


2



Educación emocional
y familia

El viaje empieza en casa

3



Colección Familia y Educación
Directora de la colección: Rosa Guitart
Serie Familia / Comunidad educativa

© Miquel Àngel Alabart Saludes, Eva Martínez Pardo
© de esta edición: Editorial GRAÓ de IRIF, S.L.
C/ Hurtado, 29. 08022 Barcelona
www.grao.com

1.a edición: enero 2016
ISBN: 978-84-9980-675-4
D.L.: B 25111-2015

Diseño: Aguiló Gràfic
Impresión: Imprimeix
Impreso en España

Quedan rigurosamente prohibidas, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción o almacenamiento
total o parcial de la presente publicación, incluyendo el diseño de la portada, así como la transmisión de ésta por
cualquier medio, tanto si es eléctrico como químico, mecánico, óptico, de grabación o bien de fotocopia, sin la
autorización escrita de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.coniicenaa.com, 917 021 970 / 932 720
447).

4

http://www.grao.com
http://www.coniicenaa.com


Miquel Àngel Alabart Saludes
Eva Martínez Pardo

Educación emocional y familia
El viaje empieza en casa

Colección Familia y Educación | 25

5



A ti.
Y yo a ti, amor.
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El viaje más largo es el viaje hacia el interior de uno mismo.
Dag Hammarskjöld

Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Tan sabio como has llegado a ser,
con tanta experiencia, ya habrás comprendido qué significan las Ítacas.

Konstantinos P. Kavafis
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Prólogo

Sherpas de un apasionante viaje

Este libro es una preciosa guía para uno de los viajes más apasionantes de nuestras vidas:
el que comienza en casa cuando nos convertimos en madres o padres. Con el nacimiento
de un hijo, iniciamos una aventura de acompañamiento y de descubrimiento que,
probablemente, comportará atravesar algunos tramos pedregosos y momentos de duda,
pero que puede representar un camino de crecimiento no solo para nuestros hijos e hijas,
sino también para nosotros.

Como en todo viaje, son bienvenidas unas cuantas indicaciones sobre lo que nos
encontraremos por el camino y sobre el equipaje que necesitaremos. Las que nos ofrecen
en estas páginas Eva Martínez y Miquel Àngel Alabart conforman el testimonio de dos
sherpas de la crianza y las emociones que conocen de maravilla el terreno, que utilizan el
corazón como brújula, que disponen de una linterna para iluminarnos penumbras, y que
saben llenarnos de exquisiteces la fiambrera.

Conozco bien a Eva y Miquel Àngel, y antes de leer este libro ya sabía que sería un
buen libro. No podía ser de otro modo, tratándose de dos personas que conjugan
extraordinariamente bien tres variables que son garantía segura de éxito: calidad humana,
rigor psicopedagógico y coherencia. En la educación en general, y en la educación
emocional en particular, este debería ser un trinomio indisociable, y muchas veces no es
así. Lo que se predica no siempre está a tono con lo que se practica, y existen muchos
discursos impecables que carecen de unas actitudes vitales y educativas congruentes. En
el caso de estos dos sherpas de lujo, especialistas en trekking emocional, lo que dicen
encaja a la perfección con lo que son, lo que irradian y lo que hacen, y esto confiere una
luminosidad y una fuerza cautivadora a sus reflexiones y a su tarea.

Otra gran virtud de este libro, que también lo es de sus autores, es que está escrito
con cuidadosa delicadeza. Sus propuestas y puntos de vista están llenos de matices y no
se nos presentan como prescripciones taxativas, sino como una invitación para quien
quiera descubrir, conocer y experimentar itinerarios y maneras de hacer alternativas a las
habituales, que pueden hacernos más bella y eficaz la labor de educar.

En estas páginas que han escrito a cuatro manos, Miquel Àngel y Eva nos sugieren y
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nos muestran unas cuantas herramientas emocionales que podemos incorporar a la
maleta de la vida para guiar mejor a nuestros hijos e hijas. De una manera clara y
práctica, y con una gran ternura de fondo, van desgranando una serie de ideas sobre las
necesidades de los niños y niñas, la confianza, el respeto al cuerpo, la autonomía y la
responsabilidad, la frustración, la conciencia y la autorregulación emocional, la
autoestima, la fantasía, los cuentos, el juego, el arte, la meditación, los celos entre
hermanos, la muerte, la separación de los padres, las nuevas familias, y toda una
sucesión de cuestiones esenciales que nos plantean y nos invitan a mirar de nuevas
maneras, con los ojos de nuestro interior y a la luz del corazón.

En el libro encontraréis una buena colección de perlas para educar. Una pequeña
muestra, solo dos. Una que nos recuerda que los hijos y las hijas suelen reflejar el estado
de los padres: «Si los adultos estamos bien, nuestros hijos e hijas están mejor», nos
dicen. Otra especialmente sublime y encantadora, que nos lleva a guiarlos hacia la alegría
de vivir: «No podremos evitar que se encuentren con tormentas, no está en nuestras
manos; pero sí podemos enseñarles a bailar bajo la lluvia». Y una recomendación que no
puedo evitar hacer: saboread a fondo, cuando lleguéis a esta parte, la bellísima metáfora
de las piedras de río, todo un himno a la dignidad del «espacio único y singular que el río
de la vida ha creado para nosotros» y que es posible transformar y enriquecer a partir de
la relación con otras piedras de ese río.

Queridos Eva y Miquel Àngel, enhorabuena por este libro impregnado de vuestra
esencia exquisita, que nos será de gran ayuda para dirigirnos hacia maneras más
conscientes, más felices y emocionalmente más saludables de ser madres y padres, y
para disfrutar de un hermoso viaje.

Eva Bach Cobacho
Pedagoga y escritora
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Introducción

Preparar La maleta

Todos los adultos que hemos tenido hijos hemos pasado por momentos de todos los
colores y de todas las intensidades emocionales posibles. Los hijos generan movimientos
importantes en nuestro sistema familiar, así como cambios profundos en nosotros
mismos, y tenemos que resituarnos y construir un nuevo espacio simbólico para el nuevo
miembro de la familia, algo que no siempre resulta sencillo de llevar a cabo. Se trata,
pues, de un movimiento considerable en el seno de la familia y, por tanto, un movimiento
emocional importante.

Es en este movimiento, en este reajustarse, donde creemos que se generan
importantísimos aprendizajes. Como adultos educadores, nos movemos constantemente
entre dos energías: aquella que cuida, que ofrece vínculo, afecto y amor incondicional, y
aquella que -con una mirada de confianza- ofrece el empujoncito necesario para hacer
crecer la autonomía y la fuerza hacia la vida. La buena combinación entre ambas
contribuirá a educar niños y niñas con un buen vínculo amoroso, y con confianza en sí
mismos para dar un paso adelante y vivir la vida lo mejor posible. En definitiva, nuestro
reto es este, prepararles para el viaje de sus vidas. Y a esto aprendemos cada día, tanto
ellos como nosotros.

¿Y cómo será este viaje? ¿Cómo podremos facilitarles las herramientas y los recursos
para vivir y sentir bienestar? ¿Cómo podremos saber que estarán bien cuando las cosas
se pongan difíciles y no nos tengan a su lado? ¿Cómo podemos llenar sus mochilas con
lo que necesitarán? Porque tenemos claro que lo que aprendemos en casa -o en el lugar
donde vivimos nuestros primeros años- es lo que, principalmente, llevaremos en nuestra
maleta. Más tarde, en otras etapas, incorporaremos otras herramientas y otras maneras,
pero aquellas que pusimos en la maleta de pequeños serán las que, probablemente, nunca
dejarán de acompañarnos, aunque aprendamos a utilizarlas de manera distinta.

Nosotros no tenemos las respuestas a las preguntas que acabamos de formular, que
son las que, con mayor frecuencia, nos planteamos como padres y madres. Francamente,
no sabemos si alguien las ha encontrado jamás. La educación de nuestros hijos e hijas va
más allá de unas técnicas concretas o de unas respuestas cerradas. Pero estamos seguros
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de una cosa: si los adultos estamos bien, nuestros hijos e hijas están mejor. Unos padres
felices favorecen el bienestar y la felicidad de sus hijos e hijas. Esto implica,
necesariamente, que nosotros no podemos perder de vista nuestro viaje, nuestra vida,
nuestro bienestar. A estar bien y ser feliz se aprende antes por ósmosis o por imitación
que por discursos. Si nosotros nos cuidamos, y cuidamos también de nuestro aparato
psicológico-emocional, podremos ofrecer a nuestros hijos e hijas un modelo muy
valioso de cómo se vive la vida con todo el esplendor que podamos desplegar.
Tendremos un mejor viaje, y nuestros hijos e hijas podrán heredar una buena mochila
que podrán usar para el suyo.

Siempre que nos planteamos alguna cuestión relacionada con el mundo emocional,
tanto del nuestro como del de los niños y las niñas, deberíamos hacerlo con la idea de
fortalecer y ofrecer más plenitud y bienestar, en términos generales. Esto pasa por
ubicarnos en nuestro lugar dentro de la familia. Para educar hijos e hijas emocionalmente
sanos, debemos intervenir desde una posición madura y adulta. Esto no significa, ni
mucho menos, tenerlo todo claro y no equivocarnos nunca. Significa que los adultos
tenemos que sentirnos empoderados para actuar, dándonos permiso para la duda y el
error, con una mirada sobre nosotros mismos lo bastante digna como para poder llevar a
cabo la compleja labor de mostrar a nuestros hijos e hijas qué es lo mejor que pueden
poner en sus mochilas. Unas veces acertaremos y otras no. En una relación, es inevitable
el conflicto, el desencuentro, la herida. Por suerte, tenemos mecanismos de reparación,
de reencuentro y de curación que nos pueden permitir conectar con nuestra mejor
versión cuando las cosas no son fáciles. Como adultos, también debemos permitirnos
esta duda y este error, y debemos acompañar esta parte nuestra con el mismo amor que
si acompañásemos la duda y el error de nuestro hijo o nuestra hija. Asumir y reconocer
que no somos -ni seremos- perfectos es un gran acto de madurez que podemos hacer
desde el adulto que somos.

Porque ya sabemos que la maternidad, la paternidad, la educación tienen momentos
maravillosos en los que descubrimos nuevas formas de amor que nos hacen crecer y
expandirnos. Esto es lo que socialmente se suele mostrar y aceptar. Pero también
debemos admitir que la vida con niños a menudo pone en juego nuestras sombras; en
ocasiones, afloran emociones o sentimientos que nos incomodan, nos avergüenzan, nos
irritan... y poderlos mirar sin juicio, con aceptación, es necesario para poder tener un
autoconcepto como educadores legítimo y sólido. Dar espacio a todo aquello que
sentimos es darnos espacio a nosotros mismos como adultos educadores. Que no
sabremos resolver todas las situaciones con que nos encontraremos es lo más habitual;
que tendremos que ir aprendiendo siempre de ellas es lo que se espera; que hay
situaciones que nos superarán emocionalmente es algo que forma parte de este camino.
Pero, a pesar de todo ello, es evidente que vale la pena este viaje con nuestros hijos e
hijas.

Hablamos casi indistintamente de emociones y sentimientos. Para nosotros, son
conceptos diferentes: los sentimientos estarían más relacionados con las interpretaciones
que hacemos de las emociones primarias (puedo sentirme triste un tiempo, y esto se tiene
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que poder validar; pero es preferible no adoptar un sentimiento de víctima por haberme
sentido triste). En estas líneas, no obstante, nos referimos con estos dos conceptos a todo
aquello que tiene que ver con el mundo emocional, sin profundizar en la distinción.

Os invitamos también a hacer revisión de aquello que los adultos llevamos en
nuestras maletas. Educar a un hijo es una magnífica oportunidad para hacer este repaso
de nuestra herencia, la que cargamos desde hace tiempo, no sea que, por un exceso de
peso, y sin darnos cuenta, pidamos a nuestros hijos que carguen con nuestra maleta.

Deseamos que esta lectura os acompañe y os ayude a encontrar alguna respuesta. Y,
francamente, esperamos también que pueda generar en vosotros algunas dudas. Así os
podréis replantear si aquello que siempre habéis hecho de la misma manera puede
enriquecerse de algún modo, aligerando de este modo vuestro trayecto. Nos gustaría que
así fuera. Deseamos que, al menos, tengáis un viaje lleno de nuevos aprendizajes, y que
de cada nueva y desconocida etapa sepáis sacar lo mejor.
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1

El mapa

¿Qué necesita? Y yo, ¿qué necesito?

Si nos interesan las emociones de nuestros hijos e hijas, seguramente es porque somos
conscientes de que, al final, lo más importante es sentirse bien con la propia vida. Ellos
no siempre saben qué sentimientos tienen, y aprender a darse cuenta de cuáles son esos
sentimientos, ponerles nombre, gestionarlos... será una de las mejores habilidades que les
podemos ayudar a adquirir. Mientras tanto, sabemos cómo se sienten por lo que
podríamos denominar conductas más o menos observables: si saltan y bailan o se las ve
preocupadas; si se las ve tranquilas o más bien ansiosas; si hablan con respeto o no; si
saben cómo resolver sus pequeños conflictos; si tienen o no amigos y amigas; si hacen
mucho el payaso; si están contentas.
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Algunas necesidades básicas, como comer varías veces al día o ser aceptados por nuestros familiares y
amigos, no se pueden posponer, al menos en la infancia

Estas situaciones y conductas observables muchas veces son expresión de unos
sentimientos: me río para expresar que estoy contento; quizá me muestro ansioso porque
me siento inseguro. Y, muchas veces, los sentimientos que tenemos -sobre todo los que
se suelen considerar negativos- nos alertan de necesidades insatisfechas: quizá me siento
inseguro porque veo a mis padres pelearse y esto no me da la estabilidad emocional que
necesito; o quizá estoy ansioso porque en casa hay grandes dificultades económicas y es
algo que se respira en el ambiente. El desarrollo normal, en buena medida, es el hecho de
ir satisfaciendo unas necesidades de forma normal. Obviamente, nunca tenemos todas
las necesidades satisfechas por completo; siempre habrá cosas pendientes y, con
frecuencia, esta es la «sal» de la vida. Por eso, tener las herramientas para hacer frente a
situaciones en las que no tenemos las necesidades satisfechas también es una necesidad.

Todos estaremos de acuerdo en que algunas necesidades básicas, como comer varias
veces al día o ser aceptados por nuestros familiares y amigos, no se pueden posponer, al
menos en la infancia. Cuando alguna de estas necesidades básicas no es satisfecha,
pueden ocurrir dos cosas: que se busquen otras formas de satisfacción que pueden durar
toda la vida, o que queden pendientes. Por ejemplo, una necesidad básica de todas las
criaturas es la de sentirse queridas y, como decíamos, aceptadas tal como son, al menos
por alguien, que habitualmente es su familia. Si esto ocurre, es más probable que tengan
un desarrollo emocional saludable. Si no ocurre, es probable que intenten buscar ese
amor y esa aceptación de otra forma. A veces, la manera que encuentra el niño para
sentirse aceptado es haciendo el papel que cree que se espera de él en la familia o en la
clase. Aunque puede parecer paradójico, si un niño cree, inconscientemente, que lo que
se espera de él es que sea el revoltoso, porque siempre se le ha dicho, porque ve que así
consigue captar más atención... es posible que se comporte de acuerdo con ese patrón
para satisfacer esas necesidades no satisfechas. Así, podemos decir que incluso el niño
más problemático puede estar actuando por amor, y puede pasarse muchos años
instalado en esa posición. La paradoja, muy habitual en estos casos, es que ni así se
sientan queridos: entonces, esta necesidad fundamental queda pendiente, y difícilmente
podrán estar por nada más. Podemos intuir que el viaje de estos niños y niñas no será
nada fácil ni liviano. Lo que ha comenzado en casa les acompañará durante muchos
años. Por suerte, las personas tenemos la posibilidad de aprender y desaprender, y a
menudo más resiliencia (la capacidad que nos permite rehacernos y superar las heridas
del pasado) de la que nos pensamos.

Comprender que las conductas infantiles responden a necesidades puede hacernos
conscientes de varios aspectos. El primero, y quizá el más importante, es que cuando los
niños y niñas actúan de forma que no nos gusta, no lo hacen por «tocar las narices», sino
para satisfacer alguna necesidad (de hecho, «tocar las narices» o, dicho de otro modo,
reclamar atención puede ser la necesidad). Así pues, ante una situación que a priori
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valoramos como negativa, sería aconsejable preguntarnos cuál es la necesidad no
satisfecha. Y también, como veremos, qué necesidad de su sistema, la familia, están
compensando al actuar de ese modo.

Otra consecuencia importante del papel de las necesidades es que, cuando estas son
muy grandes y pendientes de satisfacer, pueden condicionar el aprendizaje de conductas
que después pueden enquistarse. Incluso unas necesidades pueden pasar por delante de
otras. Imaginemos que una niña tiene la necesidad de expresarse, de explicar lo que le
ocurre en la escuela. Pero en su casa, por la razón que sea, no están por la labor de
escucharla, de modo que cada vez que empieza a explicar algo le dicen que no se ponga
pesada. Cuando habla, no se siente tan querida como cuando calla, y la niña cree que es
más valorada si está callada y no expresa lo que siente que si lo hace. La necesidad de
ser querida pasará por delante de la de expresarse, y decidirá que «calladita está más
guapa». La mayoría de nuestros caracteres como adultos se han configurado así, de
manera que, además del código genético, que por supuesto ha aportado algo, en buena
parte podemos decir que hemos aprendido a ser de la manera que hemos visto más
satisfechas nuestras necesidades: quizá siendo como somos hemos sido más queridos, o
nos hemos sentido más seguros, o más reconocidos... y este carácter nos acompañará
todo el viaje. En este sentido, está muy claro que el viaje comienza en casa.

Reconocer y aceptar las necesidades

Reconocer y aceptar las necesidades de los niños y niñas no siempre significa satisfacerlas de forma
inmediata, ni de la manera que nos piden

Una última, pero fundamental consecuencia para la educación y la crianza es que, si las
necesidades son en buena medida el motor de nuestra vida emocional, que los padres
podamos reconocer (y aceptar) las necesidades es también una necesidad básica. Es
decir, si delante de una situación conflictiva somos capaces de intuir y decirle a nuestro
hijo que comprendemos su necesidad, que la respetamos e, incluso, si es adecuado,
podemos satisfacerla al menos en parte, esto tiene como mínimo dos beneficios: primero,
un poder de vinculación enorme, porque si nuestros sentimientos son reconocidos y
aceptados somos nosotros mismos los que nos sentimos aceptados y queridos, y esto es
lo que nos vincula; y segundo, estamos ayudándole a que él mismo reconozca esa
necesidad y la acepte. A un niño en plena rabieta porque no le compramos un caramelo,
si en lugar de decirle «Eres un glotón» o «¡Ya está bien!» o cosas peores (o, por el
contrario, no decirle nada), le decimos: «Ya lo entiendo, este caramelo tiene muy buena
pinta y ahora te apetece mucho comértelo», sentirá que le entendéis un poco. Si,
además, podéis comprender que la necesidad que tiene es también la de explotar, porque
quizá hace cuatro días que ha empezado el colegio y esto se ha unido a algún otro factor
de estrés, y le podéis decir «Creo que debes de estar muy cansado y nervioso», seguro
que es aún mejor. Y si además veis que su explosión necesita una cierta contención física

17



y podéis abrazarlo, ya sería redondo. Es probable que se calme relativamente, quizá lo
suficiente como para después explicarle que ahora no puede ser, pero que, quizá en casa,
podemos tomar un postre que le guste mucho, por ejemplo. Porque, eso sí, como el niño
tendrá la oportunidad de ver a lo largo del resto del viaje de su vida, reconocer y aceptar
las necesidades no siempre significa satisfacerlas de forma inmediata, ni de la manera que
nos pide.

Qué necesidades
El psicólogo norteamericano Abraham Maslow definió una ya famosa pirámide de
necesidades, según la cual las necesidades están jerarquizadas. Existen unas necesidades
básicas y hasta que no son satisfechas no podemos experimentar las del nivel superior.
La pirámide ha sido muy utilizada, pero también muy criticada por poco rigurosa.
Además, nos parece más pensada para adultos que para niños. Pero sí nos parece
adecuada la idea de base, que compartimos, de que existen algunas necesidades
fundamentales que, si no son satisfechas, impiden el desarrollo posterior.

Evidentemente, por encima de todo están las necesidades físicas: el aire para respirar,
la alimentación, la protección del frío, el descanso. También es una necesidad muy
importante y muchas veces olvidada el contacto físico, que como veremos es una
primera expresión de la sexualidad. Las necesidades relacionadas con la seguridad, en
todas sus variantes, tanto la física (incluyendo la salud) como la material, y la estabilidad
emocional en el entorno se dan con frecuencia por obvias, pero hay que tener presente
que la percepción de inseguridad de los niños y niñas suele ser más alta de lo que
pensamos.

El vínculo
Todas estas primeras necesidades normalmente son satisfechas desde el nacimiento por
las personas más cercanas; gracias a esto, se establece con ellas una relación muy
especial. El psicoanalista John Bowlby definió este vínculo como vínculo de apego. En
efecto, la relación de cuidado, la seguridad, el contacto físico... producen un apego del
niño a la persona que los provee, a la que Bowlby llamaba primera figura de vínculo, y
que habitualmente es la madre (aunque podría ser cualquier otra persona). Este apego se
traduce en una necesidad de estar siempre pegado a esta figura y pendiente de ella, y en
el enorme malestar que produce verla desaparecer. La mayor parte de la humanidad -
incluyendo las culturas occidentales, hasta que hace unos cien años algunos psicólogos
empezaron a predicar lo contrario- ha comprendido siempre esta necesidad. Por eso ha
inventado sistemas prácticos y de organización para hacer compatible la necesidad de
crear y mantener el vínculo de apego con la vida cotidiana, tanto a la hora de dormir
como, incluso, para ir al trabajo. Basta con observar cómo las mujeres indígenas de todo
el mundo cargan a sus bebés a sus espaldas y se van al campo. En todo caso, es
importante ser conscientes de que, aunque pueda interpretarse como enmadramiento,
está demostrado por abundantes estudios científicos que la existencia de un buen vínculo
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de apego al inicio de la vida es clave en el desarrollo emocional posterior. Tanto los
vínculos normales -los que respetan este apego- como los más alterados tienen
consecuencias en el carácter y la forma de afrontar las futuras relaciones.
Posteriormente, este vínculo se establecerá con otras personas del entorno más cercano,
y ampliará las posibilidades de las relaciones sociales en un marco de autonomía más
extenso. Ahora bien, para que sea así, es necesario que el primero haya sido lo bastante
sólido.

La existencia de un buen vínculo de apego al inicio de la vida es clave en el desarrollo emocional
posterior

Según la teoría del vínculo, ampliamente aceptada hoy día en psicología, sería un
error pretender promover la autonomía separando antes de tiempo a los niños y niñas de
sus primeras figuras de vínculo, porque entonces convertiríamos el apego en una
necesidad insatisfecha y esto, precisamente, impediría la autonomía: la criatura tendría
una gran dependencia emocional porque no ha tenido la afectividad resuelta.

No obstante, los vínculos en el seno familiar tienen un comportamiento más
complejo. La necesidad de pertenencia a un sistema familiar que nos sostenga está
grabada en lo más profundo de cada persona. Y, de hecho, de una manera o de otra,
todo el mundo pertenece a uno. Esta pertenencia implica la aceptación inconsciente de
las reglas de dicho sistema, como veremos en otro momento. Por ahora, digamos que
para el bienestar de nuestros hijos e hijas todos los miembros del sistema familiar han de
estar incluidos, respetados y ocupando su lugar. Si es así, los niños y las niñas no se
sentirán con la necesidad de compensar ningún desequilibrio.

Para acabar, queremos mencionar las necesidades relacionadas con el propio éxito.
Tener satisfechas todas estas necesidades básicas al inicio de la vida proporciona a las
criaturas la fuerza para continuar adelante y afrontar frustraciones que, sin lugar a duda,
acabarán por llegar. Es un elemento muy importante de los que podemos llevar en la
mochila. Si satisfacemos todas las necesidades básicas del bebé al principio de su viaje, y
le permitimos así establecer un buen vínculo, podremos confiar en que, progresivamente,
él irá siendo consciente de dicho vínculo e irá responsabilizándose de él. Sabrá qué
necesita, cuáles son sus recursos para conseguirlo, o sabrá pedirlo... Es probable que,
más adelante, surjan nuevas necesidades, algunas creadas, que suelen mostrarse en
forma de caprichos o similares. Podríamos decir que estas demandas de carácter más
impulsivo no siempre deberán ser satisfechas, ya que sería una forma de interrumpir la
autorregulación. Debemos confiar en nuestro instinto para distinguir una cosa de la otra,
y confiar en nuestras decisiones. Si decimos no acceder a una demanda de nuestro hijo
porque no nos parece adecuada, seguramente se sentirá frustrado. Y esto lo podemos
contener y acompañar, pero no lo podemos evitar, porque al evitar la frustración le
estamos negando la posibilidad de aprender a gestionarla y transformarla en algo que le
haga crecer.
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Si evitamos la frustración, les estamos negando la posibilidad de aprender a gestionarla y transformarla
en algo que les haga crecer

En positivo
Detrás de este modo de entender las emociones está la confianza en el hecho de que, de
entrada, el impulso de los niños y niñas es positivo. Si se respetan las necesidades básicas
y se da un cierto grado de libertad, pueden crecer aceptándose, confiando en sí mismos,
cooperando con los iguales y con los adultos, y contribuyendo de forma natural a la
sociedad de la que forman parte. Solo desde la libertad y la confianza las criaturas podrán
autorregular su comportamiento como un diálogo entre sus necesidades y sentimientos y
los límites que les pone el mundo. Cuando las primeras necesidades no están cubiertas, el
bienestar de los niños y las niñas se puede resentir, y pueden mostrar conductas que nos
parezcan inadecuadas. Estamos convencidos de que, como decíamos, el motor y el
impulso de las criaturas es positivo, aunque no siempre lo podamos descifrar, y más allá
de una conducta agresiva puede haber, por ejemplo, la búsqueda desesperada por parte
del niño de un reconocimiento o un abrazo que siente que le falta.

Un desarrollo sano de los niños y niñas lleva consigo una voluntad de cooperar y de ser partícipes
positivos de la vida de sus familias y comunidades

Este planteamiento difiere de aquel que cree que los niños y niñas tienden al caos, y
que la educación lo que debe hacer es moldear con esfuerzo y conflicto esos impulsos, a
fin de que aquellos «se adapten» a una sociedad que sabe lo que les conviene. Nuestro
punto de vista es diferente. Un desarrollo sano de los niños y niñas lleva consigo, además
de un mayor bienestar, una voluntad de cooperar y de ser partícipes positivos de la vida
de sus familias y comunidades. Por eso también nos parece que forma parte ese
desarrollo que desde niños puedan sentirse miembros activos de estas comunidades y se
les tenga en cuenta, tanto a la hora de consultarles lo que les afecta, como a la hora de
pedirles colaboración, en la medida de sus posibilidades. Si sienten que forman parte de
su comunidad, no tendrán que buscar extrañas maneras de pertenecer a ella.

Y es que los niños y las niñas que han visto respetadas sus necesidades y se han
sentido libres para desarrollarse van más ligeros, no soportan el peso de antiguas
necesidades insatisfechas en sus mochilas. También son capaces de comprender y de
aceptar los límites de los demás y de la comunidad en la que quieren participar. No ven al
adulto y su entorno social como «enemigos» de sus necesidades, sino al contrario: como
personas que les quieren y les acompañan, que les comprenden y les aceptan; por tanto,
ellos también pueden aceptar los límites que la relación con los demás y con la sociedad
les pone. Ciertamente, todo este proceso implica un aprendizaje, y no siempre todo es
coser y cantar. Lo que proponemos es una mirada confiada.

Por eso no nos gustaría acabar sin poner el acento en la confianza, palabra que ya ha
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surgido antes pero que nos parece una necesidad, no solo de los niños, sino también de
los adultos a la hora de educar. Y es que esta es una competencia clave en nuestra labor
como padres y madres. Se necesita confianza para comprender que cuando nuestros
hijos e hijas tienen una conducta que no nos gusta es probable que detrás de la misma
haya alguna necesidad que está intentando expresar o, directamente, satisfacer. Por tanto,
es una confianza en la capacidad de cada niño y cada niña para encontrar su camino.
Podremos entonces acompañar sus necesidades desde la comprensión, y no solo desde la
represión, y quizá ayudarles a encontrar otras salidas. Así, estaremos trasmitiendo
también esta confianza y, al mismo tiempo, alimentaremos la suya propia. También es
necesario que tengamos confianza en nosotros mismos, en que si escuchamos y
respetamos nuestros propios sentimientos e intuiciones, más que consultar ningún
manual, seguramente encontraremos un camino, antes o después. Y para acabar, pero no
menos importante, cierta confianza en la vida: porque a veces no sabemos qué les ocurre
a nuestros hijos e hijas, ni cómo hacerlo mejor. Cuando ya no hay nada más que
podamos hacer, la confianza nos permite dejarlo en manos de la corriente de la vida,
soltar y esperar que, antes o después, veremos la luz.

Antes que nada, somos cuerpo

El cuerpo es lo que somos, o, como mínimo, lo primero que somos. Nuestra experiencia
del mundo y de las relaciones tiene lugar a través del cuerpo, de los sentidos y de
nuestras acciones. El respeto (de los demás y el propio) por nuestro cuerpo, su
integridad, sus límites y sus necesidades es, en buena medida, la base del respeto por la
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persona y sus necesidades. Por eso nos parece que hablar del cuerpo no solo no está
fuera de lugar, sino que es incluso más importante cuando hablamos de niños y
emociones. Porque la vivencia placentera del cuerpo es el origen de la vivencia
placentera de la vida en general.

¿Qué es el respeto por el cuerpo? En primer lugar, seguramente no será necesario
recordar a quien lea este libro el derecho a ser bien tratado físicamente. Es decir, que el
cuerpo de nuestro hijo o nuestra hija no nos pertenece, que toda relación entre nuestro
cuerpo y el del niño ha de ser amable, respetuosa, afectuosa. A veces, mientras juegan,
los niños son los primeros que buscan acciones más intensas (pellizcos, cosquillas,
pequeñas bofetadas). Pero cuidado con las bromas de los adultos, porque a veces solo
divierten a estos. Si toda broma siempre ha de implicar una complicidad con el otro,
todavía mucho más cuando hablamos del cuerpo de los niños. Hay que tener muy
presente que, a sus ojos, una de las principales diferencias entre ellos y nosotros es física:
somos más grandes y más fuertes. Además, somos los adultos, lo que significa que
tenemos una responsabilidad sobre ellos, pero también más fuerza. Quizá, ante una
situación que puede ser abusiva, aunque a nosotros no nos lo parezca, el niño sentirá
confusión, o sabrá directamente que no le gusta pero no se atreverá a decirlo.
Respetando y haciendo respetar el cuerpo de los niños y niñas les enseñamos que ellos
también tienen que respetarlo y hacerlo respetar. Permitir e incluso animarles a expresar
libremente lo que les gusta y lo que no es una forma de prevenir futuras situaciones
desagradables.

