nogar \. se

aplica¡r los recursos de ia empresa------.:.-'----.
cusnoo se qurere melorar el rencr-
rlienó: 'Reóuni-a exoónos. iñiéñr
mucho dinero, cledica¡ muchas
h&*... Es-táii<ts p-roFs-oñalizando la
paterniiládl aségurJ rtonoié. -

La avala¡cha de acti,".idades
eitráescolares, JoC piofeior'es
páitiCulares, los óóléSióa qué-
promeren iórjar genio. o drrles-
conoéiñenioi fi náncier.os rac-rr
6fmir¡ia. el conriuuo iñ\Eñi¡TJ%-

.:-----..---r----T=j-
consezulr nrnos pe¡7€c¡os o la
' 
-'--- 

_;
lmposlclon oe amlgos por los
padres son algunos ejemplos de esa
nrnfecinn¡lizcciÁn

En Estados Unidos, hace tiempo
que existe un non-rbre para este
fenómeno: los padres helícóptero,
progenitores que sobreruelan sin
descanso la-s ridas de sus hijos. Er.r

una socied¡d como la nortea¡rerica
na en que la educación es costosa,
estas familias gestionan de forma

minuciosa las carreras de su descen-
dencia. Desde la elección de la

¡pardería (en Nuer.a York, se llega a

acampal toda la noche fiente al
panulario para conseguir plaza),
hasta la de universidad.

La actitud de algunos progenito-
res en ias escuelas (atosigar.rdo ¡-
enfientá¡dose a los profesores,
dema¡da¡rdo acceso ilimitado a las
clases...) es tal, que algunos centros
se lesen'a¡ el derecho de expulsar a

un alumno como consecuencia del
comportamiento patemo. Este
fienesi no temina con la ma¡'oría de
edad: las unirersidades disponen de
un personal espcciaJizado para Iidiar'
con pre¡gntas tipo: ¿qué comerá mi
I.rijo? o ¿con quién conpartiráel
cualto? Si estudia lejos de cas4la
distancia no es problema: el n.róvil
sigue sier.rdo el cordón umbilical para
qeguirle los pasos. Y si tiene incorrve-
nientes con la nueva dieta, como le
ocurió a una estudia¡te neo]'orqui-
na en Barcelona, siempre ha¡'una
madre dispuesta a toma¡ un avión
con una nraleta carppda de fibra. El
hipercontrol no acaba tampoco con
la licenciatura: Honoré cuenta que

ha.v casos de progenitores que han
acompañado a suspequeños a las
entrevistas de trabajo.

En España, esta patemidad
erfremQ no es ü¡ comun, perc sl son

¡a habituales las agendas repleta-s de
actiyidades extraescola¡es o los
padres que aúllar.r improperios al
árbitro ¡'al equipo contra¡io en los
pa¡tidos. Influidos por tópicos

.1 -.' 
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-:_':_como _los llnos son espoDlas o_a
más estímulos, más inteligencia",

Um abrunadofa
mayoría de los
deport¡itas y
añidas prodigio
han despedido atu.
padr6 en altún
punto de sus

aarrclas. le su(€d¡ó
a ,oj€ph Ja.kon
con r¡¡r h¡ioi, y a los
padÍ6 de ,ennilel
Capriati y de st€fñ
úr¡fL La gimnasta
olímp¡.a Domin¡que
Mo.eanu llegó
a demandar a
rus pmgenitoret
por explotacióri.
Ma(aulat culkin y su
padre (ytambién 5¡¡

ex mánager) n¡ r€
hablan.

La SoclotogJ t utall:l )ole aoYlene
'-_----_oe due un3 oesnlesuraoa esnmtltá-

Eói. so6reltdó en lñ;mera

->
v
ó --Tno AAosFiincipales argumen-

tos de muchas familias a la hora de
justificar las apretada-s agendas de t

tnlancla, suele generar un es¡'es -
contraDroducente. "No sólo ouede

._i---'rer perjuolclal para ta salucl senala-
sino también iéduñdar, a la
una
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> sus hijos es clue estos har dc tcncr el des ertraescolales de rilgrrnos nirlus
n;rror núnero posible de runas para es. para N,Iarina. eJ ejentplo clue
cle{enclelse en un munclo ta¡r
con-Ipetiti\'o.,A.unqLre, conro scña1a

n'lejor iiustr a estr tendencia.
¿l JITlflCe de Lrl tllll\.efslLllil (le

Pa]a los p5¡dílotos, exiCe una línea muy fina entre
los progenitores que quieren apoyar a sus hiios y
aquellos que qu¡er€n errprridrroi a toda coda. tle
aqui altünas p¡5ta5 pafa saber s¡ se está yendo
demariado leios:

