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Introducción
 

Ve con confianza en dirección de tus sueños.
A medida que simplifiques la vida, las leyes 

del universo serán más sencillas.
—HENRY DAVID THOREAU

omo padres, somos los arquitectos de la vida diaria de nuestra familia. Construimos
una estructura para quienes amamos a través de lo que elegimos hacer juntos y de

la manera como lo hacemos. Decidimos los ritmos de nuestros días; marcamos el paso.
Existen, ciertamente, límites para lo que controlamos: pregúntale a cualquier padre con
un hijo adolescente. A menudo sentimos que nuestra vida nos controla, pues estamos
atrapados en un ajetreo histérico yendo de una responsabilidad a otra. Sin embargo, la
manera particular en que nos movemos en este baile de actividades diarias dice mucho
sobre quiénes somos como familia.

Puedes ver lo que una familia valora profundamente a partir del patrón que
caracteriza su vida cotidiana. Como consejero y educador, he sido entrenado para hacer
justamente eso; pero los niños no necesitan un entrenamiento tan sofisticado: ellos captan
las pistas de manera natural. Ven la cubierta dorada de todos nuestros ires y venires, de
todas nuestras tareas y ocupaciones. Esto es lo que ellos ven: con nuestro tiempo y
nuestra presencia, damos amor. Sencillo.

Y tienen bastante razón. Como padres, nuestras motivaciones e intenciones son
pocas, y nuestros sueños, casi universales. Sin importar dónde, ni cuán modesta o
suntuosamente vivamos, la mayoría de nosotros queremos lo mejor para nuestros seres
queridos. A partir de estas pocas motivaciones comunes –amar, proteger y proveer a
nuestros hijos– construimos familias. Todos los días.

Como padres, somos portadores de los arquetipos, de los sueños de lo que nuestra
familia podría ser. Los planes cambian, todo se sale de nuestro presupuesto, hay
adiciones inesperadas y el trabajo nunca termina. Aun así, entre el desorden de la
construcción, nos vemos unos a otros con gran intensidad y esperanza. Nuestro hijo de
cinco años sigue siendo aquel bebé que fue alguna vez, y, en ocasiones, el joven que
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algún día llegará a ser. Obtenemos energía e inspiración de nuestros sueños: de nuestras
sencillas y comunes motivaciones.

A lo largo de su desarrollo, podemos ver qué tanto se sienten protegidos nuestros
hijos. Al estar rodeados de las personas a las que aman, dan grandes saltos y crean
momentos fantásticos de revelación y maestría. ¿Es porque nosotros los incitamos o los
empujamos a hacerlo? Jamás. En destellos nos muestran quiénes son, revelando su
naturaleza brillante y esencial. Y, como padres, vivimos para esos momentos. Sin
embargo, no podemos programarlos. No podemos pedirlos ni apresurarlos.

Queremos que nuestra familia sea un remanso de seguridad y paz donde podamos
manifestar nuestro verdadero yo. Queremos esto urgentemente para nuestros hijos,
quienes están involucrados en la lenta y tramposa aventura de convertirse en ellos
mismos. ¿Será que nuestro amor y guía les darán la gracia que necesitan para crecer?
Los niños claramente son más felices cuando tienen tiempo y espacio para explorar su
mundo a través del juego. Podemos estar rebotando entre el futuro y el pasado y, sin
embargo, nuestros hijos –los pequeños maestros zen– anhelan quedarse suspendidos y
permanecer totalmente inmersos en el momento. Albergamos la gran esperanza de que
desarrollen su propia voz, sus instintos y su resiliencia, a su propio ritmo. Y a pesar de
cuántas veces lo olvidemos –en ocasiones en un solo día– sabemos perfectamente que
esto tomará tiempo.

El descanso y rejuvenecimiento que queremos para nuestros hogares se está
volviendo difícil de encontrar. Nuestra vida laboral ha progresado y ha hecho de nuestras
computadoras su morada, encontrándonos dondequiera que pueda llegar una señal
telefónica o de localizador. Los niños también están sobrecargados. Mientras que los
padres pueden necesitar programas de software para llevar un registro de las actividades
y horarios de sus hijos, el psicólogo del desarrollo David Elkind menciona que los niños
han perdido más de 12 horas de tiempo libre a la semana en las últimas dos décadas.1

Ahora que las multitareas se valoran como una habilidad de supervivencia, ¿habría de
sorprendernos que un número cada vez mayor de niños sean diagnosticados con
problemas de atención?

En cada aspecto de nuestra vida, sin importar qué tan trivial sea, nos enfrentamos a
una serie de cosas y elecciones que nos marean. El peso de docenas de marcas,
aplicaciones, reclamaciones, tamaños y precios, junto con el repaso mental que hacemos
de cualquier advertencia o preocupación que hayamos escuchado alguna vez, influye en
veintenas de decisiones diarias. Demasiadas cosas y demasiadas opciones. Si nosotros,
como adultos, estamos agobiados, ¡imagina cómo se sienten nuestros hijos! Sea lo que
sea que haya pasado primero, demasiadas opciones o demasiadas cosas, el resultado final
no es la felicidad. Contrario a todo lo que la publicidad nos dice (pero que resulta obvio
para cualquier persona que ha elegido un plan de telefonía celular), tener demasiadas
opciones puede resultar abrumador. Otra forma de estrés. No solo puede acabar con
nuestro tiempo sino que los estudios muestran que tener demasiadas opciones puede
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socavar nuestra motivación y bienestar.
Del mismo modo, una avalancha de información no filtrada y, a menudo, no

solicitada, está abriéndose paso hacia nuestros hogares, nuestras vidas y la conciencia de
nuestros hijos. El hogar solía ser una frontera parroquial, y el mundo exterior, «lo
desconocido». A los padres se les dificultaba transmitir toda la información que sus hijos
podrían necesitar para enfrentar la vida «en el mundo real», más allá de los confines del
hogar y el vecindario. Hoy en día, «el mundo real», en toda su realidad gráfica, está
disponible para ser visto en cualquier momento, en cualquier lugar, por medio de internet.
Nuestra responsabilidad como guardianes de la puerta de entrada se está volviendo
exponencialmente más difícil, al tiempo que también se vuelve más crucial.

¿Has escuchado hablar de cómo una rana que cae en una olla de agua hirviendo
luchará por salir de ella? Eso no nos sorprende, pero resulta que si pones una rana en una
olla con agua fría y la calientas lentamente hasta el punto de ebullición, la rana se
quedará quieta, sin mostrar ninguna señal de lucha. Con base en las familias con las que
he tenido el privilegio de trabajar, los cientos de padres de familia que han compartido
conmigo sus preocupaciones y mi propia experiencia como padre de familia, creo que la
olla en la que, como familias, nos encontramos actualmente es cada vez más inhóspita
para todos, y especialmente para nuestros hijos.

¿Estamos edificando nuestras familias sobre los cuatro pilares del demasiado:
demasiadas cosas, demasiadas elecciones, demasiada información y demasiada
velocidad? Creo que así es. Sin embargo, también creo que no queremos que así sea. Sé
con certeza –y lo he visto muchas veces– que los padres pueden llevar inspiración y
atención renovadas al flujo de la vida familiar. Sin duda, como arquitectos de la familia,
podemos añadir un poco más de espacio y gracia, y quitar un poco de velocidad y
desorden a la vida diaria de nuestros hijos.

Mi experiencia con muchos, muchos niños y familias me ha ayudado a descubrir
formas de reducir las tensiones, las distracciones y las opciones –todas las formas de
confusión– en la vida de los niños. He visto cuán efectivas pueden ser estas estrategias a
la hora de restablecer el sentido de calma y bienestar en un niño. Este libro trata sobre
cómo realinear nuestra vida diaria con la velocidad y la esperanza de la niñez. Realinear
nuestra vida real con los sueños que abrigamos para nuestra familia. Su meta consiste en
ayudarte a que te deshagas de gran parte de los elementos innecesarios, distractores y
abrumadores que están dispersando la atención de tus hijos y agobiando su espíritu.

Tener momentos de calma –creativa o relajada– es una forma de alimento profundo
para los seres humanos de todas las edades. A menudo, las relaciones se construyen en
estas pausas, en los momentos casuales, cuando no están pasando demasiadas cosas.
Este libro debería darte muchas ideas sobre cómo reclamar esos intervalos; cómo
establecer para tus hijos remansos de existencia en el torrente de la actividad constante.

Si, como sociedad, aceptamos la velocidad, en gran parte es porque nadamos en la
ansiedad. Al haber alimentado esta preocupación y este agobio, corremos a toda
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velocidad para evitar problemas y esquivar peligros. Enfrentamos la crianza de los hijos
con la misma mirada ansiosa, corremos de una «oportunidad de desarrollo» a otra,
percibimos gérmenes ocultos y nuevos peligros, todo ello al tiempo que hacemos lo
mejor por brindar a nuestros hijos cada ventaja conocida o, dentro de poco tiempo,
inventada. Este libro no trata sobre peligros ocultos, soluciones rápidas u oportunidades
de tiempo limitado; se extiende al largo plazo. El panorama general: respeto por la etapa
de la niñez.

Cuando actuamos a partir del respeto, y no a partir del miedo, nuestra motivación es
más fuerte, y nuestra inspiración, ilimitada. La buena noticia es que los padres podemos
hacer mucho para proteger el entorno de la infancia: para proteger el medioambiente ideal
para el lento surgimiento de su identidad, su resiliencia y su bienestar.

Muchos de los conceptos que se encuentran en este libro tienen su origen en los
principios de la educación Waldorf. Al ser una de las formas más utilizada de educación
independiente en todo el mundo, las escuelas Waldorf ponen énfasis en la imaginación y
el desarrollo integral del niño: el corazón y las manos, así como la cabeza.

El régimen de simplificación descrito en este libro es, eminentemente, factible para
cualquier familia que tenga el deseo y la motivación de llevarlo a cabo. Los pasos que
enumero aquí deberían considerarse como un menú y no como una lista de pendientes;
un menú del cual puedes tomar lo que es viable y sostenible para tu familia. Cada familia
tendrá sus propios problemas, áreas de énfasis y grados de compromiso. No existe un
orden «correcto» para pasar por los diferentes niveles, y tampoco hay un tiempo
correcto o incorrecto para comenzar.

Las cuatro capas de la simplificación servirán como un mapa a medida que navegas
por tu propia ruta, y cada capa se abordará en detalle en los próximos capítulos. En el
capítulo 1 analizaremos las razones por las que simplificar resulta ser fundamental y
efectivo. También consideraremos cómo reclamar los sueños que tienes para tu familia,
pues estos serán tu motivación para continuar. El capítulo 2 es una breve meditación
sobre los instintos parentales, que te recordará lo que ya sabes (antes de que entremos de
lleno en el trabajo práctico de la simplificación), y te ayudará a reconocer y enfrentar la
sobrecarga que sufren tus hijos de una manera muy parecida a como harías cuando uno
de tus pequeños padece una fiebre física.

El capítulo 3 comienza en la puerta de entrada del dormitorio de tu hijo, donde
comenzamos a reducir el desorden de tener demasiados juguetes, libros y opciones. El
ritmo es otra forma de simplificación, mismo que abordaremos en el capítulo 4. Una vida
diaria más rítmica establece cabezas de playa, pequeñas islas de calma y previsibilidad en
el flujo del tiempo. Veremos cómo las comidas y los horarios para dormir pueden
establecer los acordes mayores de la melodía del día, y consideraremos otras
posibilidades de notas y pausas con las que un niño puede contar a lo largo del camino.

A partir del ritmo profundizaremos en el patrón de la vida diaria de nuestros hijos
para reflexionar sobre sus horarios. En el capítulo 5 veremos cómo equilibrar los días
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particularmente activos con otros de mayor calma, desafiando la idea de que tiempo libre
significa «libre para ser llenado» con lecciones, prácticas, reuniones para jugar y
compromisos. El principio de que demasiadas cosas y demasiadas opciones representa un
problema para los niños puede aplicarse a la mayoría de los aspectos de la vida diaria. En
el capítulo 6 reflexionaremos sobre maneras de poner un filtro a la información y las
preocupaciones de los adultos para que se mantengan fuera de nuestro hogar y de la
conciencia de nuestros hijos. Analizaremos la participación de los padres y los lazos que
nos unen a nuestros hijos, lazos que deben extenderse, sin romperse, a medida que un
niño se aleja y se acerca al recorrer su camino hacia la independencia. Consideraremos
formas de simplificar nuestra participación como padres y de salirnos de la hipercrianza
al construir una sensación de seguridad para nuestros hijos, que interioricen y lleven
consigo a medida que crezcan. Aprenderemos nuevas formas de simplificar nuestra
participación, aumentar nuestra confianza y permitir la conexión, y no la ansiedad, para
que eso caracterice la relación que construyamos con nuestros hijos.

Nunca es demasiado tarde para infundir inspiración y atención al flujo de la vida
familiar. Los padres de niños pequeños encontrarán aquí muchas semillas que plantar
para tener una vida familiar que siga brindando protección y cuidado a medida que vayan
creciendo. Sin embargo, cada etapa de la evolución familiar puede beneficiarse de un
poco más de espacio y gracia, y de un poco menos velocidad y desorden. Otro punto a
recordar a medida que entramos en el tema es que la simplificación a menudo consiste en
hacer menos y confiar más. Confiar en que, si tienen el tiempo y la seguridad, los niños
explorarán su mundo de la manera y a la velocidad que les funcione mejor.

En las descripciones que hago sobre cómo trabajé con otras familias, observarás lo
que podría funcionar para la tuya. No se requiere ningún experto. Cuando leas las
historias que comparto a lo largo del libro, tendrás momentos de reconocimiento e
inspiración. Mi esperanza es que regreses a este libro y sigas sacando ideas y ánimo
conforme tus hijos vayan creciendo.

Aunque tu vida diaria pueda parecer un ancho de banda lleno de estática, la
simplificación te permite, con mucho mayor regularidad y claridad, sintonizarte con tu
propia señal auténtica como padre de familia. Creo que te parecerá muy gratificante
sentir cómo se desarrolla tu autenticidad interna a medida que infundes mayor conciencia
y atención a la relación con tus hijos. Con este proceso vienen más oportunidades de ver
con profundidad en quiénes se están convirtiendo.

Sinceramente espero que este libro te inspire, que te dé esperanza, consuelo,
entendimiento e ideas, en este momento, y a medida que tu hijo crezca.

 
NOTAS:
1 David Elkind, The Power of Play: Learning What Comes Naturally, Nueva York, Da Capo, 2007, p. ix.
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UNO

 

¿Por qué simplificar?

Estamos enfrentando un enorme problema en nuestra vida. Es tan grande que difícilmente lo vemos, pese a
que está justo frente a nosotros todo el día, todos los días. Nuestra vida es demasiado intensa, repleta de pies a
cabeza de actividades, emergencias y obligaciones que parecen inaplazables. No hay tiempo para respirar, no

hay tiempo para buscar una solución.
—SARAH SUSANKA, THE NOT SO BIG LIFE

ames tenía unos 8 años y acababa de entrar a tercero de primaria cuando conocí a sus
padres. Eran personas agradables y muy inteligentes. La madre de James era profesora

y el padre trabajaba para el gobierno de la ciudad. Estaban preocupados porque su hijo
tenía problemas para dormir y se quejaba de dolores estomacales. Un niño de 8 años está
perfectamente diseñado para ser melindroso con la comida, pero James lo llevaba al
extremo. Sus dolores estomacales iban y venían, pero al parecer no tenían que ver con la
comida.

Ambos padres hablaban con orgullo sobre la confianza con que James podía
conversar con adultos, pero reconocieron que tenía problemas para relacionarse con sus
coetáneos. Evitaba cosas que percibía como peligros y apenas había aprendido a andar
en bicicleta. «Y no te olvides de esa cosa del manejo», mencionó su madre. El padre de
James explicó que cada vez que manejaban a algún lugar, James era el autodenominado
policía en el asiento trasero, que les hacía saber cuando rebasaban el límite de velocidad,
incluso si tan solo se trataba de una o dos millas, y escaneaba la calle por delante de
cualquier posible riesgo. El término pasajero que da órdenes al chofer no alcanzaba a
describir el comportamiento de James; uno puede imaginar cuán relajantes eran esos
viajes en coche.

Mientras conocía más a la familia, me di cuenta de cuántos problemas del mundo les
preocupaban en la vida cotidiana. Ambos padres eran ávidos seguidores de las noticias.
Con frecuencia estaba encendida la televisión en el canal de CNN, independientemente de
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si le prestaban atención. Política e intelectualmente orientados, discutían los problemas
con mucha profundidad, en particular los que tenían que ver con el medioambiente.
Desde una edad temprana, James escuchaba estas conversaciones. Sus padres estaban
orgullosos de sus conocimientos. Sentían que estaban criando un pequeño activista, un
«ciudadano del mundo», que de grande llegaría a ser una persona informada y
preocupada.

La comprensión que James tenía acerca del calentamiento global al parecer podía
competir con la de Al Gore. Eso por lo menos era obvio. A la vez, James se estaba
convirtiendo en un niño muy nervioso. Sus padres y yo trabajamos en un régimen de
simplificación. Hicimos algunos cambios en el ambiente de casa y aumentamos
considerablemente el sentido de ritmo y predictibilidad en los patrones de la vida
cotidiana. Pero nuestro enfoque principal fue reducir el contacto que James tenía con las
vidas intelectuales de sus padres y su acceso a la información.

¿Qué tanta información estaba entrando a la casa y a la conciencia de James? En vez
de tres computadoras en casa, sus padres optaron por quedarse con una, en una sala
pequeña al lado de la recámara principal. Después de mucha discusión, terminaron por
sacar ambas televisiones de la casa. Sentían que eso les sería más difícil a ellos que a
James, y querían probar su hipótesis. Si tenía que haber sacrificios, ellos querían cargar
con su ración justa. Se dieron cuenta de que las televisiones se habían vuelto fuentes de
ruido de fondo en su hogar. ¿Las extrañarían? También quitaron las consolas de
videojuegos y así minimizaron el número de pantallas en la casa.

Sin embargo, lo que más me impresionó fue el compromiso que asumieron para
cambiar algunos de sus hábitos más arraigados. De forma muy valiente, me parecía, se
hicieron el propósito de guardar sus pláticas sobre política, sus trabajos y sus
preocupaciones hasta después de que James se durmiera. Al principio fue difícil, con
frecuencia tuvieron que recordarse entre ellos para dejar de platicar de estas cosas
cuando James se encontraba despierto. Pero el cambio se convirtió en algo instintivo. La
calidad de sus pláticas nocturnas se intensificó y ambos padres llegaron a apreciar ese
tiempo juntos porque era exclusivamente suyo.

En las primeras semanas, los padres de James notaron cambios en él. Su ansiedad
disminuyó y mejoró su sueño. Empezó a tener ideas para proyectos y cosas que antes no
le interesaban. Era primavera y el clima estuvo maravilloso. ¿Se debía a eso?, se
preguntaban sus padres. Al principio no estaban seguros, pero continuaron. Lo cierto era
que James estaba actuando más como un niño, se puso a construir cosas, a atrapar
lagartijas y a cavar hoyos. A las tres o cuatro semanas, el maestro de James también
reportaba cambios. Aumentó el tiempo que pasaba en el juego y no era tan melindroso
con la comida. Empezó a relacionarse con otros niños del vecindario, particularmente
uno con quien inició una amistad. He mantenido contacto con esta familia y el amigo que
James conoció a los 9 años ha sido un compañero de toda la vida. Los niños ahora están
en la veintena y aún son muy cercanos y solidarios el uno con el otro.
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¿Todo esto se podría atribuir a los cambios que hizo la familia de James? ¿Fue la
ausencia de TV? ¿O se debió a que hubo menos conversaciones sobre el calentamiento
global? ¿Podemos señalar que una sola cosa hizo la diferencia verdadera? Mi respuesta
sería no y sí. No creo que se tratara de una sola cosa, una bala mágica que haya anulado
el nerviosismo y la necesidad de control que tenía James. Pero los pasos que tomaron
para proteger la infancia de James definitivamente tuvieron un efecto en él y en sus
padres, un efecto mayor a la suma de sus partes. Se alteró el ambiente de la familia de
James, cambió el paisaje y el clima emocional de la vida cotidiana. Sus padres
introdujeron una nueva conciencia en la crianza de James, lo que les funcionó incluso
más adelante. Tuvieron una nueva medida de lo que sí tenía sentido en sus vidas y de lo
que no lo tenía. Dejaron de creer que James debía saber todo lo que ellos sabían y
preocuparse por todo lo que a ellos les preocupaba. Al reconocer y proteger esa
diferencia, le dieron la libertad de estar más profunda y felizmente en su edad.

Cuando simplificas el «mundo» del niño, preparas el camino para el cambio positivo
y el crecimiento. Este trabajo introductorio es especialmente importante ahora porque
nuestro mundo se caracteriza por un exceso de cosas. Estamos erigiendo nuestra vida
cotidiana y nuestra familia sobre los cuatro pilares de demasiado: demasiadas cosas,
demasiadas elecciones, demasiada información y demasiada velocidad. Con este grado de
ocupaciones, distracciones, presiones de tiempo y desorden (mental y físico), a los niños
se les está robando el tiempo y la tranquilidad que requieren para explorar sus mundos y
sus seres emergentes. Y dado que las presiones de demasiado son tan universales,
estamos «ajustándonos» a una velocidad proporcionalmente rápida. Lo extraño de
demasiado empieza a ser normal. Si el agua donde nadamos sigue calentándose y
nosotros simplemente nos ajustamos conforme se calienta, ¿cómo sabremos cuándo salir
antes de que empecemos a hervir?

Sinceramente creo que el instinto de proteger a nuestros hijos será lo que nos motive
a cambiar. Nuestro ímpetu será nuestro deseo de proteger su infancia. Aun cuando
nuestra voz interior esté callada por las urgencias y obligaciones de tantas cosas, nuestro
instinto como padres nos dará una pausa. Nos detenemos –de vez en cuando o a
menudo, dependiendo de qué tanta prisa haya en nuestras vidas– y pensamos en cómo
esta velocidad les está afectando. Se activan las alarmas internas cuando confrontamos la
gran desconexión entre cómo pensamos que debe ser la infancia y cómo se ha vuelto en
realidad.

Un momento de estos le pasó al periodista Carl Honoré y fue la inspiración de su
libro de 2006: Elogio de la lentitud. Honoré, quien se reconoce como «adicto a la
velocidad», obtuvo la idea para su libro justo en uno de estos momentos de gran alarma
que reciben los padres de familia. Mientras viajaba, en la librería de un aeropuerto vio
una serie de libros llamada Cuentos de un minuto para dormir. Su primer impulso fue
comprar toda la serie y enviarlo de inmediato a su casa. En un destello momentáneo
estaba recordando la cantidad de veces en que le había leído a su hijo de dos años
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(«¡Léelo de nuevo, papá!») mientras pensaba en los correos sin contestar y en tantas
otras cosas por hacer. La idea de un cuento de un minuto le parecía perfecta; con un par
de cuentos cada noche, ¿no sería suficiente? Pero afortunadamente un sentimiento llegó
después, tan rápido como el destello, un sentido de alarma, de asco, que él –al igual que
muchos de nosotros– había llegado hasta este punto en nuestra gran prisa en la vida. Y
esto, ¿qué decía y hacía a nuestros hijos?

La comprensión

Todos experimentamos estos momentos de alarma, ¿no es cierto? Yo lo sé. Nos vemos
confrontados por las solicitudes a menudo tan simples de estos pequeños seres (a quienes
amamos enormemente); sin embargo, pareciera que sus peticiones surgieran de alguna
galaxia lejana, del planeta lento. El niño de 2 o 3 años que pide el mismo cuento una y
otra vez se convierte en el niño de 8 años que quiere que hagas un recuento de la trama
de una película con tanto detalle y maravilla que seguramente tardará más que la película
misma. Has organizado un complejo horario de transporte compartido que requiere una
precisión de fracciones de segundo, pero te ahorra uno o dos viajes redondos por
semana. La organización entera se detiene por completo cada mañana por dos agujetas
que no se dejan amarrar o por un mechón de cabello que no logra quedar peinado o por
una mochila a la que siempre –pero siempre– le falta algo.

TAN SENCILLO

Al simplificar, protegemos el ambiente para el desarrollo
lento e imprescindible del ser durante la infancia.

 
La génesis de este libro vino con un sentido profesional de alarma, aunque mi

comprensión evolucionó de forma más lenta que la revelación que tuvo Honoré en la
librería. Lamento decir que me llevó más de una década darme cuenta plenamente de lo
que había percibido desde hacía mucho tiempo. A finales de mi veintena, concluí mi
formación en Trabajo Social en mi natal Australiae hice trabajo voluntario con niños en
Asia en dos campamentos para refugiados, uno en Yakarta y otro en Camboya, por la
frontera tailandesa-camboyana.

En Yakarta, los campamentos eran muy grandes, poblados por cientos de miles de
personas que fueron desalojadas a causa de la inestabilidad política. Los campamentos se
manejaban como pequeños feudos, con latifundistas y pandillas que «mandaban» por
medios crueles, adquiriendo lealtades a través de promesas de protección de otros
señores matones. Era un gran barrio –o más bien, ciudad– de casuchas escuálidas, con
refugios hechos de cartón y pedazos de hojalata o plástico, o de lo que se encontraba.
Todos caminaban sobre tablones colocados en el suelo, lo único que los mantenía un
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poco más arriba de las aguas residuales que inundaban desde las zanjas de drenaje y el
alcantarillado abierto.

La mayoría de los niños con quien yo vivía y trabajaba jamás habían conocido un
hogar ni una vida distinta de la del campamento. Sus vidas se caracterizaban por
incomodidad, enfermedad, miedo y peligro. Había poca seguridad y ocio para estos
niños; la supervivencia fue la meta familiar. Como pueblo y como individuos sufrieron
grandes pérdidas. Y tristemente, a esos niños con facilidad se los diagnosticaba con
trastorno por estrés postraumático. Eran inquietos, nerviosos, hipervigilantes, cautelosos
ante cualquier novedad. La mayoría había adoptado pequeños ritos elaborados para todo
tipo de quehacer cotidiano, por ejemplo, formas muy complejas y específicas de recorrer
el laberinto del campamento, lo cual imaginaban que de cierta forma los protegía. Eran
desconfiados ante nuevas relaciones, ya fuera con adultos o con sus coetáneos, y
muchos de ellos hacían berrinches a la mínima provocación.

Después de irme de Asia, me fui a vivir a Inglaterra, donde concluí mi formación
como maestro Waldorf. Año tras año trabajé como terapeuta, tanto en escuelas como en
mi consultorio privado, tratando niños y haciendo diagnosis: TDA, TDAH, TOC, TOD. Al
parecer, llegaba a ser como una especie de «vals macabro de los T», un baile demasiado
común hoy en día, es la talla fina de nuestros niños.

A principios de la década de 1990, trabajaba en una escuela y tenía un consultorio
privado en el oeste de Londres. Trabajaba con niños de diversas procedencias, algunos
británicos, otros inmigrantes, desde clase media-baja hasta familias bastante ricas.
Algunos de los niños que atendía en mi consultorio tenían comportamientos
ultracontroladores hacia sus padres, su ambiente e incluso en el juego con otros niños. El
sueño y la comida eran áreas comunes de control; a veces dejaban de comer todo,
excepto uno o dos alimentos, o no se dormían hasta muy entrada la noche. Era fácil
detonar su enojo, a menudo muy explosivo, y los padres no encontraban elementos para
explicar las razones de sus estallidos. También observaba mucho nerviosismo en estos
niños. Se alteraban con facilidad y les era difícil superarlo y relajarse de nuevo.
Desconfiaban de las situaciones nuevas, ya sea que se tratara de algún material nuevo en
la escuela, de personas nuevas en sus vidas, o de algún cambio de planes o en sus
patrones regulares de actividad. Recuerdo un niño que se negaba por completo a ir de
vacaciones con sus padres. Jamás había ido a la playa y la mera idea le parecía
sumamente espantosa.

Finalmente, me di cuenta de que los planes de tratamiento que estaba desarrollando
para este grupo de niños eran idénticos a los que había ayudado a desarrollar en Asia.
Cuando observaba mi trabajo con objetividad, no podía detectar diferencia alguna entre
mis métodos y los retos que me presentaban estos niños y aquellos que trataba en
Yakarta. Lo dudé durante el mayor tiempo que pude, hasta que estuve seguro: estos
niños, niños típicos de un país desarrollado del mundo occidental, mostraban señales y
síntomas de trastorno por estrés postraumático.
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Mi formación como terapeuta me decía que había que asociar el TEPT con grandes
eventos de guerra, con traumas que alteraban la vida y dejaban a sus víctimas con temor.
Mi trabajo de los últimos veinte años me ha llevado a muchas áreas devastadas por la
guerra: África, Israel e Irlanda del Norte, también a Rusia y a Hungría durante y justo
después de la Perestroika. No esperaba encontrar niños «devastados por la guerra» en
esta área de Inglaterra, que generalmente es de ricos; sin embargo, eso era lo que
encontraba. Lo que primero me impactó fueron las similitudes en los comportamientos
problemáticos adoptados por estos grupos aparentemente diversos de niños. Después de
tantos casos clínicos de déjà vu, ya no pude ignorar mis instintos. Seguro de los síntomas
y de los comportamientos, cada día estaba más convencido de la causa. Y al observar
sus vidas más de cerca, me di cuenta de que en el caso de ambos grupos, se había roto la
santidad de la infancia: la vida de los adultos la estaba ahogando sin consideración.
Informados de los miedos, los impulsos y motivaciones de sus padres, de la gran
velocidad de sus vidas, los niños estaban ocupados en la formación de sus propios
límites, de su propia escala de seguridad, con comportamientos que a final de cuentas no
los ayudaban. Estos niños sufrían otro tipo de guerra: una guerra no-declarada contra la
infancia.

TAN SENCILLO

Nuestra sociedad –con todas sus presiones de «demasiado»–
está haciendo una guerra no-declarada contra la infancia.

 
Si observaras las vidas de estos niños en Inglaterra con el fin de encontrar un evento

traumático significativo, no lo encontrarías. Quizás esperarías ver una serie de pérdidas
ante las que reaccionaran con tanto nerviosisimo y desconfianza, con tanta falta de
resiliencia y con hipervigilancia. Sin embargo, solo identifiqué un número suficiente de
pequeñas angustias, una base de estrés e inseguridad. Estas pequeñas angustias se
acumulan al grado de que, desde una perspectiva psicológica, tiene sentido que los niños
adquieran comportamientos compensatorios.

La comunidad psicológica está enamorada de los acrónimos, así que agregué otro –
¿por qué no?– para describir lo que observaba: reacción a estrés acumulado (REA), similar
a lo que la Asociación Americana de Psicología, muchos años después, llamaría trastorno
por estrés postraumático complejo.

La comunidad psicológica también empieza a reconocer los atributos y
comportamientos que yo había observado –hipervigilancia, nerviosismo, ansiedad y falta
de resiliencia, de control de impulsos, de empatía y de toma de perspectiva–, y todos
empeoran cuando los niños acumulan un número suficiente de pequeñas tensiones con la
frecuencia suficiente. Un patrón consistente de estrés puede llegar a ser una situación de
TEPT o REA.

REA describe una reacción a un patrón de pequeñas tensiones constantes, un umbral
constante de estrés que puede aumentar, pero casi nunca llega a disiparse. Hay que
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entender que no me refiero al grado de estrés que forma parte de la vida. No estoy
sugiriendo que no debería existir estrés en la vida de los niños; existe, y así tiene que ser.
Los niños experimentan deseos frustrados, enfermedades, tristezas y pérdidas. Sus vidas
no están libres de estrés, y la infancia no es una serie de momentos de color de rosa,
cada uno más hermoso que el anterior. De hecho, imagina a un niño de seis años con una
vida de sueños llenos de superhéroes y superpoderes que, un día al caerse del cerezo del
jardín, descubre que no puede volar. El brazo derecho fracturado le duele mucho, es
espantoso verlo, y también está el viaje frenético a urgencias. Estos accidentes de la
infancia pueden ser momentos de mucho estrés. Pero al día siguiente, y con cada
recuento de esta historia de la familia, el episodio se convierte en un cuento clásico de
valentía, miedos calmados con preocupación, fortaleza y heroísmo. (No el tipo de
heroísmo volador –¡ay!– sino más bien del tipo que describió Ralph Waldo Emerson:
«Un héroe no es más valiente que un hombre ordinario, pero es valiente cinco minutos
más»).

El grado de estrés descrito con el término de REA, en su frecuencia, es muy diferente
de las tensiones que ocurren con bastante regularidad y de manera normal en la vida
cotidiana del niño. Día a día, los humores y el bienestar del niño están como en subibaja;
el estrés actúa como peso sobre un lado, pero una vez que el estrés no está presente,
vuelve el equilibrio. El «regalo» del raspón en la rodilla, de una discusión con un amigo o
cinco días en cama con influenza es que pueden fortalecer la resiliencia del niño y
hacerlo consciente de sus propias habilidades. Tales tipos de estrés normal son ejemplos
de «resistencia necesaria». Todos, incluso los niños, necesitamos enfrentar la resistencia
en la vida para poder comprenderla, trabajar con ella y seguir adelante. El estrés que sí es
dañino es aquel demasiado grande o demasiado frecuente como para poder superarlo. Si
nuestras habilidades (o las del niño) no pueden con el estrés, entonces la persona no
puede comprenderlo ni trabajar con él, y puede llegar a verse atrapada en un ciclo
recurrente de reacciones ante el estrés.

La REA se caracteriza no por la severidad del evento traumático, sino por la
consistencia o la frecuencia de pequeñas tensiones. ¿Cuál fue el efecto acumulativo de
estas tensiones en la psiquis y el comportamiento de los niños? Llegué a entender que las
pequeñas tensiones, en conjunto, pesan sobre la habilidad del niño para ser resiliente:
mental, emocional y físicamente. Interfieren con la concentración, con el estándar
emocional de calma, con el sentido de seguridad que permite la novedad y el cambio.
Interfieren no solo con su concentración en el objeto o tarea que tiene frente a él. Estas
tensiones lo distraen del punto central o la tarea de la infancia: un sentido de identidad
emergente y en desarrollo.

Para mí, se ha vuelto cada vez más claro que gran parte de este estrés es lo que hoy
en día llamamos la vida cotidiana. Es la vida que rodea a nuestros hijos, una vida
cotidiana que desafortunadamente no es distinta de la que llevamos los adultos. Una vida
cotidiana sumergida en las mismas aguas que la nuestra: saturada de medios de
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comunicación y tareas múltiples, compleja, sobrecargada de información y con presiones
de tiempo.

TAN SENCILLO

El paso de nuestra vida cotidiana está cada 
vez más desalineado del paso de la infancia.

 
De hecho, resulta bastante deprimente pensar en una infancia bajo ataque. También

es difícil de desenmarañar o de identificar. No creo que el ataque sea resultado de un
esfuerzo consciente. No parece estar entre nosotros El Coco ni alguna fuerza siniestra en
acción. Ningún ser en particular, empresa o entidad es responsable de esto. Philip Morris,
el General Mills, los omnipresentes mercadotécnicos o anunciantes, los tecnófilos que
promueven los celulares a niños de 8 años, ¿a quiénes de ellos podemos echarles la
culpa? A todos o a ninguno. No creo que haya culpables que de manera consciente
equiparen lo que están vendiendo o promoviendo con una agresión a la infancia.

Sin embargo, como sociedad hemos aceptado de manera sincera la idea de que más,
más grande, más nuevo y más rápido, son sinónimos de mejor. Lo hemos hecho como
un mecanismo de supervivencia. Es una motivación muy básica y primitiva (aunque con
su sesgo maníaco, moderno y occidental). En su forma más básica es comprensible,
aunque ya no cumpla con su propósito original y lo hayamos llevado a un punto en el
que en realidad amenaza, en vez de asegurar, nuestra supervivencia.

Llenamos nuestra casa (aun cuando la construyamos más grande), nuestra vida (aun
cuando sufrimos por estar demasiado ocupados o por falta de sueño) y nuestra
conciencia (24 horas de CNN, bitácoras, dispositivos móviles, constantes actualizaciones
en línea de las noticias) con más y más. Según un estudio de un grupo de investigación
acerca del consumidor, la edad promedio en que los niños estadounidenses empiezan a
usar los aparatos comunes de la tecnología, como celulares, reproductores de MP3 y de
DVD es ahora de 6.7 años.1 A medida que nuestros mundos se aceleran a velocidades
supersónicas, no solo arrastramos a nuestros niños en el camino, sino que también
estamos proyectando en ellos algunas de nuestras ansiedades acerca de la velocidad.
¿Acaso hay algo hacia lo cual no sintamos la necesidad de correr? ¿Algo algo que no
sintamos la necesidad de enriquecer, mejorar, promover o contra lo cual competir?
Aunque no hemos encontrado un atajo a los nueve meses que requiere la gestación de un
ser humano, una vez nacido el bebé, la infancia parece ser un blanco para la aceleración.

Para poder observar de otra forma el ataque de nuestra sociedad contra la infancia,
vamos a usar la analogía del sueño. La mayoría de nosotros reconocemos la necesidad
de un período considerable de sueño –de siete a ocho horas– cada noche. Sin embargo, a
muchos de nosotros nos encantaría poder funcionar de manera óptima con cuatro horas
de sueño cada noche. Thomas Roth, del Centro de Trastornos del Sueño Henry Ford, en
Detroit, lo dudaría: «El porcentaje de la población que requiere menos de cinco horas de
sueño por noche, redondeado a un número entero –dice Roth– es cero». Robert
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Stickgold, neurocientífico cognitivo de Harvard, especializado en la investigación acerca
del sueño, relató cómo un psiquiátrico de un consultorio privado lo llamó para
preguntarle si conocía alguna razón por la cual no recetar modafinil (una nueva droga que
ayuda a permanecer despierto) a un pasante de licenciatura durante sus exámenes. «No,
ninguna razón para no hacerlo –le dijo Stickhold al psiquiátrico–. Al menos que creas que
el sueño sirve de algo».2

¿Será que el sueño sirve para algo más que para marcar el tiempo entre las horas de
vigilia? ¿Será que la infancia sirve para algo más que para marcar el tiempo previo a la
llegada de la edad adulta? Si no dormimos, morimos. Este hecho debería dejar la
pregunta como algo insignificante, pero los científicos aún discuten sobre qué procesos
ocurren exclusivamente durante el sueño. La claridad mental y emocional, y la mejoría
de las habilidades motoras (una especie de práctica mental de los movimientos) sucede
durante el sueño, y algunos creen que el sueño ayuda a mantener la homeostasis
psicológica en el cerebro. El sistema inmunológico no funciona de manera adecuada sin
sueño y sabemos que la falta de sueño imposibilita el habla, la memoria y el pensamiento
innovador y flexible. Las ratas sometidas a privación de sueño mueren en un lapso de
entre 17 y 20 días: se les cae el pelo y su metabolismo se dispara al máximo, quemando
una gran cantidad de calorías mientras las ratas se encuentran quietas.3

Los científicos están aprendiendo sobre el propósito biológico del sueño al estudiar lo
que sucede cuando se nos priva de él. Privadas de sueño, las personas tienen mucho
menos habilidad para retener o usar lo que aprenden al estar despiertas. Pierden
resiliencia –mental y física– mientras su sistema inmunológico empieza a fallar. ¡Y aun
así nos preguntamos si podemos dejarlo! ¿Podemos funcionar sin sueño o funcionar con
menos para de alguna forma recuperar el tercio de nuestras vidas «perdido» en el sueño?
Como sociedad, parece que nos estamos haciendo las mismas preguntas sobre la
infancia. ¿Cuál es su propósito? ¿Podemos apresurarla? ¿Podemos dar una mejor
preparación a nuestros niños para la vida adulta al tratarlos más como adultos?

Me preocupa que comprendamos el «propósito» de la infancia al ver, cada día con
más frecuencia, cómo son las personas cuyas infancias fueron apresuradas. Y me parece
que será algo bonito. La infancia tiene sus propios procesos misteriosos y su propio paso.
Cuando les pedimos a los niños que «sigan el ritmo» con el mundo apresurado, creo que
de manera inconsciente los estamos dañando. Estamos privándolos de lo que
precisamente necesitan para poder encontrar su camino en un mundo cada vez más
complejo: bienestar y resiliencia. Y aun así, creo sinceramente que hay mucho que
podemos hacer como padres de familia para amortiguar y proteger la infancia de nuestros
niños.

TAN SENCILLO

Una infancia protegida nos permite el desarrollo lento
de la identidad, el bienestar y la resiliencia.
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Hace poco iba a dar una conferencia y de camino escuché un reportaje sobre el
calentamiento global. James, nuestro querido amiguito que mencioné antes, me había
enseñado bastante sobre el tema. Mientras manejaba, estaba pensando que cuando los
problemas parecen abrumadores, a menudo brincamos sobre ellos en un estado de pura
ansiedad. Caminamos a la ferretería para conseguir botes para el reciclado y focos
fluorescentes, y primero nos detenemos a mirar unos carros híbridos (con la
conveniencia de estar camino a la ferretería), mientras levantamos basura y hacemos un
voto en silencio de que de hoy en adelante el algodón orgánico será la única tela que
tocará la piel de nuestros hijos. ¿Por qué tenemos que hacer todo eso –y más– de
inmediato o incluso antes? Para tapar ese maldito hoyo en la capa del ozono, ¡claro! Pero
nuestras acciones serían mucho más conscientes y constantes si nuestra motivación no
fuera la ansiedad, sino la compasión: un deseo de proteger la Tierra.

Esto me recuerda a un hombre que acudió a una de mis conferencias. Ese hombre
llegó bajo coerción, estoy seguro, por la insistencia de su esposa. Después terminamos
parados uno al lado de otro y volteó a mirarme. «¡Bien hecho!», dijo amablemente sobre
mi plática, pero no estoy seguro si estaba del todo despierto. «Es algo para reflexionar,
¿no? Yo soy de Harvard, y dudo que mi Ben vaya a seguir mis pasos, ¡a menos que
aumentemos su grado de atención! Voy a hacer mis listas de simplificación de una vez. Él
tiene sus exámenes el año siguiente, ¿crees que sería suficiente tiempo para revertir todo
eso?». En ese momento, el hombre ya estaba bien descansado como para estar ansioso,
pero el punto es… estaba perdiendo el punto. Actuar desde la ansiedad a menudo no
conduce a esfuerzos de largo plazo, ni produce cambios, ni mucho menos
transformaciones de gran escala. El propósito de la simplificación no es mejorar las
calificaciones de los exámenes SAT de Ben (aunque deseamos lo mejor para el niño). La
meta es el bienestar de Ben. ¡Imagina la motivación y la inspiración que podemos lograr
con nuestros esfuerzos por una meta más grande de proteger la infancia de nuestros
queridos niños! La infancia también es un ambiente muy importante, con sus sistemas,
sus procesos naturales. Y la sociedad esta abriéndole hoyos al filtro protector que debería
rodearla para amortiguarla de la vida y las preocupaciones de los adultos.

La buena noticia es que hay muchas cosas que como padres de familia podemos hacer
para proteger el ambiente de la infancia. De muchas maneras podemos colocar filtros
para ponerle un alto a la velocidad y el estrés de la vida de los adultos para que no entre
libremente a los hogares, las cabezas y los corazones de nuestros niños. Conforme mi
trabajo se ha enfocado cada vez más en la simplificación, he visto qué tan eficaz puede
ser este proceso en la restauración del sentido de calma y bienestar en el niño. Produce
un giro en la vida de la familia para que sus esfuerzos cotidianos estén de acuerdo, y no
en oposición, con sus sueños.