Respetando y haciendo respetar el cuerpo de los niños y niñas les enseñamos que ellos también tienen
que respetarlo y hacerlo respetar

Por eso muchas personas que trabajan en educación afectiva y sexual insisten en que
cualquier expresión de afecto debe ser genuina, incluso un beso («ningún beso a la
fuerza» es un lema cada vez más extendido). Todos hemos visto o conocido la situación
en que una criatura llega a casa de su abuela y, por el motivo que sea, no quiere darle un
beso. A veces, esto desemboca en un auténtico drama, intentando forzar al niño a dar el
beso, o mostrándole un gran disgusto cuando no lo da. Nosotros creemos que si no
quiere quizá podamos explicarle que a su abuela le gustaría, pero no podemos forzarlo ni
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hacer de ello objeto de chantaje emocional. Un beso o un abrazo son expresiones que
han de ser voluntarias. Mostrando que comprendemos sus límites físicos («Si ahora no te
apetece, no pasa nada») estamos enseñando a respetarse y respetar los de los demás. Y,
al mismo tiempo, nos ahorramos un conflicto que, además, puede enquistarse: un niño
quizá no quiere dar un beso un día y sí otro, si ve que esto no es ningún problema; pero
puede acabar utilizando el beso como moneda de cambio, o como agradecimiento por un
favor, sin que sea una expresión genuina de afecto.

Por otro lado, hay que tener presente que los niños y niñas desarrollan su sexualidad
desde la infancia a través de todo el cuerpo, y es de gran importancia ser conscientes de
ello para que su desarrollo posterior sea tranquilo y equilibrado en este sentido. Desde las
primeras experiencias físicas, el niño pone una atención especial en diversas zonas del
cuerpo, con las que experimenta especial placer. Así, hay una etapa en la que el niño se
lo lleva todo a la boca, otra en la que el ano es el centro de atención, para pasar hacia
una etapa en la que los genitales son más importantes, aunque aún no en el sentido que
tendrán en la adolescencia y la adultez, sino como puro descubrimiento y sensación
placentera. Se ha comprobado que la libertad para experimentar este interés y este placer
es algo básico para el desarrollo afectivo y sexual de los niños y niñas. Por eso, además
de permitir que los niños experimenten estas experiencias y disfruten con ellas, se toquen,
etc. (sin que sientan que es algo malo), es importante que las conductas relacionadas con
las funciones fisiológicas se vivan de la forma más serena posible. En este sentido,
aunque nos cueste, deberíamos evitar pronunciar frases como «¡No te lo metas en la
boca!» o «¡Eso es caca!», porque tanto la boca como la caca y el culo son cosas que hay
que aceptar como propias, sobre todo cuando para el niño, además, son un placer. Del
mismo modo, tocarse los genitales (a veces de forma clara de masturbación) es una
fuente de placer y también de autorregulación de las tensiones corporales que hay que
respetar. Otra cosa es que podamos educar en ciertas normas sociales en torno a este
tema, siempre y cuando no impliquen trasmitir que algo de esto es malo. Evidentemente,
debemos velar por la seguridad y la salud, pero sin obsesionarnos.

La libertad para experimentar interés y placer en los genitales propios es algo básico para el desarrollo
afectivo y sexual de los niños y niñas

Alimentación y esfínteres
De esta visión no solo psicológica sino también ética sobre el respeto al cuerpo de las
criaturas se deriva el respeto por sus necesidades físicas. La norma general sería confiar
en la autorregulación de estas necesidades. Es decir, confiar en que ellos mismos tienen la
capacidad de aprender por sí solos cómo satisfacerlas, aunque sea por ensayo y error, y,
por tanto, equivocándose un poco al principio. Si se ponen demasiada comida y no se la
acaban, y no les forzamos a hacerlo, al cabo de unos días es posible que se pongan
menos cantidad. Como complemento de esta norma, citaríamos otra: con respecto a las
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necesidades físicas, nuestra intervención siempre debe ser invitar, proponer, poner
palabras, pero nunca forzar. Si nos creemos esta autorregulación y tenemos confianza,
tampoco deberíamos hacer presión psicológica ni juzgar el comportamiento físico de
nuestros niños y niñas con frases como «eres un glotón» o «eres una marrana», por
ejemplo. Basta con la razón ética para justificar lo que decimos (lo que proponemos es
mucho más respetuoso). Hacerlo así es, además, más eficaz.

Comenzando por la alimentación, si tenemos confianza en la autorregulación de las
necesidades, podremos comprender que, en general, no tiene ningún sentido estipular qué
comer y qué cantidad. El cuerpo de las criaturas está preparado para comer lo que toca
en cada momento, y si respetamos desde pequeños el hecho de que cada niño escuche
esta necesidad y responda a ella, tendremos niños y niñas que comerán la cantidad
necesaria y de todo lo que necesitan, y que además se acostumbrarán a respetar sus
propias necesidades.

En la medida de lo posible, debemos respetar la propia regulación del apetito y de los gustos

Algunos padres y madres temen que, si dejan libres a sus hijos e hijas para acabarse
o no lo que tienen en el plato, comer o no comer algunas cosas, quizá no adquirirán
nunca buenos hábitos alimentarios. En realidad, estudios científicos muestran que la
familia tiene mucho que ver en el tema de los hábitos alimentarios (primero deberíamos
ponernos de acuerdo en qué son, pero no iniciaremos aquí el debate). Pero no tanto por
aquello que fuerzan a hacer, sino, sencillamente, por su presencia, las conversaciones,
etc. Las comidas en familia son muy importantes no solo para los hábitos alimentarios,
sino como prevención de mil y un problemas emocionales. Y la razón no es que se
fuerce a comer nada -de hecho, esto resta efecto beneficioso a la comida-, sino,
precisamente, el hecho de que sea un espacio alegre, placentero y compartido.

Así pues, la propuesta es que, dentro de lo posible, respetemos la propia regulación
del apetito y de los gustos. No deberíamos inquietarnos, a no ser que se manifiesten
verdaderos problemas de salud, y, en todo caso, la falta de apetito puede ser un síntoma
que hay escuchar más que una mala actitud que educar. Lo que sí podemos hacer es
introducir algunos elementos educativos encarados a tomar conciencia de las propias
necesidades. Por ejemplo, podemos decir a nuestro hijo que se sirva él mismo la comida
que cree que podrá acabarse y, al final, hablar con él acerca de si ha tenido o no
suficiente, y de cómo puede hacerlo al día siguiente. También podemos pedirle que lo
que no le guste, al menos lo pruebe, sin forzarle a acabárselo, e incluso que intente
explicar qué gusto tiene. En cuanto a la diversidad, no hay que darle demasiadas vueltas:
de cada nutriente, hay alimentos de diversos tipos, y también diversas maneras de
prepararlos. No se trata de hacer la comida «a la carta», pero hay cosas que no suponen
tanto esfuerzo: si le gusta la tortilla y no el huevo duro, quizá no pasa nada por
adaptarnos a esta situación. Incluso puede ser una oportunidad para fomentar la
autonomía, enseñándole a hacer él mismo la tortilla.
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Obligar a acabarse la comida o comer cosas que repugnan puede ser vivido como una
invasión de la integridad del cuerpo. Una de las cosas que se pueden aprender entonces
es que la propia necesidad no cuenta, que no es importante, y, a la larga, lo que podemos
conseguir es que el niño se desconecte de esta necesidad, a base de rebajar su
autoestima. Además, es una fuente de conflictos y hace que el niño relacione el momento
de la comida con un problema, e incluso con una lucha de poder. Es mucho más
nutritiva, en todos los sentidos, una experiencia placentera con la comida, además de un
buen preventivo de trastornos alimentarios.

En la misma línea, los esfínteres y su control son un elemento delicado e íntimo del
desarrollo infantil. Tarde o temprano, todos los niños y niñas acaban controlando los
esfínteres, aunque no hagamos nada al respecto; por tanto, aunque alterada en cierto
modo por el pañal, hay autorregulación. Forzar este control con obligaciones o medidas
drásticas -del tipo retirar el pañal poco antes de entrar en la guardería sin volvérselo a
poner- es eficaz en un tanto por ciento de casos (no todos) para que el niño adquiera este
control, pero quizá no siempre para que lo viva con calma y tranquilidad. Tampoco los
sistemas de premios -y menos aún de castigos- nos parecen muy recomendables, ya que
depositan la responsabilidad de este control en la voluntad del niño, cuando a menudo no
tiene la madurez suficiente como para ejercer este control en todo momento. Hay que
tener presente que, en función de los estudios, se considera normal que este control no se
dé, de día, hasta los 4 o 5 años, e incluso hasta los 7 u 8 años de noche (aunque la
mayoría de los niños y niñas la adquieran antes). Una vez más, deberíamos invitar,
comprar juntos el orinal, acompañar al lavabo, hacer los rituales que convenga... Se trata
siempre de un proceso individual y que tiene un ritmo diferente en cada caso. Mostrarse
excesivamente contentos porque nuestro hijo haya conseguido controlar los esfínteres
puede implicar no estarlo cuando no lo hace. Y esta es una presión que, para algunos
niños y niñas, es difícil de sostener. Al igual que decíamos con respecto a la alimentación,
se trata de que el niño viva este proceso físico con la máxima normalidad y con el apoyo
incondicional de los padres, sin expectativas ni presiones. Cualquier ansiedad vinculada a
zonas tan sensibles como los genitales y el ano, como decíamos, puede tener efectos
posteriores en la vivencia tranquila de la sexualidad. Un acompañamiento sin ninguna
intención ni juicio es, pues, lo más adecuado.

Se trata de que el niño viva el control de sus esfínteres con la máxima normalidad y con el apoyo
incondicional de los padres, sin expectativas ni presiones

Moverse en libertad
Otro aspecto importante sobre la vivencia del cuerpo es la necesidad de interactuar con el
mundo, especialmente en la primera infancia. Los niños y niñas necesitan moverse, jugar,
saltar, trepar a los árboles, expresarse con todo el cuerpo. Por eso es también muy
importante para las emociones que tanto en la escuela como en la vida cotidiana tengan
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oportunidad de hacerlo, dedicándole tiempo y espacios, lo más naturales posible. Se ha
demostrado que la libertad de movimientos, en especial en la naturaleza, hace que los
niños y niñas estén más satisfechos y menos ansiosos, seguramente porque tienen las
necesidades más cubiertas, y, por tanto, están más tranquilos. Además, estas condiciones
les proporcionan más oportunidades de juego simbólico, de relacionarse con los
compañeros y los adultos y adquirir autonomía, mientras que si pasan demasiado tiempo
sentados y haciendo actividades sedentarias esta necesidad de movimiento y de relación
emergerá tarde o temprano, pero quizá de forma más alterada. Por eso creemos que es
importante procurar el equilibrio entre oportunidades de movimiento y actividades
sedentarias -incluyendo todas las pantallas-, intentando que estas últimas sean menos
numerosas. Además, las tecnologías audiovisuales sobreestimulan a los niños y niñas y
les fuerzan a un tipo de procesamiento de la información para el cual aún no están del
todo preparados (de hecho, no lo estarán hasta los 7 u 8 años). Por tanto, aquí sí nos
parece necesario intervenir y limitar, ya que al no ser una situación natural la capacidad
innata de autorregulación no actúa del mismo modo.

Los mil comentarios de los adultos son inevitables, pero hay que ser conscientes de que van configurando
no solo el autoconcepto, sino también el estándar al que se debe obedecer

Estética
Volviendo al tema del respeto, hay que ser conscientes de los mensajes que dirigimos a
los niños y niñas desde pequeños, en cuanto al aspecto físico, a la estética. La obligación
de ser guapos, y todavía de forma más intensa de ser guapas, se inicia desde la infancia.
Los mil comentarios de los adultos son inevitables, pero hay que ser conscientes de que
van configurando no solo el autoconcepto, sino también el estándar al que se debe
obedecer. Comentarios del tipo «vigila, que te estás engordando» o «¡qué guapa, tan
delgada!» dirigidos directamente a los niños y niñas o hechos sobre otras personas van
trasmitiendo unos modelos que ni son necesariamente los más saludables ni ayudan de
ningún modo a educar la autoestima. La responsabilidad del aumento de peso es
prácticamente nula en los niños pequeños y, más tarde, muy poca: la disponibilidad de
alimentos poco saludables como la bollería industrial, las golosinas o los embutidos; la
frecuencia de ingesta de pastas y harinas refinadas (y, en especial, la hora, que debería
ser anterior a la tarde); los hábitos sedentarios y de puertas adentro de la familia en
general, agravados por el exceso de uso de las pantallas... son, en buena medida,
responsabilidad social y familiar. Si por cuestión de salud -nunca de estética- nos
preocupa realmente este aumento de peso, revisemos primero los hábitos de los propios
padres y los factores acabados de citar, y hagamos un planteamiento familiar y hablando
siempre de salud, y no de forma individual ni centrándose únicamente en la estética.

Del cuerpo a la palabra
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El cuerpo es vivencia los primeros años de forma lúdica y física, sin apenas conciencia.
Y conviene que los automatismos, la autorregulación de las necesidades y el respeto por
ellas se adquieran así, de forma natural y poco verbal. Nos decía un experto educador
que si a un niño pequeño que experimenta el sonido de un pájaro le decimos «¡Mira, un
pájaro!», estamos limitando su capacidad de percepción. Por tanto, con respecto al
momento de la experimentación con el propio cuerpo, no es necesario poner demasiadas
palabras. En cambio, después, o cuando surge en la conversación, se puede ir hablando
de la vivencia de las necesidades, de cómo disfrutan con determinados juegos, de las
curiosidades ligadas al sexo, de qué alimentos son más saludables y cuáles no... También
los temas que pueden ser conflictivos conviene comentarlos para naturalizarlos. La
diferente vivencia de la sexualidad en la intimidad y en público, por ejemplo, es un
elemento importante que comentar. Muchos niños y niñas se masturban desde pequeños
y esto no tiene por qué suponer un problema. La experiencia en negativo puede venir al
prohibirlo, ya que como hemos comentado cualquier forcejeo con las necesidades físicas
puede tener consecuencias emocionales en forma, como mínimo, de más ansiedad, y
también de una vivencia más alterada de aquellas necesidades (hay muchos problemas
sexuales derivados de las prohibiciones ejercidas por los sectores más conservadores).
Pero sí que es posible comentar con total normalidad que, como otros hábitos, este tiene
su momento y lugar.

Paso a paso

Seguramente, a nadie se le escapa que los primeros años -el primer septenio, dirían las
personas que trabajan en las escuelas Waldorf- sienta las bases del desarrollo emocional e
intelectual posterior. Volvemos a afirmar que el viaje comienza aquí. Aunque
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seguidamente desgranaremos algunas características por etapas, hay que decir que, en
general, hablamos de un estadio muy emocional y motriz, y poco intelectual. Dicho de
otro modo: la actividad cognitiva en esta etapa pasa por lo emocional y lo corporal como
primeras piezas de lo que después será la racionalidad. El interés por la imitación, la
repetición y la naturaleza son rasgos básicos de la primera infancia. Una vivencia no
racional, sino sobre todo afectiva, fantasiosa, basada en el juego y la actividad motriz,
con estímulos naturales y con poca presencia de actividad intelectual y tecnologías de la
comunicación son las necesidades generales de los niños y niñas de entre 0 y 7 años.

Evidentemente, todos los niños y niñas son diferentes, y por eso hablar de estadios o
de fases de desarrollo es siempre difícil y aproximado. Así pues, aquí daremos algunas
pinceladas sobre lo que es esperable en cada edad con respecto al desarrollo emocional,
teniendo presente que nos referimos a un estándar, y que puede haber muchos niños y
niñas que estén por delante o por detrás de este estándar, sin que ello implique ninguna
anomalía.

Una vivencia no racional, sino sobre todo afectiva, fantasiosa, basada en el juego y la actividad motriz,
con estímulos naturales y con poca presenda de actividad intelectual y tecnologías de la comunicación

son las necesidades generales de los niños y niñas de entre 0 y 7 años

El primer año
El primer año de vida de un bebé representa una evolución tan grande que hay estudios
incluso dedicados a un mes concreto. No obstante, existen unos rasgos generales que hay
que tener muy presentes. Cuando la criatura nace, hacía solo unos instantes que estaba
en el interior del útero, en unas condiciones óptimas de temperatura, ingravidez, sonido,
luz... Hay que tener esto presente a la hora de prever el nacimiento, ya que cuanto más
pueda preservar estas condiciones más favorecerá una primera experiencia emocional
positiva. El nacimiento y la adaptación al mundo provocan un estrés normal, pero
podemos minimizarlo creando un espacio adecuado. Además, el hueco entre los huesos
del cráneo todavía no está osificado, sino que es membranoso (fontanela). Algunos
pediatras indican que esto hace que las vibraciones del entorno puedan afectar de forma
más intensa y directa al cerebro. Por todo ello, se recomienda mantener un espacio cálido
y seguro, de máximo contacto con el cuerpo del adulto y de silencio y penumbra, durante
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al menos dos semanas después del nacimiento.

Se recomienda mantener un espado cálido y seguro, de máximo contacto con el cuerpo del adulto y de
silencio y penumbra, durante al menos dos semanas después del nacimiento

Otro aspecto importante que debe tenerse en cuenta a lo largo de los primeros meses
es que, aunque como mamífero el bebé tiene un neocórtex -la parte del cerebro que a la
larga se encargará del lenguaje y el pensamiento simbólico-, al nacer está muy poco
desarrollado, y no estará completo hasta los 3 años, aproximadamente. De hecho, la
gestación completa precisaría al menos 9 meses más para que lo comenzara a estar, pero
entonces la cabeza del bebé sería demasiado grande y no podría nacer... A no ser que
continuáramos siendo una especie cuadrúpeda, el canal de parto continuara ancho y no
tuviéramos, quizá, ni las manos libres para manipular herramientas ni la plasticidad
cerebral que tiene y que permite el aprendizaje. Pos eso se dice que el bebé necesita un
tiempo denominado exterogestación, consistente, básicamente, en el contacto
permanente con el cuerpo del adulto, y, dentro de lo posible, con el cuerpo de la primera
figura de vínculo.

Todo parece indicar que el cerebro del bebé es básicamente emocional y que
cualquier intento de ver en él intenciones y manipulaciones que requieren capacidad de
razonamiento no son más que proyecciones adultas. Pero atención: las ramificaciones y
conexiones entre neuronas, que tienen lugar durante los primeros meses y hasta los 3
años a una velocidad astronómica, dependen de la estimulación del entorno de forma
íntimamente ligada a las vivencias emocionales. Tener las necesidades básicas
satisfechas, experimentar el placer que representa satisfacerlas para todos los sentidos
(incluso el olfato se estimula al mamar, por ejemplo) y, en la medida de lo posible, poco
sufrimiento y estrés, es básico también para el desarrollo intelectual posterior, para que su
viaje sea más plácido.

El primer año y buena parte del segundo constituyen lo que los psicoanalistas han denominado «etapa
oral», durante la cual la zona principal de placer físico es la boca

El primer año y buena parte del segundo constituyen lo que los psicoanalistas han
denominado la etapa oral. En efecto, durante esta etapa, la zona principal de placer
físico es la boca, y por eso se considera que hay que respetar los deseos relacionados con
la boca. Succionar no es únicamente un reflejo que sirve para alimentarse, sino también
una fuente de placer, de consuelo, e incluso de conocimiento. Permitir experimentar
llevándoselo todo a la boca, siempre y cuando no haya peligro para la seguridad o la
salud, satisfará enormemente al bebé.

Veamos ahora algunas características del primer año en sus cuatro trimestres.
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0-3 meses
Se trata de las primeras sensaciones, de las que no quedará ninguna memoria consciente,
pero sí algunas huellas que, para muchos terapeutas, marcan ya una primera tendencia
del carácter. Entre otras cosas, la sensación de placer y displacer, ligadas a la satisfacción
de las necesidades físicas (sobre todo, comer) y a las molestias (frío, incomodidad). En
esta etapa, se alterna mucho el placer con el displacer, de forma aparentemente caótica o
desproporcionada, y los lloros son frecuentes, aunque estas reacciones emocionales
pueden ser de corta duración. Además, algunos expertos hablan de una cierta sensación
de pérdida que han llegado a denominar depresión primaria. Pero hacia el final del
período también aparece la sonrisa, no solo como reflejo (que ya existe desde el
principio), ni como anticipación de la satisfacción del apetito (que aparece hacia los dos
meses), sino como respuesta a la sonrisa de un rostro que se le presenta cercano y
expresivo. Primera señal de salir de esta primera fase centrada en uno mismo y las
propias necesidades.

3-6 meses
El placer y el displacer parecen más claramente relacionados con situaciones concretas, y
existe una cierta adaptación a las situaciones de disgusto, que no se experimentan con
tanta intensidad como las de placer, muy vinculada a la fusión con el cuerpo de la
primera figura de apego y a las experiencias orales, básicamente la succión del pecho.
Para muchos psicoanalistas, en estas experiencias iniciales de placer y displacer está el
origen de la diferenciación entre bien y mal, y las emociones (miedo, agresividad) y las
polaridades (en cierto sentido) a las que dan lugar. Polaridades o sentimientos
contrapuestos que conviven en una misma persona y que podríamos resumir en esta
frase: «Me quiero fusionar con la madre que me alimenta y al mismo tiempo siento rabia
porque no está siempre aquí». La manera de gestionar estos sentimientos tendrá que ver,
en parte, con el desarrollo emocional posterior.

En este trimestre comienza cierta sociabilidad; es una manera de hablar, claro está, ya
que para un bebé el yo está fundido con los demás. Pero sí puede establecer ciertos
juegos y comunicación y, de alguna manera, comenzar a escuchar.

7-9 meses
Estos meses se caracterizan por estar ya muy establecido el vínculo con la primera figura
de apego (la madre, normalmente). Así, percibe claramente a esta como persona
diferente de las demás (aunque también puede dar un estatus especial a la segunda
figura), y su voz tiene un efecto todavía mayor que antes. Uno de los rasgos
característicos de este vínculo y de este trimestre es el miedo ante los extraños, sobre
todo cuando la persona de apego no está presente. Esto origina una angustia específica,
la angustia de separación. Es muy importante tener presente que este vínculo no es
fuente de dependencia, sino lo contrario: muestra el logro de un primer vínculo y, por
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tanto, de percibirse ya diferente del otro, algo que será clave para vínculos posteriores.
Aun así, al final del período, coincidiendo con el final de la extero gestación, el bebé

muestra más ganas de moverse, de gatear, de dejar de estar tan fusionado al cuerpo de la
persona de apego. Así pues, el vínculo no necesariamente se manifiesta con el contacto
físico, sino con la necesidad de presencia.

10-12 meses

El último trimestre el niño comienza a diferenciarse del resto del mundo (objetos y personas); por tanto,
comienza a comprender los estados de ánimo y las emociones de los demás

El último trimestre el niño comienza a diferenciarse del resto del mundo (objetos y
personas); por tanto, comienza a comprender los estados de ánimo y las emociones de
los demás. Le gusta provocar alegría y aprobación con sus gestos y juegos (sobre todo si
es mucho el centro de atención). Comienza a comprender el «no». Sigue teniendo un
fuerte vínculo con la primera figura, que se manifiesta con una intensa dependencia de
ésta y una fuerte reacción ante la separación. Desarrolla más «genio», capacidad para
pedir lo que quiere y rechazar lo que no, tener conflictos por un juguete. En definitiva,
comienza a hacer acto de presencia el yo en diferencia a los demás, los hermanos si los
hay, otros niños y niñas. Esto hace que empiece con alguna rabieta y se niegue a hacer
determinadas cosas, como forma de autoafirmación, capacidad que se intensificará
después.

El niño de 1 año
Entre el primer y el segundo año se da en el niño una rápida evolución motriz e
intelectual; se experimenta mucho con el propio cuerpo, los desplazamientos, la gravedad
propia y la de los objetos (que se dejan caer a menudo)... Además, a lo largo de este año
se desarrolla lo que se denomina función simbólica, es decir, el hecho de comenzar a
distinguir entre la realidad y lo que la simboliza. Por ejemplo, puede simular que habla
por teléfono con alguien, etc.

También aquí adquiere más importancia una segunda figura de vínculo -
habitualmente el padre- a quien es importante dar un espacio para hacer su función,
complementaria de la primera. Si aquella representa la energía femenina, de filiación, de
contención, de base segura (como se denomina en la teoría del vínculo), la función
paterna (con independencia de quién la desempeñe) es de reto, de confianza, de salir a
explorar el mundo.

Quizá por ello, durante este período muchos padres y madres experimentan cierta
prisa por ver que algunos de los aprendizajes que serán normales y para los que ya
parecen preparados se den. Esta es la razón por la que la neuropsicóloga Rosa Jové lo
denomina «El período del tiempo respetado». Que haya cierta capacidad para hacer
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cosas no significa que estas no requieran un tiempo de experimentación y una seguridad
que son diferentes para cada criatura. Jové identifica -y nosotros coincidimos con ella- al
menos cuatro temas en los que el niño de entre 7 y 24 meses es presionado y en los que,
en cambio, es muy importante no quemar etapas:

• Los desplazamientos (gatear y caminar).
• La introducción de los alimentos.
• La superación de la angustia de separación.
• El control de esfínteres.

Cada uno de estos temas requiere un respeto por el ritmo de cada criatura, que, como
hemos dicho, es diferente para cada una, y depende de diversos factores. Es cierto que
nuestra propia angustia no ayuda al respecto. Una actitud de confianza y una presencia
tranquila y atenta son buenas maneras de acompañar estos procesos que, si no se han
forzado, se adquirirán con naturalidad y de forma más sólida. En cambio, hacerlo
provoca una ansiedad y una inseguridad que se manifiestan posteriormente en estos o en
otros temas.

Una actitud de confianza y una presenda tranquila y atenta son buenas maneras de acompañar estos
procesos que, si no se han forzado, se adquirirán con naturalidad y de forma más sólida

2-3 años
En torno a los 2 años se producen una serie de cambios importantes en cuanto a las
capacidades que representan un salto cualitativo en la vida de los niños y niñas. Por un
lado, se dominan los desplazamientos, se camina y se corre con mucha autonomía.
También existe un gran desarrollo de la motricidad fina, es decir, lo que se puede hacer
con las manos. Por último, aunque con grandes diferencias entre criaturas -que no tiene
por qué corresponder en absoluto con diferencias de capacidad intelectual-, comienza a
adquirirse la capacidad de conversar. Todas estas capacidades tienen su correspondencia
con una característica psicológica y emocional: se inicia la conciencia del propio yo.
Aunque una cierta diferenciación puede haber comenzado incluso antes del año, es hacia
esta edad cuando se inicia la conciencia, simbolizada por la palabra yo y, de paso, por la
palabra mío. Una de las muestras más claras de este logro es la aparente tozudez típica
de esta edad, que no es más que la necesidad de autoafirmarse ante el adulto como un
ser diferenciado, con una voluntad propia diferente de la de este.

Hay que decir que para el niño esta conquista del yo no es fácil. Por un lado, hay
sentimientos de poder, proporcionados por la capacidad de darse cuenta de forma más
consciente de las reacciones positivas o negativas que suscita en los demás. Por otro, hay
sentimientos de inferioridad, debido a la conciencia de los propios límites.

Por todo ello, es más o menos a esta edad cuando empiezan las rabietas.
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Comprender que responden a la necesidad de exigir que se haga su voluntad y, al mismo
tiempo, a la impotencia por los límites que impone el mundo puede ayudarnos a
acompañar de una forma un poco más empática estas explosiones (véase el apartado
específico sobre el tema). También podemos observar que, más allá de los episodios
concretos de rabieta, la alternancia entre estados de oposición e irritabilidad, alternados
con otros momentos de mucha afectividad, son característicos de una edad en la que la
ambivalencia -sobre todo con respecto a los padres- y cierta inestabilidad emocional son
la norma. No en vano, a veces esta edad es denominada la primera adolescencia. Y,
como en la segunda, aunque ya no sea un bebé, la necesidad de apoyo afectivo
incondicional sigue siendo muy importante.

En cuanto a la relación entre cuerpo y emociones, esta etapa coincide
aproximadamente con la etapa anal. Coincidiendo con el control de los esfínteres, el niño
experimenta un placer especial en todo lo que tenga que ver con el ano y la defecación.
Por ejemplo, puede ofrecer sus cacas como regalo, o experimentar un placer muy
especial al jugar con el barro, mancharse, etc. También le encanta y ríe abiertamente al
escuchar historias de culos, pedos y otras cosas parecidas. Por eso, muchos cuentos
como el de Garbancito o bromas como tirarse pedos se disfrutan de modo especial en
esta etapa. Conviene saberlo para respetar esta tendencia, totalmente normal, y no
interferir con prohibiciones o juicios adultos.

Tolerancia a la frustración
Como ya se ha comentado en otro momento, al ser consciente de su yo el niño de 2-3
años es también consciente de sus limitaciones y, por tanto, de sus propias frustraciones.
El mundo está lleno de límites y la frustración será parte del viaje. Experimentarla será
una forma de aprender a sostenerla y gestionarla. En este aprendizaje, el papel de los
padres será clave. Si, como hemos comentado, tenemos como uno de los valores
principales de la parentalidad la confianza en los propios hijos e hijas, esta confianza se
convertirá en autoconfianza y también confianza en la vida, en capacidad para
sobreponerse esperando situaciones mejores. Así, estaremos fortaleciendo a nuestro hijo.
Por el contrario, si la actitud es de sobreprotección, de evitar toda frustración normal y,
cuando no se ha podido evitar la frustración, es el adulto el que busca siempre la solución
o proporciona una compensación excesiva, el mensaje que estamos enviando es de poca
confianza en la criatura. De alguna manera, le estamos diciendo que no creemos que sea
capaz de sostener una situación para la que, en realidad, seguramente está preparada.
Con ello, estaremos debilitándola y creando una dependencia excesiva. Es necesario
poder encontrar el equilibrio: se trata de acompañar las frustraciones que iremos
encontrando y, en absoluto, imponer otras nuevas para que aprendan de ellas.

El mundo está lleno de límites y la frustración será parte del viaje. Experimentarla será una forma de
aprender a sostenerla y gestionarla
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Fabulaciones y «mentiras»
Como hemos comentado, los niños y niñas de esta edad comienzan a dominar el
lenguaje, pero todavía queda lejos el momento de distinguir claramente la realidad de la
fantasía. Por eso la fantasía, como veremos al abordar los juegos y los cuentos, es un
espacio formidable de gestión de las emociones. Todos los niños tienen la necesidad de
inventar fantasías, y es habitual que ellos mismos inventen historias que explican como
reales, que pueden tener la apariencia de mentira pero que, en realidad, son la expresión
de deseos o de formas fantasiosas de expresar la realidad. Solo cuando esto es muy
frecuente hay que plantearse si la realidad del niño puede ser difícil de aceptar por alguna
razón.