> Los padres hen de preguntafs€, pr¡m€lo que

nada, s¡ la ityerrid, se hare por el hiio o poÍ ellos
(para ruplir una fruska.ión propia o para
demostrar que 5u hi¡o es esp€cial).
> Lat enfeamedades, fL¡(ar o menlales, son el
s¡trro más obüo de que algo r¡a mal. tlfadol
emo.¡onal e5 de.¡'ivo. La inqu¡etud,l¿ inap€tenda
en la mesa, eldorm¡¡ mal, sor signoi en los
pequeños gue deb€n dirparar la alerta,
> Mue'tras de un exaero de celo (on los h¡ios ron:
ha.erles los deb€res; epabullar aláfbitro oal
equipo.ontrario en los encuentros deportivos;
de¡arles tomar menos riesgos que los que uno
lomó a su edad; descubrir ques€ duemen de
.am¡no a la5 actiüdade5 ertrae5.olam.; que edai
5€an la pr¡ndpalfuente de @nversaajón con ellos,
ydes(ubr¡r que r€ aburen con facilidad, y que
s¡empre necesitan a un adullo para que 1e5 or¡erte.

Algunat sugerencias para equilibrar la prcpanrión
de los hiios (on su tiempo libre y la convivena¡a
tamiliar:

. De$Ír la presión externa: si el hilo delverino
estudia inglés y (h¡no a los tres años, no s€ ponga

nervioso: habrá tiempo para iodo.
> A la hora de apuntara lo5 pequeños a una
ad¡ridad, se debe.omprobar que existe en ello3
un inteÉs t€nu¡no, gue ro rólo re deian llel¡ar.
> o los qredoriGe dede p€queños: olÉÍales
d¡yersa! opdones para que delaubhn pol g

mismos qué er lo que más |es gusta hacer.
> t{o deiar que la5 ad¡üdades exiraes.olares se
@nv¡ertan en el eie de la vida lamiliar
t Gar¿ntilar que los h¡¡o5 paran un rato al día

-sna hora o dor-r¡n pautar y sin que ¡nterñeE la
to(nolotía. Será un liempo
para ¡ugai a su aire e
¡nventar iu propio
entretenimierito.
> Guadar t¡emDo
lemaralmente Dara
pasarlo en fam¡lia y
seÍta6e a la mesa iuntos diariamente
y s¡n tele{is¡ón.

Solé. esta ¡rr¡ es la única r-¡zón: "El Paclres (lrm:unir,ersiciaddepadres.
:fJt¡nr rtr,,l.i.r":1,^l'j,'.tnrrorc¡ e-'dislinqlle.lo-Jcrinr,le.eri el

cr¡r el irarr:isis¡ro. Si bien cs lé-gico - 
. 

enfoque de estas actii idacles
qaie ssquiencrpac!¡qloslrnra !r e\tritescolares: 'Par¡ las maclres son
con.]petitiYidad ir la que cleberán una so)ución prictica a la concili"
irrñ entr se. er:,3ellti, io:iJu.., cion.rooralr furrili.u:¡rl lo.
eihibil con orgullo los logr-os del prdles. inturo. sor.r más una hen'ir
hijo . ¡punfa. nrienr¡ de plepancion de futulo .

Los delensores de la liperpaterní La plc'palaciór¡.]os lcgultado,s
¿iad rechaz¡u las crificas pr-elilrntan- brillantes, son los plinciplles
,in :cóntn lrucJe :e ¡-rjrr,licirl objct" o..le I'r'oeellitole- nrr'¡
buscar io rlejol pala el hijo r'. si cstc quienes las buenirs notas sol-l r.n-r

tiene un talento piur algo. potenciár- siitónimo de buena eclucación. Pero
selo? Para Cal'l Honoré. no es clañi¡ o pirl I hrin:. estl idet es lrn erlol'.
a¡lo¡ ru ;rl niño que tiene talento. pero 'Porque la eclucación il guutellta-
e-!rr.'iJt d( :i¡r "ollu rro. rJrnr,,. r.l:.t¡rrrd. b' .nr,iioiril,^
por l;ri iazone-s aclecu¡dñ -'t ci cór'rocimientos adquidrlos) r. de la
prxcliie nos ha$a seirtir orgrillosos forhación clel cu ¡icter ( es decir-, lo.
o ¡rolque de esta ma¡er a suplimos feculsos P.l J ejecut¡r es¡ insn uc
fueliia! ñristi adónésll-i-t1teiés. la ción recibid¡r. como la const¿utcra. er
p:siorr pol esr rcrir itlad. dehcn r cRir' , , csílclzo r' 1a capacidacl clc sopoltar
¡.1'inero v rurte tor-1o del niño". ri la frustración)." \'larinl sostiene cluc

