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Niño blandito, fruto de hiperpadres (I)
El renombrado cuadro goyesco de “Saturno devorando
a un hijo” se me antoja la metáfora más acertada para
ciertos padres sobreprotectores de nuestra época, aunque
con una diferencia: en lugar del título anterior, bien pudiera ser “Padre devorando a todos los que osen frustrar
a su consentido hijo”. Porque progenitores así, los hay.
La periodista Eva Millet, autora del volumen Hiperpaternidad (Plataforma Editorial), cuenta en su blog
Educa2 varios ejemplos en que los padres van a por todas
cuando algo tiene visos de incordiar al menor: si no les
gusta la persona del profesor, o que este ponga deberes, o
que en el menú escolar haya hortalizas, o que el niño
tenga que practicar natación, pues nada: queja al director
o justificante en mano para librar del mal trago al pequeño –que es, desde luego, el eje
en torno al cual giran todas las
galaxias–.
Son los hiperpadres, y esta es
su época de esplendor. Para contarnos más sobre el fenómeno,
Millet accedió a conversar con
Aceprensa.
— ¿Qué es exactamente la hiperpaternidad?
— Básicamente es un tipo de
crianza que se ha instalado en Occidente entre las clases medias y
altas. Procede de EE.UU. y se
basa en una atención excesiva a
los hijos. Los hiperpadres tienen
como motto resolver sistemáticamente los problemas del chico –
incluso en cosas que el niño
debería solucionar por sí mismo– e intervenir a la mínima
ocasión en que este tenga una dificultad en el colegio.
Están ahí siempre, dispuestos; son muy sobreprotectores
con el hijo, lo justifican en todo momento y lo llevan desde
muy pequeñito a muchas cosas. Les encanta la precocidad
y la hiperactividad. El resultado: niños “híper”: hiperestimulados, hiperprotegidos, hiperasistidos, hiperatendidos…
También diría que este es un fenómeno mucho más
urbano. Es en la ciudad donde se tiene una oferta más amplia: de escuelas, de deportes… La oferta es brutal y puedes invertir mucho en tu hijo, que, por otra parte, es visto
como un producto, como un símbolo de estatus, como un
reflejo de ti mismo. Eso es caro.
“¡Tu hijo puede ser un Mozart!”
— Décadas atrás los niños no éramos tan “especiales”.
¿En qué momento se produjo el viraje?
— En EE.UU. se empezó a hablar de esto a principios
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de siglo, cuando los responsables de las universidades vieron cómo llegaban nuevos alumnos, adultos que, a diferencia de los de antes, llegaban acompañados de papá y
mamá.
Ahí se comienza a hablar de hiperpadres y se escriben
libros y artículos de prensa sobre el tema. A España vino
un poco más tarde –yo lo empiezo a detectar hace unos
diez años aquí–, pero ha llegado como lo han hecho la Coca
Cola y el Halloween.
¿Causas? La primera es la demográfica. Tenemos 1,3
hijos de media. Está claro que las opciones de tener un
hijo que sea lo que nosotros queramos son más pequeñas.
También los tenemos más tarde, y como muchas veces ya
tenemos experiencia laboral, importamos técnicas de la
oficina a la crianza –fíjate que hoy
se habla de “gestionar hijos”–.
También hay mucha presión
social, y mucha incertidumbre.
Estamos muy nerviosos por el futuro. El niño tiene que estar hiperpreparado. Existe una oferta
del mercado para que hagas de tu
hijo lo que quieras: un Mozart, un
Einstein, un deportista de élite. Y
claro, como la maternidad y la paternidad tienen un componente
de inseguridad muy fuerte y a
veces no sabes muy bien por
dónde hay que ir, entonces piensas que lo que hace el otro le va a
funcionar mejor [a tu hijo], y acabas metido en esta espiral.
— Según me dices, la hiperpaternidad parece ser un fenómeno de clase media alta.
Los que tienen menos recursos, ¿no pugnan también por
tener “hiperhijos”, por aquello de que sean “lo que yo no
pude ser”?
— Si para criar con normalidad a un hijo ya necesitas
dinero, tiempo y esfuerzo, criar estos hiperhijos requiere
una inversión mucho más fuerte. Pero también hay de
estos casos; de “darle todo lo que yo no pude tener”, aunque nunca en grado tan exagerado. Mira, me acabo de leer
un libro de una autora neoyorquina que explica cómo son
las hipermadres en Manhattan, en la zona más rica de
Manhattan, y cuenta sobre fiestas de 6.000 dólares, niños
que van a escuelas que cuestan ni se sabe cuánto, pero
que si no van a ellas no llegarán a tal universidad. Entonces sí que es verdad que el fenómeno existe en clases más
humildes, pero en el abanico de características, lo más típico es que procedan de clases medias y altas, porque pueden invertir más. (CONTINUARÁ...)
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Clasificación
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Nombre
Ángel López Hidalgo
Antonio Chamorro
Juan Ávila Arráez
Álvaro Carbajo García
Adriano Hernández Tallón
Vicente Hernández Tallón
Andrés Arance González
David Borrego Megías
Santi Melgarejo Barranco
Gonzalo López-Cerón Fdez.