También es habitual que las historias que explican sean tomadas como mentiras. En
realidad, para mentir se necesitan dos habilidades: comprender que el lenguaje es una
convención (que la palabra «perro» no es un perro, y, por tanto, yo puedo decir,
señalando un gato, «esto es un perro») y que el pensamiento del otro es diferente del
propio. Todo esto no sucede hasta los 6-7 años; por tanto, las «mentiras» de esta edad
responden a lo mismo que las fabulaciones: modificar la realidad para hacerla más
aceptable o más estimulante. O también, claro está, para evitar un castigo. Pero no tienen
el nivel de elaboración de las mentiras que vendrán después y, en cambio, se explican
con total convicción e inocencia, porque sencillamente son fantasías que se han
construido. Una versión de todo ello es la invención de un compañero o hermano
imaginario en quien se proyectan deseos y necesidades. Conviene no darle ninguna
importancia, aunque en muchos casos duran mucho tiempo, incluso años.

Es recomendable poder ayudar a los niños y niñas de esta edad a poner nombre a esas emociones a fin de
ayudarles a gestionarlas mejor

4 a 7 años
A esta edad, los niños y niñas ya tienen mucha más autonomía. Son capaces de separase
de los padres con más facilidad, de participar en mil y un juegos y actividades; en
definitiva, son capaces de iniciar un camino mucho más autónomo. Aun así,
evidentemente, los niños y niñas no solo nos necesitan, sino que además se encuentran
en muchas situaciones que no pueden o se atreven a afrontar por sí solos.

Es una etapa en que las emociones no se manifiestan, en general, de forma tan
explosiva, pero de hecho se experimentan otras nuevas. Gracias al desarrollo del
lenguaje, no obstante, se es más capaz de expresarse de otras maneras. De forma que es
recomendable poder ayudar a los niños y niñas de esta edad a poner nombre a esas
emociones a fin de ayudarles a gestionarlas mejor.

Uno de los sentimientos frecuentes es el de inseguridad, que les lleva a necesitar la
ayuda de un adulto para dar pasos adelante en algunos ámbitos (cada niño los suyos).
Así, dependiendo de mil factores, habrá niños y niñas que estarán encantados de ir una
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semana de colonias, mientras que otros no se atreverán a hacerlo hasta mucho después.
Pensar «pasos» intermedios, como ir a dormir a casa de algún amigo algún día, por
ejemplo, puede ayudarles en este camino, sin forzar etapas, pero siendo conscientes y
confiados en que estos pequeños logros les llenan también de satisfacción.

Una de las maneras características de buscar seguridad en esta etapa es lo que se
conoce como pensamiento mágico. La gran capacidad para fantasear, ya iniciada en la
etapa anterior pero mucho más desplegada en esta, adopta la forma de creencia en
ciertos «poderes»: por ejemplo, que si se piensa o desea mucho una cosa, esta se
cumplirá; o también hacer determinados rituales para influir en la realidad.

También es una etapa en que socialización comienza a ser una realidad (recordemos
que hasta ahora el juego era más bien solitario, aunque se llevara a cabo en compañía de
otros). Esta socialización lleva implícita la posibilidad del conflicto, que forma parte de
las relaciones humanas y, por tanto, la oportunidad de aprender a gestionarlo, como
veremos al tratar este tema. También aparece de forma más evidente el sentimiento de
celos, sobre todo por los hermanos pero, por extensión, proyectable sobre otros.
Conviene no reforzarlo involuntariamente a base de comparar, aunque sea para igualar.
Cuando decimos «he puesto a todo el mundo lo mismo», en el fondo estamos diciendo
que existe la posibilidad de que no sea así.

La familia es un ser vivo

Cuando hablamos de niños y de personas en general, normalmente lo hacemos como si
cada una de ellas fuera un ser totalmente independiente. En realidad, todos sabemos que
no es exactamente así, pero quizá no somos conscientes de hasta qué punto la realidad
de cada persona está en función de aquellas otras que forman sus núcleos de referencia,
y de la familia en particular. En realidad, buena parte de lo que hacemos e incluso de lo
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que sentimos tiene mucho que ver con nuestra función en el seno de nuestra familia de
origen, incluso cuando somos adultos. Las personas y el juego de alianzas y equilibrios
que forman parte de la vida familiar es lo que se denomina sistema, es decir, una especie
de organismo en el que todo está en función de todo y donde es el todo lo que da sentido
a las partes. Es como un ser vivo en el que cada órgano tiene sentido porque pertenece a
ese ser, y lo que le pasa a uno afecta a los demás. El mapa de nuestro viaje se dibuja en
este sistema; sin ser una ruta inamovible, es un marco que vale la pena conocer.

Ya hace tiempo que vamos incorporando esta mirada más amplia en los contextos
educativos. Es decir, una visión que comprende al niño como una pieza única dentro de
una gran y compleja red que existe desde hace generaciones. Esta perspectiva entiende la
familia como un conjunto de personas en continua interacción, con vínculos entre sí que
pueden concretarse de manera muy compleja y diversa. Hace unos años, por familia
entendíamos el núcleo entre el padre, la madre y los hijos. Hoy, sabemos que el concepto
de familia va mucho más allá de este núcleo; traspasa los límites del género, de la
biología y de viejas definiciones de lo que significa «familia». Hoy, ya podemos hablar de
familia como un conjunto de personas unidas por vínculos biológicos o afectivos. Lo que
nos interesa especialmente de esta mirada es todo aquello que se puede aprender en este
lugar denominado familia, donde se comparten reglas, códigos, significados, valores que
tendrán validez durante muchos años. La familia es el inicio de nuestro viaje, y el lugar
donde conjuntamente preparamos la maleta con la que, después, iremos a conocer el
mundo.

Buena parte de lo que hacemos e incluso de lo que sentimos tiene mucho que ver con nuestra fundón en
el seno de nuestra familia de origen, incluso cuando somos adultos

Ampliar el foco
Una vez nos visitó una madre acompañada de su hijo. Este mostraba algunos problemas
de comportamiento y mucha desmotivación en la escuela. La madre estaba muy
preocupada, y apoyaba mucho a su hijo, ayudándole con los deberes, hablando con
frecuencia con los maestros. Ahora, nos visitaba a nosotros para que hiciéramos alguna
labor con el niño. Convocamos a toda la familia para empezar a trabajar, pero el padre
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tenía muchas dificultades para venir, debido a su trabajo. Así pues, empezamos a
trabajar con la madre, y no con el niño. Ella nos explicó que cuando nació su hijo dejó el
trabajo y se centró únicamente en la crianza. Cuando el niño se hizo más mayor, sintió
que no quería volver a trabajar porque siempre había necesitado bastante ayuda en la
escuela, y afirmaba que su responsabilidad como madre era ayudarle. La pareja no
estaba mal, aunque el trabajo de su marido había sido muy absorbente los últimos años,
y existía una cierta distancia.

Si hubiéramos atendido únicamente al niño, como si habláramos de un problema
individual, probablemente le hubiéramos ayudado parcialmente. Pero viendo a la madre y
hablando de su experiencia, pudimos comprender que este niño, en realidad, estaba
haciendo lo que el terapeuta danés Jesper Juul llama colaborar con sus padres. La
hipótesis fue que, gracias a su problema, la madre tenía una buena razón para no
afrontar su reincorporación al trabajo. Y como la madre ya ocupaba totalmente el espacio
de la ayuda al niño, el padre no tenía la oportunidad de entrar en él. Esto le 50 permitía
no tenerse que enfrentar a la tarea de hacer de padre, que en realidad deseaba mucho
hacer pero que, a causa de su propia historia familia, le provocaba cierto temor. Esta
visión no pretende juzgar el comportamiento de cada uno, ya que en el funcionamiento
de los sistemas todo el mundo hace lo que puede y todo el mundo tiene algo que
«ganar». En este caso, no obstante, no nos parecía lo mejor para el niño, ya que un
exceso de atención y de ayuda, aunque siempre bien intencionada, a menudo lo que hace
es ahogar las posibilidades del propio niño. Además, este tipo de atenciones excesivas
muestran algún tipo de desequilibrio en el sistema, y así debía de intuirlo la madre, que
fue quien pidió ayuda. La intervención se encaminó a ayudar a la madre a retirarse un
poco, y acompañar al padre a implicarse más. El resultado fue que todos ganaron en
bienestar.

Este caso es solo un ejemplo de cómo los problemas de un niño, como los de un
adulto, son solo una pieza del puzle familiar. Muestra también cómo a veces, debido a la
dinámica que entre todos hemos creado en el sistema, la ayuda excesiva a un niño puede
perjudicarlo, ya que lo hace portador de una preocupación de la que no puede hacerse
cargo. Si, por el contrario, confiamos en otra persona para compartir esta preocupación,
que es su padre, y confiamos también en las posibilidades del niño, ponemos en él una
mirada confiada, que lo ve capaz, sintiendo que tiene a ambos progenitores para
ayudarle.

Uno de los retos más difíciles de los padres es dejar crecer a los hijos en sus dificultades, dejarlos iniciar
su viaje cuando sabemos que el camino está lleno de piedras

No resulta fácil dar un paso atrás y retirarte cuando sabes que tu hijo encontrará un
obstáculo en su camino; es uno de los retos más difíciles de los padres: dejar crecer a los
hijos en sus dificultades, dejarlos iniciar su viaje cuando sabemos que el camino está
lleno de piedras. A la mayoría nos gustaría evitarles todo aquello que les cuesta, sin
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darnos cuenta de que les estamos privando de la oportunidad de aprender a gestionarse
en la dificultad. No queremos decir que los niños y las niñas tengan que enfrentarse solos
a todos sus problemas, aunque son capaces de resolver muchas situaciones si les damos
el tiempo y la confianza. Lo que defendemos es que los niños y niñas puedan caminar
adelante y sentir que, si se caen, sus padres estarán ahí para ayudarles a levantarse. Esto
es muy distinto a que los padres vayan por delante eliminando los obstáculos del camino.
En el proceso de manejarse en las dificultades, si están bien acompañados, adquirirán
muchos recursos que les acompañarán toda la vida; los llevarán en su maleta para
cuando la vida les vuelva a poner por delante otras dificultades.

Por otro lado, si recuperamos el caso anterior, detrás de la actitud de la madre, muy
responsable, faltaba la responsabilidad de conducir la propia vida, con las implicaciones
que ello comportaba. Si la madre no hubiera recuperado un rol de fuerza y, por tanto,
cierta perspectiva, probablemente el hijo se hubiera encargado de mantenerla «ocupada»
durante mucho tiempo, o se hubiera hecho cargo de un malestar que no le tocaba
sostener. Y, claro está, los aprendizajes que como niño se pueden incorporar de esta
situación en la que un hijo gobierna el itinerario de vida de su madre no le ayudarían más
adelante. El peligro está en que, en algún lugar, el hijo sienta que debe alimentar de
alguna manera la preocupación de la madre, que sienta que sin él la vida de su madre no
tiene sentido. Un hijo no puede ocuparse de hacer felices a sus padres, porque puede
aprender que le toca hacer feliz a todo el mundo, y en este intento puede perder de vista
su propia felicidad. Es mucho más saludable y nutritivo para todos que los adultos no
olvidemos nuestro bienestar. Los hijos de padres infelices transportan una maleta más
abultada y más pesada.

Una estructura sana

Una estructura del sistema sana exige que los padres hagan de padres; los hijos, de hijos; los abuelos, de
abuelos...

Así pues, ¿cómo sería una estructura del sistema más sana? Pues muy sencillo: los
padres tienen que hacer de padres; los hijos, de hijos; los abuelos, de abuelos... Puede
parecer una obviedad, pero en nuestra práctica profesional nos encontramos diariamente
con familias en las que algunos hijos o hijas se pueden encontrar sosteniendo a alguno de
sus progenitores (un padre separado que encuentra consuelo en uno de sus hijos; por
ejemplo, en la hija mayor), algunas madres intentando competir en belleza y juventud
con sus hijas, u otras distorsiones en la jerarquía familiar. Un caso clásico lo encontramos
al llegar a la adolescencia: ante las lógicas discusiones por los nuevos límites que se
tendrán que renegociar, uno de los progenitores adopta una postura más rígida y
autoritaria mientras que el otro tiene una postura más comprensiva. Mientras la discusión
se quede en el nivel de los padres, es muy normal que las dos «energías» de las que
hablábamos al principio busquen su equilibrio. Pero si el progenitor comprensivo utiliza
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esta actitud para aliarse con el hijo adolescente en contra del otro progenitor, este tipo de
coalición intergeneracional puede ser muy nociva para el sistema familiar, y, sobre todo,
para el propio hijo. De hecho, cuando este tipo de alianzas son intensas y permanentes, a
menudo acaban con un malestar psicológico importante. Pero encontramos estas alianzas
con mucha más frecuencia de lo que creemos; por ejemplo, en niños y niñas muy
pequeños que manifiestan situaciones muy conflictivas porque, de forma oculta, tienen el
apoyo de un adulto. Como viene a decir el gran terapeuta familiar Salvador Minuchin,
cuando un niño que no levanta tres palmos del suelo puede con un adulto, es que otro
adulto lo lleva a hombros.

El reto como educadores y personas adultas es hacerse cargo de aquello que nos es propio, y desvincular a
nuestros hijos e hijas de aquello que no tenemos resuelto

Una de las alianzas frecuentes de uno o más hijos con uno de los padres se da en el
caso de familias separadas. En caso de conflicto, a menudo los hijos protegen a quien
consideran que ha quedado más debilitado, y se posicionan en contra del otro progenitor.
Un padre nos explicaba que sus hijos habían cortado la relación con él, ya que había
decidido irse de casa con otra mujer. La madre de los niños pasaba por un proceso de
depresión, y se encontraba absolutamente hundida, mientras que el padre había rehecho
su vida con la nueva pareja. Como hemos ido viendo, un planteamiento causal y lineal
nos llevaría a emitir un juicio, y quizá concluir que lo que hizo el hombre estaba mal, y lo
señalaríamos como el malo. Eso mismo puede hacer esta madre, presentándose delante
de sus hijos como víctima y conservando así un rol en que fácilmente se genera el
impulso de protegerla o aliarse con ella. Puede parecer comprensible que los hijos se
coloquen del lado de la madre, y juzguen la decisión del padre. El reto como educadores
y personas adultas, en cambio, es hacerse cargo de aquello que nos es propio, y
desvincular a nuestros hijos e hijas de aquello que no tenemos resuelto.

Los hechos son importantísimos en la historia de cualquier sistema, pero relatarnos
esta historia desde el juicio, con un personaje bueno y otro malo, no favorece a nadie.
Los hijos deberían tener el permiso de la madre para poder dignificar la relación con el
padre. Se sentirían mucho más fortalecidos si la madre les pudiera mostrar que ella se
hará cargo de su propio dolor, que transitará por éste el tiempo que haga falta, y que lo
resolverá; que quizá ella no quiere saber nada del padre en estos momentos, que está
muy enfadada con él, pero que es la persona con quien un día compartió un proyecto de
vida del que han nacido estos hijos. Y si, además, pudiera admitir que probablemente ella
tiene una parte de responsabilidad (no hablamos de culpa) en cómo se han sucedido los
hechos, los hijos no sentirían esa necesidad de protegerla, ya que la podrían mirar como
una adulta que se hace cargo de lo que le toca. Si la madre pudiera dignificar la figura del
padre como progenitor, y ayudar a los hijos a no aliarse con ella, el corazón de sus hijos
se sentiría muy agradecido, mucho más que si han de elegir entre uno u otro.

Por supuesto, no afirmamos que todas las dificultades de los niños y niñas se deban a
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los asuntos no resueltos del sistema o de los padres. Pero, durante años de trabajo con
las familias, hemos comprobado lo transformador que resulta para el sistema que los
adultos disfruten de bienestar y que se hagan cargo de lo que les corresponde. Muchas
veces, los hijos se encargan de mostrar con un síntoma algo que ha quedado pendiente
en el sistema, pero que actúa de manera latente. Estas son algunas preguntas que
podemos plantearnos: ¿Qué función está haciendo este comportamiento en nuestra
familia? ¿Qué nos permite hacer a los padres? ¿No afrontar nuestros propios conflictos
individuales o de pareja? ¿Mantenernos unidos? ¿Sentirnos mejores padres? A menudo,
solo se pueden resolver estos interrogantes con un trabajo familiar (muy eficaz) para
afrontar temas aparentemente individuales. En todo caso, lo que sí podemos hacer los
adultos para ayudar a nuestros hijos e hijas es ubicarnos en nuestro lugar, y hacernos
cargo de aquello que nos corresponde. Solo así los hijos pueden ubicarse en su lugar de
hijos, crecer más libres y seguir el impulso de la vida, y no el impulso de los asuntos
pendientes de los padres. Y entonces, desde este lugar -y solo desde este lugar- pueden
llenar la maleta de todo aquello que les podamos ofrecer.

El lugar de donde venimos
Que los padres asumamos nuestra vida implica, para empezar, decir sí rotundamente al
lugar de donde venimos. Somos conscientes de que este no siempre es un planteamiento
fácil, especialmente cuando las cosas fueron duras y dolorosas. Ahora bien, asentir no
quiere decir juzgar, ni perdonar, ni aceptar, ni tolerar. A veces, ni comprender
racionalmente. Significa simplemente poder decir que fue tal y como fue. El único lugar
que puede darnos una fuerza realmente auténtica es el nuestro, el que ocupamos de
manera natural. Si he sido amiga de mi madre -hemos sido iguales-, ¿cómo me relaciono
con alguien mayor que yo, con alguna autoridad? Si, como hija, siempre he sido muy
especial para mi padre, ¿qué espero ser para mi pareja? Si mis padres no me cuidaron
cuando era pequeño, ¿qué busco ahora en las personas que me quieren? Y un larguísimo
etcétera de vínculos que un día se configuraron de una determinada manera, y que
pueden debilitarnos si no sabemos sacarle provecho, si no conseguimos separar el grano
de la paja, y quedarnos con más grano que paja. Reconocer lo que sí recibimos es el gran
reto, y el camino para vivir con el corazón en paz. Es el secreto para tener un buen viaje,
mirar lo que llevamos en la mochila, por poco que sea, y hacer de ello el mejor uso.

No está en nuestras manos cambiar los hechos tal y como fueron; pero, ahora, sí podemos transformar
la mirada sobre ellos, y el relato que nos hemos hecho al respecto

Evidentemente, no siempre es fácil incorporar los hechos del pasado. En ocasiones,
fueron muy duros, vergonzosos, violentos, generaron dolor y sufrimiento. Como
decíamos anteriormente, mirarlos desde el dolor o el resentimiento nos llevará a vivir
permanentemente en el pasado, a vivir heridos o en un rol de víctimas. No está en
nuestras manos cambiar los hechos tal como fueron; así sucedieron y así los vivimos.
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Pero ahora, en este presente, sí podemos transformar la mirada sobre ellos, y el relato
que nos hemos hecho al respecto. Muchas personas nos han preguntado: «¿Por qué
hacer esto, ahora? Hace años que ocurrió, y prefiero no revivirlo». La respuesta es muy
sencilla de exponer con palabras, y muy difícil de llevarla a la práctica: transformar
nuestra actitud ante nuestras raíces nos lleva a un cambio importante en nuestra manera
de vivir la vida. Si nos abrimos al lugar de donde venimos, nos abrimos a la vida. Y esto
pasa necesariamente por poder mirar todo aquello que hemos recibido, y que en
ocasiones nos hizo daño. Es el primer paso para poder liberarnos del dolor y, por
extensión, liberar a nuestros hijos e hijas de cargas emocionales que no son suyas. Ante
estos hechos dolorosos, solo nos queda decir: «Sí, así fue». Es mucho más reparador
reconciliarse con el pasado que vivir repitiéndose «¿Por qué a mí?». Se trata de sacar de
la maleta lo que ya no necesitamos y ver cómo podemos aprovechar lo que sí tenemos.

Imaginemos que somos una piedra de un gran río, un río que lleva muchos años en
movimiento y que, en el momento en que aparecemos nosotros, ya tiene un caudal, una
forma, un color del agua concreto. Ocupamos un espacio determinado, un lugar que se
ha generado gracias al movimiento de ese río durante años, un espacio único fruto de
años de existencia. No somos simplemente un canto rodado de ese río, formamos parte
de un antiguo torrente y aparecemos en un lugar por donde otras piedras han pasado
antes dejando una forma concreta. El lugar donde vamos a parar no siempre es el lugar
más cómodo: a veces, es un hueco que ha dejado repentinamente otra piedra, y aunque
es un lugar poco natural para nosotros o de medida poco adecuada, nos acabamos
instalando en él porque posee un gran magnetismo. Otras veces, nuestro lugar será muy
estrecho, ya que otras piedras nos harán difícil poder sentir la fuerza del agua a nuestro
alrededor, y acabaremos desarrollando formas puntiagudas para poder sobrevivir y ver la
luz. Quizá nuestro lugar es un lugar plácido, de aguas tranquilas donde poder disfrutar de
lo que nos rodea y poder adoptar formas más redondeadas; quizá el lugar que tenemos
reservado es un lugar de aguas bravas, donde tendremos que aprender a movernos
constantemente.

Sea como sea, aquel lugar donde hemos nacido es nuestro lugar. Es el espacio único
que el río de la vida ha creado para nosotros. Es cierto que otros lugares son quizá más
confortables. También es cierto que existen lugares más difíciles que otros. Podemos
pasarnos mucho tiempo sintiendo que ocupamos un lugar muy angosto, o que nuestras
formas son más desafortunadas que otras. Podemos culpar a las piedras de al lado de
ocupar demasiado espacio y privarnos de disfrutar del nuestro. Con todo ello, podemos
tener muchos motivos para ser infelices, y quizá tendremos razón. Pero todas esas
actitudes implican también decir «no» al lugar de donde venimos, y, de alguna manera,
es igual que decir «no» a nuestra vida. Podemos crecer en la desgracia o en la injusticia,
pero el verdadero crecimiento se dirige a la vida y a asentir al origen, a los hechos y a
cómo fueron. Solo cuando podemos mirar el pasado libres de juicio, de condescendencia
o de resentimiento; cuando la mirada es limpia y nos permite decir «sí, así fue», solo
entonces podemos decir un sí rotundo a la vida y a nuestro presente, y el pasado puede
ser definitivamente pasado. Y, desde este presente, en que podemos ubicarnos en el
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propio río, podemos revisar las viejas maneras de aprender, e incorporar otras nuevas.
Solo cuando puedo mirar que he tenido que aprender a moverme, porque las aguas que
me rodeaban eran bravas, puedo comprender que otras piedras que permanecen quietas
no están equivocadas. Aceptar las reglas inconscientes de nuestro sistema nos ayuda,
precisamente, a ser más conscientes de lo que hemos aprendido.

Las experiencias significativas durante los primeros años pueden ser determinantes, y pueden fijar
estructuras internas que nos servirán para relacionarnos con el mundo durante toda nuestra vida

Decíamos anteriormente que lo que aprendemos durante los primeros años de vida
va configurando progresivamente un sistema de creencias, y nos va construyendo en una
identidad y un carácter concretos. Por este motivo, las experiencias significativas durante
los primeros años pueden ser determinantes, y pueden fijar estructuras internas que nos
servirán para relacionarnos con el mundo durante toda nuestra vida. Hoy día, sabemos
que durante esos primeros años no solo nos vinculamos a las personas que nos cuidan,
sino que incorporamos también un estilo de vinculación: ¿cómo me siento más querido?,
¿cómo me siento más reconocido?, ¿cómo me siento más protegido?, ¿qué hago para
sentirme mirado? La manera como conseguimos dar respuesta a las necesidades de los
primeros años fue una manera que en aquel momento tuvo éxito, y fue útil para
relacionarnos con quien nos cuidaba. Internamente, nos vamos configurando de manera
progresiva de un determinado modo, vamos incorporando una serie de valores y
creencias que son consecuencia de estos primeros años de relación. Si mis padres
valoraban mucho que sacara buenas notas, ¿todavía hoy procuro mostrar a todo el
mundo lo que hago muy bien? Si no me sentía muy reconocido, ¿todavía hoy busco ese
reconocimiento en algunas personas? Si siempre me castigaban por no hacer bien las
cosas, ¿qué me pasa hoy cuando hago algo mal? Si me lo dieron todo y más, porque era
el rey de la casa, ¿qué espero hoy de alguien que me quiere?

Con los años, hemos ido incorporando aprendizajes de una manera inconsciente.
Hemos sido muy permeables a aquello que se respiraba en nuestra casa cuando éramos
pequeños, y aprendimos mucho (más allá de lo que nos quisieron enseñar) de lo que
vivimos. Muy probablemente, habremos visto a nuestros hijos e hijas imitar conductas
nuestras durante el juego simbólico, de la misma manera que nosotros mismos nos
habremos sorprendido al mostrar actitudes parecidas a nuestros padres, o al dejar escapar
aquella frase que pensábamos que no diríamos nunca. Hemos incorporado de nuestro
sistema algunas cosas que nos quisieron enseñar, y otras que aprendimos por el solo
hecho de estar en dicho sistema. Hemos heredado un bagaje emocional concreto, que es
el que se respiraba en nuestra casa aquellos primeros años: ¿Cómo se vivía la alegría?
¿Qué permiso sentía yo para vivir el dolor? ¿Cómo vivían mis padres el placer? Esto no
significa que, necesariamente, nosotros hagamos lo mismo que vivimos, pero sí estamos
convencidos de que lo que vivimos nos afecta también como adultos, aunque se muestre
de formas muy distintas. Forma parte de nuestra mochila.

42



Lo que aprendemos, desde un punto de vista emocional, durante los primeros años es
la base de lo que incorporaremos después. La manera como aprendemos a ser queridos
tiñe nuestro estilo afectivo de una manera muy significativa. Nuestra intención al hacer
esta afirmación no es generar una postura rígida y determinista: tenemos plena confianza
en la capacidad de cualquier persona para aprender durante la vida, y estamos
plenamente convencidos de que algunos procesos son capaces de modificar viejas
creencias, cambiar actitudes y transformar personas. Ahora bien, existen ciertos
aprendizajes que tenemos muy consolidados y muy incorporados, y tener que cambiarlos
implica entregarse a nuevas maneras de hacer que nos resultan desconocidas y nos
pueden hacer sentir muy inseguros. Si el amor para mí siempre se ha concretado en
muchos besos y muchos abrazos, ¿cómo podré comprender que alguien que me dice que
me quiere no haga lo mismo? Si el amor para mí siempre venía acompañado de malos
tratos, ¿cómo podré vivir, años después, que alguien que me quiera no haga lo mismo?
¿O cómo expresaré yo el amor a mis propios hijos?

No debemos caer en posturas deterministas; no obstante, consideramos que cambiar ciertos aprendizajes
que tenemos muy consolidados nos puede hacer sentir muy inseguros

Aprender en pareja
Afortunadamente, durante nuestro tránsito por el río de la vida vamos encontrando otras
piedras que provienen de otros lugares, que poseen otras formas y traen consigo aguas de
diferente color. Es probable que al principio pensemos que es imposible compartir un
tramo de río, cuando para mí lo normal -y lo que me parece bien- es vivir en aguas
turbias, y para el otro lo normal -y lo que le parece bien- es vivir en aguas claras. En este
sentido, las piedras con las que compartimos camino son una importante fuente de
aprendizaje y de apertura a vivir de una manera diferente. No solo es una invitación a
ampliar nuestro registro emocional y teñir nuestro estilo afectivo de otras tonalidades,
sino que también es una oportunidad de estar en la vida de otras maneras. Y en esto, la
pareja es una escuela excepcional. La pareja pone en juego dos sistemas humanos, con
todo lo que ello comporta, con sus creencias, sus códigos, sus significados, y los une en
convivencia. Evidentemente, habrá fricciones y dificultades para encajar, y nos parece
muy sano que así sea, ya que, probablemente, significará que cada uno siente que
pertenece con fuerza a un lugar al que mira con dignidad y orgullo. Si se encaja y se
convive con bienestar, el aprendizaje es magnífico y el crecimiento amoroso que se
puede experimentar en pareja es uno de los mejores regalos de la vida.

Crecer implica romper creencias, viejas maneras de hacer, y sostener la culpa o las
dificultades que esto comporta, cuando debemos dejar de hacer las cosas como nos han
enseñado, como las hemos hecho siempre, para entregarnos a algo más grande, que es la
vida, nuestro viaje. Por otro lado, implica también tomar amorosamente el lugar de
donde venimos, que quiere decir tomar también amorosamente nuestra vida. Solo
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cuando tomamos con agradecimiento lo que hemos recibido, podemos elegir mucho más
conscientemente el camino que más nos conviene. Este camino, a veces, no será el que
se espera de nosotros, o será muy diferente a los que se han tomado hasta ahora; por
tanto, será muy desconocido. Se trata de ser responsables de nuestro viaje. Esto, además
de aportarnos mucha fuerza y bienestar, se convierte en modelo impagable para nuestro
hijos e hijas, que son testigos atentos de cómo vivimos. Es diferente fortalecernos con
aquello que hemos recibido de nuestro sistema, sea lo que sea, que vivir intentando
encontrar lo que nos falta. Si vivimos con sacrificio, nuestros hijos posiblemente
aprenderán que la vida es sacrificio. Si vivimos con resignación, les enseñaremos que la
vida no nos da lo que merecemos. Si vivimos con agradecimiento, quizá entenderán que
la vida es un regalo y así podrán aprender a disfrutarla.

Solo cuando tomamos con agradecimiento lo que hemos recibido, podemos elegir mucho más
conscientemente el camino que más nos conviene

Un regalo para los hijos
Hacerse cargo de lo que nos es propio significa vivir la propia vida con fuerza. Esto, más
allá de parecer un estado utópico apto únicamente para unos cuantos, tiene unas
consecuencias sobre nuestra práctica como padres y madres. A ocupar el propio lugar se
aprende muy directamente del ejemplo, de ver y sentir a los padres ubicados, mirando
con el corazón agradecido la vida que tienen. Si los padres están fuertes, los hijos pueden
crecer sin sentir que tienen que salvarlos o cuidarlos. Pueden, pues, ocupar su lugar de
hijos, sintiendo la confianza de alguien que los quiere y les entrega a su propia vida, les
hace amos de sus propios caminos. Y, sobre todo, son libres de asumir cargas
emocionales que no les corresponden. Más que a evitar obstáculos, tenemos que
enseñarles a vivir sabiendo que, de vez en cuando, encontrarán dificultades y tendrán
que aprender a gestionarlas. Y esto es algo que difícilmente se puede hacer si no estamos
bien ubicados como adultos, porque la perspectiva que nos ofrece el lugar de adulto es
mucho más clara que la que podemos tener si somos «amigos» de nuestro hijo.