Antes de enfocarme en cada capa de la simplificación en los siguientes capítulos,
quiero darte un panorama general del proceso. Te llevaré por los pasos de una consulta,
planteándote algunas de las preguntas que he formulado a otras familias. Para poder
actuar guiados por la esperanza y no por el temor, por la reverencia a la infancia en lugar
de por el miedo de nuestros tiempos, la simplificación comienza desde los sueños. Alguna
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vez, Carl Sandburg dijo: «Nada sucede si antes no ha habido un sueño». Esto no es una
excepción. Los sueños que tengas sobre tu familia serán tu motivación; serán tus alas
durante el proceso.

El proceso: esperanzas y sueños

A menudo, las familias acuden a mí, ya sea por medio de la escuela o en mi consultorio
particular, por los problemas del comportamiento de un niño. El impulso para solicitar
una consulta es parecido al de un sarpullido: normalmente es un signo de algo más, de un
problema más amplio o más profundo. Como mencioné en la introducción, se pueden
ver muchas cosas, incluso lo que la familia valora profundamente, al fijarse en el patrón
de su cotidianidad. Para poder obtener una visión más clara de los problemas de la
familia, a menudo les ofrezco la opción de elegir entre varios meses de sesiones de
terapia en familia o una visita de un día a su casa. De todas formas siento que me da el
mismo grado de percepción. Aunque me parece gracioso, no me sorprende el número de
familias que en un principio eligen meses de sesiones de terapia, con mamá y papá
mirándose nerviosamente, en vez de la visita. Ciertamente, tener a alguien invadiendo tu
hogar durante un día entero, desde que despiertan hasta la hora en que se duermen los
niños a nadie ha de parecerle una idea atractiva.

No creo que los días de observación sean tan dolorosos como los padres de familia
pudieran imaginar. Cuando una familia elige esta opción, me la paso observando la danza
particular de las actividades diarias de la familia. Tal vez me ponga a jugar con los niños
o ayude a lavar los trastes. A menudo llevo algún pequeño proyecto conmigo, algo que
esté haciendo o remendando, lo cual ayuda a que mi enfoque no parezca tan intenso.
Aunque mi presencia es evidente, no me quedo sentado mirando, cronómetro y cuaderno
en mano. En esencia, trato de mantenerme al margen aunque dentro de la mezcla de la
vida diaria. A veces divido mis observaciones para cubrir parte de un día cuando hay
escuela y parte de un día del fin de semana, dependiendo de las dificultades o los estreses
particulares de la familia.

Imagina un día normal para tu familia y cómo podría aparecer ante un observador.
¿Cuáles son las dificultades que podrían surgir? ¿Qué partes del día son especialmente
estresantes?

Después de uno o dos días de haber hecho la visita en casa, me reúno con los padres
de la familia. Empezamos estas juntas posvisita con una conversación interesante y
generalmente muy conmovedora, acerca de los valores familiares. Con esto no me
refiero al término adoptado por los políticos para poder transmitir cualquier cosa que se
les ocurra promover en cualquier momento. Me refiero a la visión que la pareja tiene de
su familia, tal como lo imaginaron antes de tener hijos. Es importante que puedan soñar
el camino de regreso, antes de dar un paso adelante, para recuperar las imágenes y
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esperanzas centrales y profundamente valiosas para ellos. Estas son las imágenes que los
guían en el trabajo más adelante. La simplificación ayuda enormemente para rescatar
estos sueños.

Una de las fotos favoritas de mi esposa es la que le tomé cuando estaba embarazada
de nuestro primer hijo, sentada en una mecedora y viendo hacia el espacio, con
pensamientos profundos. Sin duda, está pensando en el futuro. Todos tuvimos estas
visiones, estos sueños de cómo imaginábamos que sería nuestra familia. ¿Cómo
imaginaron a sus hijos? ¿Cómo se vislumbraron como padres? Seguramente platicaron
acerca de los aspectos de su propia crianza, los que querían emular y los que querían
evitar a toda costa. ¿Cómo imaginaron su hogar con niños?

Como padres de familia, a menudo no tenemos la oportunidad de vivir los ideales.
No es un deporte para espectadores, sino un trabajo que requiere que estemos inmersos
en todo. Puede que seamos los arquitectos de la vida cotidiana de nuestra familia, pero es
difícil dibujar la heliografía de algo que está en constante cambio y crecimiento. Con
hijos, uno no tiene mucho tiempo para soñar, y la mayoría de los padres se sorprenden
por lo mucho que se han desviado de los sueños que alguna vez tuvieron para su familia.
Es verdad, en su momento tuvieron datos poco precisos. (¿Quién fue el que quiso el sofá
blanco? ¿Y no habíamos hablado de tener solo un baúl para los juguetes y que se
guardara todo allí?).

Aun cuando algunos detalles fueron poco realistas, los sueños sobre su familia
contenían la verdad. Tenían sentido, y aún lo tienen. Les muestran lo que más valoraban
al iniciar este gran proyecto, la construcción de su familia. Lo que los inspiraba en aquel
momento puede inspirarlos ahora. Y así tiene que ser: las familias necesitan ánimos
frescos de esperanza e imaginación. Es extraño ver cómo buscamos sentido por todas
partes, como si fuera algo «nuevo», no lo que ya sabemos, y de manera constante
tenemos que recordar, renovar y recuperarlo como nuestro.

TAN SENCILLO

Como cualquier obra de arte, las familias necesitan
inspiración, ánimos frescos de esperanza e imaginación.

 
¿Recuerdan haber hecho un «injerto» mental de lo que amaban y admiraban de cada

uno en sus futuros hijos? ¿Recuerdan cómo imaginaban la familia en grupo, con
variaciones de altura, peso y forma mientras crecían los hijos? Imaginaban una vida en la
que estarían juntos, con comidas compartidas, juegos, escuela y quehaceres, el
remendado de las tristezas, los cuentos, los pequeños triunfos y las celebraciones.
Imaginaban las fechas importantes como cumpleaños y días festivos, primeros pasos,
primeras palabras, primeros días de la escuela. Pero también tuvieron imágenes mentales
de los momentos más sencillos, las cosas de la vida cotidiana: los cuentos a la hora de
dormir, amarrando agujetas, compartiendo risas, cartas del día del amor y la amistad con
papel rosado, juegos de pelota en la semioscuridad del anochecer.
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Imaginaban un refugio; tu amor, aunque quizá torpe, sin lugar a dudas ruidoso,
solidario, el cobijo de almas parecidas pero independientes, con espacio para acomodar, y
olores que representan el hogar y quizá un perro o un gato agradable («¡Solo cuando los
niños sean lo suficientemente grandes para ser responsables de su cuidado!») acostado
frente al fogón («¡Pero no en el sofá blanco!»). Soñaban la comodidad de una familia en
la cual cada quien pudiera ser auténtico, reconocido y amado.

Pero alguna vez, en sus sueños más locos, ¡¿imaginaron la cantidad de cosas sobre el
tapete y apiñadas en cada pulgada de espacio de tu casa?! Ese fue uno de esos
«pequeños detalles» de sus sueños de «la vida en familia». Para muchos padres con
quienes he trabajado, hay un enorme desfase entre lo que imaginaban –lo que soñaban–
para su familia y lo que esta ha llegado a ser. Y la desconexión no solo está presente en
los detalles –el sofá blanco o los juguetes regados por la casa– sino que es de carácter
vital. «Jamás me imaginé como una especie de taxi a lo bestia», me dijo una madre casi
llorando. «A veces siento como si estuviera relacionándome más con sus entrenadores,
maestros de flauta y danza, profesores, terapeutas, que con ellos». Ella sintió que se
había vuelto el vehículo (literal y figuradamente) de la vida de sus hijos, vidas que tenían
muy poco que ver con ella y con la familia como un todo.

Un padre me busca para platicar después de una conferencia. Después de charlar
durante unos minutos, dirige la mirada hacia la alfombra, luego me mira a los ojos.
«¿Sabes lo que en verdad me sorprende?», me pregunta. «Jamás imaginé que esto fuera
tan difícil, tan agotador. No me malinterpretes, yo sabía que iba a haber conflictos, y
esperaba muchos, especialmente cuando los hijos llegaran a la adolescencia. Recuerdo
haber discutido mucho con mis padres cuando era adolescente. Pero no puedo imaginar
cómo va a ser cuando mi hijo sea adolescente, viendo que ahora parece que
tambaleamos entre un enfrentamiento y el que sigue. Todo está abierto a la negociación.
Todo se discute hasta más no poder. Es como un pequeño abogado. Jamás imaginé irnos
mano a mano, discutiendo y negociando diez veces al día, con un niño de 7 años».

«No pensábamos que sería así». He escuchado esa frase una y otra vez en mis
reuniones. Las estructuras de las familias son variables, pero aun cuando me reuniera con
un matrimonio tradicional, con parejas del mismo sexo, con madres o padres solteros, no
importa, por lo general las conclusiones son consistentes. Los padres de familia se
refieren a sus sueños no solo como algo que vislumbraban, sino que trabajaban para
hacerlos realidad. En retrospectiva, estaban seguros de que las cosas marchaban bien en
su familia durante un tiempo, antes de desviarse y convertirse en algo distinto. «Las
cosas se han vuelto locas». «Antes no era así, tan fuera de control».

TAN SENCILLO

Nuestra cotidianidad puede verse desconectada de
las esperanzas y sueños que tenemos para nuestra familia.

 
Cuando miramos cómo imaginábamos nuestra vida en el pasado, no pensábamos que
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sería una lucha por la supervivencia de nuestra familia. Pero una y otra vez estos son los
términos usados y los sentimientos expresados. Percibo a los padres de familia atrapados
en un caldero de estrés, en un estado de lucha o huida, y no es algo momentáneo: se ha
vuelto algo normal. Arreglándoselas, improvisando sobre la marcha, casi sin convivir uno
con el otro, puertas giratorias, horarios locos, emociones desenfrenadas, extraños que
viven en la misma casa.

Mis conversaciones con los padres de familia son de un rango muy amplio de temas,
y muy conmovedoras. Inician, y regresan, formando un círculo completo para llegar a
esta pregunta: ¿Qué necesitan para seguir adelante, de una manera que reivindique sus
esperanzas y sueños para su familia?

Los sueños aún son muy vivos, por lo menos esto es muy claro. Pero también la
distancia entre esos sueños y la realidad es dolorosamente obvia.

¿Qué imaginación se puede introducir en la vida que hacen y rehacen juntos, como
familia?

Acuérdate, «Nada sucede si antes no ha habido un sueño». ¿Pueden recapturar su
sueño de una vida en familia en la cual se acomodan todos sus miembros? ¿Pueden
realinear su realidad con las esperanzas que tenían para su familia?

Con esta idea en mente, los padres de familia que visito y yo dirigimos nuestra
atención al tiempo que acabamos de pasar juntos. Les pregunto si habían percibido
algunos focos rojos o problemas específicos. Después de asegurarme que yo,
irónicamente, acababa de vivenciar el peor día de toda su vida como padres de familia,
mencionan los incidentes que o pasaron ese día, o a menudo surgen. «Desempacamos»
el día poniendo énfasis en los problemas que más angustia provocaron al recordarlos.
(«¡Y ya viste como Joey ni siquiera puede permanecer sentado durante una comida!»),
pero al mismo tiempo también estamos fijando algunos perímetros amplios. Para
entonces ya hablamos acerca de los sueños que tienen sobre su familia y ahora están
empezando a reconocer sus preocupaciones. En algún lugar entre los sueños y las
preocupaciones se encuentra la respuesta, el lugar donde se puede introducir la
imaginación, donde se puede empezar la simplificación.

Los padres de familia a veces llegan a sentirse abrumados por los problemas, sin
poder percibir un patrón o un punto de partida. Hay partes del día que pueden ser
problemáticas, como la hora de la comida o el momento de ir a dormir, y platicamos
acerca de ellas, observándolas en el contexto de la cotidianidad. Tales explosiones rara
vez tienen que ver con la actividad en sí, surgen de las presiones que han ido
acumulándose desde mucho antes. En la medida en que los padres ponen en práctica la
simplificación e incrementan el ritmo y la predictibilidad en el hogar (capítulo 4),
aprenderán cómo incluir «válvulas de presión», pequeñas islas de calma a lo largo del
día.

En este punto inicial, nuestra meta es tomar el pulso de la familia para ver lo que está
pasando. ¿Cuál es la diferencia entre la imagen actual y la visión que tenemos de nuestra
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familia? ¿Qué podría mejorarla? Este proceso puede llevarlo a cabo cualquier persona. Al
observar de manera objetiva el patrón de la vida cotidiana de tu familia, ¿cuáles son los
focos rojos, los momentos en que suben los temperamentos, desvanece la cooperación y
se instaura el caos?

En vez de abordar de manera frontal los problemas que son particularmente
preocupantes, primero es importante poder reconocerlos. También es importante
observar las áreas de nuestra cotidianidad y de nuestro papel como padres de familia que
sí están de acuerdo con nuestras mejores intenciones. ¿Qué hace que estas áreas
funcionen? En mis sesiones con padres de familia, escucho sus preocupaciones más
grandes, y juntos retrocedemos uno o dos pasos. Una buena terapeuta de masaje no
presiona directamente sobre un punto doloroso; mejor trabaja con los músculos de al
lado, aflojándolos durante la terapia. El trabajo de sanación en terapia familiar tiene que
llevarse a cabo con una gracia similar, para que los cambios puedan generar motivación,
y no resentimiento, más adelante.

El proceso: primeros pasos

En términos de las áreas por cambiar, normalmente veo dos categorías: lo importante y lo
factible. Lo que parece ser lo más importante, por lo regular no lo es. Lo que es más
factible, debe ser el punto de partida. Si haces lo suficiente de lo factible, llegarás a lo
importante y tu motivación será alimentada por tus éxitos.

A menudo tenemos que encontrar el camino hacia una meta mediante la identificación
y la eliminación de lo que no tiene que ver con la visión. La familia no es un conjunto de
relaciones dispares entre individuos y máquinas en habitaciones separadas de una casa.
La infancia no es una carrera para acumular todo los bienes del consumidor y los estreses
de los adultos en un tiempo récord. La simplificación señala un cambio y crea espacio
para la transformación. Es una reducción que invita a la claridad

TAN SENCILLO

La simplificación señala un cambio,
una realineación de nuestras esperanzas y nuestra cotidianidad.

 
Reconectados con los sueños que albergan para su familia, los padres y yo

platicamos acerca de cómo un régimen de simplificación podría ayudarlos a dar un giro,
cómo la simplificación podría abrir un espacio al cambio, una realineación de sus
esperanzas y de su cotidianidad. Sería genial si la simplificación solo implicara contratar
un enorme recipiente de basura donde tirar montones de cosas. Desafortunadamente,
requiere más. Los niños no solo se sienten sobrecargados con un exceso de cosas
amontonadas en sus closets. Sin embargo, podrás ver que hay maneras sencillas de «tirar
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a la basura» y «reducir» los elementos en cada etapa de la simplificación. Los padres de
familia y yo platicamos acerca de los cuatro ámbitos de simplificación: ambiente, ritmo,
horarios y poner un filtro al mundo de los adultos. Revisamos todos y contemplamos qué
aspectos del régimen de simplificación serían más factibles. A veces estoy sorprendido:
hay padres que desde un principio quieren echarse un clavado a las áreas más difíciles de
los horarios y de poner un filtro al mundo de los adultos, mientras que otros expresan
con cautela que están dispuestos a ver unos cuantos juguetes menos en su casa. A
menudo, una meta modesta es un primer paso instintivo hacia algo más grande. De
alguna manera, los padres de familia saben dónde tienen que empezar para poder crear el
espacio necesario –en sus intenciones y en sus vidas– para una transformación. Los
padres de Marie decidieron ocuparse primero del ambiente de Marie en casa, lo cual será
la misma recomendación que te hago a ti. Su historia muestra que cuando se empieza
con lo factible, podemos pavimentar el camino para cambios más extensos.

Marie era una niña brillante y llena de energía de 5 años de edad, y acababa de entrar
al jardín de niños cuando conocí a sus padres. Tuvo una serie de niñeras que fueron a su
casa para cuidarla y tuvieron problemas para controlarla. Marie era una niña «difícil»:
muy activa, distraída y con claras dificultades de atención. Justo antes del jardín de
niños, sus padres la tenían en una guardaría donde, después de unos meses, les pidieron
no llevarla más. Los padres de Marie eran personas muy agradables y era evidente que
intentaban hacer lo mejor para su hija. Ambos eran profesionistas y tenían vidas muy
ocupadas y frenéticas; incluso les resultaba difícil encontrar el tiempo para sentarse
juntos. En la primera sesión con ellos, pude observar lo preocupados y vencidos que se
sentían ante lo que llamaban la trayectoria ya «marcada» de Marie.

Juntos empezamos a trabajar en un régimen de simplificación para la familia. Sus
padres decidieron empezar con el ambiente físico del hogar, particularmente con la
habitación de Marie. Si el niño estadounidense tiene un promedio de 150 juguetes, Marie
tenía por lo menos el doble de esta cifra. Su cuarto también estaba lleno de libros,
algunos sobre repisas, pero muchos en montones altísimos. Había unos pocos caminos
estrechos para llegar y regresar de su cama, tallados entre libros, ropa y juguetes. Cada
tanto, me aseguraron sus padres, hacían excursiones arqueológicas al cuarto de Marie
para poder ordenarlo, pero al cabo de pocas horas de nuevo volvía el caos. Aun cuando
estén guardados en baúles, canastas, cajas o closets, apilados o amontonados, los
juguetes de los niños con frecuencia son el primer objetivo de nuestro trabajo. Al monte
de juguetes que hay en sus habitaciones, agregamos todo lo que encontramos a lo largo
de la casa. La acumulación total a menudo es una visión impresionante, algo que los
padres nunca antes habían contemplado.

Con una caja de enormes bolsas negras de plástico a la mano, iniciamos el trabajo de
limpieza. Les sugiero que pongamos la mitad de los juguetes en una bolsa –excelente–,
ahora una mitad de lo que queda. Siempre hay juguetes que los padres tienen ganas de
tirar. Echan un clavado al montón, buscando con efervescencia los desastres explosivos
de plástico –los que voltean, hablan, giran o se detonan–. Esencialmente, lo que buscan
son los juguetes que les regalaron los abuelos o los tíos solteros. «¿Será que debemos
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guardar estos para cuando venga de visita la abuela de nuevo?». Es posible –les aseguro–
que la abuela ya no tenga memoria del juguete, que solo recuerde la alegría de haberlo
regalado. Es muy probable que el niño también se haya olvidado del juguete o que al
juguete le haga falta una o más piezas.

Así convertimos una montaña en un grano de arena, y le dejamos al niño una mezcla
de los juguetes que disfruta más a menudo y por períodos más largos. Sus juguetes
favoritos rara vez son complejos o motorizados; por lo general no «hacen» nada. Los
juguetes que son demasiado detallados o complicados –demasiado «fijos»– pueden
robarle la experiencia imaginativa. Los juguetes que los acompañan al dormir no pueden
desaparecer. Aunque sean asquerosamente feos, esos juguetes no son negociables. Los
juguetes que quedan tienen que incluir una mezcla de juguetes que incitan a la acción:
juguetes para construir, cavar, y juguetes más receptivos, como muñecas y peluches:
juguetes que solo reciben.

Además, puede haber materiales creativos, como pinturas, crayolas y algunas
sustancias para modelar, como cera de abeja o barro. Los juguetes resistentes, no
siempre pero sí a menudo, por lo regular son figuras de algún tipo, ya sean muñecas o
caballeros o peluches, juguetes de construcción y escenas o viviendas en que a los niños
les fascina proyectar sus figuras, y por ende, a sí mismos.

Entonces dirigimos nuestra atención a los libros, rebajando la pila hasta llegar uno o
dos de sus favoritos de ese momento. Esto puede causar revuelo en algunos padres que
están orgullosos del amor que sus hijos sienten por la lectura. «¡A Sarah le encanta leer
cinco o seis libros a la vez!», imploran los padres. Nuestro propósito no es desalentar la
lectura, sino permitir al niño concentrarse de verdad y maravillarse ante lo que están
leyendo (o haciendo) en cualquier momento dado. Me acuerdo de Dylan, un niño muy
brillante y platicador de 8 años, que una vez inició nuestra conversación con su emotivo
anuncio: «¿Sabes qué? Acabo de leer el número 16 de la serie Casa Mágica del Árbol,
estoy a la mitad del cuarto de la serie Trío del Túnel del Tiempo y acabo de conseguir el
nuevo libro del Capitán Calzoncillos». «Bueno –dije– ¿y cuál de ellos disfrutaste más?».
«Oh, no sé –me dijo, claramente pensando que mi pregunta era obsoleta–, por lo general,
todos parecen iguales».

Así que con unas canastas largas redujimos una gran parte de los juguetes de Marie.
Los que quedaban eran una mezcla de sus favoritos, entre más sencillo, mejor: muñecas,
juguetes de construcción, queridos acompañantes para la hora de dormir, algunos
utensilios de cocina, pelotas. Se tiraron a la basura casi la mitad de los juguetes que no
fueron seleccionados porque estaban descompuestos o les faltaban piezas. El resto lo
guardamos en el almacén. Los juguetes guardados formaron parte de una especie de
biblioteca para juguetes, donde la familia podría tomar un juguete siempre y cuando
dejara otro en su lugar. Lo mismo hicimos con los libros, empacando y etiquetando la
mayoría para almacenarlos, y dejando cinco o seis ordenados sobre una repisa cerca de
la cama de Marie.

No solo quitamos juguetes, sino que con cuidado agregamos otros. En una de las
canastas pusimos un montoncito de telas coloridas, algo de cuerda y pinzas para la ropa.
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También aseguramos que Marie tuviera una mesa de su tamaño, un bloc grande de hojas
para dibujar y una caja de crayolas grandes. Juntamos, lavamos y doblamos una variedad
de ropa para disfraces y la pusimos en una canasta vacía.

A lo mejor piensas que la primera reacción de Marie ante esa antinavidad fue un
shock. Pero no. Lo he observado una y otra vez. Al parecer ni se dio cuenta ni le
importaba que unos tres cuartos o más de sus juguetes y libros se hubieran retirado de su
habitación. Estaba encantada con el nuevo espacio, con la libertad que le proporcionaba.
Día tras día construyó casas con las telas y las pinzas. Ella las construía y se acurrucaba
en ellas, llevando unas almohadas y a veces una muñeca o un libro. Cada día, durante
unas semanas, lo repetía, y al parecer le daba algo que le hacía mucha falta. Empezó a
confiar en que podía volver a construir otra casa al día siguiente y que estas cosas eran
suyas para crear y tener. Entonces cada tarde, después de admirar la construcción del
día, Marie y su madre bajaban las casas, platicando mientras doblaban las telas, quitaban
las pinzas y guardaban el material en su lugar, listo para usar al día siguiente.

Esto fue solo el primer paso en el proceso de la simplificación que incluía varias etapas
y se desarrollaba durante varios meses. Sin embargo, este primer paso, el cambio en la
habitación de Marie, señaló una especie de cambio radical, una nueva conciencia que se
expandió por toda la casa y por sus días; el espacio y el tiempo de sus vidas cotidianas.
Este cambio radical no solo fue resultado de «ordenar la casa». Fue una movida
consciente, y a la vez práctica y filosófica, hacia una vida en casa que fuera más rítmica,
predecible y centrada en el niño. Con esto no quiero decir que la casa y todo lo que se
hace en ella esté orientado hacia el niño, pero quiero decir rotundamente que la casa y
todo lo que se encuentra dentro no está exclusivamente orientado hacia los adultos. Hay
cierto ritmo o volumen de «cosas» tolerables para los adultos, pero para los niños pueden
ser intolerables o problemáticas.

Los niños son seres tan sensibles. Vivencian tantas cosas a través de sus sentidos que
si ven algo, también quieren tocarlo, olerlo, posiblemente comerlo, quizás aventarlo,
experimentar con la sensación de tenerlo en la cabeza, escucharlo, clasificarlo y
probablemente sumergirlo en agua. Esto es totalmente natural. ¡Pónganles un casco, que
están explorando el mundo! Sin embargo, ¡imagina la sobrecarga sensorial para el niño si
cada superficie, cada cajón y cada clóset están llenos de cosas! Tantas elecciones y
tantos estímulos les roban tiempo y atención. Tener demasiadas cosas los priva de
esparcimiento y de la capacidad de explorar su mundo de manera profunda.

TAN SENCILLO

Tener demasiadas cosas conduce a la falta de tiempo y de profundidad en la forma en que los niños miran y exploran
su mundo.

 
A través de los años he visto transformaciones maravillosas y muy conmovedoras en

las familias que he conocido y con las que he trabajado. Principios muy sencillos,
gradualmente incorporados en un hogar, producen cambios dramáticos en el clima
emocional de una familia, y en su conexión con uno y otro. En este trabajo, a menudo
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pienso en un arroyo, estancado por un montón de piedras que se han acumulado
gradualmente, de manera tan gradual que las piedras han pasado desapercibidas, pero se
siente el desequilibrio. Al reducir el desorden mental y físico, la simplificación aumenta la
habilidad de la familia para fluir juntos, para concentrarse, para profundizar su atención,
para realinear su vida con sus sueños.

Los cambios

Cuando empecé mi trabajo de consultoría para la simplificación, las transformaciones
que vi no tuvieron precedentes en mi experiencia profesional. Conforme la simplificación
se volvió el corazón de mi trabajo, me sentí aislado en el ámbito profesional. No había
llegado a estos métodos a través de mi formación ni de mis estudios, ni por la psicología
evolutiva ni por mi trabajo de terapeuta en las escuelas; tampoco tenía que ver con lo
que sabía de psicoanálisis. Los estudios y la formación que recibí fueron complicados,
pero la estrategia de simplificación que estaba desarrollando no fue difícil. Era muy, muy
sencillo.

En este punto profesional –desde hace unos diez años– mi familia y yo vivíamos en
la hermosa comunidad con ambiente universitario en Nueva Inglaterra que se llama
Northampton, Massachusetts. Mi consultorio particular estaba expandiéndose
rápidamente mientras se corría la voz acerca de este trabajo. Hasta la fecha, allá tengo el
apodo de Doctor Bolsa de Basura. ¡Eso podría hacerte pensar que se tratara de un
período bajo en mi trayectoria profesional! No fue así. Para mí fue bastante gratificante
ver de primera mano qué tan eficaz podía ser la simplificación en la restauración del
sentido de calma en el niño.

También otros se daban cuenta. Si conoces el lugar, sabes que seguramente hay más
terapeutas por cuadra en Northampton que en cualquier otro sitio del país, con
excepción, quizá, de Manhattan. Las recomendaciones que recibía no solo procedían de
las familias con quienes trabajaba, sino de psicólogos y psiquiatras del área. Se dieron
cuenta de que sus propios métodos de tratamiento –terapia cognitivo-conductual, terapia
de arte o terapia narrativa– se volvían mucho más eficaces una vez que se había
introducido un régimen de simplificación en el hogar. La simplificación preparaba el
espacio de la vida cotidiana del niño para que los cambios pudieran darse. Como lo dijo
un psiquiatra, sus tratamientos entonces lograron adherirse de una forma en que antes
no era posible.

El trabajo que estábamos haciendo no tiene que ver tanto con la sanación sino con un
trabajo preparatorio. Un régimen de simplificación puede crear espacio en la vida de los
hábitos y las intenciones de la familia, un contenedor para propiciar el cambio. Este
cambio o crecimiento puede tomar varias formas. Puede ser el resultado de que las
terapias ahora están adhiriéndose o asimilándose con más facilidad, o el resultado natural
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del crecimiento y el desarrollo desenfrenados de la infancia, ocasionados por los altos
niveles de estrés, la gran cantidad de cosas y la velocidad de los adultos. La
simplificación protege el ambiente para el lento y esencial desenvolvimiento del niño en la
infancia. En cualquiera de los casos, se trataba de transformaciones increíbles.

No tienes que ser terapeuta para darte cuenta de que la mayoría de los niños son
peculiares, ¿o acaso no lo son? Cualquier padre de familia estará de acuerdo con ello. De
hecho, así lo percibo en el caso de mis queridos hijos, ¡porque dicen que los hijos de los
terapeutas son los más peculiares de todos! Es verdad que todos tenemos nuestras
peculiaridades, nuestra personalidad e idiosincrasia. Solemos ser más tolerantes con estas
características en los adultos, quizás porque vemos al adulto como un ser totalmente
formado y a los niños como seres en construcción y, por ende, más maleables.

TAN SENCILLO

Todos los niños son peculiares.
 
¿Por qué simplificar? A través de los años, he llegado a ver de qué manera las

peculiaridades o tendencias de los niños pueden exacerbarse por la acumulación de
estrés, he visto cómo los niños pueden caer en un espectro que va desde la peculiaridad
hasta el trastorno cuando experimentan altos grados de tensión. Si tuviera un gran
pizarrón, lo escribiría con esta fórmula:

p + e = t (peculiaridad + estrés = trastorno)
 
Y esto es especialmente preocupante en una sociedad que es rápida para juzgar,

etiquetar y recetar.
Imagina a aquel niño tan maravillosamente esperanzado, que ama estar en la

naturaleza. Él o ella tienen una tendencia a ser soñadores. Muy creativos, como
pequeños filósofos, los niños te pueden contar un cuento que circunnavega el globo antes
de que tú llegues a ver la posibilidad de una conclusión. Estos niños son una excelente
compañía durante las vacaciones en la playa, pero pueden ser insoportables por las
mañanas a la hora de la llegada del transporte escolar. Si añades una acumulación de
estrés a la vida del niño, este puede moverse en el espectro del tipo de niño con
problemas de atención o con TDAH. Su respuesta ante el estrés consiste en huir; es su ruta
de escape.

Imagina a un niño que es, y siempre ha sido, una persona dinámica. Está a tu lado
derecho, siempre deseoso de hacer algo, siempre con algún nuevo truco o logro para
mostrarte. Es un niño muy activo, capaz de atraer a un grupo entero de chicos del barrio
o del parque a cualquier juego. Con un patrón consistente de estrés, este niño puede caer
en hiperactividad.

Otro niño que podrías reconocer es el bravo. Si perciben que la maestra está señalando
a alguien o si el bravucón más grande de la escuela está acosando a uno de sus amigos,
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va a levantarse en defensa de su amigo. Puede que se la pase defendiéndose más a sí
mismo que a otros, pero demuestra tener valentía. Él o ella se hará oír. Un niño así
experimenta los acontecimientos con mucha intensidad y tiene un fuerte sentido de lo que
es justo y de lo que no lo es. Agrega estrés a su vida y veremos cómo rápidamente se le
etiquetará con TOD.

Imagina al niño que tiene una colección de huevos de pájaro o una colección de
timbres. Sus cosas favoritas –y vaya que tiene varios– están ordenadas como para una
exposición. Su habitación parece algo caótica a los ojos de cualquier observador, pero él
sabe exactamente dónde se encuentra cada cosa y puede molestarle que alguien «limpie»
su habitación (una labor más cercana a la arqueología que a la limpieza). Tiene una gran
memoria para los detalles, y será el primero en decirte dónde están tus llaves del coche o
cuándo fue la última vez que te pusiste cierta ropa. Con el estrés, este niño puede
moverse hacia el TOC o solo hacia el estancamiento de una conducta marcadamente
rígida. Es quien responde con colapso emocional al enterarse por su maestro de que el
paseo pedagógico que tenían planeado fue cancelado a causa de una tormenta de nieve.

Eso de moverse por el espectro en realidad es bastante normal. Al igual que el estrés
puede provocar que el niño se mueva en un sentido por el espectro, también puede
suceder lo inverso. Cuando en verdad simplificas la vida del niño en distintos ámbitos su
comportamiento regresa a la normalidad. Podemos ver similitudes en nuestra propia vida.
¿Recuerdas cuando estabas en la universidad estudiando para los exámenes finales? O
imagina (salvo que seas un viajero perfectamente tranquilo e inveterado) la noche
anterior a un largo viaje en avión. Si normalmente tienes ciertas tendencias, en
situaciones estresantes como estas te conviertes por completo en estas tendencias.
Cualquier propensión que tengas hacia una manía se manifiesta de forma espantosa
mientras ordenas tu ropa en la maleta: por tamaño, textura, tono, desde la más oscura
hasta la más clara. O imagina a un maestro de tercero de primaria que con valentía
asume la tarea de hacer una ambiciosa obra de teatro con sus alumnos. A la hora de la
presentación tiene anotado en la mano el número de teléfono de un terapeuta que le ha
recomendado una amiga, porque cada niño está manifestando sus tendencias latentes.

Es común llegar a diferentes rangos del espectro de los estados psicológicos como
una respuesta al estrés. Es normal y sano. Al enfrentar el estrés, los niños (y los adultos)
desarrollan mecanismos para salir adelante. Se benefician de poder superar situaciones
difíciles, mientras desarrollan su capacidad para ser competentes y confiar en sí mismos.
El niño muy activo, el pequeño diligente que se convierte en giróvago antes de la
presentación de la obra de teatro en la escuela, después puede recuperar la calma. A
veces necesita ayuda para lograrlo, pero la expansión y contracción son un proceso y un
ciclo normal. Es algo que todos experimentamos.

 
TAN SENCILLO

El estrés puede mover a los niños en el espectro conductual.
Cuando simplificas la vida del niño en diversos ámbitos 

su comportamiento regresa a la normalidad.
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Como padres de familia no podemos volvernos demasiado adictos a la armonía. Es

tentador esperar que cada día sea una especie de experiencia de color de rosa para
nuestros hijos. Sería agradable, ¿verdad? Si tan solo pudiéramos suspenderlos en una
burbuja de felicidad. Pero necesitan conflicto. Como notó Helen Keller: «El carácter no
se puede desarrollar en la comodidad y la quietud». Los niños necesitan encontrar las
maneras de manejar situaciones difíciles; tienen que aprender que pueden hacerlo. La
niña brava que tiene sentimientos intensos e insiste en que los demás la escuchen, tiene
que experimentar esa tendencia. También puede requerir ayuda para volver a formas más
centradas de ver el mundo y relacionarse con él. El movimiento en sí es una parte sana
de la vida, de la formación y del desarrollo del carácter.

Cuando sobreprotegemos, cuando nos volvemos tan neuróticos en cuanto a la
perfección de cada experiencia y cada momento de la vida de nuestros hijos, no los
estamos protegiendo del movimiento dentro del espectro de estados psicológicos. Los
estamos empujando hacia él.

La formación del carácter y de la resiliencia emocional es muy parecida al desarrollo
de un sistema inmunológico sano. Sabemos que nuestros hijos tienen que estar expuestos
a una variedad de bacterias y virus en la vida, es imposible evitarlo: estar expuestos es
necesario para poder fortalecer su barrera inmunológica. Por supuesto que no vamos a
organizar la fiesta de cinco años de nuestro hijo en la unidad de cuidados intensivos del
hospital, no obstante las posibilidades de fortalecimiento inmunológico que ese sitio
ofrezca. Sin embargo, a menudo nos inclinamos hacia el otro extremo del espectro de
crianza, procuramos escudarlos o vacunarlos de todo tipo de experiencias normales de la
vida. Al sobreprotegerlos, tal vez logremos hacer que su vida sea más segura (es decir,
libre de fiebres) a corto plazo, pero a largo plazo los dejaremos vulnerables y con menos
herramientas para enfrentarse al mundo.

Cuando exageramos nuestro papel de padres de familia, se crea mucha tensión. Por
ende, nuestra ansiedad hacia los hijos los vuelve ansiosos. Los pequeños pastan en
nuestras emociones. Se alimentan del tono que fijamos, del clima emocional que
creamos. Captan la manera en que nos ponemos nerviosos e hipervigilantes sobre su
seguridad, y esto los vuelve nerviosos; así pues, estos sentimientos ocurren cíclicamente.
La ansiedad en los padres de familia también provoca que los niños se muevan por el
espectro. La periodista estadounidense Ellen Goodman dijo algo que me parece
conmovedor y elemental. Llevo una copia hecha jirones en mi cartera: «La lucha central
de los padres de familia es dejar que nuestras esperanzas sobre nuestros hijos sobrepasen
nuestros miedos».

 
TAN SENCILLO

La lucha central de los padres de familia es dejar que
nuestras esperanzas sobre nuestros hijos sobrepasen nuestros miedos.
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Los últimos cinco años, más o menos, he trabajado con mi colega Bonnie River en
un proyecto de investigación sobre la eficacia de la simplificación como estrategia para
tratar el TDA o trastorno de déficit de atención, sin el uso de medicamentos.4 Tengo un
problema con esta etiqueta porque siento que no hay un déficit de atención en los niños
diagnosticados con TDA. De hecho, hay un exceso de atención. Estos niños pueden estar
muy atentos, pero tienen dificultades para priorizar esa atención. Su estado de atención
no siempre es acorde con la situación en cuestión. Me parece más apropiada la sigla PPA

o Problema de Prioridad de Atención, para este trastorno.
Nuestro estudio se realizó con 55 niños de 32 escuelas Waldorf en los Estados

Unidos y Canadá. Estos niños claramente mostraban dificultades de atención o PPA. Al
empezar el contacto con las escuelas, pedimos trabajar con los niños más desafiantes,
niños que de igual forma podrían encontrarse colgados del techo o en su asiento. Estos
eran los niños que podrían desviar una clase al monopolizar toda la atención del maestro.
Para estos niños creamos un régimen de simplificación muy parecido al que está descrito
en este libro, pero con un énfasis particular en la simplificación del ambiente (incluyendo
cambios dietéticos), los medios y las pantallas y los horarios.

También simplificamos la información al pedirles a los padres de familia que
observaran la cantidad de información recibida por el niño y luego la redujeran a la
mitad. Esa reducción a palo seco no solo incluía las fuentes externas de información,
como ESPN o las revistas para niños, sino también la plática a la hora de comer. La
distinción es importante ya que solemos confundirnos con la calificación de información
«buena» y «mala». También solemos pensar que los problemas «vienen de afuera». Con
esta estrategia queríamos transmitir una idea de cantidad, no de calidad. Cuando te
pones a revisar la información recibida por los niños con regularidad, ciertamente hay
diferencias en cuanto a la calidad. Pero queríamos que los padres trabajaran por una
simplificación global, por reducir dramáticamente la cantidad de información que los
niños recibían de todo tipo de fuentes.

Lo que descubrimos fue que 68% de los niños cuyos padres y maestros respetaron el
protocolo, en cuatro meses pasaron de ser clínicamente disfuncionales a ser clínicamente
funcionales. ¿Cómo fue posible sin el uso de medicamentos? Hicimos el estudio de
nuevo. Una vez más, antes y después del protocolo realizamos pruebas y exámenes
estrictos. Llegamos exactamente a la misma cifra que en el estudio anterior: 68% de los
niños situados por arriba del percentil 92 en la escala Barclay (prueba psicológica
comúnmente aceptada para hiperactividad y falta de atención) descendieron por debajo
del percentil 72, o funcional, en ese período de cuatro meses. Ahora, a muchos de estos
niños aún podría considerárselos traviesos. En la escuela en general o en la comunidad
social todavía podrían ser considerados como marginales. Pero claramente dieron un
paso hacia la integración, pues lograron entrar al flujo de la familia y de la escuela, al
juego y en ocasiones a la vida normal. Ya habían sumergido más que los dedos del pie;
se encontraban en la corriente social y académica. Y aunque todavía estuvieran lejos de
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la vía rápida hacia el estatus del graduado con mejores calificaciones o del rey del baile
de fin de curso, estaban bien. Si se encontraban más en las orillas que en el centro,
estaban bien, considerando todo lo que habían avanzado.

¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo pudimos lograr esos resultados sin medicamentos?
Hemos aceptado plenamente el método farmacológico para los problemas de conducta en
los Estados Unidos; ahora hay más de siete millones de niños medicados con Ritalin.
Ningún otro país receta medicamentos psicoactivos a los niños de la manera en que
nosotros lo hacemos; los estadounidenses consumen 80% del Ritalin del mundo.5 Nuestra
dependencia a los fármacos es alarmante bajo cualquier estándar. Sin embargo, parece
ser resultado de las opiniones populares que consideran al cerebro como la torre de
control, algo que está directamente conectado y totalmente fijo. Con este modelo
conceptual, la manera en que se cree que es posible cambiar la conducta se concibe
como una forma de volver a cablear el cerebro. Los medicamentos como Ritalin y
Adderall se promueven como pastillas para reacomodar los cables. Otra analogía
aceptada para el cerebro es una fórmula química específica, una especie de coctel
hormonal personalizado. Si existe un déficit de serotonina en tu cerebro, entonces,
desafortunadamente, podrías tener TDA. Y si consideras que el TDA es totalmente una
función de la química cerebral y ves la proporción química como algo fijo, entonces lo
único que tiene sentido es la intervención química.

Nuestro estudio rebate la noción de que el coctel hormonal del cerebro sea algo
predeterminado y fijo. La impresionante y clínicamente significativa mejoría en la
conducta que observamos sugiere que un niño es afectado más allá de los niveles
químicos de su cerebro y las tendencias indicadas por la influencia de estos niveles.
Todos tenemos tendencias hormonales: el niño ansioso tiene una abundancia de cortisona
que el cuerpo no logra asimilar por completo; el niño muy activo tiene tendencias
derivadas de la adrenalina. Los niños como individuos (al igual que los adultos) tienen
paisajes y conductores individuales en el interior. Lo que nuestro estudio muestra es que
estos paisajes y conductores (hormonas y tendencias) pueden verse afectados por
cambios en el ambiente y en las vidas de los niños. Las tendencias de la conducta pueden
ser tranquilizadas o relajadas al crear la calma.

TAN SENCILLO

Las tendencias conductuales pueden tranquilizarse 
o relajarse al crear calma.

 
En nuestro estudio de niños con síntomas serios de TDAH, descubrimos que cuando

simplificamos sus vidas regresaron a un estado en que se les podía alcanzar y enseñar.
Emergieron del secuestro de la amígdala, término acuñado por Daniel Goleman en su
libro Inteligencia emocional. La amígdala es una parte muy antigua de nuestro cerebro,
que determina si ante una amenaza respondemos luchando o escapando hacia lo seguro.
Esta era una función muy útil cuando los dinosaurios andaban por la Tierra. La amígdala
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también tiene una función de memoria, pero solamente cuando tiene que ver con un
trauma. Entonces, además de lucha y huida, la amígdala determina «¿Yo te voy a comer
o tú me comerás a mí?». Y de manera más específica, «¿Alguna vez me has mordido?».
Ante una amenaza percibida, la amígdala entonces «secuestra» o circunvala los centros
del cerebro relacionados con el pensamiento y el sentimiento con una reacción que
podría no ser la apropiada para la situación real.

Cuando un niño emerge del secuestro de la amígdala y su comportamiento ya no está
siendo gobernado por una respuesta de cortocircuito ante el estrés o la percepción de
peligro, entonces cambia. Vimos cambios positivos –su conducta tuvo un incremento en
la atención y una disminución de la hipermotricidad (demasiado movimiento)– en nuestro
estudio. Estas mejorías, junto con el cambio de la valoración clínica de «disfuncional» a
«funcional», también pueden lograrse con drogas como Ritalin o Adderall. Pero lo que se
logró a través de nuestros métodos que no se ha logrado de forma mensurable con las
drogas es lo siguiente: los niños de nuestro estudio también tuvieron un incremento de
36.8% en la habilidad académica y cognitiva. Esos indicadores no muestran cambios con
el uso de drogas psicotrópicas: con el uso del Ritalin no hay un punto mínimo o máximo
notable en el rendimiento académico.

