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EL RESPETO A LOS PADRES.  Sin gritos ni castigos, lo importante son los hechos, no pasar por alto ninguna falta de consideración de tu hijo para evitar que las repita y amplíe en un futuro

DRAMA DE LAS CENAS.  No ceder a los chantajes y no fomentar sus victorias cambiando el menú, mejor que no coma para que mañana tenga más hambre y valore más lo que se le sirve

ZEN

Ninguna generación de padres se ha 
preocupado tanto por sus hijos, pero  
esta actitud tan positiva esconde daños 
colaterales en la crianza al estimular 
‘pequeños dictadores’. Evitarlo requiere 
firmeza y una  dosis de sentido común 
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que los niños acaban 
interiorizando ese mensaje 
y sintiéndose incapaces. 
Otros son hiperpermisivos. 
No soportan ver a sus hijos 
sufrir, no aguantan verlos 
llorar, llegan extenuados del 
trabajo y lo último que 
quieren es enzarzarse en 
una discusión. Así que, para 
evitar broncas y lloros, 
acaban creando pequeños 
déspotas.   

Con frecuencia esos dos 
modelos de padres –los más 
habituales hoy en día– 
conviven en la misma 
familia.  

Socorro. ¿Qué hacer?  
La respuesta puede estar 

en Cuántas veces te lo tengo 
que decir (Editorial Arpa), 
un libro escrito por Maribel 
Martínez después de 20 
años viendo desfilar por su 
consulta a padres 
desesperados y de ser ella 
misma madre. «Mi hija me 
ha puesto en mi sitio, yo 
creía que me sabía al dedillo 
el libro de instrucciones y 
no, la realidad es que es 
muy difícil criar a un hijo sin 
perder el norte», asegura. 

Martínez es pionera en 
España de la llamada 
terapia breve estratégica, un 
modelo psico-terapéutico 
centrado en  resolver y 
prevenir problemas 
complejos de manera 
sencilla y en poco tiempo, 

Nunca en la historia los 
padres se han preocupado 
tanto por sus hijos como 
hoy. Se dedican a ellos en 
cuerpo y alma, acuden a 
cursillos antes incluso de 
que nazcan, hacen talleres, 
leen libros, se implican en 
asociaciones de padres de 
alumnos… «Podría decirse 
que es una generación que 
ha profesionalizado la 
paternidad. Quieren ser 
padres excelentes, que sus 
hijos no sufran, que tengan 
una magnífica preparación 
y que sean felices», dice la 
prestigiosa psicóloga, 
terapeuta y educadora 
social Maribel Martínez. 

Todo eso está muy bien. 
Pero entonces, ¿por qué 
cada vez hay más niños 
inseguros, dependientes, 
déspotas, con trastornos de 
ansiedad, miedos, fobias, 
baja tolerancia a la 
frustración, adicción a las 
pantallas, rebeldes, con 
problemas para dormir o 
que arrastran la autoestima 
por los suelos?  

Muy sencillo. Porque a 
pesar de nuestros esfuerzos, 
de nuestras buenas 
intenciones y de nuestros 
propósitos, estamos 
haciendo las cosas mal.  

Algunos padres pecan de 
hiperprotectores, crían a sus 
hijos como si fueran seres 
frágiles sin darse cuenta de 

consecuencias muy graves. 
Cada vez vemos a más y 
más niños inseguros, 
repletos de miedos o que 
son pequeños tiranos». 

Estas son algunas de esas 
situaciones y los consejos 
para abordarlas.  

HÁBLAME BIEN QUE SOY TU 
MADRE. Qué padre y qué 
madre no quiere que su hijo 
le trate con respeto. Pues la 
clave para conseguirlo es la 
actitud. Mucho más  que los 
hechos, los sermones o los 
castigos. 

Cada vez que el niño salte 
la línea del respeto, aunque 
sea levemente con  un «qué 
pesada», debemos evitar 
pensar que no tiene 
importancia: estaríamos 
permitiendo una falta de 
respeto y promocionando 
actos más graves en el 
futuro. Hay que recurrir a la 

sin ponerse a explorar las 
causas en el pasado. Y, 
siguiendo esos preceptos, 
en su libro propone pautas 
simples, eficaces y de un 
aplastante sentido común 
para conseguir que nuestros 
hijos (sobre todo aquellos 
entre 5 y 12 años) nos 
escuchen, nos respeten y 
nos obedezcan en 
situaciones concretas: a la 
hora de vestirse, de comer, 
de dormir, de hacer los 
deberes, de dejar de montar 
pataletas, de utilizar 
consolas y móviles, de no 
pelearse con los hermanos, 
de superar miedos… 

«Se trata de superar el 
círculo vicioso en el que 
muchas veces caemos y que 
no solo no resuelve el 
problema sino que con 
frecuencia lo cronifica o lo 
agrava», subraya. «Y eso 
realmente puede tener 

consabida frase de 
«Háblame bien que soy tu 
madre/ padre», pero con 
actitud. Maribel Martínez 
recomienda acercarse al 
hijo a un metro de distancia 
(menos sería invadir su 
espacio personal y más no 
sería eficaz), mirarle a los 
ojos y decirle con voz firme 
y seria la frase en cuestión. 
Darse media vuelta e irse.  