Más que a evitar obstáculos, tenemos que enseñar a nuestros hijos e hijas a vivir sabiendo que, de vez en
cuando, encontrarán dificultades y tendrán que aprender a gestionarlas

La concepción sistémica de las relaciones humanas ha aportado una gran dosis de
comprensión a las dificultades que las personas muestran en alguna ocasión. Sobre todo,
nos ha aportado perspectiva a la complejidad que supone pertenecer a un colectivo
humano como es la familia. Y también una gran clarividencia respecto a los movimientos
y las dinámicas que se dan entre las personas, de donde surgen ciertos aprendizajes que
hay que ir revisando periódicamente. Se trata de ir deteniéndose de vez en cuando en
nuestro viaje, y ver si llevamos más peso de la cuenta en la maleta. Y, al mismo tiempo,
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y en paralelo, comprobar si nuestros hijos e hijas están aprendiendo a poner en sus
maletas las herramientas que pueden necesitar en su viaje. Porque, como nosotros,
encontrarán piedras, baches y tormentas. Si un día pasaron por todo esto bien
acompañados, sabrán encontrar en la maleta lo que les hace falta, confiarán en sí mismos
y en sus aprendizajes, y podrán continuar adelante agradecidos y confiados. No
podremos evitar que se encuentren con tormentas, no está en nuestras manos; pero sí
podemos enseñarles a bailar bajo la lluvia y confiar en que el sol volverá a brillar.

Una comunicación que fortalezca

Nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras relaciones... se
fundamentan en la comunicación. La comunicación, tanto verbal como no verbal, crea
vínculos, que son la base de la vida emocional saludable. Y lo que decimos, lo que no
decimos, cómo lo decimos y, también, el significado de lo que hacemos deja una huella
poderosa en nuestros hijos e hijas, y además les muestra y les ayuda a adquirir por
imitación esta manera de comunicarse y de relacionarse y comprender el mundo.
Podemos decir que la manera como nos comunicamos entre nosotros y con nuestros
hijos e hijas constituye la «caja de herramientas» de su vida emocional y relacional. Así
pues, vale la pena poner esmero en ello.

A grandes rasgos, diríamos que la comunicación familiar debería basarse en los
principios de la comunicación asertiva:
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• Hablar en primera persona: hablar más a partir de uno mismo que de lo que
presuponemos en el otro, y ayudar a los niños y niñas a hacerlo.

• Poner nombre a los sentimientos: ir mucho más allá del «bien» y «mal»; aprender y
enseñar nuevas palabras que ayuden a expresarse.

• Expresar necesidades de forma clara: conectar con uno mismo y pedir, pero sin
exigencias.

• Ante una situación que no nos gusta, describir lo que vemos y sentimos más que juzgar.
• Escuchar con todo el cuerpo y con toda la presencia.

La manera como nos comunicamos entre nosotros y con nuestros hijos e hijas constituye la «caja de
herramientas» de su vida emocional y relacional

Si todo esto ya resulta de gran utilidad en las relaciones normales, aún lo es más en la
resolución no violenta de los conflictos. Además, hay algunos elementos que, como
padres y madres, nos corresponde poner en juego en la comunicación, y que resumiendo
podríamos enunciar así: «una comunicación que fortalezca», que ayuda a trascender los
límites y a desarrollar la autoconfianza y la autoestima.

Comunicación sana
En primer lugar, es necesario que exista la oportunidad para la comunicación. Para ello,
debe haber espacios de tiempo y de presencia suficientes para que la comunicación se
produzca. Con estos espacios de tiempo y de presencia queremos decir que no basta con
aquello que antes se decía de «poco tiempo, pero de calidad». Sin tiempo suficiente no
hay relación de calidad posible. Además, la mayoría de padres y madres queremos estar
con nuestros hijos e hijas mucho tiempo. Esto no significa estar siempre a su disposición;
quizá no nos apetezca estar jugando todo el tiempo a lo que nos proponen o tenemos
trabajo que hacer, pero sí hay que estar allí, interactuando y, sobre todo, estar presentes.
La presencia es estar con todos los sentidos. Durante algunos ratos, ¿podemos hacer el
esfuerzo de apagar los móviles y hacer el saludable ejercicio de colocarnos en el aquí y
ahora en el que viven los niños y las niñas? Mantener este hábito es una oportunidad
para conectarnos con nosotros mismos al tiempo que lo hacemos con nuestros hijos e
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hijas.
Esta presencia ya es un factor muy importante para que se dé la comunicación

auténtica, la que vincula y de la que se aprende. Sentirse escuchados -y no juzgados- es
una condición para empezar a hablar. Por eso, preguntar lo mínimo y conformarse con
estar, mirar, acariciar... puede abrir la puerta a una comunicación genuina. Presencia que
también pasa por escuchar qué te pasa a ti con lo que te explica tu hijo o hija: te hace
feliz, te preocupa, te hace darte cuenta de que debe de haberle gustado mucho -o no le
ha gustado en absoluto- lo que le ha pasado en la escuela y que te explica. La escucha
activa es la que hace que el otro se sienta escuchado. Se puede mostrar la escucha con
frases o expresiones cortas («ya te entiendo», «caramba», «ajá»); otra técnica es repetir
o resumir algo de lo que les hemos entendido: «así que habéis estado muy ocupados». Y,
sobre todo, y muy importante, porque los niños lo aprenden de nosotros, es poner
nombre a los sentimientos que intuimos («debes de haberte enfadado mucho»,
«seguramente te sentías muy celosa»), sin juzgarlos. Insistimos: sin juzgarlos. No resulta
nada fácil, ya que como adultos tenemos creencias de base sobre nuestras emociones que
tienen mucho que ver con lo que nosotros hemos aprendido. Por ejemplo, si como
madre pienso que la tristeza no es algo bueno, y procuro no mostrarme triste casi nunca,
deberé poner la atención en esto cuando mi hijo se muestre triste. Si actúo de manera
automática, probablemente intentaré sacar a mi hijo de la tristeza, o entretenerlo con
alguna otra cosa para que no la sienta: «Va, no pienses más en eso; ya está, ya ha
pasado». Pero si dejo de lado este juicio de valor hacia la tristeza, y permito que mi hijo
la muestre, le ponga palabras, la sienta, también le estoy demostrando que esta emoción
no tiene nada de malo ni de vergonzoso, y que tiene derecho a sentirla y expresarla. Y,
por supuesto, le estoy ofreciendo la oportunidad de gestionarla. En definitiva, lo que
necesitará en su mochila es esto, saber gestionar la tristeza y habitarla de vez en cuando,
más que ocultarla.

Sentirse escuchados -y no juzgados- es una condición para empezar a hablar

La comunicación genuina también comporta una congruencia entre el lenguaje verbal
y el no verbal, o entre diferentes afirmaciones. Es poco coherente comunicativamente
hablando decir «Te quiero» y mostrar frialdad, no tocar, no acariciar. O decir «Yo
respeto tus gustos» y acto seguido añadir: «Pero no pienso dejar que lleves esta
camiseta». Una cosa es hacerlo un día y, si puede ser, darnos cuenta y reconocerlo:
«Quizá no respeto tanto tus gustos, pero es que creo que si llevas esta camiseta se reirán
de ti y no me gusta». El reto es apostar por un estilo comunicativo menos impulsivo,
atento a qué y cómo lo decimos.

La comunicación genuina también comporta una congruencia entre el lenguaje verbal y el no verbal o
entre diferentes afirmaciones
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Recordaremos unas pautas, seguramente ya muy conocidas, pero importantes: hablar
con un tono de voz suave, evitar los gritos, poner la fuerza en la palabra, mirar a los ojos
y pedirles que hagan lo mismo. Y si un día no conseguimos comunicarnos como nos
gustaría (si somos humanos, nos pasará), siempre tenemos el poder reparador de las
palabras: «Estaba nerviosa, lo siento», «Imagino que te debes de haber asustado cuando
he gritado». Son palabras que no normalizan el hecho de gritar, pero sí nos humanizan a
nosotros, y pueden aportar cierta calidez después del conflicto.

Comunicación no violenta
En caso de conflicto, sabemos por experiencia que poner en juego todas estas ideas no es
fácil. A menudo, se manifiesta de forma agria después de muchas veces de haberlo
intentado de otras maneras, y el estrés habitual en nuestras vidas no nos ayuda a encarar
las situaciones conflictivas de forma tranquila. No obstante, hay que tener claro que una
comunicación basada en la queja, el juicio y los gritos va minando el vínculo, la
confianza y la relación; por tanto, entramos en un círculo vicioso: como me hablas a
gritos, no te hago caso; como no me haces caso, te hablo a gritos.

Por eso, puede resultar útil tener un poco de técnica. Una de las herramientas de la
comunicación asertiva son los cuatro pasos de la comunicación no violenta (CNV),
descrita por Marshall Rosenberg:1

1. Observar y describir lo que está pasando objetivamente: «La cocina ha quedado
desordenada después del almuerzo» (no decimos «Has dejado la cocina
desordenada», y aún menos «Eres un desordenado»).

2. Mirar cómo nos sentimos y expresarlo: «Esto no me gusta nada, me molesta» (y no
«Me molestas»).

3. Identificar nuestros deseos y necesidades y expresarlo: «Necesito un
poco de orden y en especial en la cocina, si yo tengo que cocinar después» (y no

«Necesito que seas más ordenado»).
4. Formular una petición dirigida a satisfacer los deseos, si puede ser involucrando al otro

en la solución: «¿Te parece que nos organicemos los turnos de limpieza de la
cocina?».

Si nos fijamos bien en estos cuatro puntos, las necesidades de cada uno de expresar
el malestar y pedir lo que se quiere quedan satisfechas; pero, en cambio, no deposita en
el otro la responsabilidad sobre estas necesidades ni sentimientos, sino en uno mismo. Y
lo que sí se hace es pedir de forma asertiva.

Cuando se crea el hábito de hablar de esta manera, muchas veces es suficiente con el
primero de los pasos descritos para que ya se comprenda el sentido de todo, ya que es
evidente que los hábitos de orden y limpieza no se adquieren en un día y la situación se
repetirá muchas veces. Pero, si en lugar de decir «Te has dejado la chaqueta en el sofá»,
decimos «La chaqueta está en el sofá», la demanda implícita quedará igual de clara y, en
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cambio, no se generará malestar.

Las necesidades de cada uno de expresar el malestar y pedir lo que se quiere han de quedar satisfechas,
sin depositar en el otro la responsabilidad sobre estas necesidades ni sentimientos, sino en uno mismo

Algunos elementos que hay que tener en cuenta para una comunicación no violenta
tienen que ver con, como adultos, seguir confiando en que la relación es posible a pesar
de lo que haya pasado antes. Por eso, a la hora de describir situaciones y expresar
necesidades y demandas, debemos olvidar los absolutos: «siempre», «mal», «todo» y
«nada». En lugar de esto, centrémonos en el ahora, aquí y esto. Si hablamos hoy de la
cocina, no digamos «Siempre lo dejas todo desordenado», ya hablaremos mañana de la
sala de estar. O, como mucho, hablemos de la cocina y la sala de estar hoy, pero siempre
concretando. Así también podemos compartir objetivos alcanzables para todos; si
creemos que todo está desordenado, no podemos pretender que, de repente, todo esté
ordenado.

Sobre los gritos, hay que tener en cuenta que son un tipo de agresión que, a pesar de
tenerla culturalmente muy incorporada, deberíamos intentar evitar. Una madre americana
inventó una técnica que parece funcionarle: el reto del rinoceronte naranja. Según
explica, la idea se basa en que un día se dio cuenta de que gritaba demasiado a sus hijos,
pero no lo hacía nunca en público. Por tanto, pensó que era algo que podía controlar, y
decidió hacerlo, dado que para ella sus hijos eran el «público» más preciado. La técnica
consiste, sencillamente, en contar los días que ha conseguido pasar sin gritar a sus hijos,
y hacerlo público en el blog del reto. Se planteó el objetivo de un año, ¡pero ya lleva
unos cuantos! Para conseguirlo, añadía algunos elementos, como llevar al principio un
diario de los momentos en los que gritaba, o ponerse como «deberes» gritar en algunos
momentos, pero no a sus hijos.

El poder de las palabras

No se trata de decir lo que no es, ni de atribuir cualidades que no tiene o que no hace, sino de intentar
encontrar el lado más positivo posible de lo que sí es

Como hemos dicho, nuestras palabras y nuestros actos pueden dejar huella en la
construcción de la identidad. Decirle a un niño «eres un desordenado» o «eres un
desastre» contribuye a crear un autoconcepto negativo, y esto no le ayudará más
adelante. Decirle, en cambio, «yo creo que puedes ser más ordenado» y, además,
ayudarle a serlo, es un mensaje mucho más empoderador. Así pues, todas nuestras
intervenciones deberían encaminarse a sus acciones, a aquello que ha hecho, y no a su
persona. Lo que ha hecho lo puede reconocer, puede decidir si lo hace de otro modo o si
lo quiere cambiar, y le podemos ayudar a hacerse responsable de ello. En cambio, valorar
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negativamente a la persona, además de agredir su autoconcepto, no ayuda a tomar
responsabilidad en aquello que puede mejorar. No se trata de decir lo que no es la
persona, ni de atribuir cualidades que no tiene o que no hace -como la costumbre de
decir «¡qué bonito!» al mostrarnos un dibujo que solo pretendía un «¿te gusta dibujar,
verdad?»-, sino de intentar encontrar el lado más positivo posible de lo que sí es. Decir
con demasiada frecuencia «¡muy bien!» acaba creando la dependencia de la aprobación
de los demás, y nada menos fortalecedor que esto. Sabremos que esto ha ocurrido
porque veremos a nuestro hijo o hija preguntando mil veces «¿lo he hecho bien?», a lo
que una buena respuesta puede ser «¿a ti qué te parece?». Por otro lado, decir cuando es
necesario (por ejemplo, cuando no está dibujando por placer sino haciendo un trabajo
escolar) la mejor parte de la verdad ayuda a ser conscientes de las propias limitaciones al
tiempo que de las propias posibilidades, a aceptar el error y al mismo tiempo creer en la
posibilidad de aprender. «Esta parte de aquí la encuentro bastante bien, aquí quizá
podrías arreglarlo un poco». Hacerlo así requiere cierta práctica pero, al mismo tiempo,
nos daremos cuenta de que esta manera de comunicarnos cambia también el concepto
que tenemos de nuestro hijo y nos da más confianza en sus posibilidades, que como
hemos visto es una de las necesidades básicas de los hijos e hijas.

Debemos apostar por las posibilidades del niño, tanto para rehacerse como incluso para cambiar sus
circunstancias

De forma similar, ante las normales pequeñas frustraciones y disgustos de la vida, y
después del siempre necesario abrazo físico y las palabras amorosas, podemos optar por
quedarnos aquí e incluso verbalizar una especie de «¡qué se le va a hacer, así es la
vida!», que el niño puede llegar a recibir en forma de «¡pobrecito, pobre víctima!», o
bien podemos apostar por las posibilidades del niño, tanto para rehacerse como incluso
para cambiar sus circunstancias. Hay que confiar en que los niños pueden sostener la
inmensa mayoría de situaciones vitales, si tienen las herramientas necesarias en la maleta:
el apoyo amoroso de base, pero también si este apoyo les ha dado, junto con el afecto, la
fuerza. No se trata de decirles un «no ha sido nada» cuando se hacen una herida, ya que
esto nos restaría credibilidad delante del niño -porque no es verdad, que no ha sido nada:
le duele, y quizá mucho-, pero sí podemos decir: «Mira, ya está curado, quizá todavía te
dolerá, pero incluso con el dolor eres lo bastante fuerte y valiente como para seguir
corriendo». Escuchar las primeras veces ese «me duele» es necesario, pero dejar
apoyarse en el dolor puede llegar a ser nocivo. Eso sí, siempre con la medida adecuada,
que solo padres y madres presentes con los cinco sentidos pueden llegar a captar.

Hay una dimensión sistémica en todo esto. A menudo, la forma en que comunicamos
a nuestros hijos e hijas lo que esperamos de ellos es tan sutil que se nos escapa incluso a
nosotros mismos. Son los «hilos invisibles» del sistema que hacen, por ejemplo, que una
madre que (como es normal) tiene miedo de sentirse vacía cuando deja a su hijo en la
escuela infantil le esté diciendo, evidentemente sin ser consciente de ello, que no será
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capaz de sostener la separación. ¿Con qué fuerza puede encarar este hijo esa separación?
Evidentemente, el tema de la separación entre una madre y un hijo con un buen vínculo
es delicado y difícil para ambas partes. Pero hay que intentar ser honestos con nosotros
mismos e intentar darnos cuenta de hasta qué punto estamos pidiendo inconscientemente
«colaboración», una colaboración, claro está, nada saludable. Buena parte de la terapia
familiar consiste, precisamente, en poner luz sobre estos mecanismos.

Hacerse cargo de uno mismo

La autoestima se basa sobre todo en la aceptación de uno mismo, más que en el buen
concepto sobre uno mismo

La autoestima es uno de los conceptos «estrella» cuando hablamos de educación
emocional. No obstante, nos sorprende ver hasta qué punto se toma este concepto de
forma parcial en algunas ocasiones. Quizá lo veremos más claro si somos conscientes de
que nacemos con autoestima. La autoestima, en primer lugar, no es algo que construir y
educar, sino, sobre todo, algo que cuidar y no destruir. Otro elemento que hay que tener
en cuenta es que la autoestima se basa sobre todo en la aceptación de uno mismo, más
que en el buen concepto sobre uno mismo. No porque nos digan que somos muy guapos
tendremos más autoestima, sino por el hecho de aceptarnos y valorarnos a pesar de no
ser guapos. Dicho esto, está comprobado que recibir comentarios positivos por parte de
los demás aumenta nuestra autoestima, pero a menudo estos estudios no tienen en cuenta
que estamos tan acostumbrados a recibirlos desde pequeños que nuestra autoestima ya
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depende sobre todo de estas valoraciones externas. No estamos diciendo que no
debamos formular valoraciones -sobre todo positivas- y destacar, como decíamos en otro
momento, «la mejor parte de la verdad». Por ello es también muy necesario poder
superar retos adecuados al nivel de cada niño. Señalar los pequeños éxitos -y todo el
mundo puede tener alguno- desempeña un gran papel en el mantenimiento de la
autoestima, ya que la autosuperación y la confianza en uno mismo constituyen un gran
motor de crecimiento. Dice el terapeuta italiano Andrea Fiorenza: «Ponga un obstáculo
cada día a su hijo». Nosotros lo matizaríamos, ya que obstáculos ya los hay a menudo,
no es necesario que los pongamos. Pero sí debemos fijarnos a menudo en cómo va
superándolos y, si conviene, por qué no, añadamos algún pequeño reto que pueda
superar, y esto aumentará su autoestima.

Experimentar el amor incondicional de los padres, sentir que se es aceptado y querido con independencia
de lo que se hace o se deja de hacer es clave para poder aceptarse y quererse a uno mismo

Sin duda, en la construcción de la autoestima el papel de las valoraciones de los
demás, especialmente de los padres, es clave. Pero creemos que esta faceta de
valoración externa ha de ser un complemento, sobre todo, de otras cosas. Experimentar
el amor incondicional de los padres, sentir que se es aceptado y querido con
independencia de lo que se hace o se deja de hacer, de las características físicas y
psicológicas, de los éxitos y los fracasos, es clave para poder aceptarse y quererse a uno
mismo. Esto puede parecer fácil de decir pero, como hemos visto, lo que decimos y
hacemos puede tener el sentido contrario sin darnos cuenta de ello. Por tanto, insistimos
en la necesidad de una comunicación, tanto verbal como no verbal, que además de
valorar lo positivo, sin engaños, también exprese respeto por los impulsos, sentimientos y
necesidades del niño, e intente resolver los conflictos sin juicios negativos. Esto implica
tener muy claro que aceptamos realmente los sentimientos negativos de los niños y las
niñas, aunque junto con ello tengamos que poner límites a la conducta a la que lleva
aquel sentimiento. Es aquello de «veo que estás enfadado con tu hermano; quizá
podamos encontrar otra manera de hacerle saber qué es lo que te ha hecho enfadar, sin
pegarle». Que una criatura que está triste o enfadada sienta que se acepta su tristeza o su
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rabia es un poderoso protector de la autoestima. Poder acompañar estas emociones
desde la empatía («Entiendo que te ponga triste haber perdido la muñeca» o, incluso,
«yo, cuando pierdo una cosa importante para mí, también me pongo muy triste») puede
llegar a tener un efecto paradójico: dado que la emoción queda contenida por el adulto,
de repente es como si estuviera «en buenas manos», y la criatura puede quedar más
aliviada y poner la energía en salir adelante, con fuerza. Esta comunicación enfatiza la
responsabilidad del propio niño sobre lo que siente y le ocurre, empoderándolo. Si a
pesar de acompañar y contener las emociones negativas del niño, este se engancha a
estas emociones, podemos sugerirle que, incluso con esa emoción, tire adelante:
«Entiendo que estás triste y no quieres ponerte el pijama, pero aun así deberías
ponértelo». Es una forma de mostrarle que le entendemos, que le aceptamos y que
también confiamos en que tiene la fuerza suficiente para sostener y transitar estas
emociones sin que le arrastren sin remedio. Todo ello, pues, una buena dosis de
autoestima.

El sentimiento de competencia y de autosuficiencia, los pequeños o grandes éxitos y, sobre todo, la
conciencia de avanzar, de crecer, de hacerlo «yo solo» alimentan la autoestima

La autonomía
La autonomía también es un aspecto que mantiene la autoestima. El sentimiento de
competencia y de autosuficiencia, los pequeños o grandes éxitos y, sobre todo, la
conciencia de avanzar, de crecer, de hacerlo «yo solo» alimentan la autoestima. Y es que
el instinto de todo ser humano lleva incorporado un gran impulso hacia la autonomía, y,
por tanto, como con la autoestima, fomentarla es más una cuestión de no entorpecerla
que de hacer algo para que se produzca. Eso sí, para que aparezca la autonomía deben
darse unas condiciones. En primer lugar, por definición, la autonomía es la capacidad de
conducirse uno mismo; por tanto, no se puede forzar. Cualquier mensaje verbal o no
verbal que diga «Sé autónomo» es una contradicción: si yo tengo que decirte que seas
autónomo, es que no te reconozco la capacidad para serlo. La autonomía es una
conquista personal, no una imposición externa. Por eso, cuando se deja a un bebé de
meses llorando en la cuna con la razón de «que sea autónomo», en realidad el mensaje
que recibe es «tu necesidad no me importa gran cosa». Y es posible que con el tiempo
este bebé aprenda que no puede esperar mucho de sus adultos -es decir, del mundo-, que
es lo que estos representan para un niño pequeño. Quizá esto le lleve a espabilarse en
algunos aspectos de la vida, pero siempre será dependiente en el más importante: el
afectivo. Por eso, tal como se explica desde la teoría del vínculo y de las corrientes
psicológicas que ponen el acento en las necesidades, hay que haber tenido satisfechas las
necesidades afectivas y de apoyo de la primera infancia para poder ser autónomos de
verdad.
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Barreras a la autonomía
También es cierto que muchas veces la autonomía no se desarrolla porque no solo no
hemos respetado las etapas en que lo hace, sino porque le hemos puesto ciertas barreras.
Una de las razones por las que un niño puede tardar en volverse autónomo son las
necesidades de los padres. Desde una perspectiva sistémica, podemos percibir que, con
frecuencia, las criaturas hacen aquello que los padres esperan que hagan. Y los padres, a
menudo, esperan que hagan cosas no solo por el bien de los niños, sino por el suyo
propio. Una madre que se siente muy sola o un padre que necesita sentirse útil en casa,
por poner dos ejemplos, pueden estar diciendo al niño, inconscientemente: «Te
necesito». O, sencillamente, pueden estar cortándole las alas con su omnipresencia algo
castradora. Muchas veces, con la mejor de las intenciones, claro está. Este es un peligro
habitual en el caso de los primeros hijos o hijos únicos, y también en el caso de hijos que
han tenido algún problema o que, por la razón que sea, han podido disfrutar poco de la
presencia de sus padres. Pero, cada vez más, en todos los hijos e hijas en general. La
voluntad de ser unos padres casi perfectos y, a veces, de querer compensar carencias,
hace que los padres intervengan en todos los juegos y actividades; que intenten resolver
todos los problemas y conflictos, y organicen todo el tiempo de sus hijos e hijas. Además
de ser una forma de maternidad y paternidad agotadora, retrasa el desarrollo de la
autonomía de forma incluso alarmante.

La gran cantidad de juguetes muy estructurados (es decir, que permiten únicamente
un tipo de juego porque son muy concretos) y, especialmente, aquellos que lo hacen todo
solos disminuyen las capacidades de resolución de problemas de niños y niñas. En
cambio, el tiempo y el juego libre, la compañía de otros niños y niñas, los materiales
naturales o muy sencillos y poco estructurados (de pequeños, mejor jugar a construir con
piezas de madera o con lego que con un juego en el que cada pieza tiene su lugar, por
ejemplo) ofrecen más posibilidades de desarrollo autónomo. La presencia adulta, a
medida que las criaturas van aumentando sus posibilidades de autonomía, de movimiento
y relación (gatear, caminar, manipular, hablar...) puede ir haciéndose más lejana, aunque
evidentemente con disponibilidad.

No hay que anticipar la ayuda antes de que nos la pidan

Si la autonomía en la actividad lúdica genera autoestima, la autonomía en las propias
relaciones es la que pone más en juego las emociones. Por eso, tanto para unas como
para otras situaciones, la resolución de los problemas debería ser dirigida más por los
criterios de «¿a ti qué te parece?», «¿tú cómo lo harías?», «¿cómo te sientes con lo que
te ha ocurrido?» o «¿cómo crees que se siente él?» que por los criterios de «ya lo hago
yo», «eres demasiado pequeña», «lo que tienes que hacer es compartir» o «tienes que
ponerlo aquí». Y, en todo caso, ir tendiendo más a ser una respuesta a la demanda de
ayuda que a anticipar la ayuda antes de que nos la pidan. La observación a distancia e
intervención en caso de emergencia sería una actitud favorecedora de la ayuda. Eso no
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significa que, si nos apetece, participemos del juego con los niños; pero, si los
acostumbramos a hacerlo cuando nos va bien, estamos diciéndoles que siempre
estaremos allí cuando tengan un problema, cosa que no es verdad. Además, ver que los
padres tenemos nuestras necesidades y las respetamos (respetando siempre también las
necesidades básicas de cada edad del niño) sirve para mostrar que tenemos una buena
autoestima. Y les regalamos así un buen modelo que incorporar a su mochila.

Asumir responsabilidades
Uno de los aspectos relacionados con la autoestima y la autonomía es el de la
responsabilidad. No obstante, como ocurre con los otros dos conceptos, matizaremos un
poco qué significa la responsabilidad y cómo creemos que se alcanza. Ser responsable
quiere decir «ser capaz de responder». Es decir, de hacerse cargo de lo propio y de las
consecuencias de lo propio. Por tanto, este concepto va íntimamente ligado al de libertad:
solo puedo responder de lo que he sido libre para asumir y decidir. Algunos adultos, a
veces, lo entendemos al contrario: «Cuando demuestres suficiente responsabilidad podrás
tener libertad». Pero ¿cómo podrá demostrar suficiente responsabilidad -si es necesario,
asumiendo las consecuencias de los errores- si no ha tenido la oportunidad de ser
responsable? Algunos padres y madres, por ejemplo, están muy encima de sus hijos para
que hagan las tareas escolares, siguiendo así una demanda de la escuela. Pero de este
modo evitan que sus hijos se enfrenten a las consecuencias de no haberlas hecho y, por
tanto, que se puedan hacer responsables de las mismas. Como puede verse, las barreras
a la autonomía que comentábamos antes lo son, también, a la responsabilidad. Y también
a la autoestima, porque si el mensaje inconsciente es «no confío en que te puedas hacer
cargo de esto» (de hacer las tareas escolares y de las consecuencias de no hacerlas), en el
fondo estamos desvalorando mucho al niño. Una vez más, la confianza y la paciencia
pueden ser grandes aliados de la educación emocional. Si damos suficiente libertad -
siguiendo con un acompañamiento que incluya la observación a distancia y la
intervención en caso de emergencia- y, si conviene, señalamos las consecuencias, tarde o
temprano la responsabilidad aparece.

Si damos suficiente libertad -siguiendo con un acompañamiento que incluya la observación a distanda y
la intervención en caso de emergencia- y, si conviene, señalamos las consecuencias, tarde o temprano la

responsabilidad aparece

Por descontado, hacerse cargo de lo propio incluye todas las necesidades,
comenzando por las físicas. A medida que confiamos en que los niños y las niñas son
capaces de ir satisfaciéndolas, retirar nuestra muleta y permitir y alentar la autogestión de
la comida, la ropa, etc. (hemos hablado antes de ello) implica también aceptar sus
decisiones y acompañarles en el proceso de asumir las consecuencias de sus decisiones
desde el respeto. No es válido decir «Ya te lo decía yo, que no te pusieras esa camiseta,
que se reirían de ti», sino más bien preguntarle cómo se ha sentido, mostrarle apoyo y
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preguntarle qué piensa hacer al respecto. Porque, quizá, si este es el caso, ha decidido
responsabilizarse y tomar la decisión de seguir llevando esa camiseta a pesar de las risas
de los compañeros -algo que lo fortalece por partida doble.

Una implicación de la responsabilidad sobre lo que es propio es la responsabilidad
sobre las propias emociones. Si estoy triste, ser consciente de mi tristeza es un primer
paso para hacerme cargo de esa emoción: se trata de mi tristeza. Si la tristeza me lleva a
la necesidad de un abrazo, puedo mirar en mi interior, ser consciente de esa necesidad y
pedir el abrazo. En cambio, no puedo culpar a los demás de mi tristeza, sobre todo a
aquellos que nada tienen que ver con ella, pero incluso también al supuesto culpable.
Puedo explicarle al otro que lo que hace me pone triste, puedo pedirle que deje de
hacerlo: todo esto me hace responsable de mi tristeza, porque me lleva a actuar
asertivamente y en consecuencia. Pero no sirve de nada, y más bien debilita, lamentarme
en solitario o incluso decirle y repetirle al otro que por su culpa yo estoy triste: esto, el
juicio al otro, deposita en él la responsabilidad de mis emociones, en este caso mi
tristeza. Es algo que no siempre tenemos claro los adultos, por eso estamos atrapados en
laberintos emocionales sin salida. Tenerlo claro puede ayudarnos a acompañar mejor a
los niños y niñas en la asunción de la responsabilidad sobre las propias emociones. Y la
pregunta «¿Qué crees que podemos hacer?» puede ayudarles a llevar esta
responsabilidad a la acción.