¿Son buenas noticias en relación con la tarea? Sí, pero aquí el mensaje va mucho más
allá de lo práctico y de lo cotidiano; son noticias increíblemente prometedoras en el
ámbito humano básico. Los resultados sugieren que al poner atención en el ambiente de
nuestros niños, podemos mejorar su propia habilidad de poner atención. No llevamos a
cabo los «métodos» usados para nuestro estudio en un ambiente de laboratorio. No hubo
implicada ninguna droga o medicamento. Fueron cambios en el estilo de vida hechos por
los padres de familia, maestros y por los mismos niños: métodos que están al alcance de
todos. El «protocolo» fue la simplificación: el fortalecimiento de su vitalidad, o fuerzas
etéreas, y una disminución en el grado de estimulación. Este estudio indica que la
simplificación puede ser útil para los niños en varios aspectos.

No estoy negando la eficacia ni denunciando categóricamente el uso de las drogas que
se recetan para los problemas de conducta. Es claro que algunos niños se han beneficiado
enormemente por el Ritalin y otras drogas. Creo que estas drogas tienen su lugar en la
«caja de herramientas» de métodos e intervenciones que ayudan a los niños a mantener
un estado en que se les puede alcanzar y enseñar. Sin embargo, creo que se ha exagerado
su uso y su prescripción. Una madre se acercó a mí cuando estaba impartiendo un taller
para maestros. Pidió hablar conmigo al final de la junta y me di cuenta de que sus
preocupaciones eran más personales que profesionales. Al sentarnos en dos pequeños
pupitres, uno frente al otro, en el salón que ahora estaba vacío, empezó a llorar.

Apenas unos días antes su hijo Thomas había iniciado un régimen de Ritalin por
recomendación de un psicólogo. Thomas había tenido problemas en la escuela desde
tiempo atrás y estaba a punto de que lo expulsaran por su comportamiento inquieto y
rebelde. Al no conocer a su hijo, no pude atender su caso de manera profunda y
personal, pero ciertamente he visto muchas situaciones parecidas y pude observar que
ella actuaba de forma cuidadosa y consciente por amor a su hijo, y no por frustración. Le
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dije que considero que estos medicamentos son básicamente un andamiaje. Cuando un
edificio requiere reparaciones, se ponen los andamios para poder subir a la chimenea o al
techo, o para hacer albañilería o para poner tapajuntas: lo que sea necesario. Cuando se
termina el trabajo, se quitan los andamios. Gran parte de estos medicamentos para niños
han llegado a ser un andamiaje oxidado que no puede moverse. No considero que sean
algo estructural ni una ampliación sólida, ni siquiera un muro de contención. Considero
que estos fármacos, en la mayoría de los casos, son medidas temporales. ¿Están a punto
de correr a tu hijo de la escuela? Puedes modificar su conducta y «regresarlo» a un
marco aceptable con estos medicamentos. Con las drogas puedes ganar tiempo. Pero no
opino que sirvan como sustituto de largo plazo para el trabajo de simplificar el ambiente
cotidiano del niño. Ni para el trabajo de comprender la manera en que determinado niño
aprende y hacer los ajustes necesarios. Y creo que este trabajo se realiza mejor, de ser
posible, antes de la intervención farmacológica.

Se están llevando a cabo investigaciones maravillosas en el campo de la neurología,
que observan la flexibilidad o la maleabilidad del cerebro humano: la neuroplasticidad. Se
sabe desde hace mucho tiempo que el cerebro de los niños pequeños es increíblemente
resiliente. Los infantes pueden soportar heridas cerebrales masivas, incluso perder todo
un hemisferio cerebral, y aun así experimentar un desarrollo casi normal hasta llegar a ser
adultos. Se pensaba que esta plasticidad desaparecía cuando los niños llegaban a ser
adultos, cuando sus vías nerviosas se vuelven «fijas», pero ahora parece ser que aun
cuando envejecemos retenemos algo de esta neuroplasticidad. Los neurólogos que están
estudiando la meditación y la oración están haciendo nuevos descubrimientos sobre la
estructura y la función del cerebro y cómo puede ser cambiado. En Entrena tu mente,
cambia tu cerebro, la periodista Sharon Begley ha escrito acerca de estas investigaciones
y de cómo las practicas milenarias del budismo tibetano revelan la ciencia innovadora de
la neuroplasticidad actual.6

Begley describe cómo les ha impresionado a los neurólogos comprobar los efectos
medibles y replicables de la meditación en la mente y el cerebro. La evidencia de su
escaneo cerebral muestra que la actividad neural de los monjes altamente entrenados
estuvo «fuera de los límites» (en relación con las medidas estándares y en relación con la
actividad neural de los novicios), aun cuando no estuvieran meditando. De hecho, las
áreas del cerebro donde se piensa que habitan complejidades emocionales tales como el
amor materno y la empatía (en el núcleo caudado y la ínsula derecha) y los sentimientos
de júbilo y alegría (en el lado izquierdo de la corteza prefrontal) estaban anatómicamente
agrandadas y estructuralmente alteradas debido a la vida que llevaban los monjes y a sus
prácticas de meditación.

Estos resultados transmiten un fuerte mensaje de esperanza, con amplias
implicaciones. Sugieren que el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse y repararse, la
cual podría ser aprovechada por víctimas de derrames cerebrales y por un amplio rango
de personas con discapacidades de aprendizaje, senilidad o depresión. Al reconocer la
neuroplasticidad como una fuerza real y poderosa, podemos escaparnos del
predeterminismo genético y químico, de la concepción de que no somos más que un
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patrón fijo de genes y química neural. Uno de los neurólogos más conocidos del mundo,
Oliver Sacks, autor de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, entre
otros magníficos libros, dijo en una de sus conferencias: «En el caso de la neurología, si
vas con ella lo suficientemente lejos, y sigues avanzando, terminas enloqueciendo. Y si lo
llevas un poco más allá, llegas al espíritu».

Si el cerebro no es el creador, la torre de control absoluta de nuestra personalidad, de
nuestros sentimientos y nuestra conducta, ¿será posible que el cerebro forme parte de un
sistema mucho más grande que incluya mente, cuerpo y espíritu? Las investigaciones
acerca de la plasticidad cerebral, e incluso nuestro estudio piloto sobre el TDA, sugieren
que nuestra mente no solo afecta a otras partes del sistema, sino que también estas la
afectan. Durante cientos de años, los monjes tibetanos han realizado una práctica
espiritual centrada en la meditación, lo que a su vez ha afectado a su sistema
inmunológico y a la estructura misma de su cerebro. En nuestro estudio, fortalecimos la
vitalidad física y etérica de los niños al disminuir la estimulación que recibían. Para un
alto porcentaje de estos niños, esto les proporcionó la calma necesaria para poder ser
más receptivos y menos reactivos en su conducta y trabajo escolar. Los niños no son
monjes que puedan meditar hora tras hora cada día, pero hacen el equivalente cuando
están inmersos en el juego profundo e ininterrumpido.

Algunas personas pueden tener problemas con el término espíritu (podrás darte cuenta
que dejé que Oliver Sacks lo mencionara primero). Sin embargo, hay otra forma de
verlo, una que considero que la mayoría de los padres recibirán con todo el corazón.
Como padres sabemos, sin lugar a dudas, que nuestros hijos son mucho más que la suma
de sus genes y tendencias de conducta. Sí, ella tiene el cabello castaño rojizo, igual que
su abuela materna, y estos ojos azules definitivamente son del papá. Sus facciones
faciales claramente son las de su madre, en miniatura, pero sus tendencias inteligentes y
analíticas son tal cual las de su papá. Y así se reparten las cartas genéticas. Sin embargo,
prácticamente cualquier padre de familia puede relacionarse con la naturaleza misteriosa
y singular de cada niño, aquello a lo que nos referimos cuando decimos que, desde el
nacimiento, desde el momento en que conocemos a nuestro hijo o hija, «ya que es quien
es».

Aristóteles usaba el término telos para describir esto, la esencia de una cosa o de una
persona, su propósito intrínseco. Una parte del telos, o del destino, de una bellota es
llegar a ser un roble. Una bellota lleva su telos por dentro, desde el inicio. Más allá de los
regalos genéticos que les has dado, más allá de lo que absorben de nosotros y de su
ambiente, los niños parecen haber llegado con algo muy suyo, un telos o naturaleza
intrínseca. Esa naturaleza esencial, notable desde un principio, también señala hacia su
futuro, tal como una bellota sugiere un roble. Nuestros niños llegan a nosotros con un
destino profundo –aquí de nuevo algunos dirán espíritu–, que tiene que ser escuchado.
Merece honor.

TAN SENCILLO

Nuestros niños llegan a nosotros con un destino 

38



profundo que merece honor.
 
Observa qué tan ciegos nos estamos volviendo como sociedad y, a veces, como

padres de familia. Si nos enfocamos exclusivamente en la composición química del
cerebro del niño, perdemos el contexto más amplio de quiénes son y cuáles son sus
influencias (su vida, su familia, su ambiente). Si nos enfocamos exclusivamente en sus
tendencias, no percibimos al niño; podemos perder su destino o su telos. Al ver
considerar solo las tendencias, los trastornos y las etiquetas, nos arriesgamos a no ver el
intento intrínseco del niño, su profundo gesto biográfico en el mundo.

Lo que «vemos», donde enfocamos nuestra atención y presencia, está en el centro
de nuestro ser. Y para nuestros hijos está en el centro del ser que se está desenvolviendo
en ellos. ¿Por qué simplificar? Porque al simplificar la vida de nuestros hijos, podemos
eliminar algunas de las tensiones propias de lo que es demasiado y de lo que ocurre
demasiado pronto, que obstruyen su concentración e interfieren con una base emocional
de calma y seguridad. Se necesita un poco de habilidad, después de todo, para que
puedan llegar a ser las personas que están destinadas a ser, especialmente en un mundo
que constantemente los bombardea (y a nosotros también) con demasiadas distracciones,
exceso de información, de velocidad, de urgencia. Estas tensiones nos distraen del
enfoque o la tarea de la infancia: el surgimiento y desarrollo del ser.

Como padres de familia, también nos definimos a nosotros mismos por donde
enfocamos nuestra atención y presencia. Es fácil olvidarlo cuando la vida cotidiana se
parece a una sala de urgencias médicas. Al eliminar una parte del desorden en nuestra
vida, podemos concentrarnos en lo que realmente apreciamos, no solo en lo que tenemos
encima ni en lo que nos está desbordando. Con la simplificación podemos dar inspiración
a nuestra cotidianidad, podemos marcar una pauta que honra las necesidades de nuestra
familia antes de las demandas del mundo. Permitir que nuestras esperanzas sobre
nuestros hijos tengan mayor peso que nuestros miedos. Realinear nuestra vida con
nuestros sueños sobre nuestra familia, y nuestras esperanzas con lo que podría y debería
ser la infancia.

Sin embargo, la simplificación no solo tiene que ver con eliminar cosas. Tiene que
ver con la creación de espacio en tu vida, tus intenciones y tu corazón. Entre menos
desorden físico y mental, más se expande tu atención y crece tu conciencia.

Una y otra vez, los padres de familia me han dicho cómo un régimen de
simplificación les brindó más calma y les permitió ver más allá de lo que sus hijos solían
hacer o dejaban de hacer, para poder ver quiénes son. Lo vemos en destellos, por
supuesto –el telos de nuestros hijos– pero poder verlo en el tejemaneje de la vida
cotidiana requiere paciencia. No siempre es fácil percibir el roble en una bellota. Después
de todo, nuestro papel como padres podría verse afectado por el exceso de desorden y
estrés, al igual que la conducta de nuestros hijos. Podemos llegar a atraparnos en nuestro
propio secuestro de la amígdala, una especie de respuesta urgente al trabajo de la crianza
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de los hijos, caracterizada más por el miedo que por la comprensión. Pero con menos
distracciones, podemos desarrollar una perspectiva más amplia, una vista más plena de
nuestros mejores instintos como padres de familia. Esta es la perspectiva que toma en
cuenta a tu hijo, a su integridad. Honra su pasos y sus necesidades, su don para
sumergirse en su «ahora» vivencial.

¿Por qué simplificar? La razón principal es que proporcionará a tu hijo un mayor
sentido de calma y bienestar. Islas de ser en el torrente loco del constante hacer. Con
menos distracciones, su atención se expande, su enfoque se profundiza y cuenta con más
espacio mental y físico para explorar el mundo de la manera que su destino exige.

Como padre de familia, tu atención también se expandirá con un poco menos de
desorden mental en tu vida. Y la conciencia que tienes de tu hijo se intensificará. Además
de todos los beneficios de la simplificación que he resumido, hay uno más. Es uno de
esos que entran sigilosamente; una alegre infiltración inesperada, algo que la mayoría de
los padres no hubieran creído. La razón más elemental y poderosa por lo cual simplificar
es esta: a la vez que se expande y se intensifica tu conciencia respecto de tus hijos,
también lo hará tu amor.

Puede que estés pensando si en verdad podrías realizar cambios en la vida cotidiana
de tu familia dado lo ocupado que de por sí ya estás. Una cosa es acoger las ideas de este
libro, pero otra muy distinta es llevarlas a cabo. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo puedes
ordenar tus mejores intenciones y ponerlas en acción?

He descubierto que el camino más sencillo hacia el cambio real y perdurable es a
través de la imaginación. «Nada sucede si antes no ha habido un sueño». Cuando creas
una imagen mental de tus esperanzas, trazas una ruta. Creas un cuadro en el cual puedes
entrar. Como un lazo amarrado a una estrella, tu imaginación navega por el camino más
seguro hacia tu meta.

Aquí, y al final de cada capítulo, te invito a revivir algunas ideas e imágenes que
hemos cubierto y a imaginar cómo podrían funcionar en tu hogar.

Imagina tu hogar
 como un lugar donde el tiempo pasa un poco más lento

volviéndose menos desordenado y visualmente más relajante

con espacio y tiempo para la infancia, y con tiempo para uno y otro cada día

 como un lugar donde se permite y se honra el juego y la exploración

con mayor calma, donde empiezas a limitar las distracciones y a decir «no» al estrés de lo que es demasiado, de lo que
ocurre demasiado rápido, demasiado pronto

a medida que una sensación de calma y seguridad se apodera de él

convirtiéndose en un lugar donde los que amamos lo ven como tal, como un hogar, gracias a nuestra atención,
protección y aprecio hacia ellos
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NOTAS:
1 Fred J. Aun, «Study: Kids latching on to tech at earlier age», E-Commerce Times, 6 de junio de 2007.
2 Craig Lambert, «Deep into sleep», Harvard Magazine, julio-agosto, 2005.
3 Idem.
4 Kim John Payne y Bonnie River, «From Attention Deficit to Attention Priority: A study of attention related disorders in
Waldorf schools», The Waldorf Research Bulletin, primavera de 2002.
5 Richard DeGrandpre, Ritalin Nation, Nueva York, Norton, 1999.
6 Sharon Begley, Train Your Mind, Change Your Brain, Nueva York, Ballantine Books, 2007 [Entrena tu mente, cambia tu
cerebro, Bogotá, Norma, 2008]
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I

DOS

 

Fiebre anímica

niciamos en un sitio cómodo para cualquier proceso: recordamos y apreciamos lo que
ya sabemos. No cabe duda de que conocemos a nuestros hijos. Los conocemos como

nadie más podría hacerlo. Conocemos su estado más brillante y óptimo, y cada nivel
hacia abajo. El límite de su yo «que durmió muy poco», la maravilla de cuando están
«atacados de risa» y la intersección –a veces peligrosa– de estos dos extremos.
Conocemos la cadencia de sus voces, su olor, el significado detrás de sus expresiones, las
cosas que los atraen. Casi siempre detectamos lo que quieren decir aunque no puedan
hacerlo.

La profundidad de nuestros conocimientos de estas pequeñas cosas es fenomenal.
Por supuesto es algo más que una sencilla acumulación de días, estados de ánimo o
experiencia que nos lo señala. Es algo más allá de lo que hemos aprendido de otros sobre
el tema (de los niños) o de lo que hemos experimentado de forma directa. Es algo más
allá de todo lo que hemos hecho para recordar el tiempo que pasamos juntos: nuestras
notas, fotos, videos y recuerdos. Sí, conocemos a nuestros hijos más allá de lo que
podríamos mostrar o contar sobre ellos. Y ante todo, los vemos con una especie de
visión de rayos X. Sin ser precisamente un superpoder, es lo más cercano a ello. Vemos a
nuestros hijos con una profundidad de visión igual a la suma de nuestra atención, nuestra
conexión, nuestro amor por ellos y nuestro deseo apasionado de lograr comprenderlos.

Estos profundos conocimientos innatos sobre nuestros hijos, como todo lo demás,
crecen y menguan. Aunque nuestro amor por ellos quizá siempre esté allí, nuestra
atención puede verse afectada, nuestra conexión puede llegar a fallar, y cuando esto
sucede, se nos puede dificultar entenderlos. Nuestros instintos no siempre son tan
fuertes. La simplificación consiste en quitar las distracciones y el desorden que
monopolizan nuestra atención y amenazan nuestra conexión. Se trata de dar a los niños
la facilidad de ser ellos mismos y darnos a nosotros la calma para ponerles atención. Y
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ello con el fin de poder desarrollarnos de manera más plena y de poder confiar en
nuestros instintos.

En los siguientes capítulos, vamos a iniciar con los pasos prácticos de la
simplificación, de la eliminación de las capas de tensiones y excesos que pueden abrumar
el bienestar emocional del niño y resquebrajar nuestros instintos. Pero antes vamos a ver
cómo, con atención y conexión, podemos darnos cuenta cuando un niño está abrumado,
cuando anda demasiado apurado con actividades, velocidad, estrés o cuando tiene lo que
yo considero una fiebre emocional o anímica. Observamos cómo, de manera instintiva,
tratamos una fiebre emocional casi de la misma manera en que tratamos una fiebre física:
nos acercamos más al niño y suspendemos sus rutinas normales.

Como padres de familia, desarrollamos un sentido instintivo para saber qué hacer
cuando se enferman nuestros hijos. Nuestros instintos son parte de nuestros recuerdos de
infancia y de lo que las personas hacían para consolarnos: una porción de ciencia, una
gran dosis de compasión y algo de adrenalina por parte de nuestros padres. A fin de
cuentas, es rara una madre o un padre que no se conmueva ante la primera fiebre de su
bebé o ante una larga noche de sentarse perfectamente erguido –sin moverse– con el
pequeño en brazos que solo logra respirar en esa posición a causa de la congestión que
tiene. A veces es algo rutinario, a veces es meramente estresante, pero las enfermedades
de nuestros hijos nunca son convenientes. Sin embargo, con el paso del tiempo
desarrollamos las capacidades para poder sobrellevar sus enfermedades al cambiar
nuestros horarios y responder ante la situación.

Aprendemos cómo apoyarlos con los escalofríos, catarros, fiebres y rozaduras.
Nuestros instintos incluso nos llevan (a nosotros y a ellos) por algunos de las síntomas
más anormales («¡Ah, esto es lo que llaman vómito en proyectil!») que llegan a
sorprendernos («¡¿Dónde dices que tienes unos terribles puntitos rojos?!»). Aprendemos
que la comodidad es parte de la sanación, ingrediente esencial de cualquier receta para
recuperarse.

Solo tenemos que tocar su frente una vez, mirar por un momento sus ojos apagados
y ya sabemos: los síntomas de una fiebre física son inconfundibles e inevitables. Y
entonces empezamos el proceso de cuidado del niño.

Tan inevitable como la fiebre física es que nuestros pequeños (hasta la adolescencia y
más allá) lleguen a padecer lo que llamo fiebres anímicas. Algo no está bien, se sienten
molestos, abrumados y mareados con el mundo a su alrededor. Y, sobre todo, están en
conflicto con su ser más verdadero. Empezando con el niño pequeño que ya no puede
tolerar tu autoridad cuando está tan intoxicado con la suya, pasando por el mismo niño,
11 años después, que desea ser parte de un grupo social que lo atormenta y lo castiga.
Aun cuando la fuente del malestar haya sido interna o externa, ahora arde de rabia por
dentro, y esta ocupa la atención del niño y afecta su comportamiento. También llega a
afectar el ambiente emocional del hogar. A estos procesos se los podría llamar fiebres
emocionales, sin embargo, prefiero el término fiebre anímica porque hay algo único e
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individual en la manera en que cada niño manifiesta su consternación. De la misma
forma en que hay niños que nunca tienen fiebre mientras que sus hermanas sufren de
intensas calenturas ante la gripe más insignificante, cada niño tiene su muy particular
manera de enfrentar sus aflicciones internas.

Cuando doy charlas sobre la crianza de los hijos, a menudo algún padre de familia
me pregunta «¿Cómo puedo saber si mi hijo esta abrumado?». Es una pregunta común,
que normalmente conlleva otra: «¿Y qué puedo hacer al respecto?». Mi respuesta breve
a la primera pregunta es: los instintos. Los instintos, que quizá tengan que desarrollarse
más o volver a desarrollarse. Los instintos deberían ser, o podrían ser, tan claros y
confiables como los que usamos para reconocer y cuidar a nuestros hijos cuando están
enfermos.

Este libro es mi mejor intento de contestar a la segunda pregunta: «¿Qué podemos
hacer al respecto?». Es algo que muchos de nosotros nos preguntamos. En verdad, lo
que hacemos de manera instintiva cuando están enfermos es lo siguiente: simplificamos.
Eso es exactamente lo que debemos hacer cuando están abrumados; se encuentran al
límite y están estresados por tener demasiadas cosas, por tener que tomar demasiadas
decisiones y por tener que saltar de un día a otro con demasiada celeridad. También tiene
que ver con lo que debemos hacer cuando su fiebre es emocional en vez de física. Los
dolores emocionales de crecer o las fiebres anímicas son tan naturales e inevitables como
la gripe común, y pueden ser tratados de maneras bastante parecidas. La simplificación
les proporciona a los niños la calma que necesitan para realinearse con su ser más
verdadero, con su edad actual y con su propio mundo, en lugar del estrés y las presiones
del mundo de los adultos.

Empecemos entonces con un ejemplo que nos sirve de metáfora para el proceso
entero de la simplificación. Observemos lo que solemos hacer sin pensarlo cuando
sentimos la frente acalorada del niño o la desgana que deja traslucir su estado de salud.
Los pasos que tomamos, la atención que le damos al cuidado de nuestros hijos cuando
están enfermos son, en esencia, la simplificación. También observaremos los síntomas de
las fiebres anímicas y revisaremos los pasos que podemos tomar para ayudar a nuestros
hijos a fortalecer su sistema inmunológico emocional, su resiliencia. Al igual que cuando
notamos que están batallando con una fiebre física, podemos llegar a estar más atentos
con sus fiebres anímicas o cuando se sienten abrumados.

Podemos aprender a reconocer cuando sus sistemas están desequilibrados. Al
recordar lo que ya sabemos (y lo que es tan fácil olvidar cuando estamos sobrecargados
y abrumados), despertaremos nuestros instintos de cuidados al simplificar.

Los síntomas

Fiebre física
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Empezamos a cuidar a nuestro hijo cuando nos damos cuenta de que no se siente bien.
Siente escalofríos o calor, tarda más en responder, no le interesa comer, tiene la mirada
pesada y vacía, con estos síntomas, por separado o por una mezcla de ellos, nos damos
cuenta de que algo no anda bien. Puede parecer que tu hija esté muy bien, activa y
lúcida, pero con solo verle los ojos uno sabe que tiene gripe o que está a punto de
contagiarse de la gripe que su hermano tuvo la semana pasada. Sus pequeños cuerpos no
son extensiones de los nuestros, pero a veces así lo sentimos por la naturalidad con que
nos damos cuenta de sus fluctuaciones físicas.

Fiebre anímica
Por lo general, tenemos que ver algunos síntomas de inquietud para poder identificar una
fiebre anímica. La agitación interna va más allá de un simple estado de mal humor o de
un berrinche breve. Y suele durar más tiempo. Un niño que tiene fiebre anímica sigue
«fuera de sí», dando más pasos hacia sus tendencias estrafalarias. Un niño que anda
sombrío normalmente no llega más allá de eso; pero si anda sombrío, y luego se pone
conflictivo y pelea con los amigos que normalmente adora, entonces hay que revisar la
situación. Las fiebres anímicas empiezan con un estado de molestia, lo cual puede
manifestarse de diferentes formas. Los niños pueden responder ante una inquietud
interna de manera característica, dependiendo de su temperamento. Un niño introvertido
puede retirarse de manera física y emocional, pero aún puede quejarse o dar golpes bajos
a los demás para expresar su incomodidad. Un niño extravertido a menudo manifiesta su
inquietud de manera más directa, con enojo o echándole la culpa a los demás.

Entre más pequeño sea el niño, más evidente es su estado de descontento. Los
pequeños pueden volverse hipersensibles: las etiquetas de la ropa les provocan comezón,
les molestan las mallas mal puestas y los alteran los ruidos que normalmente no
percibirían. Las cosas pequeñas les provocan molestia. Sus berrinches se intensifican y se
vuelven más difíciles de controlar. Cambian los patrones de sueño. A menudo se pueden
observar pequeños cambios en su postura: hombros elevados, puños apretados. Sobre
todo estallan con mucha más facilidad; su switch emocional se convierte en un gatillo
muy sensible. Se podría decir que están «fuera de sí», pero la verdad es que su carácter
está amplificado, casi de manera caricaturesca. A mediados de la niñez, se pueden notar
cambios en las amistades, en la forma de vestir o en los hábitos de trabajo. En el caso de
los chicos de secundaria, quizá hayas notado que a tu hijo se le dificulta concentrarse, ya
sea en la tarea, un pasatiempo o cualquier actividad que normalmente logra captar su
atención. Por supuesto que en cuestiones de desarrollo, es característico de los
adolescentes cuestionar las reglas y los límites. Sin embargo, con una fiebre anímica tal
vez hayas notado retos particularmente enérgicos ante las reglas que están firmemente
establecidas y aceptadas, sin que lo hayan hecho antes.

Tomemos un momento más para considerar la adolescencia, etapa de desarrollo
particularmente febril. La adolescencia tiene todo que ver con las polaridades y el vaivén
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entre ellos. Seguramente no tendrás dificultad en imaginar los típicos extremos del
espectro: el adolescente que es un torbellino de actividad o que está totalmente quieto y
plantado en el sillón. El niño que de repente puede mantenerse despierto hasta mucho
después que tú, pero que también puede quedarse dormido durante el ensayo de la banda
de su hermano menor. En la adolescencia, existe la necesidad de pertenecer, y es tan
intensa que incluso parece algo primitivo. Sin embargo, el joven adolescente puede pasar
más tiempo a solas en su habitación que en cualquier otro momento de su vida. Los
padres de un adolescente saben que no pueden hacer ningún comentario, por más
inocente que sea, que sea inmune al desafío. En la adolescencia, prácticamente todo
chico parece dirigirse a la carrera de Derecho. Pero cuando está entre sus coetáneos, el
mismo chico puede representar la imagen plena de la conformidad, una masita fácil de
modelar con acuerdos y consentimiento.

El movimiento entre estos dos polos es la norma durante la adolescencia. Cuando un
adolescente tiene problemas, cuando está emocionalmente fuera de sí, suele atorarse en
un extremo y otro, volviéndose miope y tenaz. Recuerdo a una alumna llamada Teresa.
Tenía 14 años y su vida era bastante tormentosa. Contaba con muchos adultos en su
vida (padres, padrastros y varios sustitutos paternales), pero tenía poca presencia
consistente, dominante y compasiva de un adulto. Un día en clase, Teresa estaba muy
inquieta e interrumpía las actividades de manera que buscaba la atención de los demás.
Cuando le pedí que siguiera con su trabajo, se dio cuenta de que definitivamente había
logrado atraer la atención de todos y buscó llevar la situación a un nivel más alto. No fue
mi mejor momento como maestro, pero me acuerdo haberle preguntado: «¿Tienes que
ser tan subjetiva?», a lo cual respondió al instante: «¿tienes que usar palabras tan
elevadas cuando estás perdiendo una discusión?». Cuando le expliqué el significado de la
palabra subjetiva, usando el desgastado cliché de no ver el bosque solo por los árboles,
me miró con desprecio absoluto. «Tengo 14 años, ¡es mi trabajo ser subjetiva!». Dicho
eso se dio la vuelta y se salió del salón.

Teresa tenía razón. Los adolescentes están muy ensimismados. Sin embargo, ella
además estaba atorada. Esos arranques, síntoma de la fiebre anímica, hicieron eco
durante toda su vida. No encontraba ningún espacio –el hogar, la escuela o los amigos–
donde pudiera recibir el contrapeso que tanto necesitaba. Nadie la ayudaba a alcanzar el
punto medio mostrándose el valor de la calidez en vez del calor del enojo. No tenía
modelos que le enseñaran lo que es el acuerdo mutuo ni cómo construir y mantener las
relaciones con otras personas. Se le permitía gozar de su poder e independencia,
reprimiendo su deseo de encajar socialmente.

El sentido evolutivo de las polaridades de la adolescencia representa un camino en
zigzag hacia la autorregulación. Ahora sabemos que el cerebro aún se encuentra en
desarrollo durante esos años, particularmente las áreas que son fundamentales para el
juicio y la razón. Lo que permite al adolescente moverse entre las polaridades de su vida
es la (aburrida) estabilidad. Un contexto seguro y estable les permite columpiarse entre
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ambos extremos sin atorarse en uno u otro. Les proporciona un centro, un ancla para
usar mientras aprenden a regular su comportamiento. Afortunadamente, Teresa (quien,
por cierto, a la edad de 20 años ya es licenciada) contaba con adultos –la familia, los
maestros y un entrenador atlético– que tomaron la iniciativa de reunirse cuando ella
estaba en la prepa, para platicar y comprometerse con diferentes estrategias para darle
más estructura y consistencia a su vida.

Entonces, el primer paso para el cuidado de la fiebre anímica de nuestro hijo, al igual
que en el caso de una fiebre física, es reconocerla. Y habrá momentos en que el solo
hecho de darnos cuenta será suficiente para que el niño se sienta fortalecido, apoyado y
comprendido. Cuando pensamos en nuestra propia infancia (al igual que nuestros hijos
llegarán a hacerlo algún día), nos percatamos de que estos pequeños actos de
reconocimiento pueden formar la base emocional para el hogar o la familia: el lugar
donde nos conocían perfectamente, nos comprendían y nos mantenían en equilibrio. Y
en la vida del adulto –en el matrimonio o los negocios– ¿no se nos hace fácil detectar a
las personas cuyos paisajes emocionales no fueron interpretados de manera adecuada?
Los síntomas son iguales –enfadarse, hacer berrinches, retirarse emocionalmente de una
forma que resulta escalofriante– pero se vuelven más complicados al paso de los años.
Como padres de familia, podemos estar agradecidos por la frente dramáticamente
fruncida de nuestro hijo de 6 años, al igual que su postura caída, sus respuestas
masticadas, sus grandes suspiros. Y cuando ni siquiera se ríe del baile chistoso de su
hermana, ya sabes que de verdad están molestos –gracias al cielo que sutileza y
subterfugio todavía no se les dan–. «Cariño, ¿qué tienes?».

Los síntomas que pasan desapercibidos o que se ignoran, a menudo empeoran o
desaparecen para después reaparecer de manera más pronunciada, hasta que el conflicto
interno sea atendido. Hay algunas razones por las cuales se nos puede dificultar el darnos
cuenta de una fiebre anímica en el niño. Los padres de familia que llevan una vida muy
ocupada y con muchas preocupaciones, y que además están sobrecargados, pueden
soslayar los signos iniciales de la inquietud del niño. Esto suele pasar de la misma manera
en que es posible ignorar los primeros signos de una fiebre física. Y como padres de
familia no queremos desarrollar una reacción hipersensible como respuesta ante los
altibajos emocionales normales en el niño. Una mueca o un estado de mal humor: van y
vienen. A diferencia de los efectos del resfriado o de un golpe en la rodilla que son
temporales y con facilidad pueden eliminarse, una fiebre anímica se resiste a irse. Hace
muchos años podría haberse considerado como un dolor de crecimiento, inevitable y
doloroso. Y mientras pueda parecer algo insignificante para nosotros (al compararlo con
las tensiones de la vida adulta), hay un sentido de pérdida asociado con estos dolores de
crecimiento. Cuando uno se imagina el paso increíble por el que el niño cambia y
evoluciona, puede empezar a comprender por qué su corazón a veces resiste el ajuste.
Tienen que soltar comodidades y seguridades con una mano para poder tener ambas
manos libres y extenderlas hacia adelante y poder así alcanzar un nuevo grado de
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madurez.
Es comprensible que el paso y las presiones de la vida a veces distraigan a los padres

de los síntomas de la fiebre anímica de su hijo. Sin embargo, cuando se ignora
constantemente la angustia emocional del niño, este a menudo encontrará –sea
consciente o inconscientemente– otras formas de llamar la atención. La atención de los
padres es la más segura y conveniente, sobre todo cuando un niño está mostrando todas
sus «cosas feas» (así es como un niño de 4 años describió un berrinche). Pero si un niño
no logra atraer la atención de sus padres, entonces la atención de alguien más le satisfará.
Y si el niño no puede atraer la atención compasiva, entonces cualquier tipo de atención
será un sustituto aceptable.

En el lado opuesto de las vidas sobreocupadas de los padres últimamente he
observado que hay niños cuyo comportamiento está tan «ensanchado», es tan frenético
y tan en el borde, que es difícil darnos cuenta cuando en realidad están agitados
emocionalmente. Para el niño cuya «norma» ha sido un estado emocional elevado y
cuya vida cotidiana transcurre entre prisas y presiones, hay poco equilibrio con el cual
medirse, no hay un «punto de inicio» o una temperatura normal que nos permita analizar
la situación. En este caso, los niños pueden entrar en problemas de manera muy rápida y
manifiestar un comportamiento extremo solo para poder comunicar algo tan sencillo:
«necesito una pausa».

Introducir quietud

Fiebre física
Ya apareció: una fiebre, un dolor de estómago, una tos espantosa. Una vez que nos
hayamos dado cuenta de que nuestro hijo se siente mal, ¿qué hacemos? Detenemos la
rutina normal. Aun cuando estamos buscando la forma de acomodar el cambio, ya dimos
el aviso: «Hoy no irás a la escuela, mi amor» o «Dios mío, le tendremos que decir a
Elisa que puedes jugar con ella otro día, pero ahora tienes que descansar». Quizá los
demás se sienten a la mesa para comer, pero este niño no puede tener las rutinas ni las
comidas habituales. Se le ha sacado del flujo normal de su vida cotidiana –los quehaceres
y actividades, las idas y venidas– y se le ha permitido tomar un papel pasivo al estar
dentro del grupo pero fuera de la acción.

Fiebre anímica
Entonces te has dado cuenta de que algo definitivamente no anda bien. Sin importar qué
tan rápido estén girando (de manera figurada o, en caso de los pequeños, a veces hasta
literal), ya están agotados y bastante desatados. Con una sobrecarga emocional o una
fiebre anímica, al igual que con la fiebre física, una vez que nos hayamos dado cuenta de
ella, es ya la hora de detener las rutinas normales. Puede que los niños lo resistan, pero a
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veces parece que son ellos mismos quienes te fuerzan a un alto con su comportamiento
inseguro y su evasión inusual de cualquier cosa que sea desconocida.

Al igual que cuando el niño está enfermo, ahora se presenta un cambio en el flujo
normal de las actividades de la familia y se ve la necesidad de una adaptación. Por
supuesto que el niño necesita un tiempo fuera de sus actividades extracurriculares, y
quizá tenga que ausentarse de la escuela también. El padre de familia decide la cantidad y
la extensión del cambio para el pequeño. A un chico en edad de secundaria es posible
consultarlo, pero de todas formas es el padre de familia quien tomará la decisión final.
Con los adolescentes puede haber un acuerdo acerca de la mejor forma de asegurar que
den un paso atrás y afuera de las presiones que están sintiendo.

La mayoría de los niños, sin importar su edad, pueden reajustar su reloj emocional al
contar con dos o tres días en calma. Un fin de semana con suficiente descanso y
simplicidad a menudo basta para hacer la diferencia, para detener una fiebre anímica. Le
permite el espacio y la gracia necesarios para aflojar el nudo emocional.

Si existe un problema verdadero detrás de la fiebre anímica, no significa que un fin
de semana tranquilo resolverá directamente el problema, pero sí va a ayudar a tus hijos a
mantener la resiliencia que requieren para poder atenderlos. Especialmente con los niños
grandes, quienes quizá tengan problemas en la escuela, con los amigos o con sus
romances, un fin de semana en calma no es una panacea. Pero de todas formas, insisto
en que puede ser uno de los mejores remedios. Nuestro impulso como padres podría ser
meternos en el asunto y «hacer que todo sea mejor», lo cual es imposible, y se vuelve
aún más imposible conforme nuestros hijos maduren. Pero su éxito al enfrentar y
resolver los problemas depende de su energía física y emocional. Es entonces cuando un
pequeño retiro, una pausa en la rutina normal, en verdad puede ayudarlos.

Al inicio de su segundo año de primaria, mi hija mayor nos contó acerca de una niña
en su clase, Myrna, quien a menudo se portaba de manera «chistosa y fea». No
estuvimos tan seguros de lo que significaba esa combinación, pero nos dimos cuenta de
que nuestra hija desconfiaba de Myrna. Sin embargo, a mediados del año, la amenaza
«chistosa y fea» aparentemente se había acercado y afectaba a nuestra hija de manera
visible. No quiso hablar al respecto, pero estaba arrastrándose en sus actividades
cotidianas como al desayunar y al vestirse, a pesar de que estaba muy emocionada de ir a
la escuela. «¿Estas bien, mi amor?». Su suave «sí» no nos convenció. Faltó un día a la
escuela y entre mi horario y el de su madre, pasó un tiempo con cada uno de nosotros,
entre la casa y los mandados.

Al día siguiente tomé la decisión de llevar algo de la seguridad de casa a la escuela.
Entré con ella esa mañana y me detuve para ver su escritorio y sus trabajos recientes.
Me di la tarea de ir por ella a la salida esa tarde y durante toda la semana. Tomamos
nuestro tiempo, pasando un ratito con sus compañeros del salón antes de partir. Nunca
tratamos el problema de manera directa, o quizá se resolvió por sí solo de manera
misteriosa e ingenua, pero durante la semana pude percibir cómo su paso se hizo más
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ligero, sus hombros se asentaban y su estado de ánimo se volvió más liviano y juguetón.
Los padres de los adolescentes quizá logran detectar los síntomas de una fiebre

anímica en su hijo, pero no necesariamente van a saber qué es lo que lo está
perturbando. Mi experiencia me ha mostrado (sí, esto es una generalización, pero basada
en la experiencia) que a una niña quizá solo hay que decírselo una vez, mientras que a un
niño habrá que sugerírselo de manera casual varias veces: «Algo tienes, me he dado
cuenta de ello. Cuentas conmigo si quieres hablar al respecto». Aun cuando tu hijo o tu
hija adolescente no compartan lo que los tiene molestos, de todas formas puedes estar
presente para él o para ella. Y todavía puedes sugerir que se retiren de sus rutinas
normales. «No me tienes que contar lo que sucede si no quieres hacerlo, pero sé que algo
tienes, algo te está molestando. En nuestra familia, nosotros nos retiramos de nuestras
actividades para tomar un tiempo de calma. Vamos a ver cómo podemos organizarlo para
ti».

Una de mis colegas, Margaret, solía contarme sobre su hija de 15 años, quien andaba
muy ocupada con la escuela y participaba en competencias de natación. Margaret me
dijo que su hija se negaba a ir a un paso más lento y se resistía a contar sus cosas, aun
cuando parecía que había una nube negra persiguiéndola. Cuando sugerí que tomara una
pausa, Margaret volteó los ojos, pero poco después insistió a su hija que tomaran un fin
de semana para estar en calma. Tuvo que obligarla el primer fin de semana, pues su hija
perdió su entrenamiento y todo. «¡¿Quieres decir que estoy castigada?!». Sin embargo,
desde entonces Margaret me ha comentado que su hija ahora colabora con ella para crear
espacios de calma cuando se siente abrumada.

Margaret se ha dado cuenta de que cuando ya han tomado la decisión, y una vez que
han hecho un espacio de unos días en la agenda, su hija está más dispuesta a contarle lo
que le pasa y qué es lo que la ha llevado hasta ese punto. Creo que cuando los
sentimientos son complejos (esto podría ser una nueva definición de adolescencia),
ayuda saber que si uno decide abrirse y compartir sus problemas con alguien más, se
puede conseguir el tiempo necesario para conversarlo. No tendrás que explicar toda la
confusión y el desorden camino al entrenamiento de natación o entre la cena y la hora de
dormir al hermano.

La primera vez, la hija de Margaret sintió que estaba aterrizada. Resulta que tenía
toda la razón. Me encanta esta expresión estadounidense, estar aterrizada, porque
dentro de su contexto tiene cabida. Cuando un adolescente está abrumado, con fiebre
anímica, la corriente eléctrica a su alrededor es tan fuerte que en verdad necesita
aterrizarse. Hay que regresarlos a la tierra, regresarlos a su ser más relajado y resiliente.

Acercándonos

Fiebre física

50



Las rutinas normales están detenidas, las pijamas están puestas y el niño enfermo
necesita cuidados. En este momento, nos acercamos a ellos, físicamente y en términos
de nuestra atención. Los observamos de cerca. Hay complicaciones en las enfermedades
y fiebres, algunas repercusiones que preferiríamos evitar. Podríamos acurrucarlos o hacer
que se sientan más cómodos en su cama. En nuestra casa tenemos una caja de libros y
juguetitos especiales que sacamos cuando alguna de nuestras hijas se siente mal. A veces
cerramos las cortinas, hacemos un nido especial con almohadas. Todo se queda en
calma.

En este momento, podríamos preguntarnos cómo o por qué pasó esto. ¿Sucede algo
en la escuela? ¿Hay algo que tenemos que atender o habrá que buscar apoyo? ¿Necesitan
un médico? ¿Hay un vecino o amigo que podría ir a la tienda por algunas cosas para
nosotros?

Fiebre anímica
Un niño con fiebre emocional también necesita cuidados. No necesariamente habrá que
ponerle la pijama (al menos que así lo desee), pero un tiempo de tranquilidad y calma no
es negociable. A lo mejor tu hijo no va a estar tirado en la cama, pero aun así pueden
tener un tiempo de calma, un tiempo que va a percibir como algo diferente de la vida
cotidiana. Los placeres sencillos que pocas veces pueden disfrutar –sacar las pinturas,
escuchar las historias de la familia, un proyecto de construcción–, pueden ocupar su
atención mientras se afloja el nudo emocional. Tener tiempo a solas con uno de sus
padres podría ser un cambio deseable para ellos. Tenemos que acercarlos a nosotros, de
manera física y emocional. A veces un niño que está «fuera de sí» no necesita que lo
consientan, sino que quiere sentirse seguro, que sus padres estén presentes y dispuestos a
acompañarlo. Cuando cambiamos la rutina y volvemos a la calma, sin decirlo, estamos
poniendo énfasis en nuestra relación y conexión.

¿En qué lugar se sienten más seguros, más en paz? Para muchos niños, la respuesta
sería en casa, pero no es así para todos. Una de mis amigas lleva a Jason, su hijo de 8
años, a pescar. «Lo hacemos en los buenos momentos, entonces pienso que irnos al lago
quizá lo ayude también cuando está en momentos difíciles». La naturaleza es un cálido
baño sensorial que puede servir de contrapeso al frío abrumador del exceso de
actividades, información o cosas. Pasar tiempo en la naturaleza nos calma y nos permite
enfocarnos; para la mayoría de los niños bastan unos minutos para que empiecen a
explorar. Obsérvalos mientras buscan los lugares donde se sienten bien, mientras
recolectan objetos simbólicos –hojas, palitos, pedacitos de musgo– que ellos van
descubriendo. No se puede manipular a la naturaleza, hay que adentrarnos en ella. Es un
lienzo brillante, pero también neutral, donde el niño puede verter su creatividad.