No hay que gritar: es 
contraproducente.  

¿MEJOR  UN YOGUR O QUE SE 
VAYA A LA CAMA  SIN CENAR? 
Quien crea que mejor que 
cene un yogur, se equivoca.  
Ante un hijo de esos que 
sólo quieren comer maca-
rrones y salchichas, de los 
que se cierran en banda 
cuando hay espinacas, no 
hay dudas: que se vaya a la 
cama sin cenar.  Punto. 
Mañana tendrá más 

hambre. Si se le ofrece una 
alternativa, pensando en su 
bien y en su salud, se le está 
sobreprotegiendo y, sobre 
todo, transmitiendo que 
cada vez que se niegue a 
comerse algo que no le 
gusta al final acabarán 
dándole algo más rico.  

APRENDE A PREGUNTAR. 
Muchos padres pretender 
relacionarse con sus hijos 
como si fueran sus iguales. 
Y, por ejemplo, les pregun-
tan. ¿Qué quieres para 
merendar?  ¿Vamos mañana 
a la playa? ¿Quieres hacer el 
favor de ducharte?  

Hay que aprender a 
preguntar de manera que el 
hijo vea que se tiene en 
cuenta su opinión en 
algunos temas, porque en 
otros no puede ser así 
porque no tiene criterio. 
«Una fórmula que funciona 
muy bien es dar a escoger 
dos opciones razonables», 
subraya Martínez.  Y pone 
ejemplos: «¿Quieres para 
merendar un bocadillo de 
queso o uno de jamón?». 
Cualquiera de las dos 
opciones es válida, el niño 
siente que se tiene en 
cuenta su opinión, aprende 
a escoger y lo acepta mejor. 

“DEJAD DE PELEAROS DE UNA 
VEZ”. Cuando se produce 
una pelea entre hijos y uno 
grita: «Papááá» o «Ma-
mááá….», el progenitor 
acude al galope y se 
encuentra una escena de 
llantos y chillidos. Muchos  
tratan de averiguar qué ha 
pasado y determinar quién 
es el culpable. «Es decir, 
hacen de policías (interro-
gan) y de jueces (senten-
cian)», dice Martínez.  

La solución está en que 
los padres entiendan que 
las peleas son necesarias 
para que sus hijos 
resuelvan sus diferencias y 
mejoren su relación. Ese es 
el objetivo: que tengan un 
vínculo fraternal bueno, no 
que nunca discutan. Así 
que, cuando se peleen, no 
hay que acudir a la llamada 
de socorro. Tampoco hay 
que reñir ni castigar, 
porque de esa manera los 
hermanos aún se enfadan 
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con una personalidad 
parecida a la suya. «La 
similitud es mayor que 
entre parejas casadas o 
entre amigos», subraya. 
«De hecho, los perros nos 
duran más que las 
parejas», recalca. 

PARECIDO FÍSICO 
El investigador japonés 
Sadahiko Nakajima ha 
llegado todavía más 
lejos. Analizando 
parejas de perros y 
propietarios detectó un 
asombroso parecido 
físico en la forma de los 
ojos.  

Tanto que, si alguien 
nos pone sobre la mesa 
una docena de fotos de 
perros y propietarios 
para que los 

emparejemos, 
acertaremos en un 
80% de los casos si 
les vemos la cara 
completa, y apenas 
en un 50% de las 
parejas si en las 
fotos tienen los ojos 
tapados.  

Nakajima lo 
achaca a que, 
cuando nos toca 
escoger animales de 

compañía, buscamos 
inconscientemente rasgos 
que nos resulten 
familiares. En definitiva, 
detalles que nos 
recuerden a lo que  
cada día vemos reflejado 
en el espejo. 

qué no, a lo mejor la 
gallina es antes que el 
huevo, es decir, «que los 
individuos que adquieren 
un perro son 
previamente más activos 
y más saludables», 
plantea Fall. 

Otro hecho 
científicamente 
demostrado es que las 
personas antipáticas y 
ariscas suelen escoger 
perros agresivos como 
animales de compañía, 
decantándose por razas 
como el bull terriers o el 
bóxer. Es más, por regla 
general, se cumple a 
rajatabla eso de que los 
perros se parecen a sus 
dueños (y viceversa). De 

probarlo se encargó hace 
unos años Borbala 
Tucsan, de la 
Universidad de Eotvos, 
en Budapest.  