No puedo culpar a los demás de mi tristeza, sobre todo a aquellos que nada tienen que ver con ella, pero
incluso también al supuesto «culpable»

Una asamblea en la cocina
Poco a poco, y a medida que las criaturas van creciendo (aunque a menudo lo
observamos ya en niños y niñas muy pequeños), van siendo conscientes de que
pertenecen a una comunidad. Los niños que han sido lo bastante libres para asumir la
responsabilidad de sus necesidades, decisiones y emociones están muy abiertos a
comprender que la responsabilidad sobre uno mismo lleva a asumir responsabilidades
colectivas. En cambio, los que no, tienen más dificultades. Parece ser que los niños y
niñas acostumbrados a ser considerados parte de la solución sobre sus propios problemas
y decisiones son también activos en ser parte de la solución sobre los problemas
colectivos. Por suerte, parece ser que este proceso es también reversible: cuanto más se
les pide que participen en hacer propuestas para resolver problemas de todos (orden,
tareas del hogar, conflictos, malos hábitos) más se responsabilizan de sus propias cosas.
Por tanto, hacer asambleas o reuniones en las que desde pequeños los niños y niñas
puedan proponer normas, organización de tareas, etc., parece ser una buena idea, tanto
para unas como otras responsabilidades. Los resultados, los acuerdos se pueden plasmar
de forma creativa sobre papel y con dibujos, y ser firmados por todos. Y si todavía no
saben escribir, puede hacerse una letra o dibujar un símbolo, y colgar esos acuerdos en la
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nevera.

Dónde acabo yo y dónde empieza el otro

Vivimos en sociedad, somos animales relacionales y, de hecho, nuestra personalidad,
carácter y vivencia de las propias emociones son construcciones sociales. Es decir, que se
hacen junto con los demás. Como hemos ido viendo, desde el momento de nacer y
comenzar nuestro viaje, el amor incondicional y los vínculos con nuestros adultos de
referencia marcan la forma en que nosotros también queremos y nos queremos. Por eso,
la vivencia de las emociones es indisociable de la vivencia de las relaciones. Aprendemos
a hacer conscientes las emociones en buena medida cuando tenemos unos adultos a
quienes expresarlas, que suelen ser nuestros padres: alguien que nos escucha y que nos
escucha tal como somos. Y la relación con los demás se va convirtiendo en la principal
fuente de emociones.

Hemos explicado ya cómo nos construimos en relación con la manera como se
satisfacen nuestras necesidades en nuestro contexto de crianza. También el hecho de que
somos parte de un sistema que, de alguna manera, tiene vida propia, y que existe una
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parte de nosotros que está en función de las necesidades de equilibrio de este sistema.
Esto aporta a las criaturas identidad y autonomía al mismo tiempo, pero hay que estar
atentos a que, a cambio, no tenga precios indeseables.

También hemos visto que la comunicación, tanto verbal como no verbal (incluyendo
como comunicación los mensajes inconscientes que trasmitimos con nuestros actos y la
manera de afrontar diversas situaciones), son una importante forma en que las relaciones
moldean a la persona y en que se trasmiten los mensajes que darán apoyo (o no) a la
autoestima, la autonomía y la responsabilidad.

En todo el libro damos por sentado que el amor es la energía primera que nos
impulsa, a padres e hijos, a vincularnos los unos con los otros, y que esta primera
relación es el motor de nuestra vida emocional sana.

Conocer los límites nos hace conscientes de la libertad real que tenemos

«De acuerdo, pero así no...»
Ahora bien, la relación entre personas y con el mundo también tiene sus límites, y este es
también un aspecto indispensable para educar las emociones. Tener conciencia de los
límites que el mundo les pone hace que las criaturas adquieran la noción del yo, de sus
propios límites, y les hace libres para actuar en el mundo y relacionarse con él. En este
sentido, matizaríamos la afirmación que dice que la educación pone límites. Diríamos,
más bien, que los límites existen, son naturales a todos los seres, y que la educación lo
que hace es ayudar a tomar conciencia de dichos límites a fin de actuar con libertad
dentro de ellos. Una criatura de 3 años no puede ser libre de caminar por la calle si no
sabe que por la calzada pasan coches y que esto amenaza sus propios límites y, de
hecho, su supervivencia. Así pues, conocer los límites nos hace conscientes también de
la libertad real que tenemos.

Que se señalen los límites de forma consciente ayuda también a desarrollar
mecanismos de lo que se denomina tolerancia a la frustración. Todos tenemos muchas
frustraciones a diario, en especial los niños y las niñas, que no pueden hacer muchas de
las cosas que harían según su voluntad: comer chuches todo el día, coger lo que les
venga de gusto en una tienda, no ir al colegio si no les apetece... Con esto queremos
decir que no es necesario imponer frustraciones extra para que se acostumbren. Basta
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con no intentar evitar constantemente los límites normales que la vida en el mundo
impone a nuestros deseos, señalar de forma natural los que dependen de nosotros o los
que nosotros mismos tenemos como personas, y que quizá le pondríamos también a un
adulto. De hecho, no dejamos que cualquiera entre en nuestra casa y coja lo que le
plazca sin poner un límite llamado «puerta». Educar en la tolerancia a la frustración
implica señalar los límites a la realización de los deseos cuando pueden hacer daño o
debilitar -no a los deseos en sí- y a las conductas fruto de emociones como la rabia -no a
la rabia misma.

Los límites no son inherentes al niño y tampoco son universales. Cada lugar y cada persona tienen los
suyos

Es labor de los padres y madres señalar estos límites, tanto los del mundo como los
propios. Por eso creemos que es importante ser conscientes de que los límites no son
inherentes al niño ni tampoco universales. Cada lugar y cada persona tienen los suyos.
Por ejemplo, si vivimos en un barrio o pueblo peatonal, donde está prohibido que
circulen vehículos, no es necesario señalar el límite de «no bajarse de la acera». Y lo
mismo con las personas. A un padre, por su carácter, por su cultura o por tener tendencia
al dolor de cabeza, puede molestarle que se hable a gritos en casa, mientra que otro
puede encontrar que es una manera natural de comunicarse. De ahí que a la hora de
señalar los límites, sea importante no dirigirse a los niños y niñas como si aquellos fueran
evidentes: incluso cuando los hemos explicado varias veces, la estructura mental de las
criaturas no siempre está preparada para comprender nuestros límites a la primera. Lo
que puede parecer obvio para nuestra mentalidad adulta (por ejemplo, no poner los pies
encima del sofá) puede no solo no serlo, sino incluso al contrario: pueden ir en contra del
deseo natural de los niños.

Así pues, junto con la necesidad de la explicación, siempre que esta sea posible y
comprensible, lo que hace más cercano y empático el momento de señalar límites es
mostrar al niño o la niña que entendemos que quizá aquel límite va contra su impulso del
momento. Es diferente decir «¡no os pongáis de pie en el sofá!» que decir «ya entiendo
que es muy divertido saltar sobre el sofá, lo que pasa es que este sofá se estropea
fácilmente y no me gusta que lo hagáis». A veces, incluso podemos ser más empáticos y,
si es cierto, explicarles que compartimos con ellos ese mismo deseo: «¡Yo también me
pondría ahora a saltar con vosotros!». Así quizá podremos buscar juntos la solución.

«... Así sí»
Debemos ser conscientes de que los niños y las niñas no pueden crecer en un ambiente
que les pone límites constantemente. Recordemos que no hay que satisfacer todos los
deseos, pero sí las necesidades básicas. Quizá no hay que saltar en el sofá, pero los niños
y las niñas pequeños necesitan saltar y correr. Si vivimos en una casa de porcelana, quizá
no será la más adecuada para ellos. Podemos limitar también nosotros en qué zonas no
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se puede hacer según qué, y en qué zonas sí, de modo que algunos de los límites tengan
una especie de cara B: no puedes saltar encima del sofá, pero sí en aquel sillón
estropeado. De esta manera, también suavizamos el límite y reforzamos la idea de que
no estamos en contra de su necesidad, ni siquiera contra la mayor parte de sus deseos,
sino que intentamos poner ciertos límites para que los puedan satisfacer... y ayudamos
así a comprender mejor que los límites son un complemento de la libertad. Lo que
requiere un límite constante quizá requiere una solución estable. Si una criatura de 2 años
siempre toca nuestras vistosas revistas, podemos comprender que su necesidad de
estímulo la hará acercarse a ellas siempre que estén a su alcance. Quizá es mejor decidir
colocarlas en un lugar menos accesible, excepto en algunos momentos, en los que
podemos mirarlas juntos y, poco a poco, enseñarle cómo cuidarlas.

Otro aspecto son los límites que ponemos como adultos, que tienen mucho que ver
con nuestros propios asuntos, a veces no resueltos. Aquí pueden ayudarnos herramientas
como la comunicación no violenta, que ya hemos visto en un apartado anterior (véase
páginas 65-67). Debemos ser conscientes de que nuestra capacidad de poner nuestros
límites no se restringe únicamente a las criaturas. Si no nos gusta que ocupen nuestro
espacio, es posible que esto no nos guste lo hagan los hijos u otros adultos.
Evidentemente, cambia la forma, pero a fin de cuentas poner estos límites es lo mismo:
explicar cómo nos sentimos y cuál es nuestra necesidad con respecto a ese tema, de
forma asertiva, sin juicio, y formulando demandas claras, que a veces se pueden
convertir en norma y en otras ocasiones quedarse en esto, en demanda, dejando muy
claro cuándo es una cosa y cuándo la otra.

Ahora bien, quizá una necesidad que hasta ahora no nos había parecido extraña
choque con las necesidades de los niños y niñas. Quizá al adulto le gusta que las
zapatillas estén ordenadas, y hasta aquí quizá sea normal que les pidamos esto a los
niños. Pero si nuestra necesidad es muy rígida, y no toleramos encontrarlas ni un solo día
desordenadas, y además las queremos siempre colocadas necesariamente de una manera
determinada (por ejemplo, en una misma baldosa), convirtiendo cada incumplimiento de
la norma en motivo de malestar, está claro que aquí hay un tema que debe trabajarse el
adulto. Porque todos tenemos manías y pequeñas neurosis, pero estas pueden trasmitirse
e incluso amplificarse entre generaciones, y en algunos casos producir problemas
emocionales. Cada uno tiene unos límites diferentes y tiene derecho a hacerlos valer,
pero nos corresponde darnos cuenta de si estos límites están dentro del ámbito de lo
razonable.

Cada uno tiene unos límites diferentes y tiene derecho a hacerlos valer, pero nos corresponde darnos
cuenta de si estos límites están dentro del ámbito de lo razonable

Del mismo modo, es importante ayudar a los niños y niñas a tomar conciencia y
señalar sus propios límites y necesidades. Un modo de hacerlo son las herramientas
comunicativas. Otro modo es respetando nosotros mismos estos límites. Si el niño ve que
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la oportunidad de expresar lo que quiere es aceptada y tenida en cuenta, sentirá que sus
límites son respetables y, por tanto, también los de los demás, tanto adultos como otros
niños y niñas. Así pues, el proceso de poner límites mutuos se da en todas direcciones, y
es un aprendizaje que se produce en un sentido y en otro.

Conflictos
Toda relación comporta conflictos. Por tanto, es habitual que se produzcan entre
hermanos, con otros niños y niñas, o con los padres y madres. Cuando los conflictos
estallan, es normal que se genere un movimiento emocional que habrá que aprender a
gestionar. Queremos señalar que el objetivo no debería ser que no haya conflicto, sino
que los niños y niñas vayan adquiriendo progresivamente herramientas y recursos para
gestionarlos de manera autónoma y asertiva.

El conflicto forma parte de cualquier relación, y es necesario para la evolución.
También puede ser una fuente de malestar y dolor, por eso hay que aprender a transitar
por él y a gestionarlo. Hay muchas cosas que podemos hacer como madres y padres para
ayudar a nuestros hijos a navegar por las situaciones conflictivas y salir de ellas de la
mejor manera posible. Sobre todo, hay que dotarles de recursos personales para poder
resolver las situaciones que les generen malestar. Y esto solo se aprende si se puede
poner en práctica.

En primer lugar, hay que fijarse en cuál es la actitud del adulto ante el conflicto: ¿Qué
he aprendido como adulto sobre el conflicto? ¿Cómo lo he vivido? ¿Cómo lo afronto
como adulto? ¿Qué suelo hacer en caso de conflicto? ¿Cómo suelo sentirme? Esta
autoobservación es fundamental para detectar cuáles son los automatismos de cada uno y
decidir si la manera de intervenir con nuestros niños y niñas es la que más les fortalece o
les empodera. Si como adulto evito los conflictos, difícilmente podrá acompañar los
conflictos de mis hijos de manera que ellos se sientan capaces. Muy probablemente, y sin
darme cuenta, les enseñaré también a evitarlos.

En términos emocionales, el conflicto genera malestar, inseguridad, rabia, frustración,
etc. Y también genera nuevas oportunidades para aprender a hacer las cosas de otra
manera. Las peleas entre iguales son una fuente de aprendizaje en muchos sentidos.
Como adultos, es importante dar un paso atrás y dejarles cierto espacio para gestionar el
conflicto. Con mucha frecuencia, se tiende a intervenir de manera que el adulto resuelve
la desavenencia y ofrece una solución que, según su criterio, es lo bastante justa.
Evidentemente, el conflicto se acaba antes, o al menos su expresión. Pero no ayuda a los
niños y niñas a sentirse capaces de hacerlo, y puede acabar generando dependencia, ya
que si no se van adquiriendo las habilidades para resolver este tipo de situaciones se
acaba necesitando siempre a alguien que lo haga. ¿Cómo encararán los conflictos estos
niños y niñas, cuando tengan que enfrentarse solos a ellos en el viaje de su vida, sin
haber aprendido a hacerlo?

El conflicto genera malestar, inseguridad, rabia, frustración, etc. Y también genera nuevas oportunidades
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para aprender a hacer las cosas de manera diferente

No intervenir enseguida no significa dar la espalda. Podemos acompañar la pelea de
nuestros hijos, poniendo especial atención en no establecer alianzas con ninguno de ellos,
y legitimando todo lo que sienten en aquel momento: «Debes de estar muy enojado»,
«Veo que tú querrías tener eso que tiene él», «Debes de estar muy celoso», «Veo que
tienes ganas de pegarle»... Ofrecer un espacio de contención a las emociones que se
derivan de los conflictos les hace sentir reconfortados y respetados, sientan lo que
sientan. En este punto, podemos invitar a nuestro hijo a expresar lo que le pasa: «Mírale
a los ojos y dile que sientes mucho que te hable así», «Y tú, dile que estás muy enfadado
y que has tenido ganas de pegarle». Si, además, podemos ir más allá, y tomar conciencia
de que detrás de este estallido había latente un conflicto de necesidades (relacionadas con
lo que ha dado lugar al conflicto o con otra cosa), quizá podamos ayudarles a aprender
que ser capaces de pedir a tiempo las cosas evita situaciones que nos lo hacen pasar peor.

Insistimos en que es importante crear un espacio donde todo aquello que se sienta sea
validado, y se pueda recoger con respeto y una actitud amorosa. Si no, nuestros hijos e
hijas pueden aprender que hay algunas emociones que son vergonzosas, o poco
adecuadas, y eso, más que alejarlos de estas emociones, les hace menos capaces de
gestionarlas. Incluso cuando expresen cosas como que el hermano pequeño no debería
de haber nacido, deberían poder encontrar en nosotros un lugar donde se reconforten
expresándolo, y donde nosotros les ayudemos a elaborar lo que sienten. Los celos entre
hermanos son un clásico, y no son más que un deseo de atención o de amor que los
adultos también sentimos. Cuanto más puedan demostrar ese deseo, hablar de él,
expresarlo, más lo podrán elaborar, naturalizar y transformar (sobre el tema específico de
los celos entre hermanos, véanse las páginas 124-128).

Rabietas
El proceso de ir aprendiendo a gestionar los conflictos pasar por etapas de todo tipo. Una
de ellas es la de las rabietas. Podemos entender la rabieta como una de las formas
tempranas en que se pone en juego un conflicto concreto: el que deriva de poner límites
o frustrar un deseo en un momento dado. Suele ser, pues, el estallido de un conflicto
entre un niño o niña -de entre 2 y 4 años, normalmente- y uno de sus progenitores o
ambos.

Todos conocemos este tipo de explosión de nervios que se da a partir de la negativa
por parte del adulto a una demanda del niño, a menudo imposible o muy difícil de
satisfacer. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que, dado el momento evolutivo en
que se produce, la criatura está viviendo un momento en que necesita afirmar su
personalidad, algo que muchas veces se hace por oposición a los adultos. Así pues, la
rabieta puede ser una forma de decir: «Pido lo que sé que vosotros no queréis, porque yo
soy diferente de vosotros». En este sentido, hay quien dice que esta edad es la primera
adolescencia. Pero además de esta particularidad de la edad, hay otros elementos que
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hay contemplar. Un primero elemento, y básico, es ser conscientes de qué necesidades
hay detrás de un berrinche. Porque con frecuencia la explosión no viene por una
necesidad de ese momento, sino por una acumulación, como un globo que se va
hinchando y que, cuando llega a su máxima capacidad, explota. Por eso sería aconsejable
mirar al momento anterior al de la rabieta, incluso a los días anteriores. Entre la lista de
necesidades podemos encontrar desde más presencia y calma por parte de los padres a,
sencillamente, descansar después de unos días estresantes. El estrés, que no solo consiste
en tener la agenda llena, sino también en no tener otras necesidades satisfechas, genera
un estado físico que a menudo se resuelve con una rabieta, si no ha encontrado otra
salida. Porque, además, la catarsis y la lágrima viva son una forma de eliminar las toxinas
del estrés.

Aunque las primeras rabietas son espontáneas, la criatura puede aprender, poco a poco, que puede
utilizarlas para obtener atendón u otras necesidades, o incluso aquello que pedía

Por otro lado, la «segunda parte» implicada en la rabieta es el propio padre o la
propia madre. Porque de la respuesta que le demos se deriva una mejor o peor
resolución de la situación. Y, además, aunque las primeras rabietas son espontáneas, la
criatura puede aprender, poco a poco, que puede utilizarlas para obtener atención u otras
necesidades, o incuso aquello que pedía. Hay que tener presente que nuestra respuesta
está condicionada por diversos factores: cómo estamos nosotros en ese momento (a
menudo, el estrés es compartido y, de hecho, nosotros somos los que se lo hemos
contagiado a las criaturas), la complejidad de la situación (la rabieta suele estallar en el
peor momento... porque también es el peor momento para la criatura), cuál es la
demanda que la ha hecho estallar y cómo es de irrealizable (querer quedarse dentro del
autobús cuando resulta que ya tenemos que bajarnos no parece nada negociable).

Al margen de intentar revisar qué ritmo llevamos, cómo estamos de estresados en
casa y qué otras necesidades tenemos todos en conjunto, recomendaríamos lo mismo
que con otros conflictos: ponernos a la altura de la criatura, y, con calma, ir
preguntándole y explicándole que comprendemos su sentimiento de frustración e incluso
su deseo («Estás muy enfadada porque querías todas aquellas galletas tan buenas,
¿verdad?, y papá no te las ha comprado», «Tienes muchas ganas de gritar») y, al mismo
tiempo, intentar aventurar qué necesidad más hay detrás de todo ello («Me parece que
hoy hemos hecho demasiadas cosas y estás muy cansada»). Si lo vemos oportuno,
incluso podemos proponer una alternativa («Quizá después en casa podemos preparar
una macedonia»), no tanto para compensar la frustración, sino porque a veces desencalla
el bucle en que se encuentra y crea el hábito de buscar soluciones; por tanto, ayuda a ver
que podemos salir adelante a pesar de las frustraciones. Muchas veces, el solo hecho de
comprobar que la madre o el padre son capaces de empatizar con sus necesidades calma
a la criatura y la coloca en otro ánimo.

Por último, hay que decir que, como hemos visto, con frecuencia el propio estrés de
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los padres puede ser un factor del estrés de los hijos. Y la rabieta se puede convertir en
un elemento que amplifica esta dinámica, porque en sí estresa a los padres, que
reaccionan irritados, e irritan así todavía más a los niños y niñas. Digámoslo claro: todo
esto es normal y, muy a menudo, difícil de romper. Acompañar las rabietas, pues, es
complicado y a veces no saldremos airosos de la situación. En medio de una espiral de
este tipo, siempre podemos recurrir al humor. Dicen que una vez el famoso payaso
Charlie Rivel salió a la pista y se acercó a un niño. Pero este se asustó y empezó a llorar.
Nada lo calmaba, y aún menos el propio payaso. Así que, en un momento dado, fue él,
Charlie Rivel, quien apartándose de la criatura comenzó a llorar desesperadamente.
Entonces la criatura se calló en seco, se lo miró con los ojos abiertos como platos... y le
alargó su chupete.

 
1. M. ROSENBERG (2006), Comunicación no violenta. Unlenguaje de vida, Buenos Aires, Gran Aldea.
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Hacer de cada día
un tramo del. viaje

Una vida equilibrada

Acompañar las emociones de forma saludable implica crear unos espacios y unos
tiempos que permitan hacerlo. Como hemos visto, buena parte del estar bien pasa por
tener las necesidades básicas satisfechas, además de poder expresar y aceptar los propios
sentimientos cuando no es así. Algunas de estas necesidades tienen que ver con el
bienestar físico, con la seguridad, con la tranquilidad... Así pues, cómo organicemos
nuestra vida cotidiana es un factor importante de una vida emocional sana.

Los espacios
Uno de los aspectos principales es el espacio. No creemos que haya una forma concreta
de tener dispuesto el espacio que favorezca el bienestar emocional, pero sí hay algunos
criterios que, a pesar de que pueden parecer obvios, vale la pena recordar.
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A menudo, hay un conflicto entre la necesidad de orden adulto y el caos inherente a las criaturas

No haremos hincapié en la decoración, aunque sugerimos poca acumulación de
objetos a la vista y colores poco estridentes, pero sí incidiremos un poco en el orden.
Vaya por delante que el orden es una construcción adulta: los niños y las niñas no tienen
mucho sentido del orden. No obstante, es evidente que si los adultos estamos cómodos
los niños también lo están. Más allá del umbral de tolerancia de cada uno, a menudo hay
un conflicto entre la necesidad de orden adulto y el caos inherente a las criaturas. Es
difícil establecer una regla general, pero nos parece legítimo que el adulto intente
establecer un orden en el que se sienta cómodo, ya que como decimos trasmitirá este
orden a los niños y niñas. Al mismo tiempo, hay que evitar la obsesión por el orden, que
no deja de tener un punto neurótico que también puede trasmitirse a las criaturas. Por
eso, una buena idea puede ser aceptar que, como necesidad adulta, se puede ir
explicando, sugiriendo, pidiendo, haciendo nosotros de modelo e invitando a participar.;
ahora bien, antes de los 7 años, diríamos que no imponiendo. Sencillamente, porque la
concepción del mundo antes de esta edad hace difícil comprender el orden adulto, y
mucho menos que este sea una obligación. Se puede imitar, si hacerlo es agradable; pero,
si es motivo de conflicto (en este caso, un conflicto algo estéril, porque no se
comprende), se vivirá mal y quizá con culpa, y no se aprenderá realmente. Y un criterio:
cuando unos niños pequeños están absortos en el hilo de su juego, en su fluir, enlazando
una actividad con otra, unos materiales con otros... no rompamos la magia para ponernos
a ordenar. Ya les invitaremos a hacerlo cuando acaben.

Esta visión más compartida de los espacios hace que la habitación de las criaturas
pueda ser un espacio más simbólico que de uso y, por tanto, no tan grande ni con tanto
espacio para jugar. Otra cosa es que podamos prever que con el tiempo sí querrán un
espacio para ellas, que irán haciendo suyo. Permitir la creatividad e, incluso, dentro de lo
posible y negociable, su propio orden (más que hablar de desorden) les dará la
oportunidad de ir aprendiendo a cuidar su espacio de forma autónoma.

Los tiempos

Lo que más necesitan los niños y niñas hasta los 6 o 7 años es tiempo sin nada organizado, ni con unos
horarios concretos

En relación con los tiempos, como idea general diremos, y disculpad el lenguaje bélico,
que el estrés y el tiempo hiperregulado son enemigos que hay que combatir. La
necesidad, adulta, de llenar el horario de actividades es difícilmente compatible con la
necesidad de los niños y las niñas de disponer de sus tiempos libremente. Además de que
se necesita tiempo libre para experimentar con el mundo, con las relaciones, con el
propio cuerpo, la sumisión a horarios desde muy pequeños tensa a las criaturas,

66



impidiendo un desarrollo más armónico con los propios ritmos orgánicos. El tiempo es
una joya que no debería echarse a perder demasiado pronto. Tendrá toda la vida por
delante para adaptarse a la organización de la sociedad: ¡no lo adelantemos! Por eso
miramos con cierta reserva las actividades pensadas para niños y niñas muy pequeños,
aunque a veces puedan realizarse en familia. Se puede pasar un buen rato disfrutando
con propuestas estimulantes (si no son hiperestimulantes) y creativas. Pero lo que más
necesitan los niños y niñas hasta los 6 o 7 años es lo que se denomina tiempo no
regulado, es decir, tiempo sin nada organizado, ni con unos horarios concretos. Es difícil
encontrar estos espacios vacíos en lugares como, por ejemplo, la escuela, donde el
horario está muy regulado. Por eso proponemos hacerlo el máximo posible en casa.

La necesidad del tiempo no regulado se complementa con la necesidad de establecer unas rutinas, pocas
y no muy invasivas, pero que marcan la cotidianidad y proporcionan seguridad a las criaturas

Por otro lado, el estrés también es muy negativo para los adultos, aunque no nos
demos cuenta de ello. A unos y otros nos provoca irritabilidad y malestar emocional en
general, y dificulta la capacidad de estar presentes de forma íntegra. Por eso, forma parte
de crear un contexto adecuado para la crianza que los propios adultos intentemos estar
menos estresados. Sabemos que en los tiempos que corren no es una opción fácil, pero
insistimos, ya que hemos podido constatar en muchos casos que una cierta dosis de
calma y tiempo menos acelerado facilita las cosas entre padres e hijos.

Ahora bien, lo que acabamos de decir, la necesidad del tiempo no regulado, se
complementa con la necesidad de establecer unas rutinas, pocas y no muy invasivas pero
que marcan la cotidianidad y proporcionan seguridad a las criaturas. Los niños quieren
pertenecer a su colectivo y, por tanto, se adherirán de forma natural a los hábitos de la
familia. En este sentido, nos parece importante distinguir entre crear un contexto con
unas rutinas e «inculcar unos hábitos», porque mientras lo primero es una invitación que
los niños y niñas normalmente acaban aceptando, lo segundo no siempre coincide con las
necesidades de los niños, y a veces es fuente de conflictos innecesarios. Esto no significa
que no se dé un término medio entre una cosa y otra, ni que lo que se necesite no sea
una cierta negociación. Pero si tenemos un poco de paciencia y confianza (y estamos
atentos a la edad de las criaturas, ya que muchos hábitos no tienen sentido para los niños
y niñas cuando tienen año y medio, y sí un año más tarde), siempre será mejor conseguir
su adhesión voluntaria a una costumbre que han visto en la familia que no imponerla
cuando todavía no tiene demasiado sentido para ellos.

Estos ritmos, al principio, son sobre todo los de las comidas. Aunque para los niños la
comida solo es una necesidad física que, como hemos comentado, se autorregula,
también se sincroniza de alguna manera con las rutinas que se van estableciendo en casa.
Por eso, muchas familias optan por dar de comer a sus hijos al mismo tiempo que come
el resto de la familia. No significa que tengan que comer, o que se lo tengan que comer
todo, o que tengan que estar todo el tiempo de la comida familiar en la mesa (una
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eternidad para ellos), pero es una forma de ir incorporándose al ritmo cotidiano de la
familia.

Otra de estas rutinas es la hora de ir a dormir. Aquí sí que las necesidades a menudo
se contraponen. Sobre todo desde que existe la luz eléctrica, el horario de los niños y
niñas, más respetuoso con su necesidad orgánica, y el de los adultos, que quieren un
espacio propio y que a veces es marcado, además, por la televisión o incluso por el
trabajo, difieren. Lo único que podemos recomendar es intentar comprender que aquí el
niño se siente impelido por dos impulsos contrarios: el más orgánico (ir a dormir) y el
más social (estar con sus padres). Todo lo que podamos hacer, en el sentido de crear
rutinas específicas para la parte orgánica (muñeco, cuento, etc.) y de no crear
expectativas sobre la parte social (¿quién se va a dormir con una fiesta en casa?), le
ayudará. Pero también está bien saber que, ya desde pequeños, los niños y niñas se
decantan más por una opción u otra.

Compartir momentos
A veces, algunos padres y madres nos preguntan, casi sintiéndose culpables, si es
necesario que estén todo el tiempo haciendo cosas con sus hijos e hijas. Francamente, es
algo que debe decidir cada uno. Nosotros no creemos que sea necesario estar todo el
tiempo pendientes de satisfacer los deseos de sus hijos, si no son también sus deseos.
Otra cosa es que haya necesidades que sea necesario satisfacer. Dicho de otro modo: si
confían en sus hijos, podrán decirles «tú mismo» o «tú misma», cuando ellos como
adultos tengan que hacer, o quieran hacer, otras cosas. La presencia no significa
disponibilidad absoluta. Los adultos somos el modelo más cercano, de modo que mostrar
que sabemos poner nuestros límites personales también enseña a hacerlo. Poder decir
«ahora no, papá tiene que preparar la cena» o «ahora me apetece leer un rato» enseña
que el otro también tiene sus deseos y necesidades. Evidentemente, cada cosa en su
momento evolutivo y en función de la circunstancia. No diremos a un bebé que necesita
brazos que nos vamos a leer. Y una criatura de 5 años que no ha visto a su madre o a su
padre en todo el día tiene la necesidad de estar con ellos, que escuchen lo que les quiere
explicar, que miren lo que les quiere enseñar, que estén allí, presentes, con todos los
sentidos. Este es un ejercicio que a veces cuesta a algunos adultos por la propia inercia
del día, pero que es necesario y saludable también para ellos. Toda madre y todo padre
saben que hay una época de la vida en que, realmente, las necesidades de las criaturas
han de pasar por encima de la mayoría de las necesidades de los adultos. El problema es
que muchos de estos padres, y sobre todo madres, se aferran a este momento, y siguen
pendientes de las demandas de los niños a pesar de sentir que no pueden ni quieren
satisfacerlas constantemente. Esta dinámica puede generar un círculo vicioso en el
sistema: cuanto más pides, más te doy; cuanto más te doy, más me pides. Atentos, pues,
al juego de necesidades y demandas, y cómo las vivimos los propios padres.

Por otro lado, tener la compañía de otros niños y niñas, sean o no hermanos, es
también una necesidad y alivia mucho esta demanda a veces excesiva de las criaturas.
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Porque muchas veces la necesidad no es tener a los adultos, sino tener compañía, y la de
los iguales, a partir de 1 año y medio o 2, comienza a tener un sentido propio. Y es que,
en realidad, los niños y niñas lo que esperan es cierta vida comunitaria: con otros adultos
y otros niños y niñas; algo que está muy relacionado con el hecho de que los padres se
sienten también mucho más contenidos y acompañados si comparten la crianza con otras
familias.