Los estudios han mostrado que los pacientes hospitalizados que cuentan con una
vista de por lo menos unos pocos árboles se recuperan más rápido que los que no la
tienen. No es de sorprenderse, pues la naturaleza es profundamente sanadora, tanto en
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un sentido físico como emocional. Neurológicamente, cuando un niño pasa tiempo en la
naturaleza, puede salirse del instinto «luchar o huir» que viene de la amígdala y logra
funciones superiores del pensamiento que están basadas en el sistema límbico (creativo)
y los lóbulos frontales (cognición).

Al igual que con las fiebres físicas, las fiebres anímicas también presentan ciertas
complicaciones, las repercusiones que preferiríamos evitar. Los niños pequeños, menores
de 7 años, pueden generar sus propias tormentas al menos que o hasta que se reconozca
su inquietud. Por ser demasiado pequeños para regular sus emociones, llegan a portarse
mal hasta que todos, incluso el gato o el perro, hayan sentido los efectos. Conforme los
niños crecen, aprenden a reprimir sus sentimientos dolorosos… pero no por completo, ni
por mucho tiempo. Especialmente en la adolescencia, los sentimientos que no hayan sido
procesados pueden aflorar de muchas formas que aparentemente no tienen nada que ver
con la situación: un corte de cabello radical, rompimientos con amistades, problemas de
comportamiento en la escuela.

Al simplificar le ofreces tu apoyo a tu hijo, y es un contenedor para los problemas y
los cambios que están procesando. Les ofreces también un modelo, lo cual podría llegar
a ser un salvavidas para ellos más adelante. La enseñanza que obtendrán de este acto es
la siguiente: un pequeño período de calma es una forma de autocuidado, una manera de
cuidar a alguien. Es verdad que en este momento tú eres quien está ejerciendo ese
cuidado e insistiendo en los límites que ellos podrían rechazar, pero también estás
iniciando un patrón que ellos mismos pueden continuar y que les servirá durante toda la
vida.

¿Y por qué tu hijo se siente abrumado? Tal vez te hagas esta pregunta, igual que lo
harías cuando los hijos llegan a casa con fiebre. ¿Qué los llevó hasta este punto? ¿Han
tenido demasiadas actividades? ¿Ha habido demasiado ir y venir, especialmente para los
niños cuyos padres ya no viven juntos? ¿Será necesario tener más consistencia y
equilibrio en sus horarios y en su vida cotidiana? ¿Se ha vuelto demasiado estresante la
escuela? Con la manía actual por los exámenes en las escuelas de Estados Unidos (o Que
Ningún Niño Se Quede Intacto, como prefiero llamarlo), ¿tú hijo estará sintiendo los
efectos?

¿Llegó la hora de buscar ayuda o asesoramiento por parte de alguien más? En los
casos más serios de problemas emocionales, por supuesto que se debe considerar la
ayuda profesional. Aquí tratamos los casos comunes de agobio y malestar, para los
cuales puede ser de utilidad tener uno o dos días de respiro. Sin embargo, quizá valga la
pena considerar si a tu hijo le beneficiaría tener un poco de tiempo con alguien cuya
influencia lo tranquilice y lo fortalezca. Conforme los niños se acercan a la adolescencia,
naturalmente van formando relaciones fuera de la familia con personas que están en
posición de ayudarlos. Si tu hija ama y respeta a su maestra de danza, quizá sería bueno
llamarla para alertarla de la situación: «Al parecer, Ellen está pasando por un momento
difícil». «¿Le molestaría a la maestra estar al tanto de ella y observarla por cualquier
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cosa que pudiera surgir?».
«Cuando parece que tu hijo no merece la más mínima atención, es cuando más la

necesita». No sé quién haya sido el alma sabia que dijo esta frase, pero le aplaudo. Y el
dicho tiene una gran relevancia con la pregunta que tenemos a la mano: ¿cómo podemos
estar presentes para un niño que está en medio de una fiebre emocional? Una cosa es
acurrucar al niño que tiene gripe. Por supuesto que no está en sus mejores momentos y
puede volverse bastante gruñón. Los hijos prefieren darte sus pañuelos sucios y vomitar
en tus piernas en vez de usar los botes que has puesto a su alrededor. Pero es algo muy
distinto mantener una presencia amable con un niño que está explorando su sombra
interna al picar todos tus botones como si fueras el panel de control de un elevador
dentro de un rascacielos.

Si no te cuidas así como los cuidas a ellos, de repente puedes contagiarte de la fiebre
anímica de tu hijo. Este es mi consejo para cualquier padre de familia cuyo hijo la está
pasando mal, especialmente si las dificultades se hacen sentir por todo el hogar. Toma
por lo menos unos minutos al día (es mejor si es por más tiempo o con más frecuencia,
pero cualquiera puede disponer de tres minutos) para imaginar el ser dorado que es tu
hijo, su «lado bueno». Esto te proporcionará el equilibrio necesario para ver más allá de
lo peor de una fiebre anímica. Te ayudará con las preguntas que surgen, como: «¿este
niño en verdad es mi hijo?, ¿acaso fue criado por lobos?». Si logramos mantener una
imagen del ser superior de nuestro hijo en nuestros corazones, entonces no requeriremos
al Dalai Lama para poder sobrellevar sus períodos más arduos. Pero no hay que falsificar
ni tomar el ejercicio a la ligera. Saca el álbum de fotos. Toma solo unos minutos para
repasarlo, para verla asomándose a su pastel de cumpleaños con tres velas puestas, con
sus rizos brillando bajo la luz. ¿Te acuerdas cuando pasaron toda una semana en el lago,
jugando dentro y fuera del agua que llegaba hasta sus pequeñas rodillas? Trata de
recordar que la pequeña niña de 3 años sigue viva dentro de la niña de 13 años, la misma
que te acaba de decir que nunca jamás podrías entender lo que es ser ella.

Si no puedes juntar suficientes imágenes agradables que te anclen durante la
tormenta, entonces llama a los abuelos, a los padrinos o a una tía preferida. Elige a
quienes aman por completo a tu hijo y diles: «Mira, esto es tu responsabilidad como
(insertar el papel familiar que ocupa). Recuérdame todo lo maravilloso que tiene Henry.
Y por favor, continúa hasta que te diga que te detengas». Esto te ayudaría mucho, justo
cuando más lo necesitas. Algunos padres que lo han intentado se han vuelto adictos a la
descarga de endorfinas que acompaña a estos recuerdos tan dulces. Depende de ti cuánto
recurres a este ejercicio, pero no olvides hacerlo cuando más lo necesites. Cuídate
mientras cuidas a tu hijo que está caminando por las entrañas de sus complejidades.

Siguiendo su curso
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Fiebre física
A menudo no sabemos cuánto va a durar un virus, pero sabemos que poco podemos
hacer para que sea más breve. No podemos forzar el paso de una enfermedad, ni
controlar su duración. Una vez que hayamos puesto cómodo al niño, generalmente
tenemos que dejarlo pasar por el proceso biológico que ya ha empezado. Hemos
reconocido la enfermedad, detuvimos nuestras rutinas normales y nos hemos acercado a
ellos. Hemos simplificado el ambiente, sus actividades y su ingesta de alimentos. Por lo
regular encontramos entonces un equilibrio entre nuestro acercamiento y el espacio que
ellos necesitan para descansar sin interrupciones.

Fiebre anímica
Al igual que un virus, la fiebre anímica tiene su propia duración. La simplificación que
llevamos a cabo no es un intento de controlar, desviar o detener la turbulencia emocional
de nuestro hijo. Nuestros esfuerzos no son una especie de soborno o una alternativa para
la línea dura de «espabílate y supéralo». Al reconocer su malestar y acercarnos a ellos,
les ofrecemos un apoyo… para esto y, por ende, para cualquier cosa que tendrán que
enfrentar.

Con el primer berrinche de nuestro hijo pequeño, nos damos cuenta de que no se
puede acortar una tempestad emocional. Intelectualmente esto lo sabía –¡de verdad que
sí!– pero jamás olvidaré el día en que lo aprendí de verdad. Nuestra hija mayor tenía 3
años e hizo un berrinche sensacional, tirándose al suelo de la sala. Se presentaron todos
los requisitos: el grito, el llanto, los golpes con los puños, pero luego, al pararme delante
de ella con susto, también azotó la cabeza contra el suelo. Me congelé (cuando mi esposa
relata esta historia, inserta esta parte con una sonrisa agradable: «Kim, el experto en
desarrollo infantil, se congeló»), mi esposa entró, tomó una almohada del sillón, con
calma la puso debajo de la cabeza de nuestra hija y, sin una sola palabra, se sentó y
empezó a tejer. Nuestra pequeña pronto se desgastó con su llanto y se durmió justo
donde estaba acostada. ¡Qué alivio!

Nadie tiene la suerte de poder saltarse las fiebres anímicas y los dolores de
crecimiento en la vida. Para poder conocerse y saber qué los hace sentirse a gusto, un
niño tiene que luchar contra estos malestares emocionales. Todo tiene que ver con la
autorregulación. Una madre me contó que su hija, Amy, tenía dificultades para encontrar
su lugar en su nueva secundaria. Dijo que cuando Amy hablaba, lo hacía con voces e
inflexiones diferentes, tomando los patrones del habla de los niños con quienes andaba.
«Me di cuenta cuando las cosas se volvieron más fáciles para ella. Dejó de probarse las
diferentes personas, estaba regresando a sí y hablando con voz propia».

Una vez que hayamos reconocido los síntomas, y en consecuencia simplifiquemos,
podemos apoyar al niño mientras pasa por un proceso emocional que –al igual que con
una fiebre– ya inició. Tu apoyo no «arregla» nada, solo proporciona un contenedor
amable para que ellos puedan procesar las cosas que los molestan. Con calidez, puedes
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ayudarlos a mantener sus emociones, la percepción de sus decisiones y su
comportamiento con cierto grado de flexibilidad. Las raíces de la desesperación y la
impotencia necesitan un suelo duro. Con la compasión, el reconocimiento y el cuidado
del niño, le estás proporcionando un suelo fértil para sus emociones.

Si respondemos a las fiebres anímicas de nuestros hijos con simplificación, entonces
es muy probable que no nos perdamos en la selva de la hipercrianza. Aquí, el énfasis no
recae en nosotros, ni en los actos heroicos o melodramáticos, ni en el micromanejo de las
vidas y de cada emoción de nuestros hijos. El énfasis está en crear un ambiente de calma
y apoyo para que puedan manejar cualquier situación que les surja. La simplificación no
requiere estrategias no convencionales para abrir el camino en la vida de nuestro hijo. A
menudo estas estrategias –el impulso inmediato de levantar el teléfono y reclamarle al
maestro o al padre de otro niño– representan una respuesta a la peor pesadilla de los
padres de familia: nuestro hijo está sufriendo y no hay nada que podamos hacer. La
simplificación es algo que sí tenemos a nuestro alcance. Al simplificar, estamos
realizando pasos claros y consistentes para darle a nuestro hijo lo que necesita –tiempo,
calma y compasión– para procesar lo que le molesta.

Un regreso lento, pero seguro

Fiebre física
¿Acaso no te encantan las pequeñas muestras de recuperación que da el niño cuando ha
superado una enfermedad? Una madre informa que su hijo es tan parlanchín que para
ella lo peor es cuando está en silencio: «Juro que he rezado por unos momentos de
silencio cuando el niño anda bien. Sin embargo, cuando está enfermo, es justo el silencio
lo que me mata. Odio verlo tirado en el sillón sin decir ni una palabra. Y respiro con
alivio con el primer ‘oye, mamá, ¿qué crees?’. Entonces ya sé que se siente mejor».

Poco a poco, volvemos a introducir alimentos sólidos y algo de actividad a la rutina
del niño. Puede que regrese a la escuela por medio día o que salga a jugar o a
reconectarse con algún amigo. Tienes cuidado al reintroducirlo a su rutina normal, sobre
todo si lleva un rato enfermo. Ante todo, permanece la cercanía entre tú y él. Juntos han
recorrido este terreno de la enfermedad y lograron regresar a la cotidianidad. Regresan
con mayor fuerza y por lo general con al menos una o dos anécdotas para agregar al libro
de historias de la familia. Aunque es algo desagradable para ellos, y por lo menos una
inconveniencia para ti, esta enfermedad los ha unido más. Lograron sobrevivir.

Fiebre anímica
Sin duda nos damos cuenta cuando una tormenta emocional ha pasado y la fiebre ya
bajó. Nuestro hijo, con toda su calma y lucidez, está de regreso. Más que con una fiebre
física, el niño sale de una fiebre anímica con más fuerza y un mayor grado de resiliencia.
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Sus sentimientos abrumadores se han desvanecido y de nuevo ya están listos para
echarse un clavado al caudal de la vida. Si hacemos caso a nuestros instintos, entonces
monitoreamos su regreso a la cotidianidad, sobre todo si están recuperándose de los
efectos de demasiado. ¿Podemos ayudarlos a retomar su horario normal con calma o
será más adecuada una simplificación más permanente? ¿Tienen demasiadas actividades?

Notarás un cambio en tu hijo con el paso de cada tormenta emocional. La
experiencia les regalará algo, ojalá un sentido de su propia fuerza y, por supuesto, una
idea de que «las cosas mejorarán». Aun cuando su inquietud no tenga nombre o pase
desapercibida para ellos, van a saber que te importaban lo suficiente como para apoyarlos
durante estos períodos. No es que hayas dado cada paso con ellos, pero aligeraste su
paso por la tormenta. Estas experiencias –aunque no son exactamente convenientes ni
divertidas– nos unen más. «¡¿Faltar al trabajo durante todo un día?! ¡Hazme el favor!».
A menudo es la respuesta que me dan ante las sugerencias que les he platicado aquí. Por
lo general, viene después de la descripción de un niño que se está portando mal por algo,
o demasiadas cosas, que lo tiene abrumado. Cuando sugiero que una pausa pequeña en
compañía de su padre o su madre podría ser útil, a veces me miran con asombro. «¿Un
día libre? ¡¿Por qué?! En este momento ando como loco!». La mayoría de los padres
sienten alivio y entusiasmo hacia la idea de intentar un pequeño espacio de conexión y
cuidado del niño que anda fuera de sí. Pero algunos la ven como algo ambiguo y amorfo.
Hubieran preferido que les diera un número de teléfono o que les contara sobre aquel
experto o el remedio costoso que «arreglará el asunto». Entre más me trate de convencer
un padre de familia que una pausa sería impensable, más certeza me da que el niño y el
padre necesitan un tiempo fuera de su cotidianidad y más tiempo juntos.

Las fiebres de nuestro hijo, sean físicas o emocionales, pueden ser bastante
inconvenientes. Sin embargo, su bienestar nos va a costar mucho más (a nosotros y a
ellos) en el futuro si decidimos ignorarlo ahora. ¿Qué vamos a «ahorrar» en términos de
angustia? ¿Cuáles son los ahorros financieros de tomar un tiempo, de vez en cuando,
para ir a acampar unos días o pasar un fin de semana tranquilo con ellos? Sea
conveniente o no, el costo es mucho más bajo que el de una terapia de largo plazo. Mi
paisano australiano y amigo querido, Steve Biddulph (autor de Raising Boys), no se
equivoca al decir: «si mamá o papá pasan más de diez horas en el trabajo, incluyendo los
viajes, el niño va a sufrir. Quince horas diarias casi garantiza que habrá un daño. Los
problemas emocionales, adicciones, suicidios, depresión y bajo rendimiento escolar se
incrementan con la ausencia de los padres de familia a causa de las demandas que nos
imponen nuestros centros de trabajo. Los niños son particularmente vulnerables a la
ausencia del progenitor del mismo sexo que ellos. Los niños respecto al padre y las niñas
respecto a la madre. Tener hijos emocionalmente sanos en los Estados Unidos hoy en día
implica tomar decisiones firmes frente a una economía consumista».

Al apartar un tiempo de nuestros saturados horarios, estamos poniendo énfasis en la
conexión. Cuando simplificamos la vida cotidiana y el ambiente de nuestro hijo, lo
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apoyamos y abrimos un espacio para la contemplación y la restauración. También les
proporcionamos un contrapeso para la desesperación y la impotencia. Sin embargo, un
niño siempre tiene la opción de rechazar el apoyo y seguir batallando con sus problemas,
y a veces lo hace de manera cada vez más autodestructiva.

Y ahora, ¿qué puedes hacer? Seguir ofreciendo tu apoyo y alternativas, y con tu
amor lograrás contrarrestar la desesperación. Así como la mayoría de los niños vienen de
una mezcla común de las enfermedades y los golpes de la infancia, la mayoría de los
niños manejan sus turbulencias emocionales y siguen adelante, ahora más fuertes y
autosuficientes como resultado de ello. Aun cuando las cosas se pongan muy difíciles –
imagina un acto de vandalismo o un trastorno alimenticio– la consistencia de tu amor y tu
apoyo es lo mejor que puedes ofrecerles. Me he sentado con padres de familia que se
encuentran en situaciones extremas con sus hijos… en la sala de espera de un hospital o
en la comandancia de la policía, bastante desconcertados. Entonces me acuerdo de la
constancia del amor y la manera en que conservamos el amor por nuestros hijos con
firmeza a donde quiera que nos lleve.

Al decirlo de otro modo, estamos comprometidos, de manera amorosa y cariñosa, a
largo plazo. Desde su primera fiebre de bebé, cuando la cargabas en posición erguida, sin
moverte, toda la noche para que pudiera respirar. Luego con las fiebres físicas y
emocionales de la infancia y la adolescencia. Estos pasos son bastante sencillos. Los
instintos se activan cuando te das cuenta, detienes la rutina ordinaria y te acercas a ellos.
No los «haces sentir mejor» cuando están enfermos, pero tus cuidados y tu apoyo les
brindan la calma para poder superar cualquier virus. Cuando se sienten abrumados por
las presiones y el paso de la vida cotidiana, o cuando su fiebre es emocional, puedes
ofrecerles el mismo patrón de cuidados para apoyarlos. Sobre todo, te das cuenta. Y
simplificas. Te acercas a ellos y a la vez les das el espacio y el tiempo necesarios para
enfrentar sus propios problemas.

En nuestro mundo acelerado, es lo más parecido a una panacea que podemos
ofrecerles a nuestros pequeños: un paso atrás, un poco de tiempo y ocio para
rejuvenecerse. La simplificación, en una dosis pequeña. Parecido a un desenredador de
nudos emocionales, es una herramienta eficaz para tener a la mano y usar en el remolino
y ajetreo de la cotidianidad.

En realidad, no hay grandes artimañas. Con cuidados y un poco de suerte no hay
necesidad de ellas. Ganaste y mereces la capa que llevas puesta sobre los hombros: el
heroísmo de ser un padre de familia. Pero la capa no es para volar ni para lograr efectos
especiales. Es un símbolo de la consistencia heroica. Heroico. Consistente. Para toda la
vida. Amor.

Imagina qué tan seguro se sentirá tu hijo al saber que…

 cuando algo de verdad anda mal, cuando no se siente bien, te darás cuenta de ello y responderá

 al sentirse abrumado, física o emocionalmente, se le suspenderán las rutinas normales
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 cuando su bienestar esté en peligro, te acercarás a él, lo observarás y lo cuidarás

 cuando no se sienta bien, se le proporcionará el tiempo y la calma que necesita para recuperar su equilibrio

 tu amor acomodará y verá más allá de sus estados de ánimo, aun cuando no sean los mejores

 se le conoce de manera profunda y se le cuida de manera instintiva
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Ambiente

Si en el juego un niño ha podido entregar todo su ser al mundo que lo rodea, entonces podrá, en las tareas
serias de la vida adulta, dedicarse con confianza al servicio del mundo.

—RUDOLF STEINER

a entrada de la habitación de un niño puede parecer un puesto de control fronterizo;
al cruzarla es como si hubiéramos entrado a un país lejano. Frente al resto de la

casa, la habitación del niño puede parecer de otro mundo, con su propio terreno, su
microclima y, por supuesto, sus propias leyes de física. Hay más cosas que espacios
físicos para ellas, y de alguna forma esas cosas encuentran su lugar amontonadas, o en
canastas sobrecargadas, o en cajones que ya no cierran de tan llenos. Debajo de la cama
es como si hubiera una especie de imán superconductor que atrae todo tipo de cosas (¿y
quién es tan valiente como para averiguarlo?) que terminan asentadas entre las pelusas.

A menudo las paredes se vuelven invisibles, llenas de pósteres, fotos, marcas de
pluma y placas, y el armario se convierte en algo así como un almacén vertical para las
cosas que ya no caben en el piso. Topográficamente, todas estas cosas funcionan como
una imagen arqueológica de la vida comercial del niño: entre más escarbamos, más
antigüedad tienen los juguetes. La combinación de colores pastel y muebles básicos –la
cama y la cómoda están colocadas ahora donde antes estaba el mueble cambiador– ya no
es visible pues se encuentra enterrada bajo una exuberante vegetación de cosas
multicolores que siempre crecen y se multiplican.

Claro que no son así las habitaciones de todos los niños. Y ciertamente no todos los
días se ven así. Aunque la imagen que esbocé arriba seguramente parezca exagerada, me
he basado en las habitaciones de los niños que he visitado, y estoy seguro de que muchos
padres de familia de alguna forma reconocerían algo de la habitación de su propio hijo en
el ejemplo que he dado. Tampoco es una imagen que se limite a las familias ricas o de
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clase media-alta. La calidad de cosas quizá se diferencie, pero puede haber similitudes en
cuanto a cantidad, sin importar la clase socioeconómica.

En mis conferencias y talleres me he dado cuenta de que el tema de las cosas –la
mera cantidad de juguetes, libros y ropa que se acumula alrededor del niño– toca un
punto sensible que es universal. Después de impartir una conferencia sobre un panorama
general de la simplificación –similar a lo que vimos en el capítulo 1–, normalmente
sugiero que la gente se divida en grupos para platicar a fondo acerca de los temas
presentados. Cuando les pido a los padres elegir uno de los cuatro ámbitos de
simplificación –ambiente, ritmo, horarios y poner un filtro al mundo de los adultos– que
ellos quieran retomar, la mayoría se inclina por el tema del ambiente.

¿Por qué será que la mayoría de los padres prefieren empezar con la revisión del
ambiente del niño en el hogar? ¿Por qué se reúnen –de manera hipotética– a la entrada
de las habitaciones de sus hijos? Hay dos razones. Ciertamente, cuando alguien está
considerando un cambio significativo, lo más fácil de tratar es lo tangible, lo que
claramente se puede lograr. La simplificación es un proceso, un cambio en el estilo de
vida que tiene varias capas y que requiere su tiempo. Conforme se va construyendo la
simplicidad, requiere compromiso. Estoy de acuerdo en que el ambiente que generamos
para nuestros hijos en casa es un buen punto para iniciar el proceso de simplificación.
Como punto de partida, te da impulso. Simplificar la habitación del niño es algo
sumamente factible y a la mayoría de las personas le da resultados y el empuje necesario
para continuar.

La mayoría de los padres también logran conectarse –personal y emocionalmente–
con el tema. Están profundamente inmersos en la conversación y, al reunirse, empiezan a
compartir sus propios momentos de comprensión y entendimiento. Pese a las diferencias
que entre ellos pueda haber –en cuanto a experiencias, cultura, ingresos o cuestiones
políticas–, encuentran bastantes puntos en común cuando consideran qué tanto las
habitaciones de sus hijos (y sus casas y sus vidas) se han inundado de cosas. Han podido
reconocer que, en uno u otro momento, o quizá varias veces al día, este exceso de cosas
es opresivo. Sin embargo, quizá jamás lo habían considerado como algo potencialmente
dañino para sus hijos. Esta profusión de productos y artículos para el juego no es solo un
síntoma del exceso, sino que puede ser causa de la fragmentación y la sobrecarga. No
habían considerado que tener demasiadas cosas puede llevar a que el niño se sienta con
derechos. O cómo tener un exceso de cosas se relaciona con un exceso de decisiones, lo
cual a su vez se relaciona con una infancia apurada a un paso veloz.

Al escucharlos, me asombra que muchos se sientan tan sorprendidos al respecto.
Parece como si de pronto los padres se dieran cuenta de que viajan en un tren
desenfrenado, y no pueden creer que nunca antes se hubieran dado cuenta de que su
velocidad iba en aumento. Tan solo en un lapso de una o dos generaciones se ha
presentado un cambio radical, una saturación de artículos cuya mercadotecnia está
dirigida a que los padres compren cosas a sus hijos. Y con mucha más frecuencia, esta se
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dirige de forma directa a los niños. A veces apunto los comentarios que escucho en los
talleres. Recuerdo que una madre dijo: «Mis padres son muy respetuosos respecto de la
forma en que mi esposo y yo criamos a nuestros hijos; nunca nos dicen gran cosa sobre
lo que ellos hicieron diferente o sobre lo que deberíamos cambiar. Pero me he dado
cuenta de que cuando vienen de visita, se asombran por la cantidad de juguetes que tiene
Jared. Ni siquiera pareciera que tiene tantos juguetes en comparación con sus amigos,
pero mis padres están realmente desconcertados, literalmente atónitos».

David Elkind señala que solo en los últimos cincuenta años ha habido una inundación
de juguetes (en su mayoría hechos de plástico) baratos y fabricados en serie, en el
mercado «en cantidades masivas y con una variedad aparentemente sin fin».1 En su
historia sobre el juego, el historiador cultural Howard Chudacoff marca el año 1955
como el parteaguas.2 El programa de The Mickey Mouse Club les dio un nuevo,
poderoso espacio publicitario a los fabricantes de juguetes, y por primera vez, Mattel
empezó a promocionar un juguete –la pistola Thunder Burp– fuera de temporada
navideña. Chudacoff afirma que prácticamente de la noche a la mañana el juego del niño
se centró menos en las actividades y más en las cosas relacionadas con él, es decir, en los
juguetes mismos. Al realizar investigaciones para su libro Born to Buy, la socióloga Juliet
Schor encontró que el niño estadounidense promedio recibe setenta juguetes al año.3 Al
no estar ya destinados a ocasiones especiales, los juguetes se han vuelto artículos básicos
en la vida familiar, algo que es apropiado comprar cualquier día del año.

Se trata también de algo ubicuo. Un padre que tomó uno de mis talleres sobre el
ambiente se quejaba de cómo la venta de juguetes no se limita ya a las jugueterías sino
que están por todas partes: «Es como pasar por un campo minado cada vez que tengo
que hacer las compras en compañía de mis hijos. La gasolinera, el supermercado siempre
hay juguetes, siempre al lado de la caja donde te encuentras listo para pagar. El otro día
pasamos a la oficina de correos e incluso ahí tenían unos peluches a la venta. ¡Por Dios!
¿A quién le podría interesar un peluche postal? A mi hija en cuanto lo vio». Hay juguetes
por todos lados, y cualquier cosa que un niño podría necesitar o utilizar ahora se la
venden como un juguete: agujetas con luces intermitentes, jabón que puede
transformarse, útiles escolares, vitaminas y curitas basadas en caricaturas, libros
musicalizados con microchips y hasta ropa de «rasca y huele».

Dentro de las discusiones en mis talleres he notado una progresión interesante que
pocas veces deja de desarrollarse. Al principio hay señalamientos con comentarios acerca
de cuál de los dos padres es el consumidor más ávido, el «pelele» mayor. Puede que una
madre cuente cómo su esposo soborna a sus hijos con juguetes en premio por su buen
comportamiento, mientras que el esposo (¡que ni siquiera quería asistir a la conferencia!)
cruza y descruza las piernas, moviéndose en su silla de metal. Por supuesto que los
comentarios se vuelven más cáusticos cuando el esposo en cuestión no está presente.
Pero invariablemente, cuando los padres intercambian historias, llegan a reconocer que el
peso de la presión consumista es enorme y lo perciben todos, tanto madres como padres.
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Las empresas se han dado cuenta de que pueden involucrar a los niños en sus
esfuerzos de mercadotecnia. Al dirigirse directamente a los niños pueden utilizar el poder
del fastidio o la habilidad que tienen de molestar a sus padres para que les compren cosas
que normalmente no adquirirían, o que incluso ni conocerían. ¿Y qué tan poderoso es el
poder del fastidio? Aunque las parejas puedan diferir respecto de quién de los dos es el
más susceptible, los investigadores han detectado que los niños tienen una injerencia
directa sobre 286 billones de dólares de las compras familiares al año.4 Los
comercializadores no se han limitado a tomar nota de este dato, sino que han aumentado
el presupuesto destinado a la publicidad dirigida a los niños: de 100 millones de dólares
en 1983 a más de 16 billones anuales en la actualidad. Y está funcionando. En promedio,
un niño de 10 años ha memorizado entre trescientas y cuatrocientas marcas, y las
investigaciones han mostrado que para los 2 años de edad, los niños pueden reconocer
una marca específica tan solo con verla en la estantería de una tienda, y que avisan que
la quieren, ya sea con palabras o con el señalamiento y grito que son tan eficaces.5

Evidentemente, nadie es inmune por completo a las fuerzas mercadológicas
desplegadas contra nosotros. Sin embargo, entre menos expuesto esté un niño a los
medios, sobre todo a la televisión, es menos vulnerables ante los mensajes intencionales
y sin intención que presenta la publicidad. En su maravilloso libro The Shelter of Each
Other, Mary Pipher habla de algunas lecciones tácitas que los anuncios nos enseñan a
nosotros y, particularmente, a nuestros hijos:

 no ser felices con lo que tenemos

 «soy el centro del universo, y lo que quiero, lo quiero ahora»

 los productos pueden resolver los problemas complejos de los seres humanos, y también satisfacer nuestras
necesidades

 es importante comprar productos

Con el paso del tiempo, estos mensajes crean en nosotros el sentido de que tenemos
derecho a tener esos productos y crean una falsa dependencia hacia las compras, en vez
de hacia las personas, para satisfacernos y sostenernos emocionalmente.6

Alguna vez di una conferencia intitulada «Monstruos del sentido de derecho y los
padres que se lo permiten». Pensé que el título espantaría a los padres de familia, pero
tuvimos casa llena. Todos conocemos a un niño, o muchos, que creen que el mundo gira
a su alrededor y existe solo para complacerlo. Tienen todo lo que uno puede imaginar,
pero se sienten atormentados, engañados. Los regalos y placeres que nos da la vida los
han hecho algo pasivos, hastiados a su corta edad. Sin embargo, esa pasividad tiene un
saborcito agresivo: si llegan a sentir que se les niega el derecho a algo, pueden expresar
ira y una habilidad aguda para la negociación.

TAN SENCILLO

Tener demasiadas cosas nos lleva a demasiadas decisiones.
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¿Y qué tiene de malo poder elegir? Como adultos, como estadounidenses, como

consumidores y como una sociedad que valora la individualidad, nos encanta la idea de
poder elegir. Y nos encanta dejar que nuestros niños decidan, y que lo hagan en cada
aspecto de su vida. Consideramos que estas decisiones los ayudan a encontrar su
identidad. Pensamos que las decisiones dan claridad a la personalidad del niño, con todo
el sentido emergente de su ser. Yo estoy firmemente convencido de lo contrario. Todas
estas decisiones son distractores del crecimiento natural, y exponencial, de la primera
infancia. Permítanme señalarlo con un eufemismo: Los niños pequeños tienen muchas
ocupaciones. Su evolución durante los diez primeros años de vida –neural, social y
física– hace que lo que hacemos como adultos parezca mera inactividad.

Los niños necesitan tiempo para ser ellos mismos a través del juego y la relación con
otros niños. Si los abrumas con cosas –decisiones y pseudodecisiones– antes de que
estén listos para ellas, entonces solo conocerán un gesto emocional: ¡Más!

Carl G. Jung dijo que los niños no logran distinguir entre rito y realidad. En el mundo
de la infancia, los juguetes son objetos rituales con un fuerte sentido y resonancia. Para
un niño, una montaña de juguetes es algo mucho más significativo que un estorbo. Es un
mapa topográfico de su emergente visión del mundo. La montaña, con su gran sombra
simbólica, significa «puedo elegir este juguete o aquel o ese que está hasta allá o el otro:
¡todos son míos! Pero hay tantos que ninguno de ellos tiene valor. Entonces, ¡quiero otra
cosa!». Esta visión del mundo también le da forma a su paisaje emocional; los niños que
tienen que tomar tantas decisiones aprenden a subestimarlas, y se quedan esperando –
siempre– cualquier cosa imprecisa que aún no le han ofrecido. ¡Más! Sus sentidos de
poder, de tener tanta autoridad y tantas decisiones, ocultan un sentido más grande de
vulnerabilidad.

Nosotros somos los adultos en la vida de nuestros hijos. Somos «los grandes». Y
como padres que los aman, podemos ayudarlos al poner límites a las decisiones que
tienen. Podemos expandir y proteger su infancia al no sobrecargarlos con
pseudodecisiones ni el poder falso de tener demasiadas cosas. Mientras las compañías
gastan billones de dólares para poder influenciar a nuestros hijos, nosotros podemos decir
«no». Podemos decir no al sentido de derecho y al agobio, al decir «sí» a la
simplificación.

A los padres de familia que se reúnen en el taller de ambiente, se los invita a crear
una imagen mental de las habitaciones de sus hijos. Únete a ellos, en esas entradas
hipotéticas, o ve directamente a la fuente y trata de identificar la forma más evidente que
toma el desorden. La respuesta, normalmente, son los juguetes.

Juguetes
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Imagina todos los juguetes de tu hijo en un montón al centro de su habitación. Has
juntado todos los montoncitos que se han generado por la casa. La gran caja de juguetes
para la tina del baño, el montoncito al lado de tu teléfono (lo que a veces te permite
hablar un poco más), los que están metidos en cajas y cajones, el bonche que siempre
termina sobre la mesa de la cocina, agrégalos todos al montón.

TAN SENCILLO

El número de juguetes que tu niño tiene a la vista, 
y que puede usar, debería reducirse de manera radical.

 
Hay que dividir el montón por la mitad y otra vez por la mitad y quizá una vez más

por la mitad. La primera mitad que se apartó probablemente terminará en la basura. La
segunda mitad probablemente contendrá algunos juguetes para la basura y otros que
queremos guardar, y la tercera mitad te dará lo que vale la pena dejar al alcance de tus
hijos. Cualquiera que sean los porcentajes que te funcionen, deberías quedarte tan solo
con una pequeña fracción de los juguetes que antes tenían. Sé que al darte estos consejos
seguramente aparezco ante tus ojos como un tipo bastante tacaño, alguien que –ni puedo
imaginar cómo debería parecer– representa lo opuesto al personaje benévolo y generoso
de todas las películas y todos los anuncios de moda. Sé paciente conmigo.

Vamos a detenernos a ver más de cerca esta acumulación de juguetes. Te haré
sugerencias acerca de los que hay que conservar, los que hay que guardar en una
«biblioteca de juguetes» y los que hay que tirar a la basura. Platicaremos acerca de la
idea de juguetes fijos y de los que estimulan la participación del niño. Pero por ahora solo
te pediré que contemples la cantidad de juguetes que tiene tu hijo y que consideres qué
podría pasar al reducir su número.

Constantemente, y de muchas formas, nos dicen que este y aquel juguete podrán
desarrollar de alguna forma la imaginación de nuestro hijo. Y si ese juguete lo beneficia,
entonces seguramente con diez de esos juguetes su imaginación aumentará ¿diez veces
más? ¡Qué maravilloso sería visualizar la potencia de aun más juguetes! –especialmente
este tan elaborado y esta otra docena y pico de juguetes pequeños– ¿para complacer y
estimular a nuestros hijos? Equiparamos los juguetes con recursos de valor, ¿y por qué
detenernos allí? Cada día con mayor frecuencia vemos los juguetes como elementos
necesarios para el desarrollo de la imaginación de nuestros hijos. Baste decir que nuestra
participación como productores de estas mercancías vitales también es algo crítico.
Nuestras motivaciones son generosas, van de la mano de nuestro profundo deseo de
darles a nuestros hijos todo lo posible para su bienestar.

Sin embargo, estos impulsos que básicamente son buenos, pueden ser manipulados.
Los anunciantes nos harán creer que nuestros hijos no poseen una vida interna, salvo la
que los juguetes –particularmente sus juguetes– les pueden proporcionar. Sus discursos
sugieren que la imaginación de nuestros hijos es una tabula rasa a la espera del juguete
más indicado, o más novedoso, o una combinación perfecta de estos, para imprimir su
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magia sobre ellas.
El concepto de creatividad ha sido desplazado de los niños, quienes la adquieren de

manera bastante natural, hacia los esfuerzos de los ejecutivos en las salas de juntas de las
empresas de juguetes, los mismos que pretenden tener el poder de «desarrollar» y
«estimular» dicha creatividad. El exceso de énfasis que ponen en los juguetes termina
comercializando y apropiándose del juego. Esto hace que el juego ya no se encuentre en
el mundo natural del niño sino en un mundo que, para poder existir, depende de los
adultos y de las cosas.

Nuestros impulsos de generosidad también pueden salir mal. Al fin y al cabo, si
consideramos los juguetes como algo universalmente benéfico, entonces tenemos un pase
ilimitado para comprar, comprar, comprar y comprar uno o dos más. Lo que empezó
como un deseo generoso de complacer y proveer puede tomar vida propia. Puede
convertirse en adicción, alimentando nuestras necesidades en vez de las de nuestros
hijos. Con la sobrecarga de trabajo y la falta de apoyo, los padres de familia a veces
usamos juguetes o cosas como un sustituto de nuestra relación con nuestros hijos. La
alegría de los niños llena un vacío dentro de nosotros. Puede que nos sintamos
desconectados, amarrados a nuestras múltiples responsabilidades, distraídos por todo lo
que debemos hacer. Una forma rápida para «conectarnos» con nuestros hijos –y
seguramente «rápido» es mejor que «nada», ¿no?– es regalarles algo nuevo.

Compramos juguetes con tal grado de compulsión que los niños se dan cuenta de
ello. ¿Y qué mensaje reciben? Así como crece la pila de juguetes en su cuarto, también
habla. Habla tan fuerte como los anuncios publicitarios, y sus mensajes son los mismos,
creo yo, que los que Mary Pipher ha identificado. El mensaje más claro y fuerte que
llega a nuestros hijos es «¡se puede comprar la felicidad!» y «¡tú eres el centro del
universo!».

¿Acaso no es una verdadera alegría poder mirar a nuestro hijo con un artículo nuevo
para juegar? De verdad es un placer. Como padres de familia, disfrutamos de su
habilidad de concentrarse de manera tan dedicada en algo, de dejarse ir con el «flujo» del
juego. Nunca nos cansaremos de ello. Sin embargo, la habilidad natural puede llegar a
descarrilarse al tener demasiadas cosas que elegir, demasiadas cosas en general. Nada de
lo que se encuentra en medio del montón podría tener valor. La atención que el niño
podría dedicarle a un juguete se acorta y se opaca por el hecho de tener demasiados. En
vez de expandir su grado de atención, lo dejamos restringido y sin posibilidades de
ejercerse por la culpa de nuestro deseo compulsivo de darles más y más y más.

Es irónico que esta saturación de bienes pueda privar al niño de algo que hace
maravillas para el desarrollo de su imaginación: el regalo del aburrimiento. Voy a hablar
más acerca de ello en el capítulo 5, al tratar el tema de los horarios, pero el aburrimiento
es esencialmente el gran instigador y motivador de la creatividad. La frustración de «no
tener nada que hacer» generalmente representa el inicio de algo extraordinario. A
nuestros hijos les robamos las oportunidades de probar su entereza creativa cuando
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intervenimos con cada perturbación y contestamos cada suspiro con otro juguete o forma
de entretenimiento.

Entonces, el cambio de paradigma que sugiero respecto a los juguetes es: menos es
más. No hay necesidad de juguetes especiales ni de una cantidad determinada de
juguetes para desarrollar la imaginación del niño. Los niños utilizan y desarrollan su
imaginación de manera bastante natural. Solo necesitan tiempo para hacerlo. Mucho
tiempo libre y calma mental.

TAN SENCILLO

Al disminuir la cantidad de juguetes y de desorden en la vida del niño, se incrementa su grado de atención y su
capacidad para el juego profundo.

 
Sue y Mike, una pareja joven, recientemente asistieron a uno de mis talleres en New

Hampshire. A la hora de dividirnos en grupos pequeños, anunciaron que habían
transformado las habitaciones de sus hijos después de haber escuchado uno de mis CD

sobre la simplificación. Dado que el resto de los padres de familia del grupo estaban
contemplando ese paso, les interesaba mucho escuchar cómo Susana y Miguel lo habían
logrado en su hogar.

Sue y Mike tienen dos hijos: una niña de 5 años, llamada Elise, y un hijo de 3 años,
llamado Mikey. Empezaron a contar su historia con detalles acerca de los pleitos que sus
hijos armaban en torno de los juguetes. «Tuvimos muchos –dijo Sue– ni siquiera sé
cómo llegó a suceder, pero entre nosotros, nuestros padres y todos los tíos, tuvimos un
montón de juguetes». Al enfrentar este montón, Elise y Mikey se comportaban de
manera consistente, pero muy diferente entre ellos dos: «A Elise le encantaba
organizarlos. Amaba seleccionar los juguetes y se la pasaba haciendo pequeños arreglos y
ordenándolos con diferentes configuraciones», dijo Sue. «Y con su gritadero», agregó
Mike.

«¡Sí, a menudo gritaba porque no había nada que le encantara más a Mikey que
romper los juguetes y molestar el orden que ella había marcado!». Mientras platicaban,
todos logramos percibir que no estaban describiendo una molestia ocasional o cómo se
podría desenvolver un «día desagradable» en su casa. «Era constante», dijeron ambos,
y Sue incluso admitió haber leído cada libro sobre los hermanos y las rivalidades entre
ellos. Pero cuando un amigo les prestó mi CD, ambos pudieron conectarse con el
concepto de simplificación y establecieron su primera punta de lanza en el montón de
juguetes. «Nos llevó dos o tres días, pero en efecto, tuvimos una antiNavidad», reportó
Mike, y fueron reduciendo el número de juguetes hasta tener quizá una décima parte de
lo que antes había.

La primera duda que surgió entre todos los participantes del grupo fue: «¡¿Cómo
reaccionaron sus hijos?!». Ambos padres estuvieron de acuerdo en que al principio los
niños no se dieron cuenta. No fue hasta la última reducción, en la que pusieron en una
«biblioteca de juguetes» la mayoría de los que no tiraron a la basura, cuando los niños
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notaron la diferencia. «Al principio, solo se quedaron viendo», dijo Sue. «Mike y yo casi
aguantamos la respiración. Les explicamos que algunos de sus juguetes estaban
guardados y que quizá los sacarían de nuevo algún día. Pero, en realidad, apenas
terminamos de decírselo cuando empezaron a jugar. Encontraron algo que no habían
visto desde hacía mucho tiempo y empezaron a jugar».

La preocupación de Sue y Mike era que sus hijos simplemente no se llevaban bien y
no podían llevarse bien. Ciertamente hay fricción entre los hermanos, pero creo que, en
general, Elise y Mikey no tenían tantos problemas entre ellos, sino que se sentían
abrumados. Ante tantos juguetes, la respuesta de Elise fue intentar controlarlos al
juntarlos y clasificarlos, mientras Mikey solo los aporreaba. Elise constantemente
bloqueaba la forma en que su hermanito protegía su sentido del orden, pero esto solo
conducía al niño a elevar el grado de destrucción. Ella se la pasaba clasificando, con un
comportamiento excesivamente controlador, mientras Mikey creaba el caos, con un
comportamiento totalmente fuera de control.