Según pudo compro-
bar, los propietarios 
caninos eligen mascotas 

ELECCIÓN DE RAZAS. Está científicamente demostrado que las personas antipáticas y ariscas suelen escoger perros agresivos, decantándose por razas como el bull terries o el bóxer

IGUAL QUE SUS DUEÑOS. Tras analizar parejas de perros y propietarios, el investigador japonés Sadahiko Nakajima detectó un asombroso parecido físico en la forma de sus ojos

Según un estudio 
reciente realizado  
por investigadores 
suecos y británicos, 
nuestros genes 
tienen más del 50% 
de la culpa de  
nuestro amor por  
las mascotas  
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Jack Nicholson, en un fotograma de ‘Mejor Imposible’. 

más entre ellos, porque por 
culpa de uno el otro 
termina castigado. 

Los padres tienen que 
observar sin intervenir. 
Pueden acudir de vez en 
cuando a la habitación en la 
que los hermanos libran la 
batalla campal con alguna 
excusa, pero desapare-
ciendo de la escena en un 
segundo y animándoles a 
resolver su discusión. Un 
«Estoy seguro de que 
podréis resolver vuestras 
diferencias» puede servir. 
Los niños  agudizarán sus 
gritos al oír eso, pero los 
padres deben de seguir en 
la misma línea. Un toque de 
humor no viene mal: 
¿Nadie se ha roto nada? 
Pues nada, seguid 
negociando que seguro que 
llegáis a un acuerdo». Y 
cada vez que lo logren, 
felicitarles.  

LAS TEMIDAS PATALETAS. Casi 
todos los padres saben lo 
que son: un niño que se tira 
al suelo, berrea, grita, 
patalea y se convulsiona en 
medio del supermercado 
porque su madre/padre se 
ha negado a comprarle un 
huevo kínder. Es la forma  
inmadura en la que un crío 
expresa su frustración, ira 
o enfado. Si los padres 
ceden, malo: el niño 
aprende que con las 
rabietas logra su objetivo. 
Si los padres se enfadan y 
le abroncan, malo también: 
el niño se suele enrabietar 
más.  

La mayoría de las veces 
las rabietas son previsibles, 
y eso juega a favor de los 
padres. Muchos saben que 
cuando le digan a su hijo 
que es hora de dejar el 
parque e irse a casa, se la va 
a liar parda. Así que hay que 
adelantarse. «Te quedan 
cinco minutos de parque, 
luego hay que ir a casa». 
Cinco minutos,  tres serían 
demasiado poco tiempo 
para que el crío cierre lo que 
está haciendo y 10 
demasiados, volvería a 
quedar absorto en  el juego.  
También hay que evitar usar 
el «no»: mejor emplear 
fórmulas como «me gusta-
ría, pero no puede ser».

TENER UN ANIMAL 

A PARTIR DE LOS 40 

REDUCE EL RIESGO 

DE MUERTE 

PREMATURA UN 33%

¿Te gustan los perros? A) 
¡Claro que sí! ¡Pero si 
hasta tengo uno como 
mascota! B) Me encanta 
jugar con ellos, pero 
jamás tendría uno en 
casa. C) En realidad los 
detesto: ¿cómo pueden 
decir por ahí que son los 
mejores amigos del 
hombre?  

Que respondas A, B o C 
a esta pregunta depende, 
en más del 50%, de lo que 
dictan tus genes.  

Ésta es la conclusión a 
la que han llegado 
científicos suecos y 
británicos después de 
trabajar con más de 35.000 
parejas de gemelos. 
Aseguran que el amor por 
estos animales, los 
primeros domesticados en 
la historia de la 
humanidad (15.000 años 
atrás), tiene un claro 
componente hereditario. Y 
lo saben porque en su 
investigación han 
detectado más 
coincidencias en el gusto 
por los chuchos entre los 
gemelos idénticos que 
entre los mellizos.  

Claro, que aún quedan 
muchas cuestiones aún 
sin responder. Por 
ejemplo, ignoran qué 
genes exactamente son 
responsables de esta 
afición canina. Pero están 
convencidos de que su 
descubrimiento tiene peso 
suficiente para abrir la 
veda a nuevos estudios 
que relacionen la 

posesión de mascotas con 
genes que, quizás, 
también guardan relación 
con las alergias y con la 
salud en general, como 
sospecha Carri Westgarth, 
investigadora de la 
Universidad de Liverpool 
y coautora del estudio. 

Porque una cosa está 
muy clara: teniendo 
perros en casa se gana 
más de lo que se pierde. 
Basta con poner sobre la 
mesa un dato: a partir de 
los 40, ser propietario de 
estas mascotas reduce el 
riesgo de fallecer hasta un 
33%, y el de sufrir una 
enfermedad 
cardiovascular hasta  
un 11%. Sobre todo si se 
vive solo.  

FAJA NATURAL 
¿Por qué? Los expertos 
barajan tres posibles 
explicaciones. Puede que 
se deba al aumento de 
implica tener un perro en 
casa (y sacarlo a pasear). 
O también al «aumento 
de contactos sociales de 
los propietarios de 
mascotas o a los efectos 
del microbioma del can 
en su dueño, que 
fortalecerían su sistema 
inmune», explica Tove 
Fall, de la Universidad 
sueca de Uppsala. O, por 