Los niños, lo que esperan es cierta vida comunitaria: con otros adultos y otros niños y niñas

El instinto de la crianza es compartirla, y no hacerlo nos hace estar más solos, más
angustiados y más cansados. Las experiencias de familias que, incluso, se organizan en
comunidad o, como mínimo, a través de la escuela infantil, por ejemplo (organizando
conjuntamente algunas comidas, el cuidado de los niños entre semana, algunos ratos de
ocio, etc.), demuestran que, con todos sus defectos (no estamos muy acostumbrados), la
crianza compartida es una gran riqueza.

Normas y autoridad

Más allá de aquellas normas que como adultos creemos que tenemos la obligación y la responsabilidad
de imponer, el resto de normas, desde que los niños y niñas son muy pequeños, pueden ser acordadas en

las «reuniones» o «asambleas»

Como hemos visto, conocer los límites claros ayuda a saber cuál es el marco dentro del
cual se puede ser libre. Buena parte de estos límites son los que cada uno, desde sus
necesidades, y por qué no decirlo, también desde sus manías, pone a los demás. Los
adultos tendemos a confundir los límites que tienen que ver con nuestras propias
necesidades y manías con unas normas que serían algo así como universales, mientras
que las necesidades (y manías) que nos plantean los niños y niñas nos parecen muchas
veces caprichosas.

Por este motivo, proponemos que, más allá de aquellas normas que como adultos
creemos que tenemos la obligación y la responsabilidad de imponer -y que seguramente,
si lo pensamos bien, serán muy pocas-, el resto de normas, desde que los niños y niñas
son muy pequeños -desde los 3 años o incluso antes- puedan ser acordadas en las
reuniones o asambleas que hemos comentado anteriormente.

No hay que confundir esto con una especie de cesión del poder a nuestros hijos e
hijas. Ellos necesitan saber que, para su seguridad, los adultos nos ocuparemos de ellos,
de sus necesidades físicas y emocionales; que contendremos sus rabietas y les
señalaremos los límites que el mundo, la sociedad y nosotros mismos decidimos
ponerles. Sería una carga demasiado pesada para los niños y niñas pequeños tener que
responsabilizarse totalmente de sus vidas. Pero un poco sí que pueden hacerlo, porque
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precisamente poder acordar y opinar sobre lo que les afecta, además de ser un derecho y,
por tanto, una cuestión ética, pone en juego por parte de los adultos las dos energías que
hemos comentado en algunos momentos del libro: la energía del afecto y de la identidad,
ya que escuchando sus propuestas les mostramos nuestro afecto y amor incondicional; el
respeto por sus personas y necesidades, y la energía de la confianza y la autonomía, ya
que pidiéndoles que se hagan cargo de parte de estas necesidades, expresándolas y
haciendo propuestas de normas que después deberán respetar, igual que las que nosotros
ponemos, les estamos diciendo que les animamos a ser ellos mismos, que les vemos
capaces para tomar decisiones y asumir sus consecuencias. Se trata de empezar a tomar
algunas decisiones sobre el propio viaje, y los aprendizajes que se desprendan de ellas les
acompañarán durante el resto del trayecto.

Al crear un ambiente en casa en el que se respetan y escuchan las necesidades de todos, en el que se da
amor y afecto y, al mismo tiempo, confianza y responsabilidad, los adultos pierden autoritarismo y ganan

autoridad

El poder, por supuesto, sigue siendo nuestro, porque nuestra es la responsabilidad, y
nuestra la obligación de ejercerlo con buen criterio. Pero recordemos que la autoridad no
se posee, sino que se da: los niños y niñas dan -o no- autoridad a sus padres. Al crear un
ambiente en casa en el que se respetan y escuchan las necesidades de todos, en el que se
da amor y afecto y, al mismo tiempo, confianza y responsabilidad, los adultos pierden
autoritarismo y ganan autoridad.

La importancia de los rituales
Los cambios sociales y culturales de las últimas décadas nos han hecho olvidar muchos
de los rituales que habían regulado la vida de las familias, seguramente porque muchos
de ellos estaban vinculados a la religión y, en especial, a la religión cristiana. Se trata de
pequeños y grandes rituales diarios, del ciclo anual y del ciclo vital que aportaban sentido,
seguridad y contención a la vida de las personas, desde niños, favoreciendo así su
desarrollo emocional. Muchos de ellos están presentes de una manera u otra en nuestras
vidas, o han sido sustituidos por otros, porque tenemos predisposición a crearlos. Así,
desde los hábitos higiénicos -lavarse los dientes- a las rutinas en los momentos previos a
ir a dormir -explicar un cuento, dar un beso, quizá decir alguna frase-, el día está lleno de
estas costumbres que gustan especialmente a las criaturas. Podemos introducir también
pequeños rituales de buenos días o de agradecimiento de las comidas, quizá con un poco
de dedicación el fin de semana. Asimismo, la celebración de las fiestas tradicionales son
también rituales ricos en simbolismo. Adaptándolos a las creencias y valores propios de la
familia, aportan a los niños y niñas elementos del inconsciente colectivo y otros que,
como otros elementos culturales, constituyen un nutrimento para ellos. Quizá los rituales
más olvidados son, precisamente, aquellos que consideramos más importantes: los del
ciclo vital. Señalar los momentos clave, los momentos de paso, con símbolos
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compartidos por la comunidad a la que se pertenece proporciona la seguridad de la
aceptación y la contención por parte de esta, y es un espacio para la interiorización de
esos elementos compartidos. Sería deseable reintroducir rituales que marquen los
cambios importantes en esos momentos del ciclo vital, el paso de una etapa a otra. Del
mismo modo que ha ocurrido tradicionalmente con el bautismo y la llegada a la vida, y la
primera comunión al final del primer septenio, lo que proponemos es que se mantenga la
idea de ritual de paso, independientemente de si se quiere hacer dentro de un marco
religioso o laico.

El juego

David Elkind modifica la famosa frase de Freud según la cual lo que da bienestar a las
personas es el trabajo y el amor. Para Elkind, son tres las cosas básicas para la felicidad:
trabajo, amor... y juego. Y no se trata solo de una frase original. De hecho, Elkind dedica
buena parte de su libro The power of play2 a explicar que en la primera infancia el juego,
el trabajo y el amor son una misma cosa. En posteriores etapas, estas cosas tomarán
protagonismo por separado: en los años de la escuela primaria, sería el trabajo lo más
importante, mientras que la piedra angular de la adolescencia sería el amor. Pero en la
edad adulta, finalmente, o al menos en una edad adulta ideal, la realización vendría, de
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nuevo, por la unión de los tres factores.
Sin profundizar ahora en lo que ocurre en edades superiores a la de la primera

infancia, creemos muy acertada la idea de Elkind de comprender que, para estos niños y
niñas, el juego es todo: ejercicio físico, aprendizaje cognitivo, acción (trabajo),
habilidades sociales, gestión emocional, vínculos (amor) y, por supuesto, placer (juego
propiamente dicho). Uno de los puntos interesantes de esta perspectiva es darse cuenta
de que en esta actividad continuada y placentera que supone el juego, si realmente se da
la integración de los tres componentes citados, el niño se encuentra absorto en un fluir y
un estado de conexión con uno mismo y con el mundo muy cercano al que se consigue
por medios como la meditación.

El juego es una actividad imprescindible en la primera infancia; su ausencia repercute directamente en
problemas emocionales, agresividad y aprendizajes más pobres

Seguramente por este motivo todas las investigaciones de las últimas décadas sobre
este tema vuelven a demostrar que el juego es una actividad imprescindible en la primera
infancia, y que la ausencia de juego repercute directamente en problemas emocionales,
agresividad y aprendizajes más pobres.

Así pues, hay que tomarse el juego muy en serio. En el plano que nos ocupa, el de
las emociones, hay que decir que el juego opera tanto en niveles más elementales, de
emociones básicas, como en un nivel más profundo e inconsciente. En el nivel más
básico, el juego libre motriz es una ocasión para experimentar con el propio cuerpo, los
propios límites y los del otro, incluyendo al adulto. El movimiento, el contacto físico, la
experimentación con sensaciones como columpiarse, dejarse caer o rodar proporcionan
sensaciones de placer, con todo el alimento emocional que supone el placer, y el efecto
de prevención de los efectos negativos del estrés, la angustia, etc. Además, el placer
compartido estrecha los vínculos.

Por otro lado, al placer de experimentar con las sensaciones físicas que proporcionan
los elementos naturales (la arena; el agua; los objetos que recogemos en el parque o en el
bosque, como piñas y palos, o en la playa, como conchas o piedras), se une el desarrollo
de la creatividad y de la capacidad de vivir en el fluir que comentábamos.

Pero, más allá del placer, otras emociones infantiles, incluidas las menos agradables,
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se viven y se elaboran (es decir, se canalizan) a través del juego libre. Por eso en algunos
espacios educativos infantiles se crean las condiciones para que los niños y niñas, en el
marco de seguridad que le ofrecen estos espacios, puedan jugar a pelearse (por ejemplo,
haciendo ver que son cachorrillos que juegan entre ellos), pasando quizá a hacer
exploraciones corporales que, por supuesto, hay que permitir. También quizá busquen al
adulto para «luchar contra una fiera» o para pedirle mimos maternales. Si hay piezas
apilables como cojines, algunos días sus juegos preferidos serán construir y después
derrumbar esas pilas, canalizando así la agresividad. Pero también montar casitas muy
pequeñas donde instalarse (a veces, incluso, un aro puede hacer las veces de casa),
sintiéndose así contenidos en un espacio casi uterino. Todos estos juegos expresan y
elaboran las angustias de la primera infancia (sobre todo la angustia de la pérdida, del
abandono) y las pulsiones básicas toman forma de lo que el pedagogo y psicomotricista
Bernard Aucouturier denominó fantasmas inconscientes: fusión, devoración, destrucción,
sadismo, persecución, omnipotencia.

Las emociones infantiles, incluidas las menos agradables, se viven y se elaboran (es dear, se canalizan) a
través del juego libre

No es necesario decir que muchas de estas pulsiones no serían aceptadas ni siquiera
por el propio niño. Por ejemplo, la agresividad, aunque se puede presentar en forma
directa («Ahora tiraré estos cojines»), lo hará más habitualmente en forma simbólica
(«Era un monstruo que destrozaba la casa»), de modo que en la libertad del juego, de
forma parecida a un cuento, se pueda proyectar hacia fuera sin ansiedad. Por eso es
importante que esta libertad sea real y completa; obviamente, respetando siempre la
integridad de las demás personas. A veces, la necesidad de elaborar una emoción a través
del juego es muy grande. Un niño puede estar muchos días haciendo el juego de
«destruir la casa» porque realmente necesita exteriorizar ese impulso destructivo que,
fuera de allí, en su vida diaria, deberá reprimir. A través del propio juego, de la
interacción con los demás y con la mirada y la contención del adulto, probablemente irá
encontrando un punto de equilibrio.

La necesidad de elaborar estos fantasmas a través del juego la vincula al placer, de
forma que, gracias al juego, se puede vivenciar el placer tanto de columpiarse como de
agredir o ser agredido... siempre simbólicamente. Poder experimentarlo a estas edades y
de esta forma evitará, sin duda, que surjan después de maneras menos adecuadas. En
unas primeras etapas (pero también después), se alternarán juegos físicos con los de
construir y destruir, ser «comidos» y comer, perseguir y atrapar, ser héroes, ser magos u
otros seres omnipotentes, ser víctimas del monstruo -incluso morir-, cuidar y ser
cuidados. Todos son necesarios, aunque en diversa intensidad, en función de cada niña o
niño.

A medida que los niños crecen, los juegos simbólicos se hacen más complejos, e
incluyen más elementos, algunos más realistas. En ellos despliegan su identidad (también
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sexual), en buena medida a partir de los modelos más cercanos. Jugar a tiendas, a
médicos, a maestros o a cocinitas son algunas de las formas más habituales del juego
simbólico a partir de los 5 o 6 años.

En definitiva, en lo que respecta a la vida emocional, vemos que el juego es una
necesidad vital y, como tal, los propios niños y niñas la autorregulan. Del mismo modo
que la comida y el sueño, si se facilita suficiente tiempo (horas), espacios adecuados y, a
partir de cierta edad, algunos compañeros de juego, los niños administran su necesidad
de jugar (juegos más movidos, más tranquilos, más simbólicos, más lógicos, etc.) en
función de la edad y de otros factores, evidentemente. Por eso, como en otras
actividades, creemos que lo más saludable es procurar no interferir, excepto si nos
apetece participar del juego simbólico de la manera que ellos mismos nos han propuesto.

Juguetes
Sugerimos no poner límites al tipo de juego de los niños y niñas, ya que, como hemos
dicho, responden a menudo a necesidades emocionales profundas. Jugar a matar puede
ser una necesidad tan grande como jugar a cuidar. Es cierto que si hay una obsesión con
algún juego en concreto puede ser señal de alguna tensión interna que debe ponernos en
alerta. Pero también lo es que una de las mejores maneras de canalizarlo, como hemos
visto, es el propio juego, y precisamente por eso lo hace. Otra cosa, en cambio, son los
juguetes. Si el niño necesita hacer un juego más agresivo, quizá cogerá un palo y lo
convertirá en espada o incluso en pistola, o, como hemos visto, amontonará cojines para
después tirarlos al suelo. Pero regalar juguetes bélicos, a no ser que sea una demanda
insistente del propio niño -y entonces sugerimos una cierta negociación-, nos parece que
sería una forma de potenciar un nivel de agresividad que se escapa totalmente a su
conocimiento inmediato.

No hay que poner límites al tipo de juego de los niños y niñas: jugar a matar puede ser una necesidad
tan grande como jugar a cuidar

Hay niños que hacen un juego simbólico más considerado «de niñas» y viceversa, pero esto no debe
preocuparnos

No queremos obviar aquí el tema del género. Sabemos que existe una cierta
diferencia estadística entre el tipo de juego espontáneo del niño y la niña. Podemos
aducir que los modelos culturales se ejercen desde la primera infancia, y es cierto. Y, al
mismo tiempo, añadir que probablemente existe una diferente tendencia, quizá de base
genética; pero teniendo claro que no es ni mucho menos universal. Corto y claro: si no
interferimos, encontramos a muchos niños que prefieren juegos más tranquilos,
incluyendo los de cuidado, y muchas niñas que juegan a competir o a agredir. Hay niños
que hacen un juego simbólico más considerado de niñas, y viceversa. Esto no debe
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preocuparnos. El juego es una forma de construir la propia identidad, también sexual y
de género, basándose en los modelos conocidos, los propios deseos y otros factores. Se
ensayan así diversas maneras de ser niño o niña. Por eso, jugar a que los niños pueden
cocinar y las niñas pueden arreglar una bicicleta nos parece totalmente positivo, y tratarlo
con normalidad es, sin duda, una manera de incidir en una visión de los roles menos
estereotipada. No significa en absoluto que los niños y las niñas quieran ya identificarse
con un sexo o con un género determinado, sino que no tienen prejuicios sobre qué tareas
les «corresponden». Y pueden comenzar a jugar a probar cosas que se identifican con
otros géneros o fantasear con atribuciones que pertenecen al otro sexo. Respetar toda
tendencia, incluida la de querer ser del sexo opuesto al que se ha nacido, es fundamental
para su autoestima, y el juego es únicamente una de sus expresiones más genuinas.

¿Me explicas un cuento?

A menudo, asociamos el hecho de explicar historias con la infancia, y es cierto que, en la
práctica de nuestros días, explicamos muchos cuentos a los más pequeños. A
continuación iremos viendo cómo la literatura puede ser un espacio de crecimiento
también para los adultos, pero queremos profundizar especialmente en la importancia que
tienen los cuentos durante los primeros años, cuando nos vamos construyendo una
identidad concreta y vamos cristalizando una idea subjetiva del mundo que nos rodea. En
este sentido, las familias y las historias que explicamos son un lugar de aprendizaje muy
importante, especialmente para nuestro aparato psicológicoemocional. Son parte
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importante de lo que cargamos en la mochila.
Hace unos meses, en un taller para familias, una madre nos comentaba que ella

explicaba cuentos a su hija para pasar un buen rato, pero que no quería explicar algunas
historias que consideraba poco adecuadas, como Hansel y Gretel, a fin de no crear
miedos innecesarios, y evitar que su hija le preguntara si ella la abandonaría. En realidad,
no son las historias las que crean los miedos, sino la existencia misma y nuestras primeras
experiencias vividas, que tienen un impacto importantísimo en nuestras vidas. Los
cuentos, por el contrario, permiten que los miedos puedan tener forma y se puedan
elaborar. Si existe un miedo aterrador durante la infancia, es el miedo al abandono, un
lugar por donde todas las criaturas transitan de alguna manera en algún momento.
Muchos de los cuentos clásicos empiezan con la muerte de la madre, un símbolo
inequívoco de este miedo universal, y una oportunidad magnífica para ponerle forma
cara, palabras. Efectivamente, resulta muy difícil contestar algunas preguntas que nos
hacen nuestros niños y niñas, como por ejemplo: «¿Tú me abandonarías?». Y esta
pregunta, que nos puede asustar e impresionar, puede generar también grandes
cantidades de claridad, especialmente a nuestros hijos. No preguntarlo no significa
necesariamente que se viva sin este miedo.

Los cuentos permiten que los miedos puedan tener forma y se puedan elaborar

En el momento en que el niño puede dar forma a este miedo, le está dando un
espacio delimitado, controlado y contenido por la historia; un espacio donde no es el
miedo el que actúa a ciegas, sino que es el niño quien puede establecer una relación con
él a través del cuento. Lo que hace el cuento es poner al niño en contacto con su
experiencia emocional, y así, a partir de este contacto entre su mundo interior y lo que le
rodea, él puede ir gestionándolo y elaborándolo. A partir del símbolo, se puede establecer
ese puente entre lo que el niño siente en su interior y lo exterior, y es aquí donde se
produce el crecimiento, en el espacio en que el niño puede gestionar y elaborar un miedo
que forma parte de su vida cotidiana, un miedo muy sentido, y terroríficamente grande.
En el momento en que el niño puede atribuirle una forma, unas palabras, el miedo se
vuelve un poco más pequeño.

En realidad, lo que hacen los cuentos es dar luz a todo aquello que tenemos a
oscuras, y que difícilmente puede decirse de otro modo. La función de la literatura
infantil debería ser, precisamente, permitir que entre la luz en nuestro mundo
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inconsciente, hacernos viajar por nuestros rincones más oscuros, a fin de iluminarlos y
ampliar el grado de conciencia. Sabemos que la fantasía juega un papel fundamental en el
desarrollo psicológico y emocional de las criaturas, y es precisamente esto lo que hace
posible gestionar desde lo imaginario. Los cuentos atrapan, implican emocionalmente, por
eso siempre son verdad en el sentido de que permiten la elaboración real de los
sentimientos. En el caso que comentábamos anteriormente, la posibilidad del abandono
quizá no es real, pero sí lo es el miedo del niño, que encuentra en el cuento un espacio
donde proyectarlo, un lugar donde ver reflejado aquello que le sucede, un escenario que
contiene toda la angustia que implica ese miedo. El niño difícilmente podrá comprender
ni resolver este miedo que está viviendo, pero la realidad emocional que se crea en esta
experiencia de fantasía es tan potente que permite abordar de manera real un sentimiento
que le aterra, que forma parte de su vida cotidiana y de su mundo interior. Este es el
poder que tienen los cuentos: ponen nombre, voz y rostro a nuestros impulsos interiores
más angustiosos, y hacen que todo lo que sentimos, sea lo que sea, pueda ser transitado
y vivido de verdad en lo imaginario.

Los cuentos implican emocionalmente, por eso siempre son verdad en el sentido de que permiten la
elaboración real de los sentimientos

Pero no todas las historias tienen la virtud de llegarnos al corazón y afectar
nutritivamente a nuestro mundo emocional, ni todos los cuentos pueden hacer esta
función. En los últimos tiempos, hemos visto cómo la expansión de la educación
emocional ha llegado también al mundo de los cuentos, y han aparecido muchas
propuestas para trabajar las emociones. No resulta difícil encontrar álbumes ilustrados
que abordan emociones concretas, sobre todo las emociones que se consideran negativas.
No somos especialmente partidarios de la literatura que ha sido escrita con una finalidad
didáctica, con el objetivo de mostrar al niño que la ira puede ser mala, que hay que
controlar algunas emociones, que una conducta concreta es la adecuada, o que hay que
ordenar los juguetes. La literatura que nos llega al corazón, aquella que nos interpela y
sintoniza con nuestra emoción no nace de una finalidad racional de enseñar algo, sino,
como dice Claudio Naranjo, de la danza del inconsciente del autor, que se acaba
mostrando en forma de símbolo. Y son precisamente estas historias las que acceden al
mundo interior de los niños y las niñas (y al nuestro) sin ningún tipo de resistencia. Hay
pocos momentos en los que un niño escuche al adulto con una actitud absolutamente
abierta. Pero a la hora de explicar un cuento, probablemente muchos de nosotros hemos
notado cómo todas las resistencias están desactivadas. El problema de explicar historias
que «educan» es que el próximo día el niño sospeche que no queremos compartir un
cuento, sino enseñarle a hacer algo bien hecho, y su exposición a la historia no sea tan
abierta. Con esto no queremos decir, ni mucho menos, que no tengamos que enseñar
algunas cosas; evidentemente, tenemos que hacerlo. Lo que ocurre es que utilizar los
cuentos únicamente para aleccionar puede producir el efecto contrario al deseado: que,
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finalmente, los niños no quieran oír hablar de ellos, o que vinculen la literatura a algo que
sirve para que los adultos les digamos cómo se tienen que hacer las cosas o cómo deben
sentirse. Es una lástima desaprovechar este momento de escucha incondicional y
utilizarlo para soltar una lección moral. Es una experiencia mucho más edificante para la
criatura compartir una historia que nos hable desde el alma, y que ponga nombre a todo
lo que nos ocurre; sobre todo si lo que nos ocurre, a veces, nos parece abominable, y nos
hace sentir muy mal.

El problema de explicar historias que «educan» es que el próximo día el niño sospeche que no queremos
compartir un cuento, sino enseñarle a hacer algo bien hecho, y su exposición a la historia no sea tan

abierta

La buena literatura interpela las emociones auténticas del niño (aquellas que se consideran positivas y
aquellas que no) y le invita a transitar sin juicio por todas ellas

De hecho, explicar una historia que no ha sido pensada para educar nada, como por
ejemplo los controvertidos cuentos clásicos, ya es una experiencia educativa, que hace
aprender. La diferencia es que la buena literatura permite al niño movilizar sus propios
recursos personales, interpela sus emociones auténticas (aquellas que se consideran
positivas y aquellas que no) y le invita a transitar sin juicio por todas ellas. Las historias
que llegan al alma hablan de todas nuestras pulsiones, de todas las emociones que forman
parte de la experiencia humana. Y esto es muy diferente de escuchar una historia en la
que alguien nos dice cómo debemos sentirnos, si lo que sentimos está bien o no, o si
tenemos que ordenar o no los juguetes. Solo los cuentos que nacen de las profundidades
pueden llegarnos al corazón. Los que tienen una finalidad aleccionadora -aunque sean
amables- no acceden a nuestra estructura profunda ni a nuestro mundo interno.

Los cuentos también sirven a los adultos para poner bálsamo a las heridas que arrastramos desde la
infancia, y para hacernos cuestionar los aprendizajes que hemos ido consolidando a base de experiencias

Evidentemente, poder transitar por todo aquello que nos mueve internamente supone
una magnífica oportunidad para la autenticidad y el crecimiento. Si esto ocurre cuando
somos pequeños, podemos llegar a ser unos adultos más conscientes, más conectados
con nuestra esencia, más «trabajados» emocionalmente... Esto es lo que hace una
educación emocional bien entendida. Pero los cuentos no solo tienen beneficios para el
desarrollo infantil, también sirven a los adultos para poner bálsamo a las heridas que
arrastramos desde la infancia, y para hacernos cuestionar los aprendizajes que hemos ido
consolidando a base de experiencias. En una ocasión, durante una sesión para familias,
explicamos un cuento sobre una madre que gritaba tanto a su hijo que el cuerpo de este
se rompió en pedazos y se esparció por todo el universo. Una de las asistentes nos dijo
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que era una historia horrible, que no le había gustado en absoluto y que le había
impresionado la imagen que recogía la historia. Se mostró disgustada durante un buen
rato. Entre el resto de asistentes no se provocaron reacciones parecidas. El caso es que
aquello que movilizan las historias tiene mucho que ver con nuestras experiencias, con lo
que hemos vivido y ha ido configurando todo un sistema de valores y de creencias desde
hace muchos años. Cuando una historia nos activa, tenemos la oportunidad de ver si hay
algo pendiente de resolver, si lo que dice el cuento puede tener alguna resonancia en
nuestra vida o en alguna de nuestras experiencias. Y, sobre todo, si el sentido que le
damos a la historia tiene algo que ver con el sentido que le damos a nuestra vida. En este
caso, parece que el hecho de herir a un niño con un grito (este es el símbolo) despertó
reacciones emocionales fuertes en esta madre. El cuento puso en juego un hecho que
puede tener muchas implicaciones profundas, pero que afectaba de manera distinta a los
diferentes sistemas de creencias de las personas que asistieron al taller, porque resonaba
de una manera concreta en cada una de ellas. Esta es la magia de las historias, que
despiertan diferentes motivaciones según los oídos que las escuchan. Todo depende del
momento del viaje en que nos encontremos, y de las heridas que se nos despiertan al
ponernos en contacto con alguno de sus símbolos.

Los cuentos de hadas, por ejemplo, no hablan únicamente del abandono infantil, sino
del abandono del que los adultos también tenemos un miedo aterrador. La vanidad
neurótica y enfermiza de la madrastra de Blancanieves es la misma vanidad que
encontramos actualmente en nuestra sociedad, con unos cánones de belleza que nos
cuesta sostener y mantener, y que nos mueven a hacer considerables sacrificios. La
glotonería de Hansel y Gretel es muy similar a nuestra manera de consumir. La fuerza
que empuja a Caperucita a salirse del camino se parece mucho a la sexualidad que se
despierta en la adolescencia o en otras épocas de la vida, y que nos hace acercarnos a
algunos lobos, a pesar de las normas. El espíritu de superación de los héroes de los
cuentos es lo que necesitamos sentir cuando las circunstancias se complican y las cosas
van mal. Estas historias recogen nuestras pulsiones y emociones universales,
genuinamente humanas. Como en los niños, los cuentos llaman a las puertas de nuestros
rincones oscuros a fin de hacer entrar un poco de luz. Abrir estas puertas no siempre es
fácil; pero, con mucha frecuencia, una vez abiertas e iluminado lo que hay dentro, resulta
que aquello que nos atemorizaba ya no nos da tanto miedo. Basta con que dejemos que
los cuentos hagan su trabajo, que se cuelen por todos los rincones de nuestro interior y
que exploren. Ellos sabrán encontrar la puerta que hay que abrir. A nosotros nos tocará
después quitar el polvo y ventilar.

¿Hay que matar al lobo? ¿No pueden hacerse amigos?
Los clásicos contienen un equilibrio perfecto, y son un regalo para el mundo interior de
nuestros niños y niñas, aunque a veces contengan imágenes que puedan parecemos poco
adecuadas, como que matemos al lobo o que la madrastra quiera matar a Blancanieves.
La función que hacen estos cuentos es, precisamente, poner en juego las contradicciones
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emocionales o polaridades que conviven en todos nosotros y permitirnos transitar sin que
nadie juzgue si nos sentimos envidiosos como las hermanastras de Cenicienta. Por cierto,
estas chicas tan poco valoradas nos ofrecen un escenario fantástico donde proyectar
nuestra envidia, tan poco aceptada socialmente y tan vivida en silencio y en la vergüenza.
De hecho, todo lo que se describe como virtuoso forma parte de nosotros como
humanos, es nuestra parte luminosa, amable, valiente... Y también forma parte de
nosotros, y es igualmente humano, todo aquello que se considera malo y que no solemos
mostrar o, a veces, ni siquiera nos permitimos sentir. Genera mucha culpa en una criatura
odiar por un instante a su madre, o experimentar sentimientos de rechazo hacia ella
cuando está muy enfadado. Por eso existen madrastras en los cuentos, para poder poner
en algún lugar todo lo que no nos gusta de nuestra propia madre.

Es esencial que lo que se explica sea una experiencia reconfortante donde, finalmente, triunfe el bien
sobre el mal

Precisamente porque estas polaridades son tan claras en los cuentos el niño prefiere
identificarse con el personaje bueno, e incorporar los valores que desprende. Es muy
diferente que el niño elija identificarse con el héroe, y quiera ser honesto y valiente, y
vencer a todos los malos, que decirle a un niño que no ha de tener miedo. Por eso es
necesario que los cuentos tengan un final feliz, en el sentido de que sea el personaje
bueno quien consiga la victoria, al menos hasta que las criaturas tienen 3 o 4 años. Es
importante por el hecho de ofrecer un espacio de fantasía donde podemos sentir
cualquier cosa, donde todo está permitido emocionalmente, donde la angustia de la trama
está contenida, donde el malo quiere hacer cosas horribles, donde el niño se implica y se
entrega a la historia, y en todo momento mantiene confianza en que todo lo que está
sucediendo acabará bien. Es esencial que lo que se explica sea una experiencia
reconfortante, que le llegue al corazón, que le hable de lo que realmente siente en su
interior, y donde, finalmente, triunfe el bien sobre el mal. Por eso hay que matar al lobo
y llenarle la barriga de piedras. Porque es un símbolo claro del fracaso de las pulsiones
agresivas y un triunfo de lo que, como sociedad, consideramos aceptable o valioso. Es el
símbolo de la virtud sobre lo que como colectivo consideramos reprobable. Se integra
cuando se le puede dar un espacio y se puede vivir. Los cuentos ofrecen personajes que
simbolizan muy claramente estos extremos, para que las criaturas puedan identificar y
transitar por todo aquello que se siente en aquella piel. Seguramente, si la madre de
Cenicienta estuviera viva, su madrastra no sería tan mala; si el héroe de los cuentos no se
encontrara con adversarios tan malos, él no sería tan valiente.

Hay que matar al lobo porque es un símbolo claro del fracaso de las pulsiones agresivas y un triunfo de
lo que, como sociedad, consideramos aceptable o valioso

Probablemente hemos vivido más de una vez la experiencia de que nuestro hijo nos
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pida sistemáticamente el mismo cuento cada noche durante una época concreta. Nos
parece importante en este caso acceder a su petición, ya que, de alguna manera, nos está
pidiendo una respuesta que contiene aquella historia, y que le está ayudando en su
desarrollo. Y quizá no hay que saber cuál es esa respuesta, ni interpretar demasiado las
necesidades que podemos intuir detrás de la historia. A veces, tiene un efecto mucho más
reparador disfrutar del placer del cuento que nos pide, sin otra intención que compartir
una historia, y confiar en que aquello que la historia contiene, y que nuestro hijo nos
pide, le hará bien. Hay historias que llevan siglos con nosotros, no podemos dudar de su
fuerza comunicativa ni del poder que tienen en nuestro desarrollo.