Sue y Mike luego describieron las cosas que habían notado desde que tomaron la
decisión de simplificar. Se disipó (no desapareció por completo, pero se hizo más
manejable) el grado de conflicto entre los niños, y ahora se concentraban mucho más en
su juego. Al describir el juego que ahora disfrutaban Elise y Mikey, pude ver que se
habían «desatascado» en muchas formas: no peleaban de manera constante, ni seguían
con la fijación del papel obsesivo de cada uno («Elise la organizadora» y «Mikey el
destructor»). Estaban libres para concentrarse en su juego, y parece que progresaban por
las distintas etapas del juego:

a) paralelo : «yo juego esto y tú juegas lo otro»
b) cooperativo o cruzado : «si usamos tus ladrillos y también los míos, podemos

construir una casa más grande»
c) sociodramático : «yo seré la bruja y tú puedes ser el niñito en el bosque»
d) de juegos organizados : «vamos a decir que si alguien toca la línea, ya está fuera»

Mike mencionó algo más sobre sus esfuerzos recientes: «Fue divertido». A algunos
les pareció extraño, pero cuando pareció que Mike trató de retirar lo dicho, Sue aclaró la
situación. Dijo que el trabajo en sí no fue exactamente divertido, pero que ella y Mike
habían tenido una verdadera sensación de propósito compartido a la hora de simplificar
los juguetes y la habitación de sus hijos. Habían trabajado juntos, y ambos compartieron
la satisfacción y la emoción de haberlo logrado cuando observaron cómo los niños
empezaron a calmarse y a adentrarse en su juego. Hubo muestras de comprensión en el
grupo cuando Sue admitió que ella y Mike pasaron un buen rato con la sensación de que
no estaban «jalando parejo o remando hacia la misma dirección» como pareja.

Aparentemente, ¡Sue y Mike también estaban pasando por las etapas del juego de los
padres de familia! Después de un período largo de esfuerzos paralelos, ya estaban en la
etapa de darle la bienvenida a la crianza colaborativa o del intercambio.
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El poder de menos

Con los años que tengo de haber ayudado a las personas a simplificar sus vidas y sus
hogares, he desarrollado algunos lineamientos básicos para reducir la cantidad de cosas
que tenemos a nuestro alrededor. El enfoque es sobre el ambiente del niño, entonces
ponemos un énfasis especial en su habitación. Sin embargo, no será posible lograr
cambios unilaterales, dado el desarrollado sentido de justicia que tiene el niño (es decir, la
habilidad para ver más allá de la hipocresía). Si la casa entera está en desorden, con
cosas encimadas sobre cada superficie y desbordando cada rincón, entonces la habitación
ordenada y simplificada del niño no permanecerá en ese estado por mucho tiempo.
Alguna forma de homeostasis se presentará en los otros espacios de la casa: o su
habitación volverá a estar desordenada o su simplicidad te dará la inspiración para
ordenar otro espacio. Sin importar cómo llegue a suceder, entre más consistente seas al
aplicar la simplificación en toda la casa, más comprenderán y aceptarán tu compromiso
de manera sincera.

¿Cuál es el número mágico de juguetes que un niño debería tener? Por supuesto, no
hay recetas absolutas. Una noche, después de una conferencia, una madre me preguntó:
«Si lo mejor es tener menos juguetes, ¿no sería mejor no tener ninguno?». No, no estoy
aconsejando una prohibición total de los juguetes. Una media docena o quizá una docena
de juguetes podría resultar insuficiente para niños mayores de 18 meses. Los juguetes
amados son sagrados, esos se quedan. Y tiene que haber una buena mezcla de juguetes.
Retomaremos la cuestión de cuáles juguetes deberían permanecer y cuál es una buena
mezcla de juguetes después de crear algo de espacio al reducir el montón.

TAN SENCILLO

Una cantidad más pequeña y manejable de juguetes invita a un estado más profundo de juego y participación. Una
avalancha de juguetes invita a la desconexión emocional y a un estado de agobio.

 
Si tienes un gran número de juguetes, tendrás que rebajar la cantidad de manera

considerable. Es mejor llevarlo a cabo sin la presencia de tu hijo… eso si quieres acabar
con esta tarea. Sin él, puedes ordenar y eliminar los juguetes de manera radical, guiado
por tu sentido de cuáles juguetes tienen «el poder de permanencia» para tu hijo. Cuando
termines, puede que respondan con una o dos preguntas sobre las cosas que extrañan.
Sin embargo, si tratas de ordenar y eliminar con tu hijo presente, sin importar si tiene 3 o
12 años, seguramente argumentará para intentar salvar todo el montón. Declarará su
amor eterno hacia todas las cosas que jamás incluían en su juego, hacia los juguetes rotos
y los que quedaron en el olvido desde mucho tiempo atrás. Repito, es mejor hacer este
trabajo sin que estén presentes tus hijos.
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Sería maravilloso si pudieras donar los juguetes en buen estado a una organización de
beneficencia. Pero el primer paso inevitable (y liberador) es tirar muchos juguetes a la
basura. En cualquier montón, generalmente hay un gran número de juguetes rotos,
irreconocibles o separados de lo que los haya hecho completos o que alguna vez les dio
sentido. Échalos en la bolsa de la basura.

Hay un principio de vital importancia y que será tu guía más confiable al simplificar
los juguetes de tu hijo. Hazte la pregunta: «¿Es un juguete en el que mi hijo puede verter
toda su imaginación o está demasiado fijo? Con la palabra fijo quiero decir ¿está
demasiado acabado y detallado, demasiado de una, y solo una, cosa?, ¿es algo que «hace
todo» o es algo que el niño puede cambiar, manipular o soñar? ¿Es un juguete que hace
demasiado (este botón activa las varillas proyectiles, este botón enciende las luces, este
botón lanza los misiles), y la participación de mi hijo será estar sentado, pulsando los
botones? ¿Es un juguete tan complejo que solamente llegará a descomponerse?

Permítanme ilustrar este concepto con algunas historias. Al parecer, se hizo una
investigación (lo cual comprueba la teoría de que en el mundo de la academia entre más
extraño sea el tema de la investigación, mayor financiamiento recibe) que observó la
cantidad de violencia que la pobre Barbie ha sufrido al paso de los años. La pregunta
detrás de la investigación es una que la mayoría de los padres de familia pueden
identificar: ¿Por qué hay tantas partes de la Barbie por pulgada cuadrada en el típico
arenero o montón de juguetes? ¿Por qué es tan frecuente que la pobre Barbie haya
perdido la cabeza o una extremidad al estar al servicio de su dueño? ¿Por qué es tan
maltratada? ¿Será un enunciado inconsciente, feminista y políticamente correcto por
parte de nuestras pequeñas hijas? Quién sabe, quizá tenga algo que ver con ello. A pesar
de todo, en cuanto a su apariencia, la Barbie no se parece a nadie que cualquiera de
nosotros conozcamos.

Pero el punto más acertado, creo yo, es que Barbie y Ken son obras bastante
acabadas, por decir poco. Es posible cambiarles la ropa o alterar su superficie, pero sus
expresiones, sus cuerpos, sus «imágenes» por lo general son fijos. Al compararlos con
una muñeca sencilla, una que se puede acurrucar y transformar en el juego, Barbie no
pide gran inversión emocional por parte del niño. Los juguetes que son muy fijos o
conceptualmente complejos, normalmente –no siempre, pero normalmente– terminan
botados o despedazados. Al excavar el montón de juguetes, creo que encontrarás que
estos juguetes fijos han sufrido muchos daños colaterales. Entre menos inversión
emocional susciten, más daño sufren.

En la realidad y en nuestra memoria, los juguetes que perduran a menudo son los
más sencillos. Entre menos hacen, más pueden llegar a ser en el juego. Cuando haces
memoria de los juguetes que adorabas, los que quizá conserves aún, casi siempre son
bastante elementales. Aunque los dinosaurios robóticos digitalizados no existían cuando
eras niño (o, hablando por mí, cuando yo era niño), aun dentro del rango de tu infancia
(desde osos de peluche hasta hornos de plástico), los juguetes que recuerdas
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probablemente sean del lado más sencillo del espectro.
En la década de 1970, el arquitecto Simon Nicholson escribió acerca de su teoría de

las partes sueltas, que hoy en día se cita algunas veces a la hora de diseñar espacios y
estructuras de juego para los niños. Notó que el grado de creatividad y el sentido de la
invención posible en cualquier ambiente se relaciona con el tipo de variables que se
encuentran. Dicho de otro modo, en sus juegos los niños usan lo que pueden mover y lo
que pueden transformar con su imaginación. En la naturaleza, una roca levantada del
fondo de un arroyo se convierte en una montaña, los palos se convierten en una casa. En
sí, la creatividad no se encuentra en las cosas mismas, sino que es la fuerza con que los
niños se mueven, imaginan y diseñan las cosas. Esta flexibilidad marca la diferencia entre
juguetes fijos y juguetes más abiertos.

Es interesante observar que el impulso de la mayoría de las compañías que fabrican
juguetes ya no está dirigido hacia la flexibilidad, sino hacia juguetes más complejos y
tecnológicos. Al notar cómo los juegos y aparatos se están combinando, el New York
Times reportó que ante las ventas tambaleantes de juguetes en los últimos años, las
compañías como Fisher-Price, WowWee, Hasbro, Razor USA, entre otras, han
respondido cada vez con más juguetes de alta tecnología.7 Una razón de este cambio es
la «compresión de la edad». Muchas compañías que dirigen la venta de sus productos
directamente a los infantes, han decidido no promocionar sus productos solamente entre
los niños de la edad para la que están dirigidos y son apropiados. Al argumentar que hoy
en día los niños están madurando a un paso más rápido (KAGOY, siglas en inglés que
significan los Niños Están Madurando a Más Temprana Edad, un término de la industria
mercadotécnica), extienden su alcance hacia niños cada vez más pequeños, con la
esperanza de poder expandir sus mercados y de adelantar al niño a un paso más rápido,
hablando en términos no solo comerciales sino de desarrollo.8 A los niños (en especial las
niñas) tan pequeñas como de 6 años, los están señalando para productos hechos para
niños de entre 9 y 12 años. «Definitivamente percibimos una moda entre niñas tan
jóvenes como 8 o 10 años que ya tienen su primer celular», dijo Jeff Nuzzi, director del
mercadeo global de THQ Wireless. «Nos gusta llamarlo un rito de paso móvil».9

La tendencia creciente hacia los juguetes de más alta tecnología habla de la presunta
necesidad de más y más estimulación para captar la atención del niño. Nos han vendido
esta idea de manera muy agresiva, y no solo en un anuncio sino en la totalidad de ellos.
Constituye la etapa final de la comercialización del juego. Afirma que el juego requiere
productos y que los padres deben incrementar de manera constante el número y la
complejidad de los juguetes para poder atraer la atención del niño. En un mundo tan
acelerado y sobrecargado como el nuestro, ten por seguro que lo último que necesitan
nuestros niños es más estimulación.

Sin embargo, el canto de sirenas de la industria del juego es contagioso y seductor:
«Este juguete increíblemente complejo y de alta tecnología, lo tiene todo. Es algo que
captará la atención de tu hijo. Esto es lo que estás buscando». Con tristeza veo cómo
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muchos padres han aceptado esa idea, de manera inconsciente pero sincera, y
continuamente compran el juguete del día. Puede convertirse en una adicción, para los
dadores y también para los receptores.

TAN SENCILLO

Si le das a un niño cada vez menos complejidad, crece su interés, 
cultivando así los verdaderos poderes de la atención.

 
Esto es un cambio de paradigma y, como tal, parece contraintuitivo. Nos han hecho

pensar y movernos en otra dirección por mucho tiempo. Y los juguetes representan una
sola analogía, una parte de otra manera de pensar en nuestros hijos y en sus necesidades.
Al simplificar el número y la complejidad de los juguetes de nuestros hijos, les damos la
libertad para poder construir su propio mundo imaginario. Cuando no se les dice a los
niños lo que deberían querer y lo que deberían imaginar, pueden aprender a hacerle caso
a sus propios intereses, a confiar en sus voces emergentes. Pueden descubrir lo que es
genuino para ellos.

Al simplificar, les permites volcar su atención y a sí mismos en lo que están haciendo.
Cuando no están abrumados con tantos juguetes, los niños pueden relacionarse de
manera más plena con los juguetes que tienen. Y cuando el juguete es más sencillo, los
niños pueden llevar más de su propio ser hacia esta relación. Con menos, hay más
libertad: libertad para atender, participar y absorber. En el juego, los juguetes no hacen
cosas que pueden convertirse en algo. Cuando no estamos intentando llenar las mentes y
las cajas de juguetes de los niños con ejemplos prefabricados de «imaginación», ellos
tienen más libertad para forjar lo suyo, para llevar sus propias ideas hacia el juego.

Nuestras funciones como padres de familia también se vuelven más sencillas cuando
el mundo del juego se realínea con los niños y no con el consumismo. Cuando
desafiamos la idea de que el desarrollo de nuestros hijos es una carrera que tenemos que
ganar y que su imaginación está a la venta, entonces salimos de la rutina consumista.
Nuestros hijos ganarán tiempo y libertad para explorar su mundo de manera más
profunda y nosotros nos liberamos de un falso sentido de responsabilidad y control. En
vez de proporcionar lo más novedoso de la lista interminable de juguetes «imperdibles»,
nuestros impulsos generosos pueden enfocarse en el acto de proveer formas más
sencillas y eficaces. Podemos proveer lo que necesitan nuestros niños al cuidar su tiempo
y sus oportunidades para el juego abierto e imaginativo.

El inicio: el montón de desechables

Entonces el primer impulso hacia la simplificación de los juguetes es reducir la cantidad y
complejidad de los artículos de juego de tu hijo. Aquí hay una lista para tener en cuenta
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al escarbar en el montón y decidir lo que vas a desechar. Acuérdate, tú eres el árbitro
final; esta lista solo te servirá de guía. Aunque aceptes las ideas detrás de ella, esta lista
por lo menos te servirá para reflexionar. Si bien usarás tu propio criterio, espero que tu
meta final sea contar con una cantidad mucho menor de juguetes. Puedes dividir los
juguetes que no terminan desechados entre los que tendrán su lugar en la habitación y
otros que se guardarán, con la posibilidad de reciclarlos con otros juguetes de la
habitación que serán reciclados para irse de la casa.

10 puntos para identificar juguetes 
que carecen del «poder de permanencia»

1. Juguetes rotos

Grandes o pequeños, viejos o nuevos, a menos que se encuentre entre los juguetes más
queridos, si está roto, tíralo. Dentro de esta categoría se incluyen los que «vas a reparar
tan pronto como llamas o escribes al fabricante para pedir refacciones». Si en verdad es
algo muy querido, y puedes repararlo o mandarlo a reparar, puedes considerarlo, pero
por el momento, hay que retirarlo hasta que esté arreglado.

2. Juguetes inapropiados para la edad del niño

No es deseable quedarse con juguetes que tu hijo ocupará en unos años. Al revisar el
montón de juguetes, te darás cuenta de que son los juguetes más sencillos y básicos los
que tendrán una vida más larga en términos de los cambios de edad de tu hijo. Un
volquete bien hecho puede mantenerse en uso durante muchos años; lo mismo se puede
aplicar para el caso de una muñeca querida. Sin embargo, la mayoría de los juguetes,
sobre todo los que están vinculados a algo específico –un personaje, un programa de
televisión, cierto rango de edad– llevan consigo una «fecha de caducidad». Hay que
revisar y eliminar los juguetes de la misma forma en que se hace con la ropa del niño. Al
igual que con la ropa, se pueden regalar los juguetes que ya no usa tu hijo a los padres de
un niño más pequeño. Esto te ayuda a simplificar y ayuda a los demás a romper con el
ciclo del consumismo. Si hay algunos de estos queridos viejos juguetes que te ponen
sentimental, puedes guardarlo para ti, pero no lo «almacenes» indefinidamente en la
mezcla de los juguetes que van a quedarse con tu hijo.

3. Juguetes que son conceptualmente fijos

Hay muchos juguetes en el típico montón que son personajes detallados y moldeados en
plástico que proceden de películas, libros de comics o programas de televisión. Noventa
y siete por ciento de los niños estadounidenses de 6 años o menores tienen productos
basados en programas de televisión o películas.10 Pueden evocar recuerdos del
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entretenimiento original en que fueron inspirados. También pueden señalar posibilidades
comerciales, con más productos o artículos nuevos, «secuelas de cosas». Sin embargo, el
conjunto de una Tortuga Ninja junto a Darth Vader junto a Hannah Montana junto a
Dora la Exploradora nos lleva a la pregunta: ¿estamos celebrando la imaginación de
Hollywood o la del niño?

4.Juguetes que «hacen demasiado» y se rompen fácilmente

Es probable que el cohete lunar explosivo que dispara flamas y colecta muestras de
piedras ya dejó de funcionar. Estas funciones especializadas son propensas a fallas
mecánicas. Y, al igual que otros juguetes fijos, el cohete no suele transformarse en otra
cosa en el juego. Su propio concepto rígido sustituye la imaginación del niño en vez de
estimularla.

5. Juguetes que son altamente estimulantes

Los juguetes que buscan recrear la experiencia de una sala de videojuegos –repletos de
luces intermitentes, voces mecanizadas, velocidad y efectos de sonido– ponen el «listón
para la estimulación» en un nivel muy alto para tu hijo. Están diseñados para entretener
y, como hace el expreso en los adultos, excitar. Mi problema con estos juguetes es que se
suman a una totalidad acumulativa y frenética. Entonces, la mayoría de las experiencias
de los niños hoy en día conllevan una descarga de adrenalina. Desde la forma cada vez
más cruda de anunciar y programar las películas diseñadas para una sobrecarga sensorial,
el aumento en el acceso que los niños tienen a las noticias y los medios de los adultos…
muchos aspectos de la cotidianidad del niño han «subido de tono» por varios decibelios.

Los estallidos de adrenalina también elevan los niveles de cortisol en el sistema del
niño, los cuales se incrementan de manera más lenta, pero a la vez bajan de manera
mucho más lenta. Estas hormonas no distinguen entre el estrés real y la simulación. Y los
efectos psicológicos de niveles constantemente elevados de hormonas son los mismos, no
importa lo que las haya detonado: el dizque entretenimiento o un peligro real. Cuando los
niños son vistos no tanto como seres impresionables a quienes hay que proteger, sino
como un mercado que es una mina de oro que se debe explotar, entonces la competencia
para ganar su atención se vuelve feroz. Los anunciantes sienten la necesidad de gritar
para ser escuchados. A esto, agrega la conjetura predominante que dice que son
necesarios niveles de estimulación cada vez mayores para atraer la atención del niño. En
un mundo tan hiperquinético como el nuestro, ¿por qué secuestraríamos de manera
consciente el equilibrio del niño? En particular, ¿estos juguetes son dañinos?, ¿es
peligroso subir a una montaña rusa? No, pero creo que estamos observando los efectos
en los niños cuyo sistema nervioso se ha calibrado a niveles altos –la nueva definición de
normal– como resultado de tanta estimulación sensorial colectiva diaria.
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6. Juguetes fastidiosos u ofensivos

Como puedes observar, hay juguetes que caben en varias categorías. No obstante que los
de esta categoría no sean de alta estimulación (aunque a menudo lo son), son juguetes
que de una u otra forma son ofensivos para los sentidos. Muchas veces son «los juguetes
favoritos del tío», comprados por alguien que no tiene hijos o que sabe que solo va a
estar de visita durante un tiempo corto. Hacen un ruido terrible o proyectan una actitud
ofensiva, o puede que simplemente sean feos. Los juguetes que en verdad son ofensivos
para los padres de familia, aunque para el niño no lo sean, pueden calificarse como
desechables. La primera infancia es un período de exploración y desarrollo sensorial. Los
juguetes que nos hacen sentir bien y que son hechos con materiales naturales, invitan a la
exploración. Con una preponderancia de juguetes baratos elaborados de plástico en el
mercado, es fácil acumular decenas y decenas con el mínimo esfuerzo. Sin embargo, al
liberar tu hogar de la sobrecarga de juguetes y desorden, tú sí puedes ser selectivo.
Considera la belleza sensorial y estética de los juguetes que decides conservar.

7. Juguetes que aseguran proporcionarle 
una ventaja de desarrollo a tu hijo

Aunque este o aquel juguete sea maravilloso, ninguno hará que tu hijo sea más creativo,
más sociable ni más inteligente, a pesar de cuánto lo asegure el fabricante. Una vez que
hayamos reivindicado la creatividad de nuestro hijo y las maravillas de su desarrollo
como algo intrínseco, como algo interno y totalmente suyo, nosotros (y ellos) nos
sentiremos más libres. Como padres, no nos sentiremos tan presionados para ejercitar y
complementar lo que ellos llegarán a desarrollar de manera natural. Y los niños
regresarán al juego como su merecido y justo dominio, en vez de solo tener boletos para
la versión comercializada del juego que nos da nuestra cultura. Si como padre de familia
te sientes presionado para comprar un juguete por temor a que sin él tu hijo «se quede
atrás» o no «esté al nivel» de otros niños de su edad, es probable que se trate de un
juguete que no debas comprar. No estoy insinuando que tal juguete sea dañino; lo que
digo es que pensar en los juguetes de esta forma sí puede serlo. Se trata de una bola de
nieve costosa que puede llevar a la saturación, y también estropea el juego. El juego no
es una carrera. No es una oportunidad para el progreso.

8. Juguetes comprados bajo presión

¿Eres una víctima del poder del fastidio?* La mayoría de los padres de familia, en un
momento u otro, sí lo son. Un estudio apuntó que en promedio, un niño hace un número
de ocho solicitudes, pero entre los niños encuestados, 11% admitió haber pedido algo que
querían más de cincuenta veces.11 Si encuentras ese algo en el montón de juguetes de tu
hijo, es que ya te rendiste ante la presión. Sin embargo, ayuda saber que la mayoría de
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esos juguetes tan deseados ahora están enterrados en el olvido. Nos recuerda que todos –
los niños al igual que los adultos– hemos sido víctimas de esas agresivas tácticas
mercadotécnicas. Puedes ponerle un alto a todo esto en tu hogar al limitar la cantidad de
tiempo que tu hijo esté expuesto a los anuncios, y también al no morder el anzuelo.

Algunas compañías que fabrican juguetes, como Webkinz, ofrecen incentivos a los
niños para mantenerse en contacto con la marca. Como timos piramidales para niños,
estos juguetes vienen con acceso a una página de internet donde hay juegos que les dan
puntos a los niños y premios acumulables. A los niños los alientan a «¡invitar a sus
amigos!» a la página, y así están incluidos en el plan de la compañía para el mercadeo
viral.

En esta categoría también se incluyen los juguetes «de moda». Son los que abusan
del miedo del niño a no tener «lo que todos los demás tienen». Es difícil decirle no, pero
créeme, la dificultad es temporal. Las modas son autorreguladoras; se van de forma muy
rápida y de pronto hay ya otra novedad que ocupa su lugar. Los padres de familia que
sucumben a las modas tienen que estar al corriente de cada moda nueva, mientras que
los que se bajan del tren se deshacen de ese problema. Conforme el niño se acerca a la
adolescencia, no solo experimenta un aumento de la presión por parte de sus
compañeros, sino que los precios del aparato «imprescindible» del momento también lo
hacen. Y aunque hay casos individuales o gratificaciones ocasionales en esta competencia
(porque eso es en realidad) que pueden ser inofensivos, el efecto acumulativo de este
camino puede erosionar el sentido de moralidad o lo que el niño concibe como
importante en la vida. Entre más participas en el juego de «estar al corriente» y «ser
mejor que el otro», más difícil resultará ponerle un alto en el futuro.

Poco después de haber cumplido 8 años, a una de las amigas de mi hija mayor le
regalaron una muñeca cara y muy deseada. Durante los meses siguientes, más niñas
consiguieron la muñeca. Estas muñecas caras fácilmente podrían caber dentro de la
categoría «de moda», pero las incluyo aquí porque lograron cambiar las dinámicas de
juego entre unas niñas que llevaban años de amistad. Por un rato, todo estaba bien. El
juego no se centró exclusivamente en las muñecas y las compartieron entre el grupo de
amigas. Sin embargo, de repente la armónica mezcla social de las seis niñas se vio
seriamente dividida por las que tenían la muñeca y las que no, y los sentimientos de
enojo, dolor, celos y lealtades conflictivas circulaban entre ellas como un enjambre de
abejas.

Los padres de las niñas que no tenían la muñeca hablamos entre nosotros.
Confirmamos que independientemente de que nos alcanzara o no para comprar esas
caras muñecas, no íbamos a reaccionar ante la presión. En las siguientes dos semanas,
nos dimos cuenta de que los sentimientos lastimados se habían aclarado: las niñas que no
tenían la muñeca siguieron adelante y estaban participando en otras cosas; las niñas que
sí tenían la muñeca se sentían un poco aisladas en su juego exclusivo con las muñecas.
Empezaron a buscar a las otras niñas y de nuevo les interesó el grupo más grande, lo que
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estaba pasando y de lo que se estaban perdiendo.

9. Juguetes que inspiran el juego corrosivo

Muchos padres de familia consideran que esto solo se refiere a las pistolas o a las armas.
En realidad, cualquier tipo de juguete puede inspirar un tipo de juego que no es alegre y
ni siquiera placentero. Esta categoría es de los que «lo conoces cuando lo ves». Al
atender el tema de las pistolas como un punto de inicio, es claro que los niños varones a
menudo convertirán palos o un sinnúmero de cosas en armas durante el juego. Esto no
me preocuparía, siempre y cuando las armas sean imaginarias y el juego no llegue a
lastimar a alguien. Sin embargo, unos rifles de asalto hechos de plástico y totalmente
detallados, llegan al extremo. Aun cuando no disparen de verdad, su especificidad y su
detallada singularidad permiten e incluso glorifican la violencia. Vas a encontrar estudios
que apoyan los dos lados de este argumento, pero personalmente no tengo la menor duda
de que los videojuegos, las películas y los programas de televisión que contienen
violencia también tienen efectos negativos en el juego del niño y en sus relaciones con
otros niños.

10. Juguetes repetidos

¿Te acuerdas de la historia del aprendiz de brujo? El joven aprendiz de brujo se queda
limpiando el taller y, de pronto, cansado de tirar el agua y de trapear el piso, recurre a la
magia que aún no maneja bien y hace aparecer muchas escobas para que hagan el
trabajo por él. De pronto se encuentra rodeado por estas locas escobas, por cubetas y
agua. La marea creciente de agua amenaza con ahogarlo. Lo mismo puede suceder con
los juguetes. Pueden multiplicarse como por arte de magia. Imaginemos al elefante de
peluche favorito de tu hijo, que tiene un lugar especial en su cama cuando no lo trae por
aquí y por allá. Tú y tu pareja y cualquier miembro de la familia que observe esta historia
de amor humano-elefante puede inspirarse y querer recrearlo al comprar hermanitos
elefantes, otros primos de la selva o peluches amigos de todo tipo. De pronto, la cama se
cubre por completo de peluches. Hay demasiados para poder cargarlos todos o
«cuidarlos» debidamente con un baño ocasional o una invitación a tomar el té. Se
prescinde de nombres con los cuales identificarlos y el elefante original se ve un poco
gastado junto a tantos compañeros nuevos y robustos, que, sin embargo, nunca han
recibido un abrazo.

Tendrás varios bloques y pelotas, múltiples crayolas, ropitas de muñeca y juegos. De
hecho, habrá muchas repeticiones en la mezcla de juguetes de tu hijo. Sin embargo, si el
niño se deleita con un veloz auto de carreras, no significa que el placer se multiplique al
tener cuatro de ellos. Si tu hijo tiene muchas versiones o copias del mismo juguete,
considera reducir el número de ellos para tener una colección más pequeña, manejable y
agradable. Esto es de suma importancia si el juguete original (y no los «clones») es algo a
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lo que tu hijo le ha dado un afecto especial y su lealtad. Nuestras mejores intenciones de
hacer crecer el círculo de amor que rodea a nuestro hijo pueden tener el efecto opuesto.
Al abrumar una conexión verdadera con demasiados vínculos superfluos, podemos dar la
idea de que las relaciones son desechables.

El antídoto

¿Te he llevado a la depresión total con esta lista? Si no llega a apagar su estado de ánimo,
por lo menos da a la mayoría de los padres una pausa. Estamos tan acostumbrados a
pensar en los juguetes en términos meramente positivos: «¡Divertido!». «¡Educativo!».
«¡Satisfacción garantizada!». No es de extrañar que las cajas y las habitaciones de
nuestros hijos estén inundadas de juguetes. ¿A quién le gustaría ponerse a pensar en «el
mal que ronda el baúl de los juguetes»? ¿Quién quisiera ver los efectos inadvertidos,
accidentales y no tan positivos que algunos juguetes tienen en nuestros hijos? ¿O sopesar
cómo el tener tantos juguetes puede afectar su atención y su sentido de tener derecho a
algo?

Te felicito por haber perseverado. Y después de la sesión de fatalidad y melancolía
que acabamos de tener, comprendo la necesidad que tienes de un antídoto. Necesitas un
vistazo a lo que puede ser un ambiente de juego simplificado y lo que puede ofrecerle a
tu hijo. Enseguida viene.

Entonces, para no dejarte sentado entre montones de juguetes, de los cuales algunos
irán a la basura, otros a cajas y otros permanecerán en la habitación, voy a darte unas
sugerencias para organizarlos. De allí, veremos –ojalá de manera optimista e inspiradora–
lo que has intentado lograr al simplificar los juguetes y el ambiente de juego de tu hijo.

Organizar lo que queda

Mereces felicitaciones por haberte esforzado con el montón de juguetes y por haber
sacado la mayor parte del exceso de ellos. Al principio resulta divertido escarbar en
búsqueda del desastre explosivo hecho de plástico regalo de la abuela o del juguete con el
chillido de altos decibelios para tirarlos con alegría al montón que va a la basura. (Para
evitar herir sentimientos, puedes etiquetar una caja con el nombre de la persona que haya
regalado los juguetes, «juguetes de la abuela» o «juguetes del Bill», a fin de encontrarlos
fácilmente, así pueden reaparecer cuando ellos lleguen de visita.) Es un verdadero placer
eliminar el desorden y ver cómo nuevamente surgen las superficies despejadas.
Proporciona calma, para ti y para tus hijos, estar rodeado por líneas claras y una paleta
más sencilla de colores en vez de un motín de formas y tonos.

Una vez que hayas identificado todo lo que quieres desechar, queda un grupo de
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juguetes que son buenos, sin daños; pero no todos se quedarán en la habitación. Se
pueden guardar en cajas, formando una biblioteca de juguetes. En un futuro, se pueden
llevar de nuevo a la habitación del niño e integrarlos al juego, pero solo en calidad de
«préstamo de biblioteca». Es decir, por cada juguete que regrese a la habitación, hay que
guardar uno que ya esté en ella. Esta regla no la ponemos por quisquillosos, sino que es
un dedo en el dique de cosas con las que nuestra cultura nos inunda, mismas que
albergan la esperanza de entrar a tu hogar de nuevo. Me he dado cuenta de que hasta
que los padres realmente hayan aceptado la simplificación, deben tener cuidado de no
volver a abrir las compuertas de las cosas. Sin embargo, también he visto que una vez
que se ha simplificado lo suficiente como para apreciar los cambios que esto inspira, no
se requiere ningún tipo de vigilancia. El proceso y las decisiones que le son inherentes se
convierten en algo automático.

Lo ideal sería tener un número reducido de juguetes adorados por tus hijos a la mano
y visibles en cualquier momento. Más allá de estos juguetes, puedes tener otros que estén
a su alcance (en canastas o arcones), pero no visibles, o debajo de la cama, de donde se
puedan sacar para jugar con ellos cubiertos por una tapa o una tela. Puedes utilizar el
método de organización que desees, pero la meta es limitar de manera significativa la
visibilidad del desorden. Yo prefiero tener algunas canastas grandes, tapadas con una tela
de color.

Al tener los juguetes abajo –al nivel del niño– y móviles (es decir, en canastas o
carritos que se pueden sacar), estás invitando a que el niño participe a la hora de
acomodar la habitación. Si el bote o el baúl de los juguetes son inmóviles, el niño se
inclinará por levantar una cosa a la vez. Primero acercará este juguete al arcón, luego
regresará por este otro juguete tan interesante, lo que hay que observar con mucha
atención porque, en realidad, cuando se conecta con lo que está por allá entonces se
sumerge de nuevo en el juego y no levanta sus juguetes. Si se le puede pasar la canasta al
niño, usará ambas manos para escombrar desde donde esté y se concentrará en la acción
de levantar los juguetes hasta terminar.

Al exponer y jugar con los contenidos de una canasta a la vez, el niño puede
concentrarse mejor en su juego y en el quehacer de ordenar. Volcar grandes baúles de
juguetes parece como un tipo de bonanza, un lujo de posibilidades. Sin embargo, en la
vida cotidiana solo crea, y recrea, el caos. Las áreas de desorden en la casa suelen ser
lugares comunes para las dificultades con las transiciones y la disciplina. Las fuerzas del
tiempo y del espacio chocan de manera natural donde no hay suficiente tiempo pero sí
demasiadas cosas. Los niños suelen descontrolarse ante el exceso de cosas, y esto hace
que la tarea de levantar y las transiciones se vuelvan todavía más problemáticas.

¿Cuántos juguetes puede guardar el niño (de acuerdo con su edad) por sí mismo en
cinco minutos? Deja que esto sea tu guía y reafirma la noción al guardar la mayoría de
los juguetes fuera de la vista de tus hijos, y decir, cuando sea necesario: «ya son
suficientes juguetes por el momento».
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Haré más sugerencias para la organización conforme continuemos. Sin embargo,
después de una disertación tan prolongada sobre lo que no debe guardarse, uno anhela
considerar lo que sí podría permanecer. Después de toda la labor realizada para desechar
juguetes, reflexionemos sobre el juego y lo que este puede llegar a ser después de la
simplificación. La esperanza radica en que donde antes había un montón de juguetes,
ahora haya una guarida de juguetes amados.

El juego simplificado

Tú eres quien mejor conoce lo que entusiasma e interesa a tu hijo. Sabes qué juguetes
son adecuados para su grado de desarrollo, y cuáles aprecia. Creo que te asombrarás al
darte cuenta de la cantidad de juguetes que llegará a olvidar si desaparecen, e incluso ni
siquiera los extrañará. Por otro lado, sabes cuáles son los juguetes que tienen un valor a
largo plazo para tu hijo. Puede que uno de ellos esté sobre una repisa en este momento,
pero sabes que se trata de algo temporal. Es de los que van a permanecer, uno de los que
no estarán fuera de circulación por mucho tiempo. Conoces los juguetes que se la pasan
en brazos de tu hijo, los que han encontrado su lugar en el corazón, las historias, las
conversaciones y quizá hasta en sus sueños.

Más que sobre los desechables voy a hablar en términos generales acerca de los
juguetes que van a permanecer. En vez de una lista de juguetes que podrían o no ser
adecuados para tu hijo, me gustaría platicar acerca de algunas ideas sobre el juego, y
pintar algunas imágenes que no están ligadas a un juguete en particular, ni a algún guion
de Hollywood. Me gustaría empezar con este supuesto (lo cual espero que me permitas,
ahora que te has esforzado por conquistar el sobrecrecido montón de juguetes): los niños
no necesitan muchos juguetes ni alguno en especial para jugar. Más que nada necesitan
tiempo sin estructura.

Ojalá veas que al simplificar los juguetes y el juego de tu hijo también estás
simplificando tus «deberes» como padre de familia. No necesitas estimular ni enriquecer
el juego. No tienes que controlarlo. A veces, como padres, ayudamos más al quitarnos de
en medio mientras estamos presentes para nuestros hijos. Podemos darles tiempo,
oportunidades y recursos. El juego es algo que sucede al momento, como bien sabe
cualquier padre que ha recibido una petición urgente para «¡plumas de pájaro!» o «un
sombrero muy flexible» o «algo que podemos usar como carrito del súper». Esto de
darles recursos puede resultar complicado. Pero al permitirles en lugar de controlarlos, a
los niños les damos un sentido de libertad y autonomía. Su juego está abierto, las
decisiones y elecciones son suyas, y el proceso de descubrir incluye el
autodescubrimiento.

TAN SENCILLO
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El juego de los niños florece al «dejar» en vez de «hacer» que suceda.
 
Así pues, no voy a ofrecerte una lista de juguetes «imprescindibles». Más bien,

considera el juego en su forma más sencilla: lo que puede hacer y ser para los niños, las
necesidades que satisface y lo que se desarrolla de manera natural a través de él. Lo que
voy a sugerir no tiene nada de novedoso, pero valdría la pena retomar estos sencillos
elementos del juego. Quizá te haga recordar algunos pasatiempos y actividades que no
dependen de una multitud de juguetes. También podrían sugerir nuevas modalidades para
nuestra generosidad como padres de familia, nuestro deseo natural de proveer para
nuestros hijos.

Al alejarnos de las cosas y acercarnos a las experiencias, podemos permitirnos más
tiempo y oportunidades para la exploración. Podemos ser dadivosos y generosos con el
espacio y el tiempo que los niños necesitan para moverse y estar físicamente activos;
podemos ser espléndidos en cuanto a las oportunidades que les damos de conectarse con
la naturaleza y con otras personas. Nuestra generosidad puede estirarse y contraerse ante
la necesidad de los juegos de fantasía, el arte, los objetivos, la música y una participación
alegre y activa. Definitivamente debe haber una mezcla de juguetes como parte del
mundo del juego de tu hijo, pero no debe ser el centro abrumador. Dentro de las
siguientes descripciones encontrarás lugares para algunos de los juguetes que ya tienes
identificados como objetos amados por tus hijos, los que van a permanecer en la
habitación de tu hijo. Es posible que llegues a inspirarte y agregues algunas cosas a la
mezcla que ya tienes, al rellenarla con algunos juguetes sencillos que podrían sugerir
nuevas posibilidades en el juego de tu hijo.

Ensayo y error
El largo proceso hacia los primeros pasos de un bebé está motivado por su deseo de ver
y experimentar el mundo a su alrededor. Desde mover la cabeza de un lado al otro hasta
levantarse sobre los codos cuando está bocabajo y finalmente llegar a darse la vuelta,
cada fase requiere ensayo y error de manera repetitiva y un gran esfuerzo. Es una lucha
personal, pero también es una recreación, en miniatura, de nuestra evolución como seres
humanos en bípedos erguidos. Recrear este desarrollo humano lleva su tiempo, aun
cuando la mayoría de los infantes lo logran dentro de un año y medio, más o menos.
Requiere muchas horas de tiempo en el piso, de estirarse, de arrastrarse y gatear.

Durante los últimos diez años, la terapia de integración sensorial, que trata de
construir conexiones y senderos neuronales que no se establecieron de manera natural a
través de estas actividades de la primera infancia, ha presentado un incremento
impresionante. En nuestra prisa por poner a nuestros hijos a caminar o en nuestra
ansiedad de servirlos, a veces provocamos que se salten etapas esenciales para el
desarrollo neuronal. No obstante, cuando dejamos que este proceso fluya, sin intentar
apurarlo o fomentarlo, permitimos el desarrollo del cerebro y del cuerpo de nuestros

80



hijos. También les ayudamos a sembrar las semillas de la curiosidad, la atención, la
perseverancia y la voluntad. Todas estas facultades seguirán creciendo y desarrollándose
a través del juego.

Tacto
Los niños utilizan y desarrollan todos sus sentidos mediante el juego. El tacto es el
sentido preponderante en los niños pequeños, y por eso se meten todo en la boca, el más
sensible de los órganos del tacto. El sentido de tacto del niño se convierte en su
conocimiento del mundo y de su propio cuerpo, sus límites, los propios y los del otro. Un
niño que no logra desarrollar completamente su sentido del tacto a través del juego
explorativo puede volverse hipersensible ante su espacio personal e hipersensible (o no
del todo consciente) del espacio del otro. Considera el ambiente del juego de tu hijo a
través de varias lentes de tacto. Los materiales naturales, los que invitan a tocar,
inspirarán las exploraciones de tu pequeño en sus safaris sensoriales.

Afuera van a querer escarbar, sentir la tierra caliente por el sol o la tibia viscosidad
del lodo. Pero, ¿qué van a tocar en su habitación, en el juego que realizan dentro de
casa? ¿Qué texturas y pesos, qué ángulos y líneas suaves? Es algo que no se encontrará
en cada juguete, pero es maravilloso cuando un juguete logra activar algo más que los
dedos del niño pequeño. Cuando el pequeño abotona el suéter de una muñeca, la siente y
la mece en sus brazos, está usando su motricidad fina y gruesa. Pero de forma más
directa, está poniendo más de sí mismo –casi todo su cuerpo– en la conexión, en la
relación. Sonajas, cubos para crear «nidos», muñecas de tela para bebés, sedas y
mascadas, cobijas y paños gruesos de lana, la maleabilidad de la cera de abeja y del barro
mientras se calientan con el tacto, una canasta de piedritas suaves que cambian de color
al mojarse, bloques y formas hechos de madera sólida, raíces y palos nudosos, costalitos
de frijoles.

La preparación de los alimentos ofrece un desfile de deleites sensoriales para los
niños: amasar la masa húmeda y elástica del pan, su aroma al hornearse, revolver todo
tipo y consistencias de líquidos, crear formas con moldes para galletas, observar cómo se
derrite y se extiende la mantequilla en los cráteres calentitos del pan tostado. Incluso los
bebés mayores pueden tener sus utensilios «reales» de cocina, como una tabla de cortar,
un delantal, cucharones de madera, cepillos para las verduras, un rodillo, ollas y sartenes,
batidoras y espátulas, con telas para sacarle brillo a las manzanas y para hacer la
limpieza. Las herramientas para el jardín también deben ser reales: un carrito para la
tierra, guantes de jardinero, con una pequeña pala verdadera, un rastrillo y palitas para el
jardín.

Cuando sea posible, creo que es importante que lo que el niño toque sea algo real.
Un martillo de plástico no tiene solidez, nada de peso en las manos de un niño de 5 años.
Hasta las versiones pequeñas de las herramientas reales son preferibles ante las
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imitaciones tan obviamente falsas. Hay que tener en cuenta que al niño hay que
enseñarle cómo usar las herramientas verdaderas y monitorearlo durante un tiempo. Pero
con tal tipo de juego viene la ventaja de participación y dominio genuinos. Una pequeña
mesa o banca de trabajo, de preferencia colocada al lado de la que tienen mamá o papá
de tamaño más grande, puede lograr que el niño se involucre en mayor o menor grado a
lo largo de muchos años. Imagina el placer táctil de un tronco de madera y un taladro
manual anticuado. Para algunos niños, jalar y golpear podría llevarlos al desarrollo de
habilidades auténticas, aunque lo más probable es que solo se trate de un tiempo que
pasan felizmente haciendo y reparando. A través de los bloques de madera con clavos,
de los barcos sencillos de madera, del material para construir, edifican un sentido de sí
mismos.

El aeropuerto que utilizo con frecuencia tiene una de esas casitas de plástico con
colores brillantes en medio de un cuarto vacío. Jamás he visto un niño acercarse a ella.
Cada que paso por allí, imagino cómo estaría felizmente poblado si en vez de la falsa
casita hubiera cajas con bloques de madera, plataformas y caballetes de madera, troncos,
tablas, telas y grandes pinzas para ropa. ¡Imagina lo que podrían construir! Y no solo los
niños… puedo imaginar también a los adultos que llegan cansados del viaje, entrando en
acción.