E¡l¡li¡ 
'lqle,erce 

qrte-pote¡¡Ei¡r l!L. est¿r últinra pade de h ecuación, l¿

apritucles cle los niños ¡'los adolcs- fot ntación ciel carácter. está sienctr

591te¡ 9¡ -rosrtll lt.r o,Itó ¡!'LC-¡ {gtlf oh-idrtfu. ¡ror lo .1ue 'lr jn Lrersor.r¿s
conducil a la extenuación ñsic¿ o llenas de rnásters. pero sin los
¡reirtql p-ai! qriq séáir lb-s pliilrero.s, t'ecúiSos fundalnelrtrles que le:
1i rbi,:li i.iónti .le q"e i ménüdoil siiinn pira aplor.echarloi".
Drónor: Do actua pr)l- c'1c-ción propiir. Todo este ni¡:üid¡¿lti¿tl¿ de los

)_p¡o¡ ec¡4r la.s-¡sp-tr¡qiQllel!9llo_ hijos sc hace a nrenuclo en cletlimen-
ndes en los hjjos st¡_eJg ¡3r.rer- to dc otro aspecto cscnci¡l cn le
qqqlgc!eqg:g!49g!4la.s. Los hijos eclucaciól: la disciplina. un rer.n¿r al

no han de pu ece¡¡ ni ser- nrc'jorcs que, precisamente. X larina ha
que 1o.s paclres . opina. cledicado uu liL¡ro recienremen¡e. l¿l

E¡¡4p¡ep¡1_rc1óq-!9¡r¡e¡urecl11lc rccttperacíón de la at¡torid¿rd (E.l
l¡ l¡role suele ir ¡rconrperilcle clc una Yersátil). Honor'é tai¡trién consrcler¡.'-
sohr'epr-oteccion. CrJllsiste en limpiar- frindanrental reaplcndei'ir poncr'
,lr nl.:¡lculo. el c:m"ln h.rci,r lr lrlirc.. Dt-n u, l-¡r'r,^ ric.rp',.
c\'celerciu,lrl hi in. E.¡ r :'ot'rcl'ur (c -. .1il.r'r'.r r ens-'ll vrr :¡rrd3l :

ción in-rpide a los menores aprenclcr nuestros hijos a construir un
ur,' Je lo- r. c.tlror linJ¿ntLn{JlL- crilliLulrrnl dc-rulLdu-. D( ri,
enla e5i- ler siqi faber'[r.sqar ¡q la te]rdcn'ros a ser bitstrnte poco firnres
lida. tener capaciclad cle encajc antc cr¡ cl frente de la disciplina. Los
To,. cortn iri.rnprt.. pldh.tcncrto.qrrL'icrrpctlfc| itT,
-::ErrE.¡irilih14 etparenidodlL dr.Jccir''r,i.¡l'u'rr:

ejercen prrtlles dr ur'l esn Jt,l socirl Esr¡ sirurcion llcvr r 1: pcrdidr tle
nu¡'definiclo -senala el filósofo Josó autoriclacl ¡ratct'na, quc hirce que, eu
Antonio N,lelina-. que pueden elegir mucl.ros casos, se aburdone la

¡'c1ue buscan pra sus hijos cosas que clirección de los hijos en la adoles
derrle su Fur¡to de r istJ le:r \'.rn .l cenci¡, en cuanto )'a no se cleju-r

favorecer eir el caniro del éxito nlaneiar. El lesuitado son ii]renes
social. Lo que puede ocurrir es que sol¡rados'iie conoiir¡jentÁ, per'ó
ha¡ a padles tan ¡.reocupados por-cl faitos de li¡ites, cle enpatia, Lle

é¡¡ito acadénico tie los hijos que 1os r'é_c¡1¡!s para bu¡qalse li r:ida ¡
abmnan.' La sobrecargJa cle activida- aceptar' fi rlstraciones.