Dentro de la literatura moderna, también encontramos bellas historias que nos
permiten conectar con nuestro mundo interior, y que nos hablan de algo esencial para
nosotros. Algunos álbumes ilustrados son verdaderas caricias para el alma de los adultos
y, por supuesto, para el alma de nuestros niños y niñas. Constituyen un espacio donde
representar nuestros conflictos internos, y, por tanto, donde poder elaborarlos. En una
ocasión, un padre nos pidió un cuento para hablar de la muerte, ya que el abuelo acababa
de fallecer, y quería decírselo de manera poco traumática a su hijo, ya que, según
comentó, no quería ningún drama. Al cabo de 15 días, el padre volvió muy agradecido y
nos explicó que había querido leer el cuento antes de explicárselo a su hijo. Al leerlo,
había conectado con la pérdida, y pudo llorar todo lo que no se había permitido llorar
hasta entonces. Finalmente, no le explicó el cuento a su hijo, pero pudo hablarle de la
muerte del abuelo desde un lugar de más autenticidad, en el que se había dado permiso
para sentir su propia tristeza, y se sintió muy fortalecido de poder mostrarse de una
manera honesta y auténtica. Al mismo tiempo, le dio permiso a su hijo para poder sentir
la pena por la pérdida del abuelo. El hijo difícilmente hubiera sentido este permiso si lo
que se hace es evitar pasar por esa tristeza. Parafraseando a Gustavo Martín Garzo, los
cuentos no sirven solo para dormir a los niños y niñas, sino también para despertar a los
adultos.

Se trata de ofrecer una experiencia que conecte con aquello que es puramente humano, que nos permita
transitar por lo que nos hace personas, y no solo con lo que nos hace simpáticos o luminosos

En definitiva, se trata de ofrecer una experiencia que conecte con lo puramente
humano, que nos permita transitar por lo que nos hace personas, y no solo por aquello
que nos hace simpáticos o luminosos. Y lo primero se encuentra en nuestras
profundidades (como bien dice Maurice Sendak), allí donde viven los monstruos, donde
solo se accede de la mano de otro monstruo. ¿Cómo podemos saber qué hay de nuestro
en la madrastra de los cuentos, si la disfrazamos de menos mala? ¿Cómo podemos llegar
al corazón de nuestras criaturas si no les permitimos sentirse en ocasiones como se
sienten los malos? Se trata de abrirnos y dejarnos invadir por las palabras, las imágenes,
las metáforas, lo que nos evocan, las emociones que se nos despiertan... Si un cuento
nos toca el corazón, si nos dice algo más allá de la lección moral o emocional, si nos
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activa, probablemente es porque la historia tiene fuerza. Nos recuerda que quizá
debemos abrir alguna puerta, y empezar un corto viaje. La buena literatura no ofrece
respuestas simples y cerradas, más bien provoca dudas, remueve ideas establecidas y
abre puertas que pensábamos que no se podían abrir. Nos recuerda que estamos de viaje
y que quizá hay que empezar una nueva etapa llena de bosques lejanos, peligros, brujas
y ogros. Pero también nos pone delante una pequeña (pero poderosa) posibilidad de
conseguir superar las dificultades, vencer a los malos, encontrar el tesoro, y casarse con
la princesa. Esta es la buena literatura, la que nos recuerda que a pesar de las
adversidades, que son muchas y muy duras, el viaje vale la pena.

El arte es emoción

La necesidad de expresarse a través de la música y el arte es innata a la humanidad. Los
restos arqueológicos muestran que, desde tiempos inmemoriales, mucho antes de la
escritura, el arte visual y la música -cantada, tocada y bailada- eran las formas de
compartir sentimientos y experiencias. Se trata de actividades que se gestan en el
hemisferio derecho del cerebro, el más intuitivo, y por eso mismo instintivo, y cuyo uso
ha quedado bastante olvidado posteriormente en nuestra cultura, excepto entre los
profesionales, los artistas propiamente dichos.

Más adelante, muchas de estas artes se han injertado en la razón y el lenguaje (más
propios del hemisferio izquierdo) para dar lugar a otras formas de creación (teatro,
canción y, posteriormente, cine), que son también un gran complemento a las más
primitivas.
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En los niños y niñas, el placer de crear es una necesidad tan básica como la del juego

Los niños y niñas muestran desde pequeños su sensibilidad y capacidad para disfrutar
de todas las herramientas de expresión a su alcance, porque el placer de crear, es decir,
de trascender la necesidad inmediata para buscar la expresión y el goce estético, es una
necesidad tan básica como la del juego, conectada a todas las dimensiones y niveles de la
persona, y muy especialmente a la esfera emocional y espiritual.

En este sentido, y de forma similar a lo que decíamos al hablar del juego, la mayoría
de niños y niñas están más conectados con este deseo y posibilidad que la mayor parte
de adultos, de manera que sugeriríamos acercarnos a la realidad creativa de las criaturas
con la mayor humildad y con capacidad de escucha y observación, no sea que, como en
otros temas, nuestra intervención limite, más que fortalezca, su desarrollo creativo y
artístico. Los niños, cuando crean, cuando dibujan, cuando modelan arcilla, están
abstraídos y viven en ese fluir que comentábamos al hablar del juego.

Con lo que hemos dicho hasta ahora quizá se comprenderá que, para nosotros,
respetar y potenciar las necesidades creativas es clave para el desarrollo emocional, y ello
por tres razones clave, complementarias entre sí: porque creando y expresando se
integran diversas dimensiones de la persona de forma natural y armónica; porque son un
canal de expresión y toma de conciencia de los propios sentimientos y emociones,
incluyendo un lenguaje no racional y, por tanto, más directo a la persona; y porque,
como necesidad básica, respetar la creatividad es bueno para la autoestima.

Por todo lo anterior, en relación con las creaciones infantiles, creemos muy
recomendable no entrar ni en la prescripción de lo que es correcto o no, ni en la
valoración de lo que hacen. En cambio, sí animamos a vincular los sentimientos y las
ideas del niño con lo que está haciendo: «¡parece que te gusta mucho dibujar!», «este
niño que has dibujado parece estar un poco triste», «esta casa parece la de un rey, ¡tan
bien engalanada!». De hecho, cuando los niños y niñas pequeños dibujan una casa y
dicen «¡mira, una casa!», seguramente ni quieren representar fielmente la casa ni están
esperando nuestra aprobación o felicitación; lo que quieren es, sencillamente, compartir
su alegría por su creación. Por eso, nuestros habituales «¡Qué bonito!», aunque a
menudo inevitables, quizá están interfiriendo en el propósito inicial de la actividad
artística, que es la expresión, e introducen un aspecto no previsto en principio y
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totalmente innecesario, que es el comentario sobre la «calidad técnica».
La idea es que cada niño y cada niña crean por necesidad y buscan sus propios

caminos para hacerlo. Por eso es bueno que, independientemente de la habilidad que
tengan, sigamos potenciando en todos ellos el placer de crear, que por supuesto está
presente en todos ellos, siempre y cuando nuestros juicios, o el de otras personas, no
hagan que pierdan las ganas de hacerlo.

Hay que facilitar la creatividad artística y musical de las criaturas con herramientas, materiales, espacios
y tiempo en los que poder experimentar y jugar con ellos, en los que dialogar con el adulto sobre sus

potencialidades y en los que poder mejorar técnicamente sin perder la espontaneidad

Por tanto, la sugerencia principal es facilitar la creatividad artística y musical de las
criaturas con herramientas, materiales, espacios y tiempos en los que poder experimentar
y jugar con ellos, en los que dialogar con el adulto sobre sus potencialidades, y en los que
poder mejorar técnicamente sin perder la espontaneidad y la conexión con el propio flujo
de creatividad. Una posibilidad es facilitar el mayor número de momentos en casa en los
que crear y experimentar libremente. Quizá porque el espacio permite que siempre que se
desee se pueda acceder al material, o bien porque se dedican al menos unos momentos a
la semana a crear este espacio, o bien porque incluso nos ponemos a ello en familia o con
otros amigos... Otra posibilidad es, cuando ellos mismos lo piden, apuntarlos a
actividades en las que se trabaje el arte, la música, la danza, la fotografía. desde este
punto de vista. Porque si bien es cierto que la técnica no es el objetivo, también es cierto
que, del mismo modo que tener vocabulario sobre emociones y sentimientos nos ayuda a
expresarlos mejor, practicar con técnicas artísticas, lenguaje musical, expresión corporal y
danza. también facilita la creatividad y la expresión.

Espectadores
Las emociones que se mueven y se equilibran con el arte, la música y la danza no se
limitan a las posibilidades de la creación. Contemplar, experimentar, escuchar, ver las
producciones de otras personas (cuando están hechas desde la autenticidad del
sentimiento) produce la magia de vibrar con las emociones de otros creadores. Muchos
adultos sabemos de qué hablamos, pero es cierto que, a menudo, experimentamos esta
capacidad limitada a vibrar cuando comprendemos el significado racional de lo que
vemos. Por eso, recomendamos limitar el lenguaje verbal a aquellas creaciones que
realmente lo necesitan (literatura, teatro con texto), o bien llamar la atención sobre
pequeños detalles..., o, sencillamente, para poner palabras a los sentimientos: «¿Qué te
produce este cuadro?», «¿Qué sensación te llega?», «¿A qué te suena esta música?»,
«¿Es triste, alegre, poderosa, melancólica.? Pero evitemos el didactismo. No se trata de
intentar sacar provecho de una situación, sino de experimentar la belleza y la emoción.
Solo decimos que, si se da la ocasión, poner palabras a los sentimientos que nos evoca
una obra o que proyectamos en ella puede ser suficiente.
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Recomendamos limitar el lenguaje verbal a aquellas creaciones que realmente lo necesitan (literatura,
teatro con texto), o bien llamar la atendón sobre pequeños detalles..., o, sencillamente, para poner

palabras a los sentimientos

Hay que decir que para disfrutar del arte en toda su magnitud no consideramos
necesaria una gran cantidad de experiencias. La ansiedad por no perderse nada y por
llenar de actividades la vida de las criaturas es uno de los males de nuestro tiempo.
Creemos que la mayor parte del tiempo de los niños y niñas debería estar invertido en
actividades libres como el juego o como la creación también libre. Eso sí, como hemos
comentado, con materiales y propuestas a su alcance que les permitan desplegar el
instinto de crear y expresar. Solo con que, de vez en cuando, podamos contemplar unas
ilustraciones o algunos cuadros o esculturas, o asistir a algún concierto breve o a alguna
obra de teatro bellamente escrita y representada, o a un espectáculo de danza de calidad.
y valorarlo juntos, ya podemos despertar la sensibilidad. Incluso podemos plantearnos la
posibilidad de comprar una pequeña obra de arte, escogida con calma, para disfrutarla a
menudo, para contemplarla, para encontrar en ella nuevos matices. Es en este ejercicio,
más que en el consumo desmesurado y sin criterio, donde el arte en todas sus
expresiones nos puede tocar profundamente. La mayoría de adultos no fuimos tanto a
conciertos, obras de teatro o museos cuando éramos pequeños como van ahora los niños
y niñas. Y, no obstante, si tuvimos la oportunidad de ir a algunos, quizá bastó para
despertarnos la curiosidad y potenciar la sensibilidad hacia esas formas de arte, incluso
más que si hubiéramos ido con más frecuencia.

Por eso nos parece importante la elección. Hoy día, existe un exceso de oferta de
«obras maestras» y «del mejor espectáculo de las últimas décadas» que a veces aturde y
no permite distinguir lo mejor. Hay que dejarse conducir, pues, por las buenas
exposiciones de los museos (o, sencillamente, sus exposiciones permanentes), el teatro y
la danza con más intención artística que didáctica, programados en espacios o puestos en
escena por compañías que nos inspiren confianza, el cine independiente, etc. Como
haríamos con las obras para adultos, leer reseñas o críticas de confianza y elegir las
opciones de más calidad es mucho mejor que dejarse guiar únicamente por la publicidad
comercial.

85



A menudo, después de una buena experiencia como receptores, el estímulo de crear
surge de nuevo. Ir a ver teatro, por ejemplo, motiva a las criaturas a inventar historias,
disfrazarse, representar. Podemos estirar del hilo de estas actividades espontáneas,
cerrando así un círculo que equilibra a los niños y niñas por dentro como pocas cosas
pueden hacerlo. Hagamos que no se rompa.

Meditación para vivir en presente

Como herramienta, la meditación tiene numerosas ventajas. Se han realizado numerosos
estudios sobre los beneficios psicológicos y físicos de practicar regularmente la
meditación. En los niños y niñas, sobre todo, se ha constatado un beneficio enorme tanto
en el desarrollo normal como en el caso de criaturas con dificultades de aprendizaje o de
comportamiento (los niños y niñas que meditan tienen más tranquilidad, más atención,
mejor rendimiento académico, más habilidades sociales, duermen mejor, etc.). Para
nuestra cultura, que hace tiempo que ha olvidado la meditación y otras técnicas similares,
como la oración, puede parecer extraña la propuesta. Pero lo cierto es que cada vez hay
más profesionales de la educación que, con el nombre de yoga, mindfulness o,
directamente, meditación introducen actividades con el objetivo de conseguir esta
conexión e integración.
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Cuando los niños y las niñas son pequeños, están conectados con su propio ser y su
propio instinto. Viven en presente y su mente, su cuerpo, sus emociones, su espíritu...
integran un todo que fluye de un modo que difícilmente se dará después. Una de las
ocasiones en que más podemos observar este fluir es durante el juego, tal como hemos
comentado en su momento. Las diferentes dimensiones de la persona confluyen (es
decir, fluyen juntas) y este es, probablemente, el mejor estado de la persona posible.

Pero vivir en sociedad es también poner en juego muchos mecanismos de la mente, y
la nuestra es una sociedad muy racional. No es que esto sea negativo: es evidente que no
se hubieran podido dar todos los progresos tanto técnicos como sociales sin la mente.
Pero es posible que se hubieran construido de una forma más armónica si se hubiera
velado por el objetivo de mantener integradas las diversas dimensiones de la persona.

Como ha explicado muy bien Eckhart Tolle en el excelente libro El poder del ahora,3
muchas personas vivimos una misma fantasía: que si estamos todo el tiempo ocupados
pensando (y la mayor parte del tiempo lo hacemos sobre el pasado o sobre el futuro),
tendremos mejores ideas, resolveremos mejor los problemas y, en general, obtendremos
mejores resultados en nuestra vida que si no lo hacemos. Es como si tuviéramos miedo
de que si dejamos de pensar se nos olvidarán las preocupaciones, y que esto hará que no
podamos hacernos cargo de ellas. Como si dejar de pensar en algo fuera dejar de
responsabilizarse al respecto. La realidad es la contraria, como decíamos al principio.
Parece ser que, si de vez en cuando conseguimos no pensar tanto, o lo que es lo mismo,
si pensamos centrando nuestra atención en el presente y no tanto en el pasado o el
futuro, practicando técnicas en que esta atención es posible, la persona es más capaz de
pensar más y mejor (y tomar la responsabilidad) cuando es necesario, que no es todo el
tiempo.

Sugerimos practicar la meditación no solo para los niños y niñas, sino para toda la familia

Con lo que hemos dicho seguramente se hace evidente que estamos sugiriendo la
meditación no solo para los niños y niñas, sino para toda la familia. Dedicar unos
momentos (que pueden comenzar siendo cinco o diez minutos dos o tres días a la
semana, y después ir ampliándolo) a practicar algunas técnicas de meditación todos
juntos es una forma de detenernos y compartir unos momentos que nos dedicamos a
cada uno, pero también a la familia como conjunto.
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En la práctica
Existen diversas técnicas, fruto sobre todo de la tradición oriental, pero también
practicadas, de una manera u otra, por monjes y otros colectivos en Occidente. Nosotros
proponemos, para empezar, hacerlo de forma muy sencilla. Si después alguien quiere
profundizar en la materia, existe abundante material al respecto.

Para comenzar, hay que ser cuidadosos con el espacio, que ha de ser amplio y con
pocos estímulos, e iluminado con luz tenue. Y también hay que fijarse en la postura, ya
que además de facilitar la técnica predispone a una actitud de centramiento. Nos
ponemos en círculo, y lo ideal es sentarse en el suelo, sobre un cojín duro y con los
brazos sobre las rodillas y la espalda recta. Podemos sentarnos también apoyándonos en
una pared. Y también podemos estar estirados o de pie. En este caso, lo podemos
introducir primero con una pequeña danza en la que sacudimos, en nosotros mismos y
en los demás, todos los pensamientos a fin de sentirnos más ligeros.

Si un niño no está del todo dispuesto a hacer la meditación tal como se lo pedimos, podemos proponerle
intentar solo una parte. Si aun así no es posible, le invitaremos muy tranquilamente y sin ningún juicio

a salir para que el resto pueda acabar

Las primeras veces, para aprender, es recomendable que un adulto guíe la meditación
diciendo paso a paso dónde invitamos a centrar la atención. Utilizaremos una voz
pausada y tranquila, huyendo de la obligación. Si un niño no está del todo dispuesto a
hacer la meditación tal como se lo pedimos, podemos proponerle intentar solo una parte.
Si aun así no es posible, le invitaremos muy tranquilamente, y sin ningún juicio, a salir
para que el resto pueda acabar. Al siguiente día podemos volver a proponérselo.

Sobre los pasos que seguir, explicaremos una posible pauta, pero cada uno debe
decidir tanto el orden, como la duración y el lenguaje que usará. Por ejemplo, se puede
vestir la meditación con una historia, teniendo cuidado de que esta no distraiga del
objetivo de centrar la atención en el presente. Estos son los pasos que proponemos (cada
uno, aproximadamente, un minuto o dos):
• Pequeño ritual o saludo para empezar: por ejemplo, con las manos juntas, hacer una

pequeña reverencia hacia el círculo.
• Cerrar los ojos y observar la respiración: inspiraciones, expiraciones, imaginar el vientre

por dentro, cómo se hincha...
• Recorrer el cuerpo por dentro, de la cabeza a los pies, observando si sentimos picor en

alguna zona, si nos duele algo, si algún músculo está tenso (si es así, intentamos
destensarlo). Incluimos también los órganos internos. Si estamos estirados, podemos
empezar tomando conciencia del peso de cada extremidad y de la cabeza, y haciéndolo
pesar más, como si fuéramos gigantes.

• «Mirar» nuestra mente: en qué estamos pensando. Esto es difícil, pero la idea sería
conseguir ver lo que estamos pensando y dejarlo pasar, no retener ningún pensamiento.
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No pasa nada si no lo conseguimos, pero podemos proponer el reto de no dejarse
atrapar por ningún pensamiento, como si estuviéramos patinando por el cerebro y los
pensamientos fueran otros patinadores que podemos mirar pero con los que debemos
evitar chocar.

• «Miramos» si hay algún sentimiento concreto en algún lugar de nuestro cuerpo.
• ¿Qué sentimiento es? ¿En qué parte del cuerpo está?
• Para acabar, volvemos a centrarnos en la respiración.
• Finalmente, abrimos los ojos y repetimos el saludo inicial.

Además de las meditaciones completas, es recomendable entrenarse en algunos de sus
aspectos concretos. Esto puede hacerse con otras propuestas más lúdicas. Por ejemplo,
para abrir la percepción, podemos aplicar algunos juegos, como intentar encontrar y
recordar, de camino de la escuela a casa, cinco tipos de pájaros diferentes. O bien, de
vez en cuando, ante situaciones complicadas en que cuesta desprenderse de la tristeza o
la rabia, podemos practicar la observación de la respiración. También hay juegos de
observación de los pensamientos, en los que, por ejemplo, uno dice «pensad en vuestras
comidas preferidas», y los demás las piensan, pero en lugar de decirlas tienen que
observar los platos que van pasando por su mente sin detenerse en ninguno de ellos.
Encontraréis algunas de estas herramientas y reflexiones para practicar la meditación con
niños y niñas, entre otros, en el libro Tranquilos y atentos como una rana,4 de Eline
Snel.

Una alternativa también muy interesante son las visualizaciones. Se trata de imaginar,
con los ojos cerrados, lo que dice la persona que guía la actividad. Normalmente, se trata
de textos preparados a tal efecto, pensados para conectar con partes inconscientes de uno
mismo. Los hay también para niños. Deben ser sencillos y claros, y se explican en
segunda persona. La idea es que sea una especie de historia en la que un niño hace un
recorrido y en algún momento ha de completar algunos aspectos de la misma en su
mente, proyectando lo que necesita.

Por ejemplo, la historia dice: «Vas por un camino... entras en un bosque», y en cierto
momento puede encontrar a una persona. Entonces decimos: «Piensa tú qué persona
es». Después, esta persona le da una caja y le dice: «Abres la caja y dentro encuentras
un regalo». O bien le da una noticia. En todos los casos, es el niño el que tiene que
pensar cuál es el regalo o la noticia. Después de la visualización, podemos dedicar unos
minutos a hablar al respecto, preguntando cuáles son los elementos que ellos han
imaginado. Es una manera de poner en juego y hablar de las emociones de una manera
indirecta y original. Es, sobre todo, una manera de ayudarles a mirar en su interior. Y
recordemos. no hay que juzgar nada de lo que se dice en estos espacios.
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No siempre es fácil...

¿Por qué yo? ¿Y ella, qué? (celos entre hermanos)

De entrada, hay que decir que no debemos confundir una sana competencia entre
hermanos con unos celos enfermizos. De hecho, con todos los matices y diferencias que
se quiera encontrar, la gran mayoría de relaciones entre hermanos se parecen más a lo
primero que a lo segundo. Pero, en cambio, la mirada que ponemos en esos celos los
padres y madres puede acabar estropeándolo todo, como veremos más adelante. Los
hermanos, en función de muchos factores (número de hermanos, diferencia de edades o
de sexo, momento en que nacen, características personales...), aprenden muchísimo los
unos de los otros, y de su relación. De hecho, creemos sinceramente que es una suerte
tener hermanos, y más cuantos más se tienen o, al menos, cuanto más se pueden
compartir momentos y vida cotidiana con otros niños y niñas. Forma parte de este
aprendizaje el conflicto, que como ya hemos dicho es normal en cualquier relación. Por
eso, alguna vez hemos sugerido que cuando dos de nuestros hijos o hijas se pelean les
podríamos felicitar, por lo mucho que están aprendiendo.

Como hemos visto, los niños y niñas no aparecen y se desarrollan «por sí solos»
sobre la Tierra, sino que lo hacen en el marco de una familia, en la que desempeñan un
rol. Por eso es muy importante tener presente que los conflictos entre nuestros hijos no
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son ajenos a la dinámica familiar en general. En primer lugar, uno de los aspectos que
hay que destacar es la importancia de que entre lo que se denominan subsistemas
familiares existan unos límites claros. Por subsistemas entendemos los padres por un
lado (subsistema parental) y los hijos por otra (subsistema fraterno). Unos límites
claros, obviamente, no significa que no haya relación entre unos y otros, sino lo
contrario, que esté claro cuándo hay cosas que incumben a todos y cuándo no; qué
espacios y qué tiempos son de toda la familia y cuáles corresponden a cada subsistema.
Estos límites irán evolucionando con la edad, por descontado, ya que al principio un bebé
forma un primer lazo con la primera figura de vínculo (que suele ser la madre) y la
segunda (el padre) presta apoyo a esta díada a cierta distancia, pero también ligado a ella.
Si aparece un segundo hijo, serán el mayor y el padre los que formarán, en ocasiones, un
equipo. Y, más adelante, seguirán habiendo lógicas y, dentro de unos límites, saludables
alianzas entre padres e hijos. Pero siempre existe la necesidad de estos límites entre los
subsistemas parental y fraterno, y a medida que crecen es importante señalarla. Esto
favorece que la relación entre los hermanos sea lo más rica y autónoma posible. Y una
consecuencia de esta autonomía es que, cuando aparecen conflictos, sea más saludable
no interferir, si no es para evitar situaciones abusivas o males mayores. Pero, incluso en
estos casos, será mejor no ejercer tanto el papel de juez (que, como hemos visto,
siempre será un punto de vista más, no necesariamente el más justo) como el de
mediador, al tiempo que ayudamos a poner nombre a los sentimientos de cada uno y
fomentamos la empatía con el otro («mírala, parece que no le ha gustado lo que le has
hecho». Y no seríamos partidarios de ningún juicio más sobre el hecho del conflicto en sí
(del tipo «es que siempre os estáis peleando»), porque son ellos los que están decidiendo
cómo se relacionan.

Es importante señalar los límites entre los subsistemas parental y fraterno

En el resto de casos, intentemos mantener una prudencial distancia. Muchas veces,
una relación conflictiva entre hermanos tiene unas dinámicas internas que, desde fuera,
no conocemos ni tenemos por qué entrar en ella. Hemos visto a hermanos que han
empezado diciéndose de todo y han acabado riendo... algo que quizá no hubiera ocurrido
si hubiera intervenido el padre o la madre, a quien parecía injusto lo que estaba
ocurriendo. En cambio, cuando es al revés, cuando las risas iniciales dan paso a una
pelea, quizá sí sea momento de intervenir.

De hecho, y todavía desde la perspectiva sistémica, se ve con frecuencia que este
tipo de conflictos pueden ampliarse y quedarse fijados cuando los padres intervienen en
ellos. Una de las cosas que se ve con más frecuencia al trabajar con familias es cómo una
dinámica, la que sea, se hace peor y se mantiene precisamente a base de intentar
solucionarla. Por eso entonces se trabaja observando en primer lugar cuáles son las
soluciones intentadas y que, al no resolver el conflicto, lo han perpetuado (lo que Paul
Watzalavick denominaba más de lo mismo). Una propuesta, pues, cuando el conflicto es
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permanente y nos vemos en la necesidad de hacer alguna intervención, es mirarse a uno
mismo y observar qué es lo que hemos intentado hacer para evitarlo: ¿resolverlo
nosotros?, ¿juzgar?, ¿gritar?, ¿separarlos? Intentemos cambiar la solución por otras más
imaginativas, que puedan crear cierto desconcierto en los niños y niñas y les hagan
replantearse lo que están haciendo: felicitarles por el conflicto, como decíamos;
quedarnos mirando delante de ellos con unas palomitas y decirles: «Continuad con el
espectáculo, por favor»; pedirles que «jueguen a pelearse» un rato cada día a unas horas
determinadas... Estas son algunas de las propuestas que se hacen desde la terapia familiar
estratégica y que, a menudo, funcionan.

Los celos son un sentimiento muy natural entre los niños y niñas, y muchos adultos también los
sentimos con mayor o menor frecuencia

Ahora bien, en ocasiones, puede haber razones que generen un sentimiento de celos
más profundo, y que vale la pena conocer.

Los celos son un sentimiento muy natural entre los niños. Y muchos adultos también
los sentimos con mayor o menor frecuencia. Cuando el sentimiento es muy fuerte, es
probable que sea (y así lo sugieren algunos estudios) porque son pocos los adultos que
han llegado a un nivel de madurez y desarrollo emocional suficiente como para
trascender este sentimiento, que en el fondo es del ego: miedo de perder, de ser
abandonado, de no ser suficientemente querido, de no tener suficiente.

Los psicólogos que estudian la teoría del vínculo han hallado interesantes relaciones
entre vínculos poco seguros en la infancia y algunos de estos sentimientos en la fase
adulta. Ya hemos explicado que los vínculos iniciales son fundamentales para el
desarrollo emocional. Cuando, por la razón que sea, un niño pequeño ha visto rota la
posibilidad de mantener ese vínculo permanente con su primera figura de apego (por
haber sido separado de ella sin haber podido establecer nuevos vínculos), es probable
que sienta ese miedo de perder y, por tanto, es posible que le parezca que es más amor
hacia otro hijo, que lo vea como una amenaza.

Los celos también tienen que ver con una baja autoestima. Ya hemos dicho que en
un enfoque sistémico no siempre una cosa es causa de otra, sino que a menudo las
dinámicas se alimentan mutuamente. Si la criatura tiene una baja autoestima, eso hace
que le cueste pensar que puede resistir cualquier comparación con un igual; de hecho,
más bien de forma inconsciente, piensa lo contrario: «Seguro que mamá le quiere más
porque es mejor» (o porque se porta mejor, es más guapo o, sencillamente, porque sí). Y
viceversa: estar constantemente en competición con los iguales, además de ser agotador,
obliga a estar siempre comparando y, por tanto, a veces, «perdiendo». Y si la autoestima
ya no era muy fuerte, este resultado acaba debilitándola aún más.

Otra posible causa de los celos es que estos sean justificados. Es decir, que los padres
la causen con su actuación. Y esto puede ocurrir en dos sentidos. El primero, que traten
injustamente a los hijos; que favorezcan a uno o unos más que a otros; que claramente
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muestren su favoritismo ante los niños y otras personas, a veces inconscientemente,
explicando todas las gracias de uno o una y callando las de los demás. Eso, a la larga,
provoca un sentimiento de inadecuación y de injusticia que con frecuencia se proyecta
sobre el hermano preferido; algo que, por cierto, también es muy difícil de vivir para
este, atrapado entre la fidelidad al adulto que lo trata de forma especial y su voluntad de
ser un igual en su subsistema fraterno.

En realidad, la igualdad y la injusticia en la vida, y también entre hermanos, no consiste en recibirlo
todo en la misma medida, sino en la forma adecuada

El otro modo de ser injustos, paradójicamente, es querer ser demasiado justos.
Cuando todo se mide milimétricamente, cuando hacemos mucho hincapié en que lo
hemos hecho todo exactamente igual para todos y queremos prevenir el sentimiento de
injusticia («mira, como le he comprado un gorro a tu hermano, a ti te he comprado unos
guantes»), cuando se da importancia incluso a la igualdad absoluta entre la hija y sus
compañeras de clase («¿y cómo es que tu amiga le ha dado dos a la otra y a ti solo
uno?»), y, evidentemente, cuando los propios adultos actuamos así entre nosotros,
estamos dando un mensaje muy claro: «Debemos estar pendientes de no ser tratados
injustamente». Pero como la vida no siempre es mensurablemente igual para todo el
mundo, esto despierta la sospecha y, fácilmente, el resentimiento. En realidad, la igualdad
y la injusticia en la vida, y también entre hermanos, no consiste en recibirlo todo en la
misma medida, sino en la forma adecuada para cada uno. Si compro unos zapatos a una
de mis hijas, no tengo que comprárselos a mi otra hija si no los necesita. Otro día, quizá
le tocará a esta comprarse una chaqueta que necesita. Si la reacción de los propios niños
es la reclamar justicia, entendida como igualdad, no nos parece recomendable ceder para
que no se enfaden, sino, sencillamente, explicar con naturalidad la diferencia de
necesidades. Hacer diferencias entre los niños, ni más ni menos que las necesarias, puede
ser también una manera de educar para ser más justos y prevenir los celos.