Jugar a ser alguien: el juego imaginario
Inicia con la imitación, y de allí emprende el vuelo. A los 6 meses de edad, el bebé
aprende a saludar con la mano o a imitar un ritmo sencillo de palmadas que escuchen de
ti. Pronto, al entrar en su segundo año de vida, empezará con el juego representativo e
imaginario, usando la imitación y la imaginación para crear historias elaboradas y mundos
de su propia confección. En los últimos años se ha visto mucho sobre cómo este juego
imaginario y representativo ayuda a los niños a desarrollar capacidades cognitivas críticas
conocidas como la función ejecutiva. La función ejecutiva incluye la habilidad de
autorregularse, de corregir el comportamiento, las emociones y los impulsos propios de
manera adecuada para el ambiente y la situación.12

La representación a través del juego es abierta en su estado más flexible y creativo.
Se puede emplear cualquier cosa al servicio de una idea o una fantasía. Y es justo este
tipo de pensamiento flexible –la olla que en un momento se usa de sombrero de
inmediato puede convertirse en el volante de un auto– lo que servirá al niño durante toda
la vida. Los niños dan sentido al mundo mediante este tipo de juego, y la falta de esta
actividad debilita su creatividad e identidad. Las decisiones tomadas en la fantasía del
juego construyen la base de la individualidad y ayudan a que el niño no se convierta en
un receptor pasivo de los conceptos y las ideas que se han empaquetado para su
consumo.

De nuevo, entre más elaborada sea la «utilería» para el juego imaginario, menos
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permite que el niño ejercite los «músculos» de su imaginación. Una cama de princesa
totalmente detallada, con todo y torrecillas, cortinas y un puente levadizo, puede
proporcionar una gran pista de despegue para las fantasías de castillos; sin embargo, al
dejar tan poco a la imaginación y tan poco espacio para las decisiones fantásticas, la niña
simplemente puede colgar su vestido de princesa. Quizá salga del reino de su habitación
en búsqueda de un poco más de espacio y nuevos personajes en los que pueda
convertirse. La ropa para el juego representativo, los sombreros y los accesorios son
maravillosos instrumentos para el juego, y considero que merecen un lugar en la mezcla
de juguetes que pueden permanecer en la habitación de un niño. Una vez más, las
elecciones sencillas (en lugar de los disfraces elaborados o los trajes de un personaje en
especial) darán más posibilidades variadas y sostenidas para el juego imaginario. Hay
artículos que pueden entrar y salir de tu pequeña colección mediante una visita ocasional
a una venta de garaje o a una tienda de artículos de segunda mano como Goodwill.

Experiencia
Los niños necesitan experiencia, no entretenimiento, en el juego. Entre más pueden
hacer, ver, sentir y experimentar por sí mismos en su juego, lograrán sentirse más
conectados con el mundo y menos abrumados. Vivimos en una era de la información en
que los niños de preescolar saben todo acerca de la selva tropical. Sin embargo, ¿han
tenido la oportunidad de vagar por sus propios jardines, por su colonia? ¿Han cultivado
sus propias plantas, se han dado un baño de lodo, han escalado árboles, han escarbado
en búsqueda de lombrices y han visto de cerca el nido de un petirrojo?

Imagina pasar todo un día jugando con los cuatro elementos. Las fogatas pueden ser
sorpresas poco comunes y la calidez de un suéter de lana quizá tenga que sustituir el
calor del fuego la mayor parte de los días. No obstante, hay una felicidad elemental
asociada con las combinaciones de tierra y agua; el divertido juego de chapotear en el
lodo; la arena vertida, moldeada y esparcida; los días de viento; romper el hielo con
palitos; resbalar o caminar fatigosamente por la nieve; estar a la orilla del mar, en los
lindes entre la arena y el agua. Hay juguetes excelentes para toda esa exploración
«primitiva»: cubetas, redes, palas y papalotes, cucharas, burbujas, canastas y
contenedores para verter y coleccionar.

Propósito e industria
Mi amiga Anna me contó la historia de los desayunos navideños de su hijo, Jacob.
Cuando Jacob tenía 5 años, empezó con la fascinación de mezclar alimentos en la
cocina. Anna lo dejaba utilizar un poco de vinagre, algunas especias poco usadas de su
alacena y cualquier cosa que pudiera escatimar. A Jacob le encantaba su «trabajo» y
contemplaba cada adición con gran concentración. El nombre que daba a cada una de
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estas (con frecuencia apestosas) pociones era desayuno navideño. Anna a veces
encontraba un desayuno navideño inesperado (y no supervisado) en el horno o en la
alacena. Ella está convencida de que hay un futuro para Jacob, quizá no tanto como chef
sino más bien como químico.

A los niños les encanta estar ocupados y ser útiles. Se deleitan al ver que hay un lugar
para ellos en el bullicio de las tareas de hacer, crear y arreglar que se llevan a cabo a su
alrededor. Yo tiraba mis pantalones de mezclilla o mis calcetines rotos en una canasta, y
una noche me senté a remendarlos. Las agujas ya tienen hilos, se agrega la ropa de las
muñecas a la canasta y mis hijas y yo nos ponemos a trabajar.

Es importante honrar los esfuerzos de tu hijo con verdaderas herramientas para su
trabajo, con su propio delantal colocado en un lugar donde lo puedan tomar cuando surja
la necesidad o el deseo de usarlo. Se podría colocar un organizador de bolsillos detrás de
una puerta para tener un lugar para la pequeña escoba y el recogedor de tu hijo, un
trapito y otros artículos de limpieza, o para alimentar a las mascotas, cocinar y lavar
ropa.

A menudo el juego del niño modela el trabajo del adulto: ser un comerciante, un
trailero, un maestro. Especialmente al acercarse a la edad escolar, los niños necesitan
oportunidades para ser industriosos, para forjar un sentido de autonomía y dominio. Un
maravilloso contrapeso a «entretener» a los niños es involucrarlos en un quehacer, en las
labores de la familia. El hogar es el ambiente que mejor conocen y necesitan intervenir en
su ambiente mediante sus propios esfuerzos. Al ser pequeños, pueden llegar a sentirse
como observadores inferiores y pasivos de todo lo que sucede a su alrededor. El sentido
de la laboriosidad –de estar ocupados y tener un propósito– puede neutralizar los
sentimientos abrumadores. Y es fácil sentirnos pequeños e intrascendentes en un mundo
tan atiborrado de información, tan amenazado por los problemas como el calentamiento
global, ¿no? Los niños que crecen siendo pequeños hacedores, confeccionando
desayunos navideños y participando en los quehaceres de la vida cotidiana, cuentan ya
con un gesto interno, una postura hacia la destreza, la actividad y la autonomía.

Naturaleza
La naturaleza es el remedio perfecto para las presiones a veces venenosas de la vida
moderna. En su libro Last Child in the Woods, Richard Louv expone un argumento
elocuente y persuasivo a favor de la importancia de la naturaleza en la vida de los niños:
«La vida moderna reduce nuestro foco de atención hasta que llega a ser primordialmente
visual, adecuado a la dimensión de un monitor de computadora o una pantalla de
televisión. En cambio, la naturaleza acentúa todos los sentidos».13 Louv proporciona
evidencia científica para demostrar lo que la mayoría de nosotros sabemos
instintivamente: que el tiempo que pasamos en contacto con la naturaleza es
regenerativo, que nos ayuda a recuperarnos de las tensiones de la vida cotidiana y mejora
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nuestra capacidad de atención. En toda su complejidad y sensualidad, la naturaleza invita
a la exploración, al contacto directo y la experiencia. Pero también inspira un sentido de
asombro, un vistazo de lo que aún no se encuentra en google: el misterio y la magnitud
de la vida misma.

Para quienes viven fuera de la ciudad, a menudo el jardín es la primera «frontera» de
la naturaleza. Aunque sea en parques, jardines, lotes baldíos, reservas naturales, parcelas
silvestres o zonas selváticas preservadas, la naturaleza es el ambiente ideal para el juego.
Y una infancia llena de oportunidades y tiempo para explorar la naturaleza en verdad es
una infancia muy rica. No tenemos que aspirar a lugares espectaculares en la naturaleza.
Para un niño resulta sumamente placentero poder conocer un lugar, por más modesto
que sea, y conocerlo a profundidad. Tienen que explorarlo muchas veces, conocerlo en
todas sus dimensiones, identificar sus rincones y recovecos favoritos. Los niños se
sienten más arraigados al lugar donde viven cuando pueden aprender a identificar algunos
pájaros, plantas y animales comunes que observan en sus jardines y en su vecindario.

Los niños tienen una intensa necesidad de encontrar sus lugares especiales, sean
humildes o grandiosos. La poderosa caja de cartón nos habla de esta necesidad, así como
lo hace la fortaleza hecha con una mesa y cobijas o la versión más libre hecha con
cuerda, telas y pinzas. Una «cama veraniega» con una linterna en el porche en las
noches de verano, una buhardilla barrida y limpia puede transformarse en un nuevo
paisaje para el juego. Estar al aire libre nos da grandes posibilidades de encontrar lugares
especiales. Una casita en el árbol o al menos un árbol que se pueda escalar y que tenga
una rama suficientemente gruesa para usarla como percha. Amy, una amiga de mi hija,
solía leer y jugar en un lugarcito musgoso al lado de un viejo arbusto de lilas junto a su
jardín. Era su lugar especial, un lugar donde podía estar a solas. Un lugar para jugar o
leer o solo para sentarse. Un día, Amy se asombró al encontrar una perfecta piel de
serpiente en su lugar especial. Lo tomó como un regalo y un guiño: le había confirmado
que por lo menos otras criaturas se habían dado cuenta de su presencia en ese lugar.

Relaciones sociales
En una visita reciente a una guardería infantil, observé a grupo de niños sentados en el
piso en semicírculo frente a un televisor. El hombre en la pantalla estaba brinque y
brinque, cantando una canción que fue redactada para animar a los niños a levantarse,
patear y aplaudir con él. El pobre señor hacía lo que podía, habría que darle un 10 por su
animación y esfuerzo. Pero los niños permanecían sentados, sin moverse, mirando la
pantalla. La pantalla carece de vitalidad. Los niños necesitan relacionarse con otros, con
seres humanos, para poder desarrollar habilidades sociales y su propia individualidad. No
hay sustituto, ni una alternativa virtual para el poder vital de las relaciones, las mismas
que forjan las identidades. En un mundo que cada vez más depende de varias formas de
tecnología, ninguna de las cuales tiene que ver con el tacto humano, cada día nos
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encontramos más alejados uno del otro.
Les muestro otro retrato. Una de mis clientas me contó la historia de la reciente fiesta

de 16 años de su hijo Phillip. «Le dimos la opción de tener una fiesta. Dijo: ‘genial, solo
voy a invitar a unos cuates’. Unos seis compañeros de su salón llegaron por ahí de las
nueve de la noche, cada quien con su laptop, sus bocinas u otro aparato en mano. Todos
fueron al sótano y más tarde, cuando bajé, estaban esparcidos por el cuarto, cada quien
involucrado en algún tipo de juego virtual. Fue interesante, pues al parecer les gustaba
estar juntos en el cuarto, pero todas las miradas y los comentarios se dirigían a lo que
tenían frente a sus ojos, a las diversas máquinas».

Volveremos a abordar el tema de las pantallas y la tecnología en el capítulo 6. Las
pantallas y los aparatos llegaron para quedarse y serán parte de la vida de la mayoría de
los niños mientras llegan a la edad de Phillip. Sin embargo, lo siguiente continúa siendo
verdad, como lo ha sido desde el adviento de nuestra especie: el principal indicador del
éxito y la felicidad en la vida se basa en nuestra habilidad de llevarnos bien con los
demás. Las pantallas no van a ayudar. La familia, donde la membresía es automática, y,
ojalá, para toda la vida, es el primer laboratorio de la identidad y las relaciones sociales.
Los padres de familia que platican, juegan, acurrucan e involucran a sus bebés a menudo
y lo hacen con gusto, sientan las bases de los sentimientos que prepararán a estos
pequeños seres para círculos de socialización cada vez más amplios, como párvulos y
más allá. Al relacionarse con los demás es cuando el niño aprende a actuar, y aprende
quién es. Una gran parte de la socialización del niño –años de práctica, de representar a
través del juego, de imaginar, aprender y refinar los códigos de conducta– sucede en el
juego.

Como campos magnéticos, los bebés atraen a la gente. Sus gestos faciales, el
contacto con los ojos, las caricias que hacen al frotar su nariz con la tuya, las palmadas y
los juegos con rimas inician la relación con los otros, que durará para toda la vida.
Aproximadamente desde los 2 años de edad, el niño pequeño puede crear apego hacia
una muñeca especial. Es una relación de definición, una ventana mágica hacia la
identidad, donde se procesa, se siente y se aprende. De nuevo, entre más sencilla la
muñeca, más oportunidades hay para que el niño proyecte sobre ella y extraiga de ella.
Las muñecas de tela con rasgos sencillos, muchas de ellas hechas a mano, suelen ser más
caras que las de plástico. Sin embargo, al considerar lo que pueden hacer y llegar a ser
para el sentido de identidad que se está desarrollando en el niño, la inversión podría valer
la pena. Juegos de té, animales de madera, camiones y bloques, la holgada democracia
del arenero, los columpios, los juegos de pelota y el avioncito, las matatenas, los títeres y
rompecabezas, las escondidas o las traes, los juegos de cartas y los de mesa, las damas y
el ajedrez. Qué alegría descubrir, una y otra vez en la vida, el placer tan impredecible y
expansivo de compartir con los demás.

Observar lo cerca que los niños quieren estar de la familia durante su juego es una
interesante ventana hacia el desarrollo del niño. Los infantes crecen de manera sana con
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la cercanía; se complacen más y son más felices al recibir un abrazo cálido. Los niños
pequeños quieren jugar, aun cuando lo hagan a solas, donde puedan ser vistos y cerca de
otras personas. Seguramente has percibido la preferencia que tienen por estar justo a la
altura de tus pies. A veces hay que acomodar las habitaciones durante los primeros años
de la infancia para que haya un espacio de juego cerca de la cocina o al centro del hogar.
Desde preescolar hasta los primeros años de primaria, los niños desean la cercanía. Los
niños de entre 6 y 9 años querrán más privacidad en su juego, pero aún «regresarán a la
base» para reportarse y ver lo que está sucediendo, van y vienen volando como una
parvada de ruidosas gaviotas. Desde los 9 o 10 años de edad, los niños en verdad van a
querer un espacio propio, de preferencia con un escritorio o una mesa donde puedan
hacer sus proyectos, sus pasatiempos y manualidades. Al acercarse a la pubertad, su
juego refleja que su sentido de identidad se encuentra en construcción, un proceso que
requiere más tiempo a solas. Aunque los adolescentes quieren que estemos
emocionalmente dispuestos para ellos, tienen una tarea de desarrollo (separarse de ti) que
hace difícil mantener la cercanía física. Todavía lo van a necesitar, pero cada vez más a
su manera.

Movimiento
Los niños tienen que moverse. Necesitan correr, saltar, brincar, escalar y girar; tienen que
jugar a las luchas, rodar por el suelo, lanzar y atrapar las pelotas y sentir cómo su cuerpo
se mueve en el espacio. La ciencia ha comprobado de manera concluyente que el juego
brusco ayuda a formar el cerebro al podar el excedente de células, ramificaciones y
conexiones en la corteza prefrontal.14 Sin embargo, los científicos están conflictuados
sobre el propósito principal del juego respecto al desarrollo. ¿Es algo imperativo para el
crecimiento y la formación neural? ¿El juego activo ayuda al niño a «practicar» los
movimientos que va a necesitar para sobrevivir como adulto? ¿Ayuda a desarrollar la
flexibilidad en lo social y en la conducta?

Mientras que los científicos reflexionan, los niños continuarán con sus juegos
espontáneos de «las traes». A través del movimiento, sin duda desarrollarán su equilibrio
y su coordinación. También desarrollarán su vitalidad y una disposición para la actividad
que les durará toda la vida. La Fundación Kaiser estima que los niños estadounidenses
menores de 6 años de edad que están expuestos a los medios, pasan un promedio de dos
horas diarias ante las pantallas.15 El movimiento contrarresta la pasividad de nuestra
devoción a la tecnología. Una niñez rica en juego físico, en tiempo y espacio para
moverse, desarrolla más que la fuerza física. Expande el acceso que tu hijo tendrá toda la
vida para diversión, salud y para relacionarse con otros. Esto en sí es razón suficiente
para moverse. He aquí algunos juguetes que inspiran el juego activo: bicicletas y pelotas,
patines, columpios y patinetas, cuerdas para escalar y para saltar, estructuras de juego o
rejas para escalar, túneles para atravesar, barras de equilibrio, aros para girar y para el
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basquetbol, bloques, camionetas y juguetes para armar, trineos, raquetas para caminar en
la nieve, pistas para canicas, el avioncito y los juegos de pelota.

Arte y música
La imagen que me viene a la mente cuando pienso en los niños y el arte no es un
refrigerador cubierto de dibujos. Es una imagen anterior: las piernas pachoncitas del niño
de 1 año medio escondidas en un pocito de lodo, cerca de una manguera que aún gotea.
Su cara demuestra su deleite. El deleite de sentir el lodo tibio entre los dedos de sus pies,
pero también de la conciencia emergente de lo que puede hacer con esa maravillosa
sustancia negra. Los niños tienen la necesidad de crear. Necesitan crear arte, sentir y ver
y moverse hacia nuevas direcciones en sus mundos.

Desde vasijas de arcilla acuñada hasta recortes, desde una pelota de lana cubierta de
fieltro que pones a rodar hasta una capa exuberante de colores sobre una hoja, el arte
invita a los sentidos y al movimiento. Abre mundos imaginarios, relaja y canaliza la
atención en sintonía con la fascinación y abre paso a una acción con sentido y
dinamismo. Con o sin herramientas, el arte es una forma de juego primitivo y
estimulante.

Maryanne fue a hacerme una consulta sobre Esme, su hija de 6 años que tenía
dificultades para dormir. Al observar los diferentes aspectos de su vida cotidiana, se hizo
evidente que Esme necesitaba más arte. En general, la falta de ejercicio es la causa de
que los niños no logren conciliar el sueño, pero la falta de expresión creativa también
puede dificultar la transición hacia el sueño. La vida hogareña de Esme, hija de un
matemático y de una ingeniera, era muy ordenada y simplificada. Era una niña tierna, a
veces tímida, y bastante precisa en sus movimientos y en su forma de hablar. Necesitaba
experimentar el flujo de la creatividad, relajar su tan enfocada y dirigida atención. El
proceso creativo requiere soltar los pensamientos conscientes y las ideas. Las
oportunidades para la liberación artística durante el día ayudarán a que el niño se rinda
ante el sueño.

Siempre debe haber un lugar en la habitación simplificada del niño para un gran rollo
de papel o un block, crayolas resistentes (gruesas para bebés mayores) y lápices,
pinturas, algún material para modelar, como cera de abeja, barro o masita, tela, tijeras,
pegamento y cierto espacio dedicado al arte. Conforme los niños se acerquen a la edad
escolar, pueden empezar a hacer algunas manualidades sencillas. Tallar madera o tejer,
por ejemplo, desarrolla las destrezas grafomotoras justo cuando los niños empiezan a
escribir. Artesanía con chaquiras y costura, carpintería y elaboración de velas, papel
maché y cerámica. Especialmente en un tiempo en que las escuelas dedican cada vez
menos tiempo al arte, los padres de familia pueden asegurar que el arte, el juego y las
manualidades sean altamente valorados en casa.

La música, como el arte, es una forma esencial de expresión alegre. Desde los latidos
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de la madre que el bebé escucha en el útero hasta las cadencias rítmicas de las canciones
de cuna, la música rodea incluso a los más pequeños. La música puede ayudar a los
niños a moverse y coordinar sus movimientos, canalizar su energía, expresar sus
emociones y conectarse con los demás. En el siguiente capítulo, que tiene que ver con el
ritmo en la vida cotidiana, vamos a reflexionar sobre el sentido de seguridad y
predictibilidad que el ritmo proporciona al niño. En cuanto a la creación de ritmos
creativos, la música, estos instrumentos, y otros que tú mismo puedes hacer, podrían
resultar divertidos: sonajas de madera, tambores, todo tipo de campanas, silbatos,
armónicas, flautas sencillas, liras, tubos de truenos y palos de lluvia.

Libros

Los mismos principios que aplicaste para simplificar los juguetes pueden aplicarse a otras
áreas de la habitación de tu hijo. Normalmente los libros son la segunda forma más
común de desorden y excesos en la habitación del niño, dado que los libros son
considerados bajo la misma perspectiva con la que se ve a los juguetes. Como padres de
familia queremos promocionar la lectura (el juego), y entonces se nos ocurre que entre
más libros (juguetes) tenga nuestro hijo, más va a leer (jugar). ¿Quién podría negarlo?
Esta premisa parece ser lógica, y está basada, de nuevo, en las intenciones generosas de
los padres. La narración de cuentos, antesala y contexto mayor de los libros, se abordará
en el capítulo 4. Veremos cómo los cuentos nutren a los niños, cómo la repetición
constituye una parte muy importante del proceso. Los cuentos ofrecen gran seguridad y
certeza a los niños: los cuentos que escuchan una y otra vez, con los que viven, y los
cuales esperan con ansia y conocen profundamente. Por el momento solo quiero dar
unas cuantas sugerencias prácticas sobre los libros, con el fin de mantenernos dentro de
la meta principal de este capítulo: la simplificación del ambiente del niño.

Espero que hayas dado grandes pasos hacia la reducción del número de juguetes que
rodean a tu hijo en su habitación. Has creado espacio y relajación visual. También has
creado espacio y relajación mental, lo cual permite a tu hijo involucrarse con los juguetes
que tiene en vez de sentirse abrumado por el exceso de ellos. Puedes hacer lo mismo con
los libros.

Para los niños menores de 8 o 9 años, podría ser útil tener uno o dos de sus libros
actuales accesibles en cualquier momento. Una docena (o menos) de los libros más
queridos pueden encontrar un lugar permanente en la habitación, quizá en un librero.
Estos libros son los que tu hijo va a tomar una y otra vez, y conforme crezca puedes
optar por una rotación de libros de entre los favoritos. A los 7 u 8 años, puedes agregar
libros de referencia sobre los temas que le interesen a tu hijo, como insectos, caballos o
aviones.
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TAN SENCILLO

Honramos el valor de algo (como la lectura) en la vida de nuestro hijo al fomentar una relación profunda –no
desechable– con él.

 
Los libros producen deleite y satisfacción a los niños al conjurar mundos mágicos y al

colocar las maravillas de nuestro mundo en sus manos. ¿Cómo se podría tener
demasiado de estas cosas tan buenas?

Resulta un poco más fácil imaginar el principio de «tener demasiado de algo bueno»
aplicado a los libros cuando nuestros hijos hayan entrado a la sección de las series en la
biblioteca o la librería. El niño que se está apurando para terminar de leer el «¡número 23
de la serie La Casa del Árbol!» para poder ganarle a su amigo, en realidad no está
leyendo sino consumiendo. Cuando el deseo de tener «lo que sigue» es la base de una
experiencia, se trata de una adicción, no de una conexión.

Tristemente, cualquier cosa puede ser comercializada y minimizada por
sobreexposición y exceso. Al establecer un nivel consistente de «lo suficiente» (la
simplicidad) en vez de demasiado (la sobrecarga), les damos espacio a nuestros hijos:
espacio para su imaginación e inspiración, espacio para construir relaciones con las cosas
que usan en su juego o que leen.

Todos nos hemos dado cuenta de que a los niños les encanta la repetición. Al
sentarnos a leerle un cuento a nuestro hijo de 3 o 4 años: «¿Otra vez? ¡Hemos leído
Jorge, el curioso tres noches seguidas! ¿Estás seguro de que quieres escucharlo otra
vez?». Aun cuando nuestros hijos lleguen a la edad de leer por sí solos, aun nos
sorprendemos al verlos leer un libro que sabemos que ya han leído antes o cuando piden
que les contemos una historia de la familia que han escuchado tantas veces que ellos
mismos podrían recitarla de memoria.

La repetición es un elemento vital para la construcción de las relaciones en la vida de
los niños. Al repetir experiencias y escenarios en el juego, y también en la narración y la
lectura, los niños logran incorporar lo que han aprendido. La repetición profundiza la
experiencia y la relación para el niño; le ayuda a reconocerla como propia. Hasta los 7 u
8 años les podemos contar y leer el mismo cuento durante varios días. La consistencia y
seguridad de tal repetición es muy reconfortante para los niños pequeños.

Al igual que con el juego, los niños no necesitan ningún libro mágico, ni la novedad
más vendida ni una fuente inagotable de libros nuevos para fomentar el amor por la
lectura. Necesitan tiempo y calma mental. Necesitan tiempo para leer de manera
profunda y a veces con muchas repeticiones. También necesitan cuentos que dejen lugar
a su imaginación. Para evaluar los libros que vas a elegir para tu hijo, puedes utilizar un
criterio parecido al que mencioné para la revisión de los juguetes.

¿Es adecuado para su edad?
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Hay mucha «compresión de edad» en los libros y también en los juguetes. Lo he notado
de diversas maneras. A veces los libros para niños están escritos más bien para que los
adultos los lean y no tanto para que el niño los escuche. Están llenos de chistes y
apartados que no tienen significado para el niño. A veces tienen temas de adultos,
especialmente cuando los niños llegan al nivel de los libros de «lector intermedio». Como
los libros se clasifican por el nivel del lector en lugar de por el contenido, los padres de
los lectores independientes tienen que monitorear si su hijo debe leer cierto libro solo
porque pueden hacerlo.

Una de mis clientas, Mary, me contó la historia de su hija Ashley, que era una lectora
muy precoz. Cuando tenía 11 años, Ashley llegó a casa con una novela que había sacado
en préstamo de la biblioteca de la escuela. Mary había oído hablar de la novela y sabía
que era una historia muy de moda sobre la llegada a la mayoría de edad, mucho más
apropiada para lectores adolescentes. Mary la leyó en su totalidad esa misma noche y
pudo confirmar sus impresiones. A la mañana siguiente, antes de que Ashley se fuera a la
escuela, Mary habló con ella. Le dijo que el libro estaba recibiendo mucha publicidad y
que comprendía por qué Ashley quería leerlo. Luego le dio dos opciones: podían leerlo
juntas para platicar sobre él o podía esperar un año para leerlo sola. Indignada, Ashley
optó por esperar.

¿El libro está basado en algún producto o personaje de televisión?
Como vimos que ocurre con los juguetes, los comercializadores de productos tienen la
mirada puesta en los niños. La presión para comprar es intensa y penetrante. Hay libros
basados en personajes de televisión, películas, incluso en productos como los dulces
M&M o cereales para el desayuno. Creo que podemos marcar límites claros alrededor de
nuestros hijos. En nuestros hogares podemos decir no a la comercialización de la
infancia. Cuando te imagines leyendo con tus hijos, o a ellos leyendo solos, imagina un
círculo de luz alrededor como una «zona libre de anuncios».

¿Cuenta una historia que se desarrolla 
gradualmente o es una historia «desperdigada»?
Al igual que un juguete que hace demasiadas cosas, algunos libros son muy
fragmentados, con intensidad gráfica y falta de cohesión. ¿El libro está diseñado para
involucrar la imaginación del niño o para estimular? Esta distinción es importante porque
los niños llevan las imágenes del libro hacia su sueño. Un cuento que se lee antes de
dormir nutre los sueños del niño. Las imágenes y los arquetipos de la narración siguen al
niño hasta su sueño, y hasta la «práctica» inconsciente que hace de la vida cuando está
soñando.

No estoy sugiriendo que todo lo que el niño lea ha de ser conceptualmente neutro…
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todo sobre conejitos y flores, paz y amor. ¿Puede un niño de 7 u 8 años leer un cuento
en el cual se le corta la cola a un ratoncito sastre o en donde el dragón ataca? Sí, yo creo
que un cuento con espacio para la imaginación del niño les permite algo de distancia, algo
de poder y gracia para manipular las imágenes y la historia en su propia mente. Me
preocupan más los libros que parecen espectaculares con luces intermitentes. Algunos
libros están diseñados para provocar una reacción y no para involucrar la imaginación.

Otra forma para valorar un libro es observar el juego que se inspira en él. Las
historias que leemos a un niño o que ellos leen solitos en general aparecen un poco
después en su juego. ¿Es un tipo de juego que involucra al niño? ¿La interacción se da de
manera apropiada? ¿O el juego es destructivo y causa más problemas que diversión?

Ropa

A excepción de los adolescentes, entre más pequeño es un niño mayor será el número de
veces que se cambie de ropa al día. ¿Puedes imaginar una película que muestre todos los
cambios de ropa de un bebé o de un niño activo de 3 años? No olvides el desastre que
hace al ponerse los zapatos y la chamarra en la puerta trasera (multiplicado por diez), los
interludios de las pijamas, el juego de adivinar en las camisas «¿qué comida es?», o
(entra música de Odisea del Espacio) el largo, muy largo, extremadamente largo cambio
de ropa para «ir a jugar en la nieve». La ropa es de los artículos de mayor transición en
la niñez. Casi tan pronto como comienza a quedarles bien, crecen, y empieza a quedarles
chica. Y las transiciones de «fuera ropa» y «adentro ropa» interrumpen cada día.

Al simplificar la ropa de un niño, simplificas la vida cotidiana. Cada una de las
transiciones que tienen que ver con la ropa se hace más complicada con el desorden y el
exceso. Tal como lo hiciste con los juguetes y los libros, puedes reducir la cantidad de
ropa disponible para tu hijo a un conjunto más manejable, accesible y simplificado. La
ropa en el ropero o en la cómoda de tu hijo le debe quedar bien ahora. Hay que regalar o
guardar la ropa que ya dejaron, y dejar almacenada la ropa que aún no les queda. Se
debe etiquetar y guardar toda la ropa que no es de la estación actual. Yo guardo los
paquetes de gel de sílice (los que vienen en las cajas de zapatos o en los frascos de
vitaminas), y los pongo junto a la ropa para evitar la humedad.

Cuando solo está disponible la ropa que le queda a tu hijo, y que es para el clima
actual, el clóset deja de parecer una selva que es necesario chapear para poder cruzarla.
Incluso un niño de 3 años empezará a reconocer el patrón de los cajones y podrá sacar
una camisa o un suéter por sí solo.

En cualquier momento tu hijo podría recibir ropa de amigos o familiares a cuyos
hijos ya no les queda. También puede haber regalos y uno o dos artículos para uso en
ocasiones especiales. Más allá de eso, tu hijo puede tener un conjunto de artículos
bastante básicos. La ropa de tu pequeño no tiene que «decir algo» más allá de lo obvio:
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«Estoy vestido y listo para ir a la escuela» o «estoy cómodo y listo para jugar». Tu hijo
tiene mejores cosas que hacer que ser un anuncio ambulante de tiendas o marcas
comerciales. Simplifica tus elecciones en las compras: si encuentras un pantalón de
mezclilla que le queda a tu hijo, y se ajusta a tu presupuesto, considera comprar varias
piezas. Al tener menos elecciones se vuelve más sencilla la hora de vestirse. Los niños
pequeños aún tendrán la oportunidad de todo tipo de brillo y estilo, jugando con
diferentes looks, papeles y modas en su uso de disfraces en el juego.

TAN SENCILLO
Al simplificar la ropa, haces que las transiciones sean más sencillas. Ofreces la libertad al eliminar las decisiones y la

sobrecarga y a la vez permites el desarrollo lento y seguro de la expresión personal.
 
La variedad y el estilo normalmente son más importantes para los padres de familia

que para los niños preadolescentes. La «decisión» frecuentemente es una distinción falsa:
al niño sobre todo le interesa lo que van a hacer luego de haberse vestido, y no tanto la
ropa en sí. Como adultos que valoramos la individualidad, estamos convencidos de que
los niños necesitan variedad y estilo para afirmar su personalidad. Pero la construcción
de la identidad que los niños realizan en el juego es mucho más importante que cualquier
look externo que pudieran adoptar. Al limitar las decisiones en los primeros años, le das a
los niños el tiempo y la libertad para desarrollar su voz interna. La simplicidad
proporciona la calma y el bienestar para desarrollar un fuerte sentido de identidad. Y
créeme, no habrá carencia alguna de expresión personal –a través de la moda y de otras
cosas– cuando ese fuerte sentido de la identidad llegue a la adolescencia.

Aromas, iluminación

Antes de apagar las luces y cerrar la puerta de la habitación de tu hijo, les dejo algunas
sugerencias más para la simplificación.

La amígdala, la parte más antigua de nuestro cerebro, es el área que se asocia con el
olfato. La mayoría de nosotros hemos leído o es-cuchado las preocupaciones acerca de
los efectos dañinos de los químicos tóxicos que contienen algunos productos de limpieza
y cuidado del hogar. Muchos productos, desde los aromatizantes para el ambiente, hasta
las velas y variedades de jabones y limpiadores, vienen con su propia mezcla de aromas
químicos. Entonces en un mundo repleto de estruendo y alboroto, que afecta
especialmente a los niños, también tenemos una cacofonía de aromas. Demasiados
aromas. Todos esos perfumes químicos que compiten entre sí, activan la amígdala y
empiezan a fluir el cortisol y la adrenalina.

Simplifica los aromas y perfumes en tu hogar, particularmente en la habitación de tu
hijo. Algo que tranquiliza la amígdala y genera un sentido de seguridad y bienestar para el
niño pequeño es su propio olor natural (por más sutil y fino que sea), y el olor de su
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madre o su padre. Cuando nos rodeamos de aromas y perfumes químicos, perdemos la
oportunidad de calmar a nuestros hijos y conectarnos con ellos. Cuidado con los
perfumes y aromas químicos, sobre todo en esta época en que corre tanta adrenalina por
el cuerpo de nuestros pequeños.

Viajo con mucha frecuencia para dar pláticas y talleres, y cuando ando lejos de casa
mi esposa acurruca a nuestras niñas para leerles un cuento antes de dormir. Una de ellas
agarra «la almohada de papá» para agregarlo a la reunión y tener mi olor con ellas
mientras escuchan el cuento y se relajan para dormir. Esta conexión sensorial es muy
reconfortante para los pequeños.

TAN SENCILLO
Demasiada estimulación provoca una sobrecarga sensorial. 

Ajusta el tono y el volumen no solo de los sonidos, 
también de los aromas y de las luces en tu hogar.

 
Una forma fácil de minimizar los sonidos en el ambiente del hogar consiste en

suavizar algunas de las superficies brillantes. Mucha gente tiene pisos y techos de
madera, mucha madera y vidrio en su hogar, lo cual proporciona líneas limpias y una
estética natural. Sin embargo, a veces los niños tienen dificultades con el procesamiento
auditivo. Algunos niños de hecho tienen problemas para que las sensaciones auditivas
adquieran sentido incluso en la dimensión cerebral y también visual-espacial. Dicho de
otro modo, los ambientes donde rebota el ruido con mucha frecuencia pueden confundir
a los niños. Mientras tus hijos son pequeños, podría ser útil colocar tapetes en el suelo y
colgar unas telas a lo largo del techo de su habitación. No tiene que quedar así para
siempre, pero especialmente hasta los 8 años de edad puedes tomar la iniciativa de
suavizar y simplificar la acústica de tu hogar.

Considera los diferentes grados y variedades de luz que hay en tu hogar. Además de
la luz natural que entra por las ventanas, tenemos luces fluorescentes y el brillo
parpadeante de las pantallas de la computadora y la televisión. Los niños en edad escolar
pasan una buena parte del día bajo las luces del salón de clases que a menudo son
intensas. Repito, se trata de una sugerencia sencilla, pero he visto efectos maravillosos
cuando el niño puede tener por lo menos un momento en el día que incluya la luz de una
vela. Podría ser a la hora de dormir, o un interludio entre el día y la noche. Si te pone
nervioso tener velas encendidas en casa, podrías incorporarlas a la hora de bañar al niño
pues ahí tienes toda una tina llena de agua a tu lado. A los niños les encanta la luz de las
velas y el círculo mágico creado por su brillo.

Los inviernos en el noreste son largos y oscuros. A mi hija mayor (la que se levanta
más temprano para ir a la escuela) le encanta bajar en la mañana porque hay una vela
prendida para ella para alumbrar su desayuno. De alguna forma, la oscuridad que existe
afuera contribuye a la calma de una mañana alumbrada con una vela. Como una
inhalación, la luz nos une mientras empezamos el día.
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A veces los niños que tienen dificultades para dormir tienen sistemas de iluminación
más elaborados que las pistas de aterrizaje del aeropuerto. Mi sugerencia es quitar la
cantidad de iluminación poco a poco: la luz del baño, la del pasillo, las tres lucecitas de
noche y la luz de la mesilla de noche que «está prendida mientras se van quedando
dormidos». Deja que la luz natural sea la última que tapamos en la noche y la primera
que recibimos en la mañana. La mayoría de los niños pequeños no tienen problema para
dormir con ruidos fuertes, pero son muy sensibles a la luz. En especial para los niños que
no tienen problemas en la noche, puedes quitar gradualmente todas sus luces, incluso las
luces de noche, para que la calidad de su sueño sea más profunda y revitalizadora.

Cuando cierres las cortinas y apagues la última luz, siéntate por un momento en la
oscuridad de la habitación simplificada de tu hijo. Imagina que es un ambiente. Los
caminos de su infancia, como líneas punteadas, se extenderán desde aquí… hasta el
jardín, hasta las casas de sus amigos, la escuela y un mundo más amplio, pero esas líneas
siempre los traerán de regreso. Las líneas punteadas regresan, rodeando el árbol de
manzanas y atravesando las ventanas abiertas en una noche de verano o la oscura
cercanía de una fría noche de invierno, hasta el círculo de luz que rodea sus camas, hasta
las historias sobre los sucesos del día o hasta el ángulo de un libro abierto compartido
poco antes de dormir.

Con la simplificación, has dado los pasos necesarios para poner un alto al exceso que
amenaza el crecimiento y los ritmos naturales de la infancia. Al empezar en casa dándole
preferencia a las experiencias en vez de a las cosas, y a lo «suficiente» en vez de al
deseo de tener siempre más, has creado espacio. Has abierto un espacio, literal y
emocionalmente. Has formado un contenedor para las relaciones y el lento despliegue de
la infancia. Has permitido espacio para la imaginación propia de tu hijo y para sus
exploraciones a través del juego.

Es un ambiente pequeño, un círculo todavía más pequeño que dibujamos en torno de
los que amamos. Sin embargo, por un tiempo, cuando son pequeños y están creciendo,
los adultos podemos ofrecerles la protección de brindarles mayor tiempo y más calma,
menos velocidad y menos desorden. Podemos ser los protectores del ambiente del hogar
del niño, fijando límites y diciendo no a demasiadas decisiones, a demasiadas cosas.
Como veremos con más detalle en el siguiente capítulo, también podemos aumentar la
seguridad del ambiente que les creamos al incorporar el ritmo y la predictibilidad.

 
Imagina la habitación de tu hijo…

 sin desorden y con una apariencia relajante para los sentidos

 con iluminación y colores suaves, y con una sensación de orden y espacio

 con espacio para que pueda moverse y jugar, dibujar y construir

 sin juguetes rotos, olvidados ni amontonados

 con sus juguetes más apreciados a la vista y el resto en una o dos canastas en el piso, cubiertas con tela
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 con un lugar para unos cuantos libros y el resto, guardados y listos para sustituir a otros cuando los haya
leído y disfrutado al máximo

 como un lugar tranquilo y seguro para dormir, con los aromas naturales del hogar y con una iluminación
nocturna mínima o inexistente

 
Imagina…

 observar a tu hijo mientras crea nuevos mundos y nuevas formas para jugar con sus juguetes en vez de
requerir nuevos juguetes para poder jugar

 abrir el ropero o el clóset de tu hijo y encontrar espacio libre alrededor de un poco de ropa que le queda bien
y que es adecuada para el clima actual

 las herramientas reales de tu hijo y a él con un alegre sentido de propósito mientras trabajan y juegan a
cocinar, limpiar y cuidar el jardín

 que tu hijo ahora puede vivir de manera profunda y repetida en el «ahora» de un cuento o de su juego, en vez
de estar siempre atento a lo que viene después

 
NOTAS:
1 David Elkind, The Power of Play: Learning What Comes Naturally, Nueva York, Da Capo, 2007, p. 15.
2 Howard P. Chudacoff, Children at Play, Nueva York, New York University Press, 2007.
3 Juliet B. Schor, Born to Buy, Nueva York, Scribner, 2004.
4 «Kids a powerful market Force», BNET Business Network ,
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb4704/is_200107/ai_n17263171.
5 Schor, Born to Buy, p. 25; David Futrelle, «Are your kids normal about money?», Money, diciembre de 2005.
6 Mary Pipher, The Shelter of Each Other, Nueva York, Putnam, 1996, p. 93.
7 Michel Marriott, «Gadget or plaything, let a child decide», New York Times, 17 de febrero de 2005.
8 Schor, Born to Buy, p. 56.
9 Marriott, «Gadget or plaything».
10 Victoria J. Rideout, Elizabeth A. Vandewater y Ellen A. Wartella, Zero to Six: Electronic Media in the Lives of Infants,
Toddlers, and Preschoolers, Menlo Park, Calif., Henry J. Kaiser Family Foundation, 2003.
* En inglés pester power, que es la capacidad de un niño de influir en las decisiones de compra de sus padres, a menudo a
través del uso del agobio o el fastidio [N. de T].
11 Schor, Born to Buy, p. 62.
12 Alix Spiegel, «Old-fashioned play builds serious skills», National Public Radio, Morning Edition, 21 de febrero de
2008.
13Richard Louv, Last Child in the Woods, Chapel Hill, N.C., Algonquin, 2005, p. 178.
14 Robin Marantz Henig, «Taking play seriously», New York Times Magazine, 17 de febrero de 2008.
15 Victoria Rideout y Elizabeth Hamel, The Media Family: Electronic Media in the Lives of Infants, Toddlers,
Preschoolers and Their Parents, Menlo Park, Calif., Henry J. Kaiser Family Foundation, 2006.
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P

CUATRO

 

Ritmo

ara la mayoría de las familias la vida hoy en día se caracteriza más por el azar y la
improvisación que por el ritmo. ¿Martes, día de lavar? ¿Galletas con leche después

de la escuela? ¿Carne rostizada para la comida de los domingos? En una época en que
los dos padres normalmente trabajan fuera de casa, este tipo de pautas semanales puede
parecer más fantástico que realista. Hoy en día, la convivencia en familia a menudo está
formada por los restos de nuestro tiempo y energía al cabo de un día de trabajo. Cada
vez que le pido a una madre o a un padre que me cuente sobre un día típico en su hogar,
la mayoría de las veces me dicen que no hay nada típico.

Hay muy poca gente cuya vida aún se rige por los ritmos de la tierra, por la luz del
sol, los cambios de las estaciones o el ciclo de la cosecha. Aun así, nuestra vida está
marcada por los ritmos: académicos, laborales, circadianos y por los días festivos, por
mencionar algunos. Quizá los horarios laborales y las trayectorias entre la casa y el
trabajo sean los dueños del reloj, pero generalmente son irregulares. Pueden cambiar y
evolucionar, encimarse o quedarse cortos, de manera que nos resulta difícil estar al
corriente de ellos y tenerlos claros. Imponemos los ritmos en la vida de nuestros hijos.
Entre menos naturales, regulares o descifrables sean estos patrones («Recuerda que
estamos entrando al tercer cuatrimestre de la temporada de ventas, así que llegaré tarde a
casa durante toda la semana»), estarán más lejanos del mundo sensorial del niño.

La primera canción de cuna para el bebé es el latido del corazón de su madre que
escucha en el vientre, un ritmo poderoso que tratamos de recrear con sonidos suaves al
mecerlos durante las primeras semanas, meses e incluso años. Siempre podemos
reconocer a una madre o a un padre nuevos cuando están lejos de su bebé. Son los que
se mecen suavemente (y de manera inconsciente) mientras están en la fila del súper o en
la parada del autobús. Aunque sea un bebé de brazos o un niño pequeño sobre las
rodillas de su padre, a los pequeños les gusta ese movimiento, el balanceo. El tempo hace
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eco en su respiración, en el latido de su corazón. El balanceo es el camino más seguro
hacia el sueño, un sendero rítmico de armonía y calma.

Tal como la noche sigue al día, los niños aprenden que hay movimientos y cambios
con los cuales, por su regularidad, pueden contar. El juego de «dónde está el bebé»
refuerza la idea de que las cosas desaparecen y reaparecen. El sentido de seguridad del
niño se construye con base en estas predictibilidades. El balanceo continúa en los
columpios, y el ritmo entonces se incorpora al lenguaje, la repetición y las rimas.

El día se convierte en noche y la noche se convierte en día; cuando tenemos hambre,
nos dan de comer; las personas que amamos se van y regresan. Estos ritmos
corresponden a la manera que tiene el niño de conocer el mundo. Puede arriesgarse a
salir con seguridad, y al tener la promesa de un regreso, puede explorar. Este ciclo será
su patrón para el aprendizaje durante toda la vida. Los niños dependen de la estructura
rítmica del día: de su predictibilidad, su regularidad, su pulso. La confiabilidad y la
regularidad los benefician durante toda la infancia, pero en especial durante los primeros
tres años, etapa en la que el aprendizaje más importante se realiza de manera
inconsciente.

Los niños no solo encuentran seguridad en los patrones de la vida cotidiana, sino que
en ellos también pueden encontrarse a sí mismos. En los ritmos más regulares del día,
con sus pautas –las comidas, la hora del baño, la hora del juego, la de ir a dormir–, los
niños pequeños empiezan a ver su lugar en el ir y venir, en la gran canción de la familia.

En mis pláticas y talleres, al hablar acerca de la importancia del ritmo en la vida
cotidiana, siempre hay un acompañamiento de ruido que viene del público: el movimiento
nervioso de los padres de familia. Estoy seguro de que para algunos, en especial para las
parejas que lograron asistir juntas, se requirió una planeación equiparable a la de todo un
operativo militar de alto nivel para que estuvieran en el mismo salón al mismo tiempo. Y
ahí voy, hablando y hablando acerca del ritmo. ¿Ritmo? Algunas familias mixtas tienen
adolescentes y niños pequeños cuyos horarios tienen muy poca afinidad con la música.
Los horarios de algunos padres no coinciden, o se traslapan, o cambian justo cuando la
familia había logrado adaptarse a sus patrones. ¿Ritmo? Imagina cómo le suena a una
madre cuyo día típico va al ritmo de la siguiente tonada: empezamos a las seis con
desayuno, hay que vestir a los niños y prepararles el almuerzo, un día frenético en el
trabajo que culmina con una comida importante con un cliente, luego deprisa a casa para
dormir a los niños, lavar los trastos, alistar las mochilas para el siguiente día y, en ese
momento –a las diez de la noche–, descubre una nota que le recuerda que al día siguiente
le toca ¡el almuerzo especial para segundo grado! ¿Ritmo?

Las comidas, el sueño, el trabajo, la escuela, el juego, los deportes, las compras, la
guardería, las clases, las citas y los amigos; en cualquier marco, son muchísimas piezas
para acomodar. Es mucho pedir hacerlo con un sentido de ritmo y regularidad. Es pedir
más de lo que la mayoría de nosotros podemos manejar. De hecho, el mero tema del
ritmo puede sacar lágrimas a algunos padres.
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Aquí les doy mi respuesta de buena noticia-mala noticia ante estas frustraciones
bastante comprensibles: aumentar el ritmo en la vida de tu hogar es una de las formas
más poderosas para simplificar la vida de tus hijos. Si esto lo tomas como una mala
noticia, entonces te comparto la parte buena: ello simplificará, y no complicará, tu vida.
Y se puede lograr. Sí se puede.

TAN SENCILLO

Aumentar el ritmo en la vida de tu hogar es una de las formas 
más poderosas para simplificar la vida de tus hijos.

 
Lo que nos agobia acerca de la noción del ritmo es que suponemos que implica

modificar todas las partes variables de nuestra vida hasta formar una sinfonía completa.
Criar a los niños es bastante difícil en sí, y aunque incluya una considerable cantidad de
«dirección musical», el concepto entero de ritmo –o cualquier cosa que se acerque a la
música– puede parecer imposible. Y para algunas familias seguirá siendo un tema a
eludir. No te preocupes. Aun si tus horarios y tu estilo de vida desafían todo intento de
domesticación, voy a enseñarte cómo proporcionar a tus hijos un mayor grado de
predictibilidad y claridad. Estas técnicas les darán un sentido de seguridad y, para
sorpresa (y beneficio) de todos, a menudo sientan las bases para una vida más rítmica en
el hogar.

He tenido el privilegio de trabajar con muchas familias, y de hablar con muchas más
al paso de los años. Sobre la marcha, he desarrollado y recolectado muchas ideas y
técnicas que funcionan, ideas que han sido probadas en hogares con muchas
ocupaciones. Puedes elegir cualquiera de ellas para dar más consistencia a tu hogar. El
ritmo principal de este capítulo serán las historias, de las cuales puedes recabar ideas para
tu propia familia. Algunas tendrán éxito, otras no, y otras funcionarán como estímulo de
nuevas ideas. Sin embargo, reconocerás con gran certeza las que tienen cabida en tu
familia. Tus hijos las aceptarán y dependerán de ellas, y hasta parecerá que la vida no
tuviera sentido antes de hacer «las cosas favoritas» en la cena, por ejemplo. Puede que
tu reacción sea más sutil. Al principio podrías darte cuenta de todo lo que te preocupaba
este compromiso, o esa parte del día, semana, mes que ahora es regular. Es más,
¡sorpresa!, esperarás con anticipación ese pequeño ritual nuevo, de la misma forma o
incluso más de lo que lo harán tus hijos.

Trataremos los acordes mayores de la vida cotidiana de tu hijo: las comidas y la hora
de dormir, y desde allí tocaremos otras áreas, con muchas ideas para establecer notas
que tu hijo puede esperar del patrón de sus días. Al rodear al niño pequeño de un sentido
de ritmo y ritual, puedes ayudarlo a ordenar la visión física, emocional e intelectual de su
entorno. Conforme los pequeños lleguen a entender, con regularidad, que «esto es lo que
hacemos», sentirán la tierra firme bajo sus pies, una plataforma para su crecimiento. Una
base estable puede facilitar su orientación: la conexión que están delineando en su
cerebro en relación con otras personas y en su visión emergente del mundo.
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El significado de las cosas se esconde en la repetición: lo hacemos cada día o cada
semana porque es importante. Esta actividad que hacemos juntos nos conecta, nos
importa a uno y a otro. En el tapiz de la infancia, no es el gran viaje a Disneylandia con
todo su brillo y resplandor lo que destaca, sino los denominadores comunes que la
atraviesan y se repiten: comidas en familia, caminatas en la naturaleza, lecturas
compartidas a la hora de dormir (con una bolsa de agua caliente a nuestros pies en las
frías noches de invierno), los hotcakes del desayuno sabatino.

Una vida rítmica en casa tiene un patrón y un flujo. Sus cadencias son reconocibles y
cognoscibles, aun por los miembros más pequeños de la familia. Dado que los patrones
principales (diarios, semanales) están tan establecidos, las otras secuencias de la vida
(estacionales, anuales) se acomodan con suavidad en las gastadas rutinas. Descrito por
un niño, el tempo de la vida rítmica cotidiana sonaría más o menos así: «Esto es lo que
hacemos en las mañanas cuando hay escuela…». «Antes de salir de casa, nosotros…».
«Cuando llego a casa de la escuela, yo…». «Cuando mamá o papá empiezan a preparar
la comida, yo…». «Antes de dormir en las noches de invierno, nos encanta…». «Lo que
más me gusta de las mañanas de los sábados es…». «Cuando alguno de nosotros se
enferma, nosotros siempre…». «Algo especial que hacemos cuando se acerca el
cumpleaños de alguien es…». Estamos conectados con las cosas que hacemos juntos.
Hay regularidad, consistencia en lo que hacemos como familia.

TAN SENCILLO

El ritmo y el ritual son nuestras metas, 
y con ellos podemos lograr la predictibilidad.

 
«Qué bueno –quizás estés pensando–, me parece adecuado para una familia que

vivía en la pradera hace cien años. Pero mi familia tiene demasiadas ocupaciones como
para poder marcarle un ritmo a nuestros días». Mi respuesta a tu comentario tan bien
pensado es: entre más ocupado estés, más necesitan tus hijos un sentido del ritmo y
mayor beneficio pueden obtener de él. También diría que puedes empezar con cualquier
parte de tu día –desde las comidas en familia hasta la hora de cepillarse los dientes– y
hacerlo de manera más rítmica. Te voy a mostrar cómo, y apuesto que de ahí
continuarás estableciendo más marcadores de ritmo y regularidad en el día. Finalmente,
deja que te reconforte al decirte que aun cuando prefieras evitar el tema del ritmo, de
todas formas puedes darle más seguridad a tus hijos al aumentar la predictibilidad en su
vida diaria.

Predictibilidad

¿Será la predictibilidad la prima del ritmo? Es posible ilustrar fácilmente mis conceptos de
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mayor predictibilidad y claridad a través de la historia de Justin, un niño de 6 años con
quien yo trabajaba. Los padres de Justin me contactaron porque en las mañanas él se
negaba a levantarse de la cama. Justin estaba organizando lo que me gusta llamar la
defensa de las pijamas. Su forma de pensar, o su lógica inconsciente, era algo así como
«Si me quedo en pijama, entonces no me puede pasar nada, y sobre todo, nada malo».

Hay una belleza sencilla en el argumento, ¿no crees? Me puse a reflexionar en él,
aunque de manera muy breve, pero voy a ahorrarte algo de tiempo: a tus hijos les
encantaría la idea de que organizaras una defensa de las pijamas, pero tu esposo jamás lo
permitiría.

Conforme iba conociendo a Justin, me di cuenta de que llevaba una vida muy
impredecible. Sus padres se dedicaban a las ventas, con horarios extremadamente
frenéticos y flexibles y multitud de viajes. Ambos trabajaban para empresas
farmacéuticas distintas. Algunas mañanas, Justin iba a la escuela en autobús, a veces uno
de sus padres lo llevaba, y otras veces uno de los padres lo ayudaba a levantarse
temprano para dejarlo en casa de algún amigo cuyos padres lo llevarían a la escuela.

También había inconsistencias a la salida de la escuela. Algunas tardes lo recogían
para ir a la casa de algún amigo a jugar, y él se enteraba del cambio de hora en el
momento. A veces uno de sus padres lo recogía y le comentaba que el otro padre había
tenido que salir de viaje inesperadamente durante unos días. En ocasiones, Justin tenía
que acompañar a su papá o a su mamá mientras continuaban con sus citas de ventas, y él
hacía la tarea o leía en las salas de espera de los consultorios médicos hasta la hora de la
comida. Aunque la comida siempre era parte de la ecuación cotidiana, el qué, el dónde y
el cuándo con frecuencia eran variables.

Al conocer un poco más a Justin y a sus padres, tuve la certeza de que el concepto
del ritmo no funcionaba, ni llegaría a hacerlo, para esa familia. A la mamá y al papá de
Justin en parte les pagaban por su disponibilidad de adaptarse, viajar y mantener horarios
mucho más convenientes para los doctores a quienes servían que para ellos mismos.
También empecé a ver que por su propia naturaleza (y quizá por eso eran buenos en lo
que hacían), ambos padres eran personas muy flexibles. Era claro que Justin era la
entidad más «fija» en sus vidas. Estaban trabajando en un plan: el papá de Justin tenía
en la mira un puesto en el área de ventas corporativas, lo cual requeriría menos viajes,
con lo que me di cuenta de que hacían todo lo posible para que en un futuro Justin
estuviera cubierto: seguro y protegido. Pero hay una brecha entre seguro y protegido, y
Justin había inventado una forma de llenar la brecha por sí mismo: se quedaría en pijama
hasta nuevo aviso.

Los padres de Justin y yo trabajamos juntos en las estrategias para aumentar la
predictibilidad y la claridad en su vida cotidiana. El tema de la predictibilidad es
comprensible; con la palabra claridad me refiero a que los adultos entendemos cómo
transcurre nuestro día. Sin importar lo frenético que pueda llegar a ser, podemos tener
una idea de cómo arreglárnoslas. Los niños necesitan algo de esa claridad. Puede que no
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tengan control sobre los sucesos del día, pero deben tener cierto acceso al «panorama»
para comprender cómo transcurre. Así, cada noche uno de los padres de Justin se
sentaría con él para prever el siguiente día. Esto sería un tiempo de convivencia, sin
prisas, para hacer un recorrido por los momentos más importantes del día siguiente. No
necesariamente ha de ser a la hora de dormir, ni en la cama, pero sí debe haber una
garantía de que será un momento relajado y no un tiempo apresurado de «relajación».
Justin podría hablar de su día o sobre su reciente teoría acerca de los ovnis o cualquier
cosa que le pasara por la mente en ese momento.

Los niños viven su vida por medio de imágenes, en especial cuando son muy
pequeños, menores de 7 años. Necesitan «apoyos visuales». La intención es crear una
imagen a la cual ellos pueden dar vida al siguiente día. Esto no significa que debas tener
todo resuelto, pero sí es necesario darles pautas, ciertos elementos con los cuales puedan
contar. La mamá o el papá de Justin con frecuencia tendrían que mencionar cómo podría
ser el clima al día siguiente, y señalar su ropa en el clóset («te pones tus tenis nuevos
porque mañana tienes educación física»). Le contarían con quién iría a la escuela. Y
quizá dirían: «te va a recoger tu mamá o yo. Aún no sabemos quién, pero vas a esperar
junto al manzano y vas a ver mi coche rojo o la camioneta azul de mamá».

A los niños les ayuda mucho llevar una imagen así, esa sensación de claridad, al
sueño. Pase lo que pase en esos procesos misteriosos y sanadores del sueño, ten la
seguridad de que si tu hijo tiene una preocupación te lo hará saber a la mañana siguiente:
«¿Papá?». «¿Sí?». «Estaba pensando que la camioneta de mamá en realidad no es
azul».

Esta vista previa del siguiente día es una forma de decirle al niño «aquí no hay una
agenda oculta». Al darle pautas a tu hijo lo incluyes en el proceso de los días. Es verdad
que, como adulto y padre de familia, tú eres quien gobierna el movimiento entre estas
pautas, pero no estás llevando a cabo una imposición total de tu mundo sobre el de ellos.
Estás tomando el papel de capitán del barco, algo que será reconfortante para cualquier
pequeño ser que flota en un gran océano. Así pues, en lugar de que el niño nunca sepa lo
que en realidad podría suceder, puede darse cuenta de que hay alguien a cargo de la
situación. Esta persona (el capitán o los ayudantes del capitán) no solo tiene todo bajo
control, sino que le ha mostrado una bitácora que le da una idea de la manera en la que él
participa en esa imagen.

Aunque tu hijo quizá no sepa el patrón de tus días por su consistencia y repetición
(ritmo), puedes proporcionarle pautas y adelantos sobre su día, con lo que le haces saber
qué puede esperar (predictibilidad).

TAN SENCILLO

Gracias a la predictibilidad, el niño sabe qué puede esperar.
 
Conocí a una madre soltera que hacía ese ejercicio con su hija en el arenero. El
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arenero estaba adentro –parecía una mesa con arena más que otra cosa–, y ella se
sentaba con su hija de 4 años para hablar acerca de los planes del día siguiente. Al
platicar con su hija, movía un carrito por el arenero, con paradas en una escuela y en un
supermercado de madera.

Tú creas el clima y generas una expectativa para el día, lo cual no solo depende de lo
que dices, sino de la manera en que lo dices: un lugar cómodo, un contacto visual
relajado, una estrategia tranquila y sin prisas. No sería recomendable recorrer cada
detalle de lo que va a pasar al día siguiente. ¿Conoces la expresión «demasiada
información»? Una estrategia así seguramente generaría más ansiedad que seguridad en
el niño; deja que el proceso, al igual que el mensaje, sea reconfortante.

En general, para alcanzar un mayor nivel de predictibilidad, lo ideal es tratar de
reducir la posibilidad de que tus hijos sean tomados por sorpresa. Muchas veces he visto
a padres cargar a sus niños pequeños por detrás. Por supuesto que si estás en un
estacionamiento con muchos coches o en una situación peligrosa, tienes que recurrir a
cualquier medio para proteger a tu hijo. De no ser así, considero que tratar así a niños
pequeños es un minisusto, una sorpresa que, cuando se hace de manera habitual,
comunica: «mi mundo es el que gobierna», en vez de «estamos haciéndolo juntos».
Imagina la maravillosa forma en que los niños medio doblan las piernas y saltan, cara a
cara, a los brazos de su mamá o su papá cuando los levantan cuidadosamente. «¡Vamos
arriba!». Ese tipo de trabajo en conjunto es reconfortante para el niño y a los padres de
familia nos da la ilusión de que aún podemos levantarlos en brazos cuando tienen 10 u 11
años.

Si tu hija de 3 años está concentrada en el juego, pero sabes que en media hora
tienes que salir para recoger a tu esposo a la estación del tren, ¿acaso podrías explicarle el
horario del tren a Katya, y la probabilidad de que llegue a tiempo? ¡No, tiene 3 años!
¿Esperar hasta el último momento, cargarla y salir de inmediato? No, tiene 3 años. Le
ayudará estar sobre aviso: «Amor, en un ratito mamá va a decir que ya es hora de
levantar los juguetes. No en este momento, pero lo voy a decir en unos minutos,
tenemos que empezar por los bloques y levantar todo. Luego vamos por papá a la
estación del tren». Este tipo de avisos anticipados pueden ayudar a elevar la seguridad y
la calma.

Si tus hijos son mayores, púberes o ya están en la adolescencia, los momentos en
que convivimos con ellos en familia pueden tener el mismo objetivo que el repaso del
plan para el día siguiente que hacemos con los niños más pequeños. Después de la
comida los domingos o en otro momento, podemos reunirnos cuando todos están
presentes, quizá durante unos 15 o 20 minutos después de haber levantado la mesa. Se
hace un repaso de la semana anterior: ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué cosas
queríamos decir a uno y otro pero se nos olvidó? Se conversa acerca de la siguiente
semana, con los planes de todos, la logística necesaria, todo puesto sobre la mesa. Puede
que todo sea muy complicado pero, al unir las piezas, lo que se queda en el ambiente,
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con el olor del jabón de trastos y la última mordida del postre es: estamos juntos en esto.

TAN SENCILLO

Los ritmos establecen una base para la cooperación y la conexión.
 
Una de las formas más sencillas y puras de estabilidad o predictibilidad en la vida

cotidiana es la cordialidad. Es un puente de comunicación e interacción con el que
podemos contar, y contribuye a desarrollar confianza. Cuando me pides algo, dices «por
favor»; cuando respondo a tu petición, dices «gracias» y yo «de nada». ¿Qué podría ser
más predecible que esto? En el flujo de las palabras, ruidos, gritos y declaraciones
variadas de cada día, este intercambio cordial destaca para el niño; al igual que lo hace
una canción de cuna, es seguro y conocido. También es un código. En su regularidad, la
cordialidad afirma y reafirma nuestra conexión, la forma en que tratamos a uno y otro.

Algunas personas sienten que la cordialidad, en especial cuando se trata de niños
pequeños, es una forma de obediencia ciega o una conformidad forzosa. Yo lo veo de
otra manera. La cordialidad es una de las formas más sencillas de establecer un pulso
base para la predictibilidad en el hogar. Los momentos de cordialidad en el transcurso del
día son como las luces de un puente colgante que proporcionan seguridad y conexión.

Como padres de familia estamos muy preocupados por la seguridad. (Estoy seguro
de que has visto a todos esos niños que andan en bicicleta o patineta en la calle con
tantas capas protectoras que es un milagro que siquiera logren moverse). Practicar la
cordialidad en el hogar es una manera básica y sencilla de proveer sentimientos de
profunda seguridad a tus hijos. Aun cuando tus horarios sean impredecibles –y tu mente
y tus días estén saturados a más no poder–, se puede establecer una forma de
predictibilidad mediante la cordialidad. En un mundo con tantas prisas y muchas veces
tan carente de respeto, el hecho de que se hablen con respeto entre ustedes crea un muro
protector alrededor de tu familia. Cuenta con ello, así lo harán tus hijos. Ellos lo
escuchan y lo sienten, como sus propios latidos. A menudo parece que se les olvida, pero
en realidad no es así. El ritmo está internalizado: observa la rapidez que poseen para
voltear a verte cuando a ti se te olvide un «por favor» o un «gracias».

Establecer ritmos

Hemos platicado acerca de cómo se sienten los niños cuando sus días son rítmicos o, por
lo menos, predecibles. El ritmo los tranquiliza y les da seguridad, arraigando sus raíces en
la tierra de la familia para que puedan extender sus ramas y crecer. La connotación del
ritmo es que hay un autor detrás de cómo hacemos las cosas como familia. La autoridad
de los padres se fortalece gracias a los ritmos; se establece una «autoridad» gentil y
comprensiva. Al decir «esto es lo que hacemos» también comunicamos lo siguiente:
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«aquí hay orden y seguridad».
Para los padres, las ventajas del ritmo se aprecian de la misma forma. El ritmo

esculpe los canales necesarios para la disciplina, convirtiéndola en algo esencial más que
en una imposición. Cuando existen ritmos sólidos, hay menos verborrea por parte de los
padres, menos esfuerzos y menos problemas con las transiciones.

Los padres de familia también sufren los efectos de una vida caótica y arrítmica en
casa. Cuando la vida es una serie de improvisaciones y emergencias, cuando cada día
difiere del anterior, los niños no saben si van o vienen. Ustedes, como padres, al menos
sí lo saben. Saben que van y vienen a la vez, con una locura de ocupaciones y, sin
importar qué tan capaces sean para hacer «tareas múltiples», se sienten estresados por
todo. Se sienten golpeados, mental y físicamente. Es verdad, el ritmo hace que los niños
se sientan más seguros. Absolutamente. Pero un sentido de ritmo también tranquiliza a
los adultos y hace que se sientan menos afligidos por la locura que afecta a la mayoría de
los padres. Al contar con estructuras consistentes, ya no te sentirás como un border
collie mordisqueando los tobillos de tus hijos.

Tal vez estés pensando: «sí, todo se ve muy bonito, pero ¿cómo se puede imponer
orden en un caos? Si mi vida fuera más regular, sería fácil tener ritmo. Pero no es
regular, es la locura total».

La buena noticia es que puedes empezar poco a poco, gradualmente, estableciendo
pequeños remansos de consistencia en tu cotidianidad. Si la vida de tu familia fuera una
partitura musical, ¿cómo sonaría ahora? ¿Qué momentos del día podrías empezar a
conectar con otros para que emerjan pequeñas piezas y compases de melodía?
Tomaremos en cuenta un día común y sobre la marcha observaremos las oportunidades
que puede haber para el ritmo y la regularidad, pero podemos hacer que cualquier nota
que se repite en el día se vuelva más rítmica.

¿Cuáles son los períodos difíciles para tus hijos? Para muchos niños, lo más
complicado son las transiciones. El flujo del día se mejorará cuando haya más ritmo en
esos lapsos. Sin embargo, empecemos por lo pequeño. Elige actividades básicas que
necesitan ser más consistentes, y a partir de eso puedes comenzar a cambiar la
composición de tus días paulatinamente. Una vez que hayas establecido algunas rutinas y
ciertos ritmos, será más fácil domar hasta los aspectos más engorrosos del día.

TAN SENCILLO

Podemos hacer que cualquier nota o actividad 
que se repite en el día se vuelva más rítmica.

 
Al establecer ritmos cuando tus hijos son muy pequeños, de entre 2 y 6 años, los

absorberán de manera natural y entusiasta. Los pequeños, de por sí, son muy orientados
hacia los procesos, y tienen relojes corporales bastante eficaces. Una pequeña inversión
de tu parte dará como resultado hábitos y rutinas para toda su vida. Sin embargo, el
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proceso tendrá que abordarse con anticipación, mediante la cercanía y la interacción con
los padres durante unas semanas antes de que tu hijo lleve a cabo la tarea y la complete
de manera automática. Tienes que asegurarte de que tu compromiso sea sincero, sobre
todo en los primeros intentos, y entonces dejarás el cimento para el éxito con esta y otras
rutinas que establecerás en el futuro. Vamos a considerar el caso del lavado de dientes.
Para que sea una actividad consistente, tienes que anclarla con una actividad fija o con
una hora específica. Si la hora de dormir es entre siete y diez de la noche, no puede
usarse como ancla. Acompáñalos paso a paso, quédate cerca de ellos. Asegura cada
paso: «¿Dónde está tu cepillo de dientes? ¿Ves? Está al lado del mío. ¿Qué tanta pasta de
dientes debes ponerle? Así es, como el tamaño de la uña de tu dedo gordo. Tenemos que
cepillar los dientes durante dos minutos. ¿Listo? Vamos a darle vuelta al reloj de arena.
Ahí lo tienes. Bien hecho».

En su libro Secrets of Discipline, Ronald Moorish logra identificar de una forma muy
bella los pasos que los padres tienen que dar con sus hijos: empieza desde lo pequeño,
quédate cerca de ellos, insiste y dale seguimiento.

Para hacer que cualquier actividad sea más rítmica, es de gran ayuda conectar el
proceso con un poco de melodía, sobre todo en el caso de los niños menores de 5 años.
Se pueden cantar los pasos a seguir. No se requieren arias, solo una sencilla melodía:
«¡Quiero merendar, quiero merendar! Pero antes las manitas me tengo que lavar. Froto y
tallo, froto y tallo. ¡Me enjuago con agüita y me las voy a secar!». Así, lavar las manos
está ligado (después de un tiempo) con la comida, la cual está ligada, a su vez (en
sentimientos) con las sensaciones físicas relacionadas con esta actividad, la cual, por su
parte, está ligada (de manera auditiva) a una pequeña melodía que se escucha y también
se canta. Todas estas pequeñas conexiones ayudan a que la actividad se ritualice; ayudan
a tu hijo a «archivarla» en su visión de un mundo ordenado.

Si es la primera vez que estableces ritmos con un niño mayor, el proceso puede
tardar un poco más (un mes), pero el método es el mismo (para los niños mayores de 7
años quizá sea mejor que en lugar de la melodía, la actividad se hable y no se cante). Tu
participación (empieza desde lo pequeño, quédate cerca de ellos, insiste y dale
seguimiento) es aún más importante, pues conforme el niño tiene más edad e
independencia se vuelve menos influenciable. Tienes que llegar al punto donde el proceso
se ha vuelto automático e indiscutible. Es entonces cuando sentirás que lo has logrado de
manera exitosa.

Con los niños mayores de 7 años, que rara vez hayan hecho la misma cosa de la
misma manera y a la misma hora durante dos días consecutivos, es recomendable
comenzar con lo pequeño. Empieza con una tarea sencilla que podría ser placentera o de
alguna forma útil, como colocar su gorra favorita y su mochila en el mismo lugar cada
día cuando vuelva de la escuela. Cuando tu hijo ha logrado asumir esa tarea y se ha dado
cuenta de sus beneficios («mamá, por lo menos ya no tengo que buscar mi gorra»),
entonces puedes señalar estos avances como una inspiración para mayores cambios y
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más estabilidad.
En el caso de los niños mayores, sería bueno conversar sobre el cambio antes de

iniciarlo, y puedes consultarlos acerca de la mejor forma de adoptarlo. Sobre todo con
los chicos que se van acercando a la adolescencia, hay que comunicarles con claridad la
forma en que saldrán beneficiados, aun cuando el principal beneficio sea que no vas a
tener que molestarlos tanto. No tienes que hacer toda una defensa del caso; puedes hacer
que sea breve. Pero deberías hacerles saber que además de los beneficios obvios (llegar a
tiempo para tomar el autobús, estar al corriente con sus tareas de la escuela), este cambio
también significará que están tomando mayor control de su vida. Y te vas a dar cuenta de
ello.

TAN SENCILLO

El ritmo proporciona remansos de estabilidad 
y seguridad a lo largo del día.

 
Con repetición y cuidado cualquier cosa puede volverse más confiable. La necesidad

de despertarse en la mañana puede convertirse en un ritual pequeño pero placentero.
Cuando te sientas sobre la cama del niño pequeño y cantas o tarareas suavemente
durante uno o dos minutos, o solo te quedas sentado, ellos se despiertan con una
presencia amable. Si tienes un hijo madrugador, ¿podrías prepararle una bandeja con
cosas para que juegue en silencio hasta que los demás se despierten?

Con un poco de preparación en la noche, se puede facilitar la actividad de vestirse
por la mañana. En mi casa, hacemos espantapájaros al «vestir» un gancho con la ropa
que nuestras hijas se pondrán al día siguiente, con todo y el gorro para el invierno. Esto
nos ahorra mucho tiempo, pero también ayuda a las niñas a comenzar su día reduciendo
las decisiones para evitar conflictos. A los niños con problemas de integración sensorial,
les ayuda tener la ropa del día siguiente preparada, y que haya sido revisada para que no
tenga etiquetas u otras texturas que pudieran resultarles molestas.

El desayuno suele ser menos formal que la comida, pero no tienen por qué tomarlo
mientras van de un lado para otro. Puedes anclar el desayuno con algunas rutinas de
conexión y seguridad. Es un momento ideal para anticipar los planes del día, para
recorrer de manera verbal los pasos del día con tu hijo y que sepa qué va a pasar. ¿A
veces quisieras que tus hijos fueran más expresivos acerca de sus días y de lo que están
pensando? Siéntate frente a ellos en la mañana, mientras reponen sus niveles de azúcar
con el desayuno y reflexionan sobre cualquier cosa que hayan procesado durante el
sueño la noche anterior. ¡Nunca sabes lo que te van a contar!

En el caso de los niños que estudian algún instrumento, después del desayuno podría
ser un buen momento para ensayar. Si no les gusta practicar su instrumento, entonces es
la primera tarea que tienen que terminar. Mientras tanto, especialmente para los niños
que suelen despertar de mal humor, escuchar música puede equilibrar su estado de
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ánimo. Los lleva justo al centro de la creatividad en el cerebro o sistema límbico.
Los remansos de estabilidad y seguridad construidos por el ritmo son un respiro

durante el día. Estos intervalos ayudan al cerebro del niño a mantener el equilibrio, a fluir
por los centros de la voluntad, el pensamiento y el sentimiento. Si el niño siempre anda
corriendo y reaccionando ante las circunstancias cambiantes, recurrirá, o mentalmente
regresará, a una forma de secuestro de la amígdala, en la cual el niño opera desde la
parte del cerebro que reacciona de manera veloz, pero que no es tan capaz de pensar las
cosas con detenimiento o flexibilidad.

Durante un taller, un padre compartió una ingeniosa forma de integrar un ritmo
estimulante en las mañanas. A su esposa y a él les costaba trabajo preparar a los niños
para salir a tiempo por las mañanas. No había problemas para despertar, vestirse y
desayunar, pero después los niños empezaban a arrastrar los pies. Un niño desaparecía,
de repente se «perdían» los zapatos; ponían muchas excusas. El último empujón era
interminable. Es lógico, pues cuando la casa está cálida y cómoda, ¿por qué no quedarse
un rato más? Entonces incorporaron un nuevo ritmo en las mañanas. Una vez que cada
niño terminaba de vestirse, debía hacer una pequeña tarea antes de salir. Ya fuera que la
tarea consistiera en sacar la basura, alimentar al gato o tender la cama, de alguna forma el
grito de «¡Apúrense! ¡Ya tenemos que irnos!» resultaba más amable inmediatamente
después (¡o durante!) una tarea doméstica.

Cuando la escuela pone énfasis en los exámenes, a menudo se eliminan o se reducen
las pausas en la jornada escolar. El recreo, el arte, la música, el movimiento: estos son los
intervalos que permiten al cerebro del niño mantener el equilibrio y procesar la
información. Como enseñan para los exámenes, las escuelas tratan de «insertar» más y
más pruebas, pasando por alto temas y procesos curriculares más largos, incrementando
la reglamentación y la fragmentación. Un día común podía incluir «lecciones» sobre
Egipto, insectos, divisiones de varias cifras, español y diagramas de flujo de los
enunciados. Entre más fragmentada sea su jornada escolar, los niños se beneficiarán más
de la estabilidad en casa.

El tiempo que media entre la escuela y la comida es un período de transición
importante. Algunos niños participan en programas extracurriculares, otros tienen una
sucesión de clases y actividades antes de la comida y otros practican deportes. Muchos
padres piensan que sus hijos se benefician de algún tipo de catarsis, de «hacer locuras» y
de gastar su energía después de la escuela, así que agendan una actividad o dos cada día.
Hay niños que en verdad necesitan moverse –correr, treparse a un árbol, andar en
bicicleta– en especial después de haber estado sentados la mayor parte del día dentro del
salón. Pero la salida de la escuela también es una gran oportunidad para gozar de un
tiempo libre y sin horarios. Tener tiempo para el juego libre y autodirigido es una buena
forma de equilibrar las reglas y los horarios que el niño debe seguir en la escuela. Es un
verdadero deleite para el niño de edad escolar poder fijar su propio horario; incluso llegar
a aburrirse resulta una bendición.
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No todas las actividades que se hacen de manera regular constituyen un sentido de
ritmo. A fin de cuentas, un régimen estricto es rítmico, pero solo en el sentido más seco y
muerto de la palabra. El valor del ritmo se encuentra en las intenciones que hay detrás.
Al considerar un aumento en los ritmos de la vida de tu familia, plantéate la pregunta:
¿Esto hará que la vida sea más fácil y equilibrada? ¿Ayudará con lo que tenemos que
hacer? Y más importante aún, ¿contribuirá a la manera en que queremos vivir?

Los ritmos, al ser estables, crean confianza. Ofrecen a los niños un sentido de orden:
la alegría de la anticipación y la seguridad de las cosas con las que pueden contar todos
los días. El ajetreo, el cambio y la improvisación seguirán entrando en tu casa, pero no
gobernarán tus días; no cuando los ritmos son respetados. La estabilidad se afianzará. Y
cuando planees introducir nuevos ritmos en la vida de tu familia, acuérdate: además de la
estabilidad, los mejores ritmos de la vida cotidiana nos permiten experimentar la
conexión.

TAN SENCILLO

Los ritmos de la vida familiar proporcionan estabilidad; 
los mejores nos permiten experimentar la conexión.

 
No estoy sugiriendo que agenden pausas para «abrazos grupales» a lo largo del día

(mis respetos si logran hacerlo.) Lo que sugiero es que la conexión se fortalezca en
pequeños momentos espontáneos. Levantar la mesa después de la comida simplemente
es algo que hacen como familia; no es gran cosa. No es precisamente una máquina bien
engrasada, pero de alguna manera –con muchos estires y aflojes, con diferentes estilos y
velocidades de interacción, y con los choques ocasionales y las salvadas heroicas– se
logra terminar el trabajo. Es justo en momentos como ese cuando tu hijo de 6 años,
actuando con casa llena, hace su distintivo baile de robot. Es cuando el bebé finalmente
se sienta quietecito, fascinado por tanto movimiento que hay a su alrededor.

Créditos relacionales

En la música, los espacios entre notas son tan importantes como las notas en sí. Como
(frustrado aspirante a) guitarrista, conozco la importancia de la pausa. Al bajar de una
nota y prepararte para la que sigue, o cuando mantienes una séptima sostenida, el espacio
es absolutamente crítico para la pieza. En la crianza también es así: a menudo, en los
intervalos o los espacios entre las actividades es cuando se construyen las relaciones.

He aquí el ejemplo más sencillo de intercambio, en especial para los niños varones,
que de seguro te será familiar. Recoges a tu hijo de la escuela, y apenas se sienta en el
coche, le preguntas: «¿Cómo te fue en la escuela?». «Bien». «¿Solo bien?». «Me fue
bien, regular, pues». «¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?». «Nada». A los padres nos vuelve
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locos este tipo de conversación tan raquítica. Pero ¡un momento! Más tarde, en la noche,
acostado sobre la alfombra de la sala, con la cabeza encima del lomo del perro, tal vez
esté más dispuesto a contarte sus cosas: «Oye, mamá, ¿conoces a mi nuevo maestro de
Ciencia, el señor Elway? Hoy me dijo que puedo hacer mi proyecto sobre los agujeros
negros, ¡y es genial porque es justo el tema que quería elegir!».

Parece irónico, pero a menudo no es en las actividades en sí, sino en los momentos
previos o posteriores a ellas cuando se encuentran las ventanas que nos permiten ver
cómo están nuestros hijos; es en los momentos de pausa, cuando no está sucediendo
gran cosa, o en el intervalo entre una actividad y otra. Desafortunadamente, los niños
tienen muy pocas pausas en su vida diaria, ya que van y vienen de una actividad a otra
sin poder procesar ni sus pensamientos ni sus sentimientos. O quizá los padres están tan
ocupados y con los horarios tan sobrecargados que parecen un blanco móvil inalcanzable
para esos momentos espontáneos de conexión.

Un sentido del ritmo en el hogar puede incrementar estos momentos de pausa. Hay
algo en el hecho de estar presentes para nuestros hijos de manera consistente que les
permite «elegir sus espacios» para contarnos sus cosas cuando no hay mucha actividad a
su alrededor. Eres conocido, consistente y predecible. He aquí dos cuestiones que están
enlazadas: una es que al ser un padre comprometido con la regularidad –desde los
cuentos todas las noches, la comida en familia, la caminata del invierno, las «cosas
favoritas», las notas comunes del día y de la semana–, por extensión te conviertes en un
padre con quien los niños pueden pasar su tiempo, sin hacer nada. A veces lo veo como
el fenómeno del zapato viejo. Siendo esta clase de mamá o papá, te muestras como
regular y confiable. Con estos compromisos habituales, estás diciendo: «Sí, puede que
sea un ‘zapato viejo’, pero soy tu zapato viejo.»

TAN SENCILLO

A menudo las relaciones se forjan en los intervalos, en los espacios 
entre las actividades, cuando no está pasando gran cosa.

 
La otra cuestión es que esos momentos de no hacer nada, juntos, son cruciales. Me

acuerdo de una madre que en uno de mis talleres mencionó que no podía imaginarse
estar sola durante algún tiempo con su padre. Aun de adulta, pensaba qué es lo que
hubiera hecho de haber tenido que acompañar a su padre en un largo viaje en coche o si
por alguna razón se encontraran juntos en una lancha durante varias horas. No había
nada espantoso ni amenazador en su padre, agregaba enseguida. Pero a pesar de todos
esos años bajo el mismo techo, era un extraño para ella, y no sabía de qué podían haber
hablado en ausencia de otras personas o sin distractores.

La simplificación pone un énfasis tácito en las relaciones. Al evitar algunas de las
distracciones que podrían consumir nuestro tiempo y nuestra atención –medios de
comunicación ilimitados, actividades y cosas–, abrimos nuestra puerta emocional a
nuestros seres queridos. Reconocemos el reclamo que han hecho de nuestra atención. La
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simplicidad establece una conexión con nuestros hijos que es «rentable». Con esto quiero
decir que tenemos «créditos relacionales»: en los momentos difíciles podemos contar con
esta conexión y alimentarnos de ella.

Hay un consuelo profundo en la compañía del otro que buscamos en la familia; eso
es lo que queremos que nuestros hijos sientan. Un sentido de calma que no depende de
un interés, actividad o conversación en común. Esta conexión reconfortante se da de
manera casi natural cuando son pequeños. A fin de cuentas, somos los arquitectos de
nuestra familia: construimos sus estructuras, creamos su clima emocional. Sin embargo,
conforme nuestros hijos se independicen habrá más oportunidades para tener aciertos y
errores en cuanto a nuestros ritmos emocionales y a nuestra conexión mutua. Puede que
un padre no encuentre mucho con lo cual contribuir durante la fase equina de su hija, en
la que todos sus pensamientos, conversaciones y sueños son de naturaleza equina. De
igual manera, el hijo que antes solía jugar a la pelota con su madre, ahora está tocando el
bajo en la cochera. Y si ella abre la puerta para asomarse, él junto con otros cuatro
chicos (uno de ellos lleno de piercings) se voltearán para exclamar al unísono: «¿Qué
onda?».

La manera como le vaya a tu hijo (y a ti como su padre o su madre) en la
adolescencia está determinada por los años que preceden a la primera descarga de
hormonas. Se basa, al menos parcialmente, en esos momentos de pausa que
compartieron durante su niñez, en esos «créditos relacionales» que has acumulado. Los
momentos de seguridad y calma forman una línea bien marcada de conexión. Tienes la
esperanza de que la vida de hábitos relacionales que han creado en conjunto continúe
durante la adolescencia. El apego es habitual, inconsciente. Es, simplemente, la manera
en la que están juntos; la manera en la que siempre han estado juntos.

¿La convivencia en la niñez hace que la adolescencia sea pan comido? No
precisamente. La adolescencia es una etapa turbulenta en términos de desarrollo, y puede
ser intensa, tanto para los adolescentes como para sus padres. Pero los «créditos
relacionales», el énfasis que has puesto en estar presente para ellos, y con ellos, les
facilita las cosas a ambos no solo durante la adolescencia sino en otros momentos
difíciles. Les comparto dos ejemplos de mi experiencia reciente.

Un padre y su hija acudieron a consulta conmigo. La hija tenía problemas
académicos, pero al conversar surgió un tema totalmente distinto. La niña, Lilian, estaba
en séptimo grado. Al parecer, hubo dos fiestas en su pequeña comunidad escolar, ambas
sin la presencia de adultos. En estos eventos, hicieron «juegos» sexualmente explícitos.
Lilian mencionó que ella habló con su padre sobre estas fiestas y le dijo que ella y otros
niños se habían sentido muy incómodos. El padre de Lilian se puso en contacto con otros
padres y lograron detener esas fiestas. Surgieron varias conversaciones entre los padres y
los niños, y consiguieron atender la situación sin que Lilian fuera excluida por haber sido
la primera en contárselo a un padre de familia.

Cuando Lilian me habló de esta situación, le comenté que me había impresionado la
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valentía que tuvo para hablar con su padre sobre todo esto. «Pues –dijo Lilian– mi papá
y yo tenemos una buena relación. O sea, yo sabía que él me iba a escuchar. Sabía que
por lo menos iba a escuchar lo que tenía que decir; siempre lo hace. Y pensé que él
buscaría la forma de solucionar las cosas, que ayudaría en lo que pudiera». De hecho, el
padre de Lilian escuchaba en silencio mientras ella me platicaba todo lo que había
pasado. Escuchar –esperar, hacer pausas– parecía ser un hábito que él tenía. Entonces,
¿será que así siempre van a ser las cosas entre Lilian y su papá? No lo sé. Pero estaba
seguro de que sin importar lo que sucediera, ella sabía que su padre la escucharía. Con
todo lo que puede presentarse en la vida de una chica en ese momento de su vida, sin
duda esto es algo muy poderoso.

Otro punto sobre Lilian y su padre. Él era carpintero y tenía su taller en el sótano. No
siempre estaba en casa cuando Lilian y su hermano llegaban de la escuela, pero cuando
se encontraba, la puerta del sótano permanecía abierta. Sus dos hijos sabían que podían
bajar y platicar con él mientras tallaba o lijaba. A veces se detenía, apagaba sus máquinas
y se sentaba frente a ellos sobre la vieja mesa del patio que tenía en el taller. Pero a
menudo la plática era solo una parte del flujo de la tarde, de manera tan integral como el
trabajo en sí. Lo menciono porque a veces nos sentimos en la necesidad de crear un
«espacio sagrado» (con luces bajas y un fondo de cantos gregorianos) para poder
comunicarnos con nuestros hijos. No es así. Cualquier lugar está bien; el aserrín es
opcional. Lo importante es crear espacio en el tiempo y tener presente la atención. Tu
intención y tu compromiso crearán el espacio sagrado para ti y tus hijos.

TAN SENCILLO

Comprometerse con el ritmo crea confianza y «créditos 
relacionales»: una conexión que es «rentable».

 
A veces ayuda a los niños el simple hecho de recordarles que existe este lugar seguro

para ellos. Hace unas semanas, mi hija mayor estaba llegando de la escuela. Al caminar
hacia la casa por la entrada del coche, empezó a llorar. Para cuando mi esposa la alcanzó
y la abrazó, las lágrimas y las palabras se estaban derramando. «¡Insoportable!», escuché
mientras caminaba hacia ellas para acompañarlas. Fue un día terrible en la escuela. Había
tanto ruido y gritadero en la clase que no tuvieron su segundo recreo, ella no pudo
escuchar la narración ni tuvo tiempo para acabar su pintura. Es tan tentador entrar a
escena con una solución para los problemas, ¿no? Es absolutamente tentador calmar sus
pequeños y temblorosos mentones, y secar sus lágrimas con una solución infalible. Pero,
al hacerlo, estamos diciendo de manera contundente: «Yo controlo tu vida», «yo sé
cómo te sientes». No tenemos el control, y aunque pudiera parecer reconfortante saber
que «sabemos lo que sienten», también les negamos la posibilidad de tener sentimientos
propios.

De pronto, las dos hermanas estaban jugando, tratando de retomar el día a su
manera. Pero a la hora de la comida, cuando surgió el tema de la escuela, la mayor de
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ellas aún estaba sumamente molesta. «Querida, sin importar lo que suceda en la escuela
o en cualquier otro lugar, siempre tendrás tu lugar aquí, en casa. Estamos aquí, tu mamá
y yo y tu hermana». Empezaron a caer las lágrimas de nuevo, pero esta vez se levantó
de un brinco y me abrazó con alivio. No estaba arreglando su día, solo le estaba
recordando que tenía un lugar seguro, un oasis. Le mencioné que me iba a Chicago al día
siguiente, a uno de los aeropuertos más grandes del país. Le dije que cuando caminara
por el aeropuerto lleno de ruido y de personas corriendo de aquí para allá, probablemente
pensaría en ella, en su madre y en su hermana, que estarían en casa. «¿De verdad?», me
preguntó. «Sí. Es la imagen que llevo conmigo donde quiera que vaya».

Alison, la hija de mi amiga Laura, tiene 15 años. Era una niña brillante y maravillosa,
muy querida por todos los que la conocen. Hace poco, cuando me encontré a Laura,
hablamos acerca de la adolescencia. Laura me contó que pese a todos los atributos que
tenía en el mundo exterior, Alison llegaba a ser muy grosera y hostil en casa, en especial
hacia su madre. Volteaba los ojos, respondía con monosílabos y todos los elementos de la
lista del «comportamiento típico del adolescente». Parecía que Alison guardaba los
comentarios más ácidos para su madre. «¿Pero sabes lo que es extraño?», me comentó
Laura bajando el volumen de voz hasta un murmullo: «Mientras a la hora de la comida
se me puede quedar viendo como si me hubiera salido una segunda cabeza, aun así, casi
todas las noches se tira en el sillón frente al hogar conmigo ¡y se acuesta sobre mis
piernas!».

En realidad no es tan extraño. El trabajo (en términos de desarrollo) de tiempo
completo que Alison tiene ahora es alejar a su madre, pero en su «tiempo libre» hace lo
que también se le ocurre de manera natural. Un momento puede pensar que su madre es
una extraterrestre, y el otro, gracias a la conexión amplia y profunda, acurrucarse con
ella. Los adolescentes pueden olvidarse de su misión actual en la vida por el tiempo
suficiente para adentrarse en la ranura bien establecida de su conexión contigo. Y como
padres de familia, necesitamos esos momentos de conexión para poder aguantar lo
demás. Las hormonas no pueden reprimir por completo a los músculos del corazón: estos
se entrenan y se ejercitan con años de conexión tranquila y sencilla.

Las relaciones se forjan en las pausas, en los momentos ordinarios e incidentales que
tienen un extraordinario poder acumulativo. Cada noche, mientras la familia se reúne
para la comida, hablan de sus cosas preferidas. Uno a uno, mencionan algo especial de
su día… algo que hicieron o vieron, algo que los impresionó. Para los niños, podría ser el
ala de la luciérnaga que encontraron en el poste de la cerca, haber logrado amarrarse las
agujetas, el nuevo gatito del vecino. Para los padres puede ser una oportunidad de
reconocimiento: «Hoy vi cómo ustedes dos lograron hacer un plan y ordenar el espacio
de juego, y todo sin discusiones. Eso fue de mucha ayuda». Esta afirmación sencilla, ni
exagerada ni sentimental, puede ser muy eficaz. Cuando se hace de manera regular, tiene
todo el poder de un ritual al enmarcar el flujo del tiempo y enfocar nuestra atención y
amor. El día queda teñido por este momento vespertino al tiempo que observas y te
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preguntas: ¿Cuál será mi cosa preferida de hoy? ¿Qué elemento de belleza puedo notar
hoy en las acciones de mi hijo?

Los ritmos son como un lugar puesto para ti en la mesa. Una invitación indudable a
participar, conectarte y sentirte parte de algo.

La comida en familia

Durante mis años como maestro Waldorf, me di cuenta de un fenómeno curioso. Una
parte habitual del día del niño en edad preescolar es la preparación del almuerzo. Este
proceso puede incluir picar verduras para la sopa, pelar manzanas o amasar la masa para
las hogazas de pan. De manera invariable, los padres de familia se sorprendían al
enterarse de que su hijo había comido lo que le tocaba de almuerzo, fuera sopa de
verduras o una compota calentita, con gusto. «¡Imposible! Taylor solo come dos cosas:
sopa en forma de corbata con mantequilla o waffles». ¿Sopa de verduras? ¿Cómo puede
ser? A lo largo del año, los padres encontraban la forma para visitar la clase a la hora del
almuerzo en busca del truco que ayudaría a explicar el milagro: «hay algo mágico en
ella… ¿qué podría ser?».

Resulta ser que la magia se encuentra en el proceso. Los niños que han podido
participar en la preparación de una comida la sienten como su propiedad. De manera más
sencilla: cuando los niños hacen la comida, son menos propensos a tirarla o a rechazarla.
En el mundo maravilloso del jardín de niños Waldorf, el almuerzo no es solamente algo
para comer, sino un evento en sí. Hay un sentido de reverencia asociado al proceso
entero: la preparación, la hora de comer y de levantar la mesa después. Todos participan.

Los científicos sociales han criticado la importancia de la «comida en familia» desde
la década de 1980, cuando fue claro que este ritual que alguna vez fue sagrado, se
encontraba en la lista de peligro de extinción. Se dedicaban años y estudios numerosos a
las preguntas del huevo y la gallina: ¿Los efectos fueron determinados por la calidad del
tiempo que pasaban juntos? ¿Era mejor el nivel de rendimiento escolar entre los niños
que comían con su familia o era el acto de comer con su familia lo que mejoraba sus
calificaciones?

De nuevo, la respuesta está en el proceso, no en las particularidades. La comida de
esta noche quizá no sea un triunfo gastronómico, puede que la conversación divague un
rato y que algunas personas que no fueron invitadas lleguen a la reunión familiar: las
discusiones o tensiones ocultas del día. Resulta que el proceso también permite noches
desagradables, estados de mal humor e, incluso (que Dios nos perdone), mala comida. El
proceso (o ritmo) enlaza todas esas particularidades con los momentos dorados para
formar un vínculo fuerte y unificador. Esto es lo que hacemos juntos y lo que
significamos para uno y otro, sea un buen o mal día, o una buena o mala comida.
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TAN SENCILLO

La magia de los ritmos se encuentra en el proceso, no en las particularidades.
 
Las investigaciones han demostrado que entre más comidas compartidas haya en las

familias, es más probable que a los niños les vaya bien en la escuela, que coman frutas y
verduras y desarrollen su vocabulario, y que es menos probable que fumen, consuman
alcohol o drogas, sufran depresión, sufran asma o desarrollen trastornos alimenticios. El
Centro Nacional para la Adicción y el Abuso de las Sustancias (CASA, por sus siglas en
inglés) de la Universidad de Columbia realizó un estudio durante diez años que mostró,
entre otras cosas, que la comida en familia mejora con la práctica. Entre menos comidas
compartidas haya en familia, menos sana la comida y, según calificaron los participantes,
menos satisfactoria la conversación y la experiencia en general.1

Mezclando la sabiduría del niño preescolar, de los científicos sociales y de nuestros
propios instintos, podemos, por lo menos, afirmar lo siguiente: La comida en familia es
algo más que la comida en sí. Reunirse, comprometerse a compartir el tiempo y la
experiencia, intercambiar conversación, comida y atención, todos estos elementos
sumados dan un resultado más significativo que las panzas llenas. La nutrición es
exponencial. Las historias sobre la familia, las costumbres culturales y la información
sobre cómo vivimos se pasan de uno a otro en la mesa junto con la ensalada. El proceso
es más que una comida: es lo que hay antes y después de ella. Es la reverencia que se
rinde. Aquí el proceso también es más importante que las particularidades. No solo es
más compasivo sino que, como ocurre con cualquier ritmo, mejora con la práctica.

En el capítulo 3, limitamos el desorden y el exceso en el ambiente de tu hijo al
simplificar los juguetes, los libros y la ropa. Considera la aplicación de los mismos
principios a la comida. Mi propósito no es organizar tu alacena, sino organizar las
decisiones, los juicios y los problemas en relación con la comida, en especial con los
niños pequeños. Pero, para mantener nuestro enfoque en el ritmo, veremos formas
sencillas para enfatizar el proceso de la hora de la comida. Dicho de otro modo,
quitaremos la cortina mágica del jardín de niños para revelar cómo tú también puedes
servir una sopa de verduras que tus hijos sí querrán comer.

El ritmo de la comida empieza desde su preparación, no con la primera mordida.
Independientemente de cómo lo manejes, involucra a tus hijos. Incluso los niños más
pequeños pueden participar quitando los ojos a las papas, lavando la lechuga o colocando
los tenedores al lado de cada plato. Al principio vas a tener que esforzarte, pero tu
esfuerzo forjará el camino para un apoyo regular y eficiente en el futuro. Participar en el
proceso de elaboración de la comida también le da a los niños un «orgullo de autoría»
que influenciará sus hábitos de comer y su comportamiento. «¿Qué tal está la comida?»,
preguntarán varias veces a todos.

Involucrar a los niños en la preparación de la comida ayuda, además, a facilitar la
transición hacia la mesa. Si estás separando a un niño de su juego, es más fácil incluirlo
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en otra actividad que sentarlo en una silla. «¡Vamos, Emma, necesito que le des un baño
a estos chícharos!». Un niño que está participando en algo, en la realización de una tarea,
se encuentra en su propio ritmo. Al involucrarlo en la preparación, creas una rampa que
va directo a la comida.

Esta transición más sencilla es importante, con el fin de evitar que las emociones
fuertes, la rigidez de la reacción «lucha o huida» se mezclen con tu comida. ¿Qué
pueden hacer los niños con sus emociones complejas, cuando a menudo se sienten
impotentes? Bueno, hay tres áreas en que los niños pueden ejercer control y salir
ganando: comer, defecar y dormir. O más bien, no comer, no defecar o no dormir. Al
interrumpirlo mientras está jugando, puede que el niño esté listo para pelear, y al sentarlo
a la mesa, encuentra una pelea que puede ganar. Ciertamente no puedes obligarlo a que
coma, pero con una entrada mejor preparada puedes igualar las probabilidades.

Es lindo tener algún inicio simbólico para la comida. Mi familia toma un momento de
silencio (al iniciar este ritual, empezamos con diez segundos). Algunas familias comparten
una oración o una bendición; algunas prenden una vela. De nuevo, tú decides las
particularidades. Una familia que conozco pone una canasta de tarjetas navideñas que
hayan recibido junto a la mesa de la cocina. Una noche cada semana, eligen una tarjeta
de la colección y toman un momento para pensar en el remitente antes de iniciar la
comida. Esencialmente, todas estas prácticas representan un suspiro colectivo, un
agradecimiento, sea religioso o secular. Agradecer al cocinero (o a los cocineros), a los
campesinos que cultivaron la comida, a las personas que amamos o a la buena fortuna
que une a la familia, ¡seguros y hambrientos!

La mesa de la comida es uno de los laboratorios más estables que el niño tiene para
aprender habilidades sociales (y control de impulsos); es democracia en acción. Es
verdad que será rara la comida en la que no imagines lo vergonzoso que sería presentar
el «teatro de la comida» ante un público más amplio. Pero la mayoría de las «reglas» son
los principios básicos de justicia y gracia. Se pasan los platos, se usan los cubiertos –o
por lo menos está la valiente intención de hacerlo–, nadie se levanta de la mesa hasta que
todos hayan terminado; preguntamos a uno y a otro cómo le fue en el día y comentamos
sobre el nuestro.

Incluir a todos a la hora de levantar la mesa es una manera ideal para crear la salida
de la comida y hacer la transición hacia los ritmos y actividades de la noche. He aquí la
democracia de la comida: si lo comes, es mejor que ayudes a prepararlo, pero de seguro
tienes que ayudar a levantar después. La conexión creada a través de la comida continúa,
pero sobre la marcha, mientras cada quien asume sus tareas y todos trabajan juntos.

Simplificar los gustos

En el caso de la mayoría de las familias hoy en día, los pilares del demasiado se aplican,
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por supuesto, a la comida. Por lo general comemos demasiado, estamos abrumados por
demasiadas decisiones y demasiada información (publicidad y noticias), y se puede
aplicar el demasiado rápido a qué (comida chatarra) comemos y cómo (sobre la marcha)
la comemos. Una sensación de agobio, en particular para los niños, puede ser la base
para hábitos pobres y problemas de control relacionados con la comida que duran toda la
vida.

Al igual que los problemas relacionados con los juguetes y el desorden que revisamos
en el capítulo 3, la comida es otra área de nuestra cotidianidad que ha engordado
(perdona el juego de palabras) con el exceso y las pseudodecisiones. Aun cuando no
pretendo ser experto en nutrición, no se requiere un nutriólogo para quitar algo del peso
(de nuevo, perdóname) que sentimos respecto de las decisiones acerca de la comida para
nuestra familia. De la misma manera en que lo hice con los juguetes y el desorden, voy a
proporcionarte algunos lineamientos generales para la simplificación de la comida.

En vez de una hipotética montaña de comida al centro de tu cocina, imagina lo
enorme que es tu supermercado. Hoy en día, muchos de ellos son del tamaño de los
hangares del aeropuerto, con la comida menos procesada (la que existía hace cincuenta
años) en la periferia. Las presiones de un consumismo intenso pesan sobre las compras
de la comida. Y al igual que con los juguetes, la comida se vende como una forma de
entretenimiento, como dulces que los niños merecen disfrutar. ¿Y quiénes somos
nosotros, padres de familia, para negarles el placer? Luego está la presión de los
coetáneos. Los que comercializan la comida sacan el máximo rendimiento de la idea de
aceptación social o «membresía» acerca de las decisiones sobre la comida, al igual que lo
hacen con los juguetes. «¡Dile a tus amigos!». La presión finalmente te llega mientras
que los comercializadores les insisten a los niños a que apliquen el poder del fastidio con
sus padres. ¿Ya perdiste el apetito?

Mi primera sugerencia para simplificar la comida, al igual que con los juguetes, es
limitar las decisiones y la complejidad. Simplifica el número de opciones de comida
disponibles para tus hijos y también los sabores e ingredientes al alejarte de las comidas
altamente procesadas y endulzadas.

Para simplificar la comida, podemos aplicar muchos de los principios que utilizamos
al clasificar y ordenar el montón de juguetes. Estos lineamientos básicos pueden
acompañarte por los pasillos del supermercado: ¿Esta comida está diseñada para nutrir o
para entretener? ¿Para estimular? O de manera más sencilla, ¿esta comida está diseñada
o fue cultivada? ¿Existía hace cincuenta años? ¿Su procesamiento es muy elaborado,
con ingredientes que no puedes identificar ni pronunciar? En los Estados Unidos, se
introducen 17 000 «nuevos productos de comida» al año.2 Los alimentos más sencillos,
como los juguetes más sencillos, tienden a durar más. Y cuando simplificas las decisiones
que tu hijo tiene acerca de la comida, de la misma forma en que lo hiciste con sus
juguetes, lo liberas de las presiones de demasiado; permites el desarrollo de hábitos
alimenticios sanos, que durarán para toda la vida.
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¿Te acuerdas de los juguetes de alta-estimulación que identificamos en el montón de
juguetes? Fueron los que tienen efectos de sonido chillantes, luces intermitentes, diales
giratorios, y son diseñados para inducir una sobrecarga de cortisol en el sistema nervioso
de tu hijo. Esta cita de la página de Frito-Lay ejemplifica un paralelismo en el ámbito de
la alimentación: «Súbele el volumen a tus antojos con las especias intensificadas, el queso
de altos decibelios y el increíble crujido de los totopos marca Doritos. Los sabores
intensos como los de Doritos Nachos y Doritos Cool Ranch son los antojos más ruidosos
del planeta». El problema con este tipo de comidas, aparte de los efectos negativos sobre
la salud, es que secuestran las papilas gustativas de tu hijo. Ponen el parámetro de la
estimulación tan alto que los niños pierden la capacidad de reconocer y diferenciar
sabores más sutiles. Los sabores (a causa de los aditivos) se han vuelto cada vez más
grandes y más complejos. ¿Cómo podría competir una zanahoria con los Doritos sabor
«alitas» y «queso azul»? En comparación con sabores tan extremos, la mayoría de las
comidas no logran atraer la atención de tu hijo y mucho menos su interés.

TAN SENCILLO

La comida está hecha para nutrir, no para entretener ni excitar.
 
Considero a los Doritos, y tantas otras comidas chatarra, sabores de «gran éxito»

(claro que no soy el único, ¡ya que los promocionan como tales!). Estos sabores de
«gran éxito» (normalmente aditivos y estimulantes) sientan las bases para el ciclo
adictivo. Al acostumbrarnos a los sabores extremos, se nos antojan más y necesitamos
más para poder alcanzar «éxitos» más grandes e intensos o las reacciones fisiológicas que
hemos llegado a esperar de la comida. Es posible secuestrar y recalibrar los sistemas de
los niños mediante los efectos de los aditivos de la comida, del azúcar y la cafeína que
inducen a la hiperactividad. Esas comidas son enemigas del ritmo. No puedes fluir con
estos altibajos tan extremos.

Así, el primer paso en la simplificación de la comida de tu hijo es quitarle poco a
poco esas comidas chatarra que son altamente procesadas y tienen escaso o nulo valor
nutritivo. Puedes hacer un cambio drástico y quitar todo de una vez o puedes hacerlo
poco a poco. Según lo que yo he visto y escuchado de numerosas familias, se necesita
aproximadamente un mes para limpiar los sabores de «gran éxito» del paladar de tu hijo.
Aunque me sorprendió, pues pensé que se necesitaría más tiempo, parece que el
promedio es un mes. Al eliminar los sabores extremos, puedes ofrecer texturas
interesantes pero con opciones más sanas. Un plátano no sería un buen sustituto para los
Doritos, pero unos chips de verduras horneadas podrían funcionar por el momento e ir
guiando las decisiones acerca de la comida por un mejor camino.

Para ir eliminando los refrescos azucarados en tu familia, crea tu propia «fuente de
refrescos» en casa con agua gasificada y jugos. Las burbujas ayudarán a tus hijos a hacer
la transición de refrescos a otras bebidas más sanas. Incluso puedes empezar con
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preparaciones muy dulces y luego ir dejando el azúcar. Los refrescos que estás
eliminando van en el sentido opuesto: en los últimos veinte años, la marca 7Up ha más
que triplicado la cantidad de azúcar que utiliza; en promedio, una lata de refresco
comercial contiene diez cucharaditas de azúcar.3 Dejamos los refrescos azucarados y la
cafeína. Al reducir la cantidad de azúcar, ¿qué sabores se les antojan? Puedes dejar en
claro que estos no son exactamente «alternativas» a las comidas más procesadas: es lo
que ahora hay para comer en casa. El proceso de desintoxicación va en un solo sentido:
hacia la comida cada vez más real (en lugar de la comida procesada) con ingredientes
cada vez más sencillos y naturales.

Entre más pequeños sean tus hijos, se vuelve más fácil simplificar la comida. Pero
aun cuando los hijos sean más grandes, puedes lograr un cambio en ellos. Al establecer
una nueva dirección para tus decisiones acerca de la comida, no dejes que unas cuantas
semanas difíciles te detengan. Los gruñidos durarán solo un ratito; los beneficios (y
rápido te darás cuenta de ellos) serán de largo plazo. Tienes que dar el ejemplo para este
cambio y comprometerte por completo. No lo presentes como un «experimento» o un
«aprendizaje interesante».

Si tus hijos son adolescentes, es importante hacerles saber que estos cambios llegaron
para quedarse. Van a voltear los ojos, y sí, habrá un eco de gruñidos por la casa. Y sin
duda te presentarán un argumento muy persuasivo. Será algo así: «pero eso es ridículo,
¡todos toman un montón de eso! ¡Janet toma el triple de lo que yo tomo! ¿Y los dulces
también? ¿Me estás tomando el pelo? Los papás de Robert tienen cajas de dulces, ¡y
ellos nos los dan! ¡Incluso se pueden comprar en la escuela!». Escucha todo lo que te
quieran decir, sin interrupciones. Déjalos que te aseguren que las cosas que has eliminado
de tu casa son justamente las que están presentes (y son aceptadas, ofrecidas y
disfrutadas) en cualquier otro lugar del planeta. Luego, con calma y con toda la seguridad
del mundo, puedes decirles que si pueden conseguir estas cosas por todas partes,
entonces no será un sacrificio tan grande no tenerlas en casa.

No puedes controlar lo que tu hijo o hija adolescente come (o hace) cada minuto del
día. Pero puedes ser firme y claro acerca de lo que sucede en el hogar. Y no lo olvides:
con el tiempo, los ritmos y la predictibilidad, «lo que sucede en casa» se desarrolla de
manera natural. Llegan a aceptarlo, anticiparlo y depender de ello.

Cuando los niños, en especial los pequeños, tienen demasiadas decisiones que tomar
antes de llegar a desarrollar un buen juicio, la publicidad, sus deseos y sus voluntades en
desarrollo pueden descarrilarlos fácilmente. Es del todo normal que a un niño le resulte
atractivo un dulce color rosa brillante que dispara chispas de sabor al mezclarlo con su
cereal (esto es invento mío, pero no dudaría de que un producto así llegara al mercado
dentro de un año). También es normal que un niño pequeño quiera ejercer el control
cuando quiera y donde pueda. No obstante, como padres que somos, ¿realmente
queremos que estas tendencias, junto con una legión de comercializadores, se apoderen
de la salud de nuestros hijos o de su relación con la comida, la cual durará toda la vida?
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Seguramente has conocido niños que han negociado o que han protestado para poder
mantener sus gustos y preferencias alimenticios muy limitados. Yo los llamo los niños de
la comida roja y blanca. Pan, pasta, dulces y, de vez en cuando, alguna salsa roja. Al
dudar entre los carbohidratos y los azúcares, oscilan entre la comodidad y la vigilancia:
una reacción común ante el estrés. El estrés también hace que los niños rechacen lo
nuevo, así que se quedan atrapados en el callejón de sus preferencias, mismo que cada
vez se vuelve más angosto. Otra mala noticia es que los conflictos de poder que tienen
con la comida seguramente se extenderán a otras áreas. También hay buenas noticias. A
lo largo de los más de veinte años que llevo ayudando a los padres a simplificar, me he
dado cuenta de algo curioso. Los primeros años no lo entendía, pero los padres a
menudo mencionaban que, al simplificar, sus hijos se volvieron cada vez menos
melindrosos para comer. El patrón era consistente. Sin importar si los padres solo
simplificaban la comida o si habían llevado a cabo una simplificación más extensiva, al
aumentar el sentido del ritmo y la regularidad en la vida de sus hijos, los problemas sobre
el control de la comida disminuyeron de manera sustancial o desaparecieron por
completo. ¿Por qué? Porque conforme los niños se sienten menos abrumados, conforme
sus vidas se vuelven más predecibles y menos caóticas, no sienten tanta necesidad de
ejercer control sobre la comida. La simplificación tiene efectos amplios.

TAN SENCILLO

Conforme los padres simplifican, los problemas 
que sus hijos tienen con la comida disminuyen 

o se resuelven de manera bastante natural.
 
La comida debería ser una fuente de alimento para el niño, no de reconocimiento,

entretenimiento o empoderamiento. Si les concedes autoridad a los niños pequeños sobre
la comida, pueden adoptar hábitos que podrían afectarlos durante toda la vida. En
realidad estás limitando sus opciones al darles muchas decisiones a una edad temprana.
Sabemos que las preferencias alimenticias se forman durante los primeros años de vida.
También sabemos que es un proceso principalmente social: los niños prueban y aprenden
a disfrutar diferentes comidas –aunque sean picosas, blandas, nutritivas o procesadas–
que la gente a su alrededor disfruta.4 Al simplificar la comida en casa, a los niños
pequeños les das tiempo de probar una amplia variedad de comidas sanas y de
desarrollar una serie de preferencias balanceadas.

Otro beneficio de ir más allá de las preferencias de la comida roja y blanca es lo
siguiente: al expandir nuestros horizontes alimenticios, también los expandimos en otras
formas. Hasta la fecha no he conocido a ningún niño que no haga saltos intelectuales y
emocionales al expandir sus preferencias hacia la comida. La comida es fundamental, y
nuestra relación con ella es una filigrana para nuestra relación con la vida.

Te comparto otro punto antes de contestar una pregunta que es tan vieja como el
tiempo: «¿Qué vamos a comer?». He compartido este consejo durante varios años, así
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que estoy firmemene convencido de que funciona. Si quieres que tu hijo pruebe una
nueva comida (o un grupo de comida), tienes que estar seguro de que lo haga por lo
menos ocho veces. Solemos rendirnos demasiado pronto, aceptando el rechazo a todos
los tipos y variedades de lechuga, digamos, o de frijoles, solo por una reacción
desagradable. Me he dado cuenta de que hay que empezar con una cantidad muy
pequeña; usemos como ejemplo el brócoli: lo ofrecemos con mantequilla y sal. Hay que
ofrecerlo de nuevo, por lo menos siete veces más, como quiera que lo prepares, al
tiempo que vas reduciendo hasta eliminar la sal. Al disminuir la cantidad de sal, empieza
a surgir el sabor del alimento. El proceso es tan gradual que casi, casi, garantiza la
aceptación: con ocho pruebas, tienen un nuevo alimento de por vida.

Simplificar la comida

He sugerido que hagas cambios para que haya cada vez menos opciones y más sabores
sencillos al eliminar los sabores de «gran éxito» de la comida chatarra. Mi siguiente
consejo está diseñado para simplificar la comida en familia. Hará que la pregunta «¿qué
vamos a comer?» sea más fácil de contestar, o que incluso llegue a ser una pregunta
obsoleta en tu hogar. ¿Qué vamos a comer? Eso es fácil: ¿En qué día de la semana
estamos?

Las comidas en familia se vuelven más sencillas cuando son predecibles: lunes, pasta;
martes, arroz; miércoles, caldo, etc. Al sugerir este sistema, ¿estoy pensando en mamá o
papá (o quienesquiera que sean los cocineros)? Pues bien, sí, las comidas regulares hacen
que su preparación sea más sencilla. Pero recomiendo esta práctica sobre todo porque es
algo que aterriza y reconforta a los niños de manera muy profunda. Ojalá y ahora
aceptes la idea de que el ritmo hace la vida más segura para los niños; crea una base para
su crecimiento. A lo largo del camino de la vida, de las idas y venidas, del sueño y la
vigilia, del trabajo y el juego, de los viajes en coche de un lado a otro, la cena es un
punto rojo señalado con una flecha roja: «Estás aquí». Es una oportunidad medular para
establecer los ritmos que se propagarán y se notarán en otras partes del día, en el
comportamiento de nuestros hijos y en nuestra conexión como familia.

«Estamos aquí. Esto es ahora». El primer argumento para las comidas regulares en
noches regulares es que ayuda a que las comidas en familia se lleven a cabo. En vez de
invertir una tremenda energía, inspiración, ingredientes y creatividad cada noche, hay
ciertas decisiones que ya están tomadas. Puede haber una variación dentro de la
sustancia básica; cuando toca pasta, podría haber un amplio rango de posibilidades, pero
sin la necesidad de crear una gran obra de teatro, desde el concepto hasta la
presentación, cada noche.

De todas formas, nunca preparas una sola comida, ¿o sí? A Robert no le gustan las
cosas crujientes, Sara es alérgica a los alimentos verdes y Marian se convirtió en vegana.
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Una madre me contó que sentía que estaba haciendo malabares a la hora de preparar la
comida, moviéndose rápidamente para mantener seis comidas suspendidas en el aire.
Una vez que la comida había llegado a la mesa, ella estaba tan cansada que podía
explotar con el más mínimo comentario que no le gustara.

Para los cocineros, la consistencia de las comidas regulares puede evitar el momento
en que, al asomarnos al refrigerador, nos rendimos y mandamos todo a volar. La
regularidad (y la simplicidad) abarca desde antes de la comida hasta la preparación, el
viaje al supermercado y la lista de compras.

Entonces, o ya te perdí o empiezas a sospechar que pertenezco a una extraña secta.
A fin de cuentas, el estilo estadounidense tiene todo que ver con la variedad, ¿no? ¿Será
que no me he dado cuenta de que la sección de libros de cocina está desplazando al resto
de las secciones de la librería? ¿Cómo es posible que te sugiera comprometerte con una
rutina tan aburrida?

Como mencioné, la variación es posible con este sistema; puede que la sopa de este
miércoles sea bastante distinta de la de la semana siguiente, según los ingredientes
disponibles. Pero hay un punto más importante en todo esto, un punto que se relaciona
con todos los ritmos de la vida cotidiana. Su descripción puede parecer rutinaria, pero la
experiencia relacionada con ellos normalmente no lo es. Hay tantas corrientes en la
cotidianidad, tantas modificaciones, cambios y variaciones, que los ritmos suelen actuar
como boyas y no como anclas. Además, los ritmos hacen que sea muy divertido salir de
ellos. «Sé que hoy toca sopa, pero ¡vamos a salir a comer!». Un sentido del ritmo es lo
que fija el pulso constante, pero también es lo que permite las maravillosas notas altas.
Los niños reaccionan ante esos placeres inesperados con una apreciación genuina. Las
notas altas esporádicas y ocasionales son bienvenidas ante un ritmo constante. Algo muy
distinto serían los tonos intensos continuos. Esa canción, con otro título, es el sentido del
merecimiento.

Hace muchos años se comunicó conmigo una madre que había adoptado esta
sugerencia, y la simplificó aún más. Un fin de semana preparó unas charolas grandes de
lasaña y una gran olla de sopa y así dejó varias comidas preparadas a la vez, listas para
congelarse. Ella suponía que 20% de la gestión de recursos extra (era su término para las
compras y el trabajo de preparación) había rendido 80% más de comidas preparadas.
Esta mujer se dedicaba (y no estoy bromeando) a ser experta en eficiencia. Al principio,
ese grado de organización me parecía espantoso, pero tiene toda la razón. Tener lista la
comida, especialmente después de un día atareado, puede ser maravilloso. Nosotros
salimos a comprar un congelador de segunda mano para poder hacer lo mismo. Cuando
hay más tiempo a la hora de comer, hay mayor sensación de calma en todo.

Es probable que con esta rutina llegue a haber una noche de no tanto éxito como las
otras. Está bien. Los miércoles comemos caldo y los niños lo van a comer. Y si no lo
hacen, es muy probable que no sufran daños irreparables. El caldo vendrá y se irá. Quizá
empiecen a preocuparse por ello el lunes o lleguen a evitar el caldo una o dos veces con

122



grandes muestras de desprecio, pero dentro de poco se olvidarán de las objeciones y los
sorbos ruidosos puntualizarán la conversación. La consistencia también nos enseña que
hay cosas que no cambian, aunque quisiéramos que sí. No todo se dobla ante nuestras
preferencias personales.

Si esto parece extremo, es porque ya no estamos acostumbrados a pensar en la
comida como un evento grupal. Solo falta el letrero con luces intermitentes que diga
CAFETERÍA a la entrada de nuestra casa, dado que cada persona de la familia come lo que
quiere, y a la hora y en el lugar que se le antoje. Los niños comen (algo normalmente
rojo o blanco) frente a la televisión, mamá prepara su ensalada y papá compra algo en la
calle camino a casa para comer después, cuando esté leyendo el periódico. No hay
reglas, no hay necesidad de cambiarlo para alguien más. No existe la sensación de que
podría haber algo de beneficio en el acto de reunirnos.

TAN SENCILLO

La consistencia refuerza los valores, que son más 
grandes que las preferencias personales.

 
Mi amigo y colega, Jack Petrash, autor del libro Navigating the Terrain of

Childhood, ha criado tres hijos: dos ya son adultos y uno está en la prepa. Él me contó
que las comidas en familia en su casa eran sagradas. Les fue bien durante varios años,
pero conforme los niños crecieron, trataron de evitarlas. Tenían que ir a otros lugares,
había cosas que hacer; la comida en familia tenía competencia. Jack y su esposa, Carol,
se mantuvieron firmes. También tomaron la decisión de gastar entre treinta y cuarenta
dólares más a la semana en comida para que los niños pudieran invitar a sus amigos a
comer a la casa con frecuencia. Suponían que aunque los gastos de comida fueran
elevados, comparados con, digamos, los costos de la terapia familiar serían mucho
menores. Platicaban acerca de muchas cosas a lo largo de esas comidas. Como padres de
familia, Jack y Carol tuvieron la oportunidad de observar lo que pensaban y hacían los
adolescentes y cómo eran los amigos de sus hijos. Es normal que los adolescentes
empiecen a protestar por los ritmos establecidos de la familia. En términos de su
desarrollo, su trabajo es quejarse. Esto no significa que nuestra respuesta deba ser
empacar nuestras tradiciones y rendirnos ante sus protestas. La consistencia y la
conexión en casa terminan pagando algunos de sus dividendos más elevados durante la
adolescencia. CASA descubrió que la mayoría de los adolescentes que habían comido tres
veces o menos a la semana con su familia desearían haberlo hecho más a menudo.5

Quizá te preguntes si las comidas hogareñas son una buena idea para tu familia. Una
y otra vez he visto lo mucho que esto ayuda a los niños a anclarse, así que espero que
por lo menos hagas el intento. No tienes que hacer anuncios, ni elaborar un gran
discurso. Cuando tus hijos se den cuenta del nuevo patrón, habrán pasado tres semanas
desde que se inició el cambio. Mucho antes de eso, creo que te darás cuenta de que las
comidas se han hecho un poco más sencillas y más consistentes.
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El sueño y las válvulas de escape

Ya se lavaron los trastos, los sobrantes de comida están guardados. ¿Te encuentras
haciendo un cálculo mental de las probabilidades de una hora puntual de dormir?
¿Calificas el nivel de energía de cada niño en comparación con las probabilidades de que
sus luces, y eventualmente las tuyas, estarán apagadas a una hora razonable? Es
imposible que un niño logre tranquilizarse para dormir si anda a toda velocidad. De
hecho, creo que el proceso que el niño necesita para dormirse en la noche, inicia al
despertarse en la mañana. ¿Qué tipo de día va a tener? ¿Qué tan rítmico será? ¿Incluirá
actividad y oportunidades para hacer pausas, para poder procesar lo que ha sucedido? En
realidad, dormir se trata de un acto de fe, un soltar que requiere confianza. Al apagar las
luces, a veces les digo a mis hijas: «todo está bien… pueden dejarse caer en los brazos
de su ángel». Los problemas relacionados con el sueño a menudo tienen sus raíces en
problemas de ansiedad y confianza; los niños necesitan sentirse más conectados para
soltarse y conciliar el sueño.

Permíteme compartir la idea de válvulas de escape, los ritmos que puedes entretejer
en la cotidianidad de tu hijo. Las válvulas de escape proporcionan seguridad y (al igual
que los mejores ritmos) también conexión. Una válvula de escape le permite a tu hijo
dejar salir vapor emocional. Cuando logran soltarlo durante el día, les es más fácil
soltarse a la hora de dormir.

Henry había tenido problemas desde que entró a la escuela. No siempre hay una
coexistencia pacífica entre la escuela y los niños varones. A menudo hay que apoyar y
nutrir la formación de esta alianza. Los problemas de Henry empeoraban por el hecho de
que le costaba trabajo dormirse en la noche. Susan, la madre de Henry, era madre
soltera. Hasta la fecha, pienso en ella con frecuencia porque aprendí algo maravilloso de
ella. Quizá a ti también te sirva.

Susan y yo platicamos acerca de las formas en que podía aumentar el nivel de
predictibilidad y ritmo en sus días. Cuando le expliqué cómo podía hacer una vista previa
del día siguiente para Henry, me dijo, «¡es justo lo que empecé a hacer! Lo llamo ‘hacer
un sándwich de compota’». Tenía que verlo con mis propios ojos. Al final del día,
mientras Henry se preparaba para dormir, ella se acostaba en su cama y empezaba con
una pregunta. «Henry, mi amor, ¿qué fue algo bueno, algo valiente, de este día?».
«Bueno –decía Henry, pensando– en el recreo, en el juego de las cuatro esquinas, Teo
dijo que Gerome estaba haciendo trampa, pero es que en realidad no lo había visto bien,
entonces yo dije: ‘¡Gerome no estaba haciendo trampa!’». «¿En verdad? ¿Defendiste a
tu amigo? Qué bueno». «¿Qué fue la cosa más difícil hoy?». «Bueno, probablemente
fue cuando tuvimos que hacer de nuevo esos ejercicios de contar, ¿sabes? ¿Te había
contado que en la clase de matemáticas ahora tenemos que hacer montoncitos con esas
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cuentas y luego unirlas?». «Sí, me lo mencionaste el martes». «Sí, pues sigo odiando
esas cosas, pero hoy pude un poco mejor». «¿Lo entendiste mejor?». «Sí». Susan
contestaba con respuestas breves. No ofrecía sesiones de psicoanálisis, ni arreglos ni
juicios sobre el día, sino una validación silenciosa de ser testigo para su hijo,
escuchándolo y poniéndole atención.

Mientras tanto, Henry estaba desempacando su día para ella. Imagina una maleta
llena de pensamientos y emociones del día. Con sus preguntas, Susan abre la maleta y le
permite a Henry sacar cada cosa que tiene adentro para mostrárselo. Luego le hacía
preguntas acerca del siguiente día: «¿Cuál piensas que va a ser la cosa más difícil de
mañana?». «Oh, ¡el volibol! Estamos jugando volibol en la clase de educación física, ¡y
soy malísimo para ello!». «¿Y cuál será lo mejor de mañana?». «¡El recreo! Porque va a
estar tan padre, ya elegimos nuestros equipos para el kickball y voy a estar con José y
Lucas, y eso está genial».

Así sale todo, los miedos y frustraciones de Henry, sus esperanzas y sueños. A final
de cuentas, los sueños no siempre son cosas tan enormes. Pueden ser bastante pequeños
pero iluminan nuestros pensamientos, nuestro punto de vista de la vida. Susan no solo ha
logrado desempacar el día con Henry de manera hermosa, sino también ha hecho una
vista previa del siguiente día. Y dado que Henry está teniendo algunas dificultades en la
escuela, ella lo ha dejado con lo que llama «un sándwich de compota». Dicho de otro
modo, él ha expresado algunos de sus problemas, pero esas cosas están acolchonadas y
contenidas (imagina un pan muy suave) con otros aspectos de su día que son más
placenteros y emocionantes para él. A veces, sobre todo con los pequeños que no son
muy expresivos, no vas a recibir una cascada de respuestas a tus preguntas, y está bien,
pero han podido reflexionar acerca de su día en la cálida y reconfortante luz de la
atención que les brindas.

TAN SENCILLO

Tener dos o tres válvulas de escape al día ayudará 
al niño a conciliar el sueño a la hora de dormir.

 
¿Cómo puedes ayudar a tu hijo a soltar la presión de su día? Considero que por lo

menos debe de haber dos y ojalá fueran tres o cuatro de estas válvulas de escape dentro
de los ritmos cotidianos.

Creo que ayuda pensar en el día como un espejo de lo que podría suceder a la hora
de dormir, en especial en lo que se refiere a los niños que tienen problemas para conciliar
el sueño en la noche. ¿Qué tipo de día será para ellos? «Otra forma de verlo –comentó
una vez un padre en un taller– es ‘¿Voy a poder ver el partido esta noche?’». Si tu hijo a
lo largo del día no ha tenido oportunidades para liberar la presión, puede que tenga
problemas a la hora de dormir. Y si piensas en la presión estrictamente en términos de
adultos, pasas por alto el hecho de que hoy el cerebro de tu hijo procesará información y
establecerá conexiones neurales, y su cuerpo crecerá a una velocidad tal que hará que lo
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que tú haces hoy se vea como si nada más estuvieras quieto de pie.
Las siestas de un bebé o un niño pequeño son válvulas de escape integradas. Un

descanso silencioso durante el día es algo importante, que debe de conservarse el mayor
tiempo posible. Incluso el niño de 8 o 9 años se ve beneficiado por una hora de calma en
medio del día, aunque la use para descansar o para hacer alguna actividad tranquila. De
hecho, seguramente todos resultaríamos beneficiados con tal práctica, sin importar la
edad. Una vez que el niño llega a la edad escolar, y al no contar ahí con un horario para
el descanso, puedes implementarlo durante las vacaciones de verano o los fines de
semana. Mantén vivo el concepto –aun después de que tus hijos se gradúen de sus
siestas de medio día– de que el tiempo de descanso es algo que hacemos cuando se
puede. ¿Tu hijo tendrá problemas para dormirse en la noche si duerme en el día? La
mayoría de los niños mayores de 6 años no van a dormir durante el tiempo de descanso,
y si lo hacen es porque en verdad necesitan dormir más horas en la noche. Pero una
media hora o una hora de tiempo en calma y silencio a solas durante el día es un acto
regenerativo a cualquier edad y es un hábito que vale la pena cultivar.

Un ritual después de la escuela también puede servir como válvula de escape y
puente entre los mundos de la escuela y de la casa. El refrigerio después de la escuela
podría funcionar bien. ¿Te acuerdas de Mary, del capítulo 1? La madre de Mary había
arreglado su horario de trabajo para poder estar con ella después de la escuela. Le sugerí
que hiciera el hábito de compartir un pequeño refrigerio con Mary como un ritual de
transición. «¡Pero ella no habla conmigo!», me reportó después de una semana. ¿Y quién
dice que tiene que hacerlo? Podemos compartir un momento de conexión en silencio.
Conforme Mary llegue a confiar en la presencia de su madre en este tiempo –allí sentada,
moviéndose por la cocina, revisando el correo–, ella usará esa conexión para satisfacer
sus necesidades.

Como mencioné, mi familia toma un momento de silencio justo antes de la comida.
Yo lo considero una válvula de escape. Para