Pablo López-Cerón Fdez.
Ismael López Carretero
Rafael Mª Ibáñez Garrido
Emilio Maldonado Martín
Álex Madrid Maldonado
Álvaro Puertas Girela
Raúl Prieto Montoya
José Garcia García
Ignacio Bazarra Martínez
Bernardo González Vallone
Pepe Mont Ruiz
Álvaro Gaona Cardenete
Yago Oviedo Montiel
Jeremías González Vallone
Carlos Esteve Vallejo
Antonio Alcalá-Galiano
Álvaro del Pozo Melero
Sergio Conde Sánchez
Álex Rodríguez Guzmán
Pablo Ibáñez Garrido
David Chica Arenas
Álfonso Feixas Jiménez
Luis Maldonado Carrillo
Ángel Henares Sáez
Jesús Linzoain Pedraza
Javi Molero Rguez.-Passolas
Álvaro Ocaña Jiménez
Juan Robles Mochón
Álex Gómez Garach
Álvaro Benítez
Manu Jerez Terrés
Santi Mont Ruiz
Gonzalo Morales Carrillo
José Martínez Baena
Julio Fernández Moreno
Jesús Fernández Moreno
Juan Fernández Canón
Pablo Fernández Canón
Pablo Machado Rubio
Eugenio Cuerva
José Castellón Navarro
Javier Belda Olmedo
Denilson Lozano Beltrán
José Fernández Canón
José Andrés García Martínez
Fran Suárez
Javier Fernández Megías
Juan Calderer
Álvaro Arenas
Álvaro García Pareja
Juan Benítez
Germán García Pareja
Rafael Arboleda Pfeiffer
Jorge Benítez
Andrés Canaviri
Andrés Fernández Moya
Adrián Yáñez
Hugo Carretero
Miguel Ángel Ávila
Jorge Ramírez López
Fernando González
Alejandro Parra
Hugo Bravo Peña
Juan Bautista
Hugo Galera
Eloy
Jairo
Javi Aranda
Germán Torres
Gonzalo Muñoz
Héctor García
Javi Castillo
Jesús González
Mario Delgado López
Miguel Angulo
Nacho González
Pablo Rosales
Ventura Jiménez

Dílares
1068
1057
1014
972
947
917
833
801
775
774
743
720
712
675
671
652
652
611
604
600
586
584
557
539
530
529
524
516
508
495
490
489
486
479
458
447
390
390
359
346
331
311
310
274
225
210
196
191
180
178
160
125
123
110
106
104
100
91
85
82
82
71
70
67
65
61
60
49
48
45
32
30
30
30
21
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
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el búho
dinámico
El pasado puente de Andalucía
los del nivel 2 de Alayos (6ºEP)
se fueron unos días de convivencia a Almería. Concretamente del viernes 24 al
domingo 26. Nada más llegar a
la EFA Campomar, Aguadulce
(lugar en el que se alojaron
esos días) cenaron, tuvieron
una sesión de discursos en el
salón de actos, que ganó Álvaro, y se pusieron a jugar a los
barquitos, un juego nocturno
basado en el popular juego del
mismo nombre pero en vez de
jugarlo sobre un papel, se
juega en una sala amplia y
cada niño es un barquito. Ganaron Álex y Adriano, que consiguieron escapar a las bombas
que lanzaban los monitores.
Luego a dormir y al día siguiente, sábado, tras desayunar e ir a Misa, se fueron al
Cabo de Gata. El día era espléndido y aprovecharon para
hacer geocaching, un juego
que consiste en buscar tesoros
escondidos por otra gente que
ha dejado en internet coordenadas y pistas para que quien
quiera, con ayuda de un GPS,
pueda descubrirlos. Encontraron una ruta llena de esos tesoros, 35 en concreto, que
formaba la figura típica de Almería, el indalo. Consiguieron
descubrir en el tiempo que tenían 17 de esos 35 tesoros. Los
mejores buscadores fueron
Álex y Vicente. Después comieron unos suculentos bocatas,
jugaron y se bañaron en la
playa, pues el sol y la temperatura invitaban a ello. Agotados
por tanta actividad, se volvieron a Campomar, se ducharon, estudiaron un buen rato y
se fueron a cenar a un burger
dando un paseo por el pueblo.
Tras todo esto cayeron rendidos en sus camas. El domingo
comenzó con un sabroso desayuno y una pequeña visita a
Almería, donde fueron a Misa y
jugaron en un parquecito junto
a la iglesia. Después partido de
fútbol en Aguadulce, ducha y
almuerzo a base de pizzas. Ya
no había tiempo para más, faltaba sólo recoger sus equipajes
y volverse en el coche y la
furgo a ritmo de “despacito”
que fue la canción más escuchada durante toda la convivencia. Un poco antes de las
siete de la tarde ya estaban de
vuelta en Alayos, cansados
pero muy felices por haber vivido una experiencia irrepetible
y que recordarán el resto de
sus vidas. ¡Ahora a preparar el
MiniCamp de Cazorla en Semana Santa!