Eso sí, mostrar amor por todos los hijos, saber ver las cualidades de todos y cada
uno de ellos e intentar satisfacer sus necesidades básicas hará que en el inconsciente de
cada hijo y de cada hija se sepa miembro igual de la familia, sin miedo a perder su lugar.
Y desde esta convicción podrá aceptar la broma que hace una madre conocida nuestra
que, cuando una de sus hijas le dice «a ella le has puesto más», le contesta «es que a ella
la quiero más que a ti».
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Cuando alguien se va

A menudo, por nuestras propias dificultades, tendemos a ocultar aspectos de la muerte que acaban
quedando pendientes de resolver

El de la muerte es uno de los temas en los que las familias suelen mostrar más dudas y
más inseguridades a la hora de acompañar a sus hijos e hijas. El impacto emocional que
puede tener la pérdida de alguien cercano puede llegar a tener tanta fuerza que
desestabilice las emociones de la familia entera. Por eso es importante que el
acompañamiento que hagamos sea lo más sólido posible, a fin de que nuestros hijos e
hijas puedan transitarlo con el menor sufrimiento posible, y consolidar aprendizajes que
les servirán para toda la vida.

Somos partidarios, siempre que hablamos de enseñar algo sobre educación
emocional, de empezar por nosotros mismos. Respecto a la muerte, deberíamos poder
identificar las propias creencias sobre este tema: cómo lo vivimos, qué estado emocional
causa en nosotros. Pensamos que es importante hacer esta primera reflexión de manera
honesta, ya que así podremos hacer un tipo de acompañamiento u otro. Si nosotros no lo
tenemos fácil para explicar la muerte, y nos cuesta sostener las emociones que se
mueven en este tema, difícilmente podremos ayudar a nuestro hijo a transitarlo de una
manera que salga fortalecido de él. Si es así, es muy nutritivo poder admitir esta
dificultad, y dejarse ayudar: «A mí se me hace difícil hablar de la muerte de tu abuelo,
pero me parece lógico que quieras hablar de ello. Quizá podrías hacerlo con papá».
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A menudo, por nuestras propias dificultades, tendemos a ocultar aspectos de la
muerte que acaban quedando pendientes de resolver, o cristalizados en alguna creencia
limitadora que puede hacer efecto durante mucho tiempo. El reto es poder superar el
tabú que todavía es la muerte, y crear espacios donde poder vivir y hablar acerca de todo
lo que genera la pérdida de un ser cercano. Para nosotros, no debería representar un
problema (más bien al contrario) poder mostrarnos tristes delante de los hijos, y poder
admitir que nos sentimos doloridos y desorientados, siempre que seamos capaces de
manejarnos y sostenernos dentro de este movimiento emocional. Es frecuente encontrar
familias en las que los adultos intentan disimular su dolor, para evitar que los hijos se
contagien de él, cosa muy comprensible. El problema es que, aunque no hablemos del
tema, los niños intuyen que lo que está pasando es algo importante, pero que es mejor no
mencionarlo. Y aprenden así a no mostrar ni legitimar ciertas emociones que son
absolutamente naturales y necesarias cuando sufrimos una pérdida. No hablar de la
cuestión no nos garantiza que los niños no sientan el dolor, sino que, lejos de evitar el
sufrimiento, les mostramos que este sufrimiento debe vivirse en silencio y a solas.

No hablar de la muerte no nos garantiza que los niños no sientan el dolor, sino que, lejos de evitar el
sufrimiento, les mostramos que este debe vivirse en silencio y a solas

Somos, por tanto, muy partidarios (una vez más) de encender todas las luces que
sean necesarias: esto puede concretarse, en primer lugar, en dejarnos sentir; después, en
estar pendientes y atentos a sus preguntas, sus conductas, etc., y, sobre todo, en dejar
que ellos las sientan. Resulta difícil y seguramente poco acertado decir a qué edad
tenemos que explicar la muerte tal y como la entendemos los adultos, o cuál es la mejor
respuesta o la mejor historia cuando nos pregunten. De hecho, cada criatura y cada
adulto puede vivirla de manera diferente, en función de muchos factores, como la edad,
el vínculo con la persona que ha muerto, la disponibilidad de sus padres o cuidadores,
sus experiencias previas en torno al tema de la muerte, la cultura y las creencias
familiares, etc. Lo que siempre es una experiencia nutritiva y edificante es tener a alguien
que pueda ayudarte a encontrar respuestas (en función de las dudas que tú puedas
mostrar), e, incluso, poder decir con total tranquilidad que no tenemos todas las
respuestas, pero que lo que se siente es legítimo, aunque no lo acabemos de comprender
del todo.
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A los niños y niñas les toca pasar por el dolor de la pérdida en la medida que les toque, y de sus recursos
personales y del acompañamiento que hagamos dependerá cómo superarán este trance

Es importante también recordar que cualquier proceso de duelo exige poder transitar
por el dolor el tiempo que sea necesario, y requiere también amor y paciencia. En este
sentido, cuando sufrimos la pérdida de un ser querido pocas cosas pueden consolarnos.
Algunas personas cercanas, con la mejor de las intenciones, intentarán ofrecernos este
consuelo, o distraernos del dolor. Pero no tenemos (ni creemos que sea oportuno)
escapatoria posible. Nos toca inevitablemente pasar por el espacio donde hemos de poder
conectar con nuestro dolor, sentirlo y elaborarlo el tiempo que necesitemos. Con los
niños y niñas funciona del mismo modo: les toca pasar por el dolor de la pérdida en la
medida que les toque, y de sus recursos personales y del acompañamiento que hagamos
dependerá cómo superarlo. Sería un magnífico acompañamiento poder decirles que
vemos su dolor, que entendemos que estén tristes, o enfadados, o furiosos; que pueden
llorar tanto como necesiten, que lo comprendemos; que a nosotros nos pasaría lo mismo;
que lo que se siente es fuerte porque el amor hacia la persona fallecida también lo es, etc.

Nos han preguntado también en muchas ocasiones si el niño tiene que ir al entierro, si
han de ver a la persona muerta, si hay que decir que la persona se va al cielo, o que
vuelve a ser parte de la tierra, que duerme para siempre, que se convierte en estrella, etc.
La religión ha ofrecido una explicación a través del mito del cielo y el infierno, pero hoy
día no todas las familias quieren explicarlos con estos términos. Nosotros no somos
capaces de dar ningún consejo en este sentido para acompañar un momento tan doloroso
y tan delicado, ya que cada familia tiene sus propios ritmos emocionales, y sus propios
significados compartidos. Lo que sería una experiencia nutritiva para unos, podría
resultar una mala experiencia para otros. Las decisiones sobre cómo explicar la muerte y
hasta dónde pueden ver los niños y niñas dependen más de lo que la familia pueda
acompañar en cada momento. Si hay un adulto que puede sostenerse y se sabe capaz de
acompañar lo que el niño pueda mostrar, no vemos inconveniente en que el niño o la
niña acuda al funeral o vea a la persona muerta. Es una manera de naturalizar este
hecho, que forma y formará parte de todas nuestras vidas, sin excepción. La mayoría de
niños y niñas han tenido experiencias relacionadas con la muerte (por alguna mascota,
por algún hecho en la escuela, por haberlo oído en televisión o en los cuentos...). Este
conocimiento nos puede ayudar a explicar la muerte a nuestros hijos e hijas.
Evidentemente, la implicación emocional es diferente en cada caso, pero toda esta
información previa les permite ir construyendo una idea de lo que es la muerte, y vivir
este hecho de una manera más natural. Lo que debemos procurar es ofrecer un relato,
una explicación que marque un cambio, que nos ayude a comenzar a despedirnos de
aquella persona. El relato puede ser puramente simbólico y contener imágenes que
reconforten, que sean un bálsamo para el dolor y que no traten de inhibirlo. Cualquier
símbolo que sirva a este fin, que no dé la idea de que la muerte es una cosa reversible
(como por ejemplo, «mamá estará fuera un tiempo» o «el abuelo se ha dormido»), será
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una buena opción si nos permite conectar con la pérdida, e ir elaborándola.
Encontraremos dentro de la literatura infantil muchas historias que explican la muerte

desde un punto de vista simbólico. Hemos visto al abordar los cuentos que la muerte de
algún personaje en los cuentos clásicos marca claramente el final de algo, un cambio
importante, un antes y un después. La muerte es un símbolo inequívoco de cambio, de
un giro contundente en el argumento de la historia. En la literatura moderna, también
podremos encontrar álbumes ilustrados en los que la muerte es tratada con todo el
respeto emocional que merece, y que no dan respuestas únicas y cerradas. Algunos
cuentos que pretenden trabajar la muerte a menudo ofrecen una visión demasiado
simple emocionalmente, que no conecta con el alma de la criatura, pero sí con el dolor
del adulto, a quien le gustaría evitar al niño ese duro momento. Estos álbumes suelen
cerrar la historia con una solución (si se ha muerto la mascota, los abuelos aparecen al
día siguiente con otra, por ejemplo). Sabemos ahora que las soluciones más adecuadas y
más empoderadoras son las que nacen de uno mismo, en el momento preciso. Los
héroes de los cuentos siempre encuentran lo que buscan como consecuencia y fruto del
viaje, nunca dejan de hacerlo, a pesar de que conocen algunos peligros y la oscuridad del
bosque. Si no se adentran en él no aprenden y al final no ganan.

El ritual ayuda a iniciar el duelo, que deberá seguir su proceso, pasando por diferentes etapas y diferentes
estados psicológicos y emocionales

Un hecho de muchísima importancia y muy olvidado en nuestros días es el ritual. El
acto ritual permite transitar de un lugar a otro dando sentido, con cuidado y plenamente,
ya que actúa como un símbolo del cambio. En el caso de la muerte de alguna persona
cercana, es muy importante ritualizar la despedida, ya sea en el sepelio, o haciendo
alguna ceremonia o un encuentro del tipo que cada familia encuentre más conveniente. El
ritual ayuda a iniciar el duelo, que deberá seguir su proceso, pasando por diferentes
etapas y diferentes estados psicológicos y emocionales, entre los cuales no faltarán
episodios de rabia, de no aceptación, de dolor, de vacío, de tristeza, de hundimiento,
hasta que, finalmente, se podrá llegar a la aceptación y la calma emocional. Y por todo
este mosaico emocional deberemos pasar con calma, paciencia y amor. Si podemos tener
un poco de todo esto, podremos ofrecérselo a nuestros niños y niñas, y, sin duda,
agradecerán haber pasado por esta situación acompañados de dichos elementos.

Ritualizar la despedida no significa que la persona fallecida no pueda tener algún tipo
de presencia, y que su historia no pueda tener continuidad entre nosotros. Podemos
recordarla, poner fotografías suyas, hacerle un pequeño altar, explicarle cosas
importantes que nos suceden y comentar qué pensaría ella al respecto, pedirle opinión
acerca de algo que nos ocurre e imaginar qué nos diría, etc. Una familia adoptiva nos
explicaba que durante mucho tiempo habían puesto un plato en la mesa a la madre
biológica de su hijo, que había muerto de manera traumática. El hijo necesitaba hacer un
espacio simbólico a su madre biológica, y la familia adoptiva le dio permiso para que se
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construyera una representación a su medida, en la que podía incluir a ambas madres. Fue
el niño quien decidió un día que ya no era necesario poner aquel plato de más. Es
exactamente lo que queremos decir cuando afirmamos que hay que estar atentos: poder
ofrecer vivencias «a la carta» que reconforten el corazón, que den calor al alma y les
permita sentirse como necesiten el tiempo que sea necesario. Para poder «quitar el
plato», primero hay que haberlo puesto. Para poder estar con fuerza en la vida, es
necesario poder vivir la muerte.

Comenzar de nuevo

La separación de los padres es un momento de intensa experiencia emocional que hay que vivir con
mucho cuidado y conciencia

La separación de los padres es una situación cada vez más habitual en nuestra sociedad.
Es cierto que los cambios de valores (que, en parte, trasladan a las relaciones humanas
un modelo consumista líquido, de usar y tirar), la gran soledad de las familias (que a
menudo han de afrontar en solitario las tensiones y el estrés inherentes a la crianza), la
crisis de los modelos de pareja romántica (que permite la exploración de diversos grados
de libertad en las relaciones) y muchas otras características de la sociedad han hecho
crecer de forma espectacular el fenómeno. Pero también es cierto que es tan antiguo
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como la humanidad que las relaciones pueden tener un final y, en todo caso, es cierto
que hoy día hay más libertad de la que había antes -especialmente para las mujeres- para
elegir otros caminos cuando esto se hace evidente.

Con independencia de la razón que la motive, la separación de los padres forma parte
de las posibilidades en la vida de una familia. Eso sí, aunque esté normalizada, no deja de
ser un momento de intensa experiencia emocional, que hay que vivir con mucho cuidado
y conciencia.

Por un lado, están los sentimientos de los padres, de tristeza, dolorosos para ambas
partes. Pero estos sentimientos son aún más intensos y pueden mezclarse con la rabia si
es sobre todo uno de ellos el que tiene claro que no quiere continuar con la relación. Si,
además, el desencadenante ha sido una tercera persona, todavía es más duro para la
persona que «se ha encontrado» con la situación. No obstante, conviene tener claro que,
como hemos ido diciendo, en un sistema humano las cosas que le ocurren a uno nunca
son independientes las unas de las otras. Por eso es importante tener muy presente que,
aunque normalmente sea uno el que toma la decisión consciente, en realidad, en lo que
sucede en una relación de pareja las responsabilidades están repartidas al 50%, o mejor
dicho, al 100% entre los dos, ya que el sistema pareja tiene una dinámica que es más que
la suma de dos individualidades. Esto no significa que cada una de las personas no sea
independiente y, por tanto, una vez se da la ruptura, viva su realidad de manera
individual. Aun así, el vínculo continúa, y por eso sería conveniente hacer el ejercicio de
intentar ponerse en el lugar del otro e intentar comprender cómo se siente en aquel
momento. Ya adelantamos que, en una primera etapa, esto se hace muy difícil: el duelo
por la pérdida, la posible rabia, las dificultades económicas que a menudo acompañan el
proceso no lo ponen fácil... Por eso hay que reconocer, aceptar y expresar los
sentimientos, pero también intentar que actúe la parte racional, para poner un poco de
conciencia y calma, y para confiar, dentro de lo posible, en que el fluir de la vida pondrá
las cosas en su sitio, sabiendo que en el momento presente es muy difícil percibir cuál es
ese sitio. Poder decirse el uno al otro (verbalmente o con la actitud) «No hemos sabido
hacerlo mejor», reconociendo que no siempre es fácil comprender qué ha pasado ni
cómo se podía haber resuelto, puede ayudar, mientras tanto, a transitar por este proceso.

Progenitores para siempre
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Es habitual, pero francamente negativo, confundir los propios intereses con los de los hijos, y convertir el
proceso de separación en una batalla campal en la que las armas son los propios hijos e hijas

Cuando una separación es muy dolorosa, hay un elemento que hay que tener muy
presente: no perder de vista que el otro es y siempre será progenitor de nuestros hijos, y
que, al margen de que estos siempre los querrán como tales (después hablaremos de
ello), habrá mil cuestiones, desde educativas a prácticas, sobre las que tendremos que
ponernos de acuerdo. Además, sea cual sea la forma de custodia que se adopte,
seguramente los hijos pasarán bastante tiempo con el otro progenitor. Que él esté bien
hará que los hijos estén bien. Por tanto, aunque sea por una razón estratégica, no
podemos optar por una línea dura. Es habitual, pero francamente negativo, confundir los
propios intereses con los de los hijos, y convertir el proceso de separación en una batalla
campal en la que las armas son los propios hijos e hijas, utilizados de un modo que ni los
propios padres hubieran sospechado nunca. Por eso, dentro del marasmo que suele ser
para todos un proceso de separación, debemos intentar sustituir la dinámica de ganar-
perder por esta otra: que ganen los hijos. Por poco que nos guste la forma que acabe
adoptando el modo de vivir separados, siempre será mejor para los hijos que sea una
forma mínimamente acordada que vivir en un conflicto constante.

Para los niños y niñas, que los padres se separen no tiene por qué ser peor -y, de hecho, muchas veces es
bastante mejor- que convivir de forma prolongada con unos padres cuya relación de pareja es, en

realidad, una fantasía, cuando no un conflicto abierto

Una forma de llegar a acuerdos, desafortunadamente poco extendida, es la
mediación. Todos sabemos más o menos lo que es un juicio, pero no todos somos
conscientes de que, a pesar de la buena voluntad de algunos jueces, no deja de suponer
un proceso largo y conflictivo que claramente afecta a los niños y niñas y, una vez se
dicta sentencia, puede producir mucha rabia e impotencia en el que siente que «ha
perdido» (a pesar de que son ambos los que han perdido, y también los hijos). En la
mediación, no se arbitra una solución externa delante de los conflictos, sino que tiene
como objetivo ayudar a que los progenitores lleguen a acuerdos con los que se sientan
cómodos ambos, sobre todo en lo que respecta al cuidado de los hijos. Obviamente, esto
depende mucho de la actitud flexible de cada uno -al menos, de la de uno de los dos-. El
terapeuta Bert Hellinger dice que, a veces, el progenitor más consciente ha de dar un
paso atrás en bien de los hijos. Que los padres lleguen a unos acuerdos sobre la manera
cómo quieren cuidar de sus hijos -y que, dentro de lo posible, los respeten- es un valioso
regalo para aquellos, mucho más satisfactorio, además, que sentirse ganador, o al menos
no tan perdedor. Ya avanzamos que la realidad, siempre cambiante y alejada de la teoría,
hace difícil el 100% de cumplimiento de los acuerdos; pero los estudios sobre el tema
demuestran que es mucho más fácil que se cumplan los acuerdos obtenidos por
mediación que las medidas impuestas por un juez. Y, por tanto, se evita la cantidad y la
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intensidad de los conflictos posteriores. Además, y retomando razones prácticas, la
mediación suele ser un proceso gratuito o menos costoso que el juicio.

Ocupémonos ahora de los miembros que más hay que cuidar en una separación, que
obviamente son los niños y niñas. En primer lugar, existe la preocupación por cómo la
vivirán; de hecho, esta es la principal razón por la que muchas parejas que consideran
acabada su relación no hacen efectiva la separación. Es comprensible esta actitud, ya que
la idea de producir un cambio -y una pérdida- tan importante en la vida de los hijos, que
puede ser doloroso, no gusta a nadie. No obstante, a pesar de ser cierto que para los
hijos e hijas de padres separados este siempre será un hecho importante de sus vidas que
les marcará de una manera o de otra, hay que tener en cuenta que no tiene por qué ser
peor -y, de hecho, muchas veces es bastante mejor- que convivir de forma prolongada
con unos padres cuya relación de pareja es, en realidad, una fantasía, cuando no un
conflicto abierto. Si realmente la relación se ha acabado, la separación tiene un mensaje
positivo para los hijos: no es necesario seguir viviendo con una persona con la que ya no
se quiere vivir y con la que ya no existe la relación de pareja que había. Y más aún, no
hay que fingir una vida que no es la que parece. Y si además se consigue hacer una
separación desde el amor y el respeto, la vida de los padres separados, además de
coherente, puede ser mucho más ejemplar que las miserias a las que a veces se ven
abocadas las familias en crisis de pareja permanente. Además, los niños y niñas suelen
ser más adaptables de lo que imaginamos, y esta es una buena oportunidad para confiar
en su capacidad de sostener la realidad que les toca vivir. En cambio, no separarse por
los hijos es hacerles cargar, en cierta manera, con una responsabilidad que sí les
ultrapasa, porque es de los adultos. Si realmente no queremos separarnos, asumamos
entonces que somos nosotros los que decidimos continuar con la relación, y hagamos
algo por arreglarla.

El momento de separarse
Dicho esto, no podemos ignorar el momento concreto de la separación. La manera como
los hijos e hijas la vivirán dependerá de diversos factores, como la edad, el tipo de
relación que tenían los padres antes de la separación, los valores familiares y otros
referidos al contexto. También, en buena medida, dependerá de cómo la vivan los
propios padres y la relación que puedan tener los progenitores durante la separación. Al
final, no obstante, cada uno vivirá la separación como podrá. ¿Qué podemos hacer los
adultos para ayudar a los niños y niñas? En primer lugar, tener muy claro que somos los
responsables de la situación negativa que están viviendo y, al mismo tiempo, sus padres,
los adultos que tenemos que acompañarles en este duro momento. No somos ajenos a la
situación, por tanto, es fácil que intentemos justificarla e incluso utilizarla; seamos
sinceros con nosotros mismos y muy conscientes y prudentes. A partir de aquí, es
importante que los dos progenitores puedan consensuar un mensaje que les implique a
ambos. Cuando es uno de los dos el que ha tomado la decisión, la tentación del otro
podría ser trasmitir que «el/ella ha querido irse...». Si ambos están de acuerdo, puede ser
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una explicación. Pero, si no, no deja de culpabilizar al que quiere marchar, haciendo
aparecer al otro como víctima, e implicando a los niños en un juego que puede tener
consecuencias negativas. Es necesario que la persona que «no lo ha decidido»
comprenda que quizá no ha sido él o ella el desencadenante, pero está claro que si uno
no quiere continuar, ambos tienen que decidir dejarlo. Es evidente que no puede haber
pareja si uno no quiere; no comprenderlo y seguir aferrado a la idea de que aún se es
pareja es lo que se conoce como negación de la realidad, normal en una primera fase,
pero que hay que superar. Por eso es recomendable que hayan pasado unos días desde
que se toma la decisión hasta que se comunica a los hijos e hijas, a fin de poder dar esta
explicación conjuntamente.

Es importante que los dos progenitores puedan consensuar un mensaje que les implique a ambos

Es posible y muy habitual que los hijos, lo expresen o no, sientan que ellos tienen
algo que ver en la separación. Por eso se recomienda que se les explique que las razones
de la separación corresponden solo a los padres, y que estos se quieren ahora de otra
manera. También hay que dejar muy claro que los dos siguen queriéndoles a ellos como
hijos, que siempre serán sus padres y que harán todo lo posible por conseguir que estén
lo mejor posible. Una de las cosas que produce cierta ansiedad en los hijos es la
incertidumbre sobre cómo será su vida con la separación. Por eso, una buena idea es
tener organizado como mínimo cómo serán las cosas al principio, aunque sea de modo
provisional: quién vivirá con quién, cómo serán las visitas, si se harán cosas juntos. E
intentar no cambiar más cosas de las imprescindibles.

Incluso en las separaciones menos conflictivas, tanto padres como hijos viven un tiempo de duelo y, al
mismo tiempo, de adaptación a la nueva situación

Incluso en las separaciones menos conflictivas, tanto padres como hijos viven un
tiempo de duelo y de adaptación a la nueva situación. Hay que situarse en este contexto
y comprender cualquier malestar que se exprese, sea verbalmente o con la conducta, y
acompañarlo ayudando a poner nombres al dolor, a la pérdida, a lo que el niño desearía
pero no puede ser. Es un dolor difícil también para los padres, porque además de ser
parecido al que ellos viven a menudo se sienten culpables. Una buena idea puede ser
compartir este dolor, no desde el victimismo, pero sí diciendo algo así como: «Yo
también estoy triste». En todo caso, siendo conscientes de que el dolor está presente,
intentemos aliviarlo estableciendo una organización amable con los niños e intentando
evitar el conflicto permanente con el otro progenitor.

Intentar entendernos
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La custodia compartida no tiene por qué implicar el 50% del tiempo por igual para cada uno de los
progenitores

Uno de los conflictos importantes en la separación de los padres es el tipo de custodia.
Hoy día, se tiende a dar la custodia compartida, y nos parece positivo por lo que tiene de
reconocimiento y potenciación de la igual implicación de los progenitores en la crianza de
sus hijos e hijas. Ahora bien, dicho esto, debemos repetir que es importante garantizar
siempre el bienestar de las criaturas, por delante del sentimiento de justicia o injusticia
que puedan tener los padres. No es el juez ni tampoco la expareja quien tiene que
reconocernos la capacidad de ser buenos padres o buenas madres, sino nosotros mismos.
Y, a partir de aquí, demostrarlo procurando lo mejor para ellos. Cada familia y cada
progenitor tienen unas circunstancias concretas, que además son cambiantes, y hay que
adaptarse constantemente por el bien de los niños. La custodia compartida no tiene por
qué implicar el 50% del tiempo por igual para cada uno de los progenitores. El bienestar
de los hijos e hijas puede implicar que, por ejemplo, si alguno de ellos es muy pequeño
(menor de 3 años, pongamos por caso), se decida que al principio pasará la mayor parte
de las noches en una misma casa, mientras que a medida que crece la proporción puede
ir acercándose más a la mitad. Es frecuente que la criatura se quede más tiempo con la
madre, cosa que a veces no vive bien el padre, quizá por el temor de perder el vínculo,
por la fantasía de perder su sitio. Hay que confiar en que esto no pasará: para un niño o
una niña, su padre y su madre siempre serán antes que nadie. Por eso tampoco pasa
nada si no se llega nunca al 50%. La igual implicación no tiene por qué estar vinculada
directamente al número de noches que pasa con uno o con el otro, sino a otras muchas
cosas, como la preocupación por sus amistades y estudios, la corresponsabilización en
temas como los médicos, la ropa, las normas, etc.

Algunas situaciones típicas cuando es uno de los progenitores el que tiene la custodia
y el otro solo tiene un régimen de visitas es que este último se desresponsabiliza de todas
esas cosas que comentábamos, y manifiesta una actitud de «tío simpático», que lleva a
los niños al parque de atracciones el fin de semana y que no señala límites a los niños
para no echar a perder una velada de cine y palomitas. La custodia compartida está
pensada precisamente para lo contrario: para la paternidad compartida y la implicación
por igual de ambos progenitores. En este sentido, puede ser una oportunidad para que el
padre, que en muchas ocasiones, por trabajo o por la inercia cultural, había quedado más
al margen de la crianza, se pueda implicar más en ella.

El mensaje para los niños debería ser que, en lo esencial, los padres se han puesto de acuerdo; en cuanto
al resto, que en cada casa se hace de una manera igualmente válida

Aquí el papel de la madre también es fundamental (y nada fácil). Poder confiar en
que el padre aportará cosas buenas a sus hijos -a pesar de que ella no esté delante-,
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seguramente diferentes de las suyas pero igualmente válidas, es un aprendizaje que no
todo el mundo es capaz de hacer. Y, no obstante, los niños necesitan tener el permiso de
la madre para aceptar aquello que viene del padre, y el del padre para aceptar lo que
viene de la madre. Hacerlo así no solo es mucho más rico para los hijos, es la clave para
salir adelante.

Eso no significa que los padres no puedan mantener canales de comunicación, si ello
es posible. Saber que los dos progenitores se encuentran o se llaman para hablar sobre
los hijos y acordar cosas les da mucha tranquilidad y satisfacción. Pero no siempre es
posible, y, en todo caso, dos hogares significa decir diferencias de criterio, más o menos
grandes. El mensaje para los niños debería ser que, en lo esencial, los padres se han
puesto de acuerdo, y, en cuanto al resto, que en cada casa se hace de una manera
igualmente válida.

Una nueva familia
Con el tiempo, es muy posible que uno de los progenitores, o ambos, establezcan una
nueva relación de pareja. Incluso es posible que esta nueva pareja tenga otros hijos. Y
que, a la larga, todos vayan a vivir juntos, formando lo que se denomina una familia
reconstituida. La complejidad afectiva y organizativa aumenta, claro está, pero si todo
está en su lugar estas nuevas familias son fuente de nuevas experiencias, oportunidades
para aprender y crecer e, incluso, de más alegría. Si es recomendable que la expareja
pueda llegar a un punto en que se pueda considerar que se ha separado con amor,
también lo es que cada uno de sus miembros pueda mirar con buenos ojos las nuevas
relaciones de los respectivos ex. Asentir al pasado tal como ha sido y dejar paso a lo
nuevo es saludable para todos, sobre todo para los hijos e hijas.

Con respecto a la «nueva» familia, se trata de intentar encontrar el encaje, teniendo
en cuenta algunas cuestiones:

Con respecto a la «nueva» familia, conviene poner en claro a menudo qué incumbe a quién; cada
familia es un mundo, pero, en principio, los conflictos de cada progenitor con sus hijos son de ellos y de

nadie más

• No precipitarse: los ritmos de los niños y niñas no son los mismos que los de los
adultos. Además, ellos no han decidido constituir la nueva familia; hay que respetar los
tiempos de duelo respecto a la anterior familia y los de adaptación a la nueva situación.

• Dar espacios para crear vínculos entre cada adulto y los hijos del otro, y entre los
niños, si los hay por ambas partes, antes de decidir ir a vivir juntos.

• Reservar siempre algunos tiempos para cada progenitor con sus hijos, sin nadie más.
• Poner en claro a menudo qué incumbe a quién; cada familia es un mundo, pero, en

principio, los conflictos de cada progenitor con sus hijos son de ellos y de nadie más.
En cambio, en los que tengan que ver con la convivencia con los demás, sí puede
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entrar el otro adulto.
• Tener muy presente que no será el mismo tipo de familia que la anterior, y no pretender

reconstruirla. La nueva familia deberá ir construyendo su propio modelo.
• Intentar mantener la mejor relación y colaboración posible, al menos en lo que respecta

a la crianza, con los adultos de la otra casa. Si no se pueden consensuar criterios entre
todos, dejar claro cuáles corresponden a ambos progenitores de cada hijo o hija, y
cuáles a la nueva pareja, porque corresponden al nuevo hogar. Los niños y las niñas
pueden entender bien que en cada casa hay normas diferentes, pero mejor si estas
normas no se contradicen claramente.

• Mucha paciencia: la logística de diversos hijos que viven cada uno en dos casas
(teniendo en cuenta desplazamientos, escuelas, horarios, extraescolares, materiales,
etc.) exige una organización compleja, y siempre se producirán errores. ¡No hay que
utilizarlos como arma para los conflictos de los adultos!
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Epílogo

Buen viaje

Y hasta aquí nuestra compañía en vuestro viaje. Como decíamos al principio, esperamos
haber contribuido a enriquecer el trayecto, o, por lo menos, haber llegado a vuestro
corazón. Es desde aquí desde donde hemos querido escribir lo que hay en estas páginas.

Nuestra intención ha sido en todo momento compartir un punto de vista, unas
reflexiones y unas miradas que nos parecen importantes. En ningún caso hemos
pretendido presentar una guía, ni ofrecer ningún consejo. En cualquier viaje,
encontramos a alguien que nos indica, nos recomienda o nos dice cuál le parece el mejor
camino. Y, finalmente, es cada viajero quien elije el itinerario que quiere seguir. En este
caso, es lo que nos gustaría a nosotros, que cada persona confíe en sus posibilidades. La
verdadera brújula está en el interior de cada uno.

Para acabar, os queremos desear nuevamente un feliz viaje, como decía el poeta,
lleno de aventuras y de conocimientos. Y que sea lago, muy largo. Que cada paso os
haga más sabios, y que vuestros hijos e hijas puedan verlo y aprender de ello.

Un placer compartir este tramo del camino.

Centelles, diciembre de 2014
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Parai saber más
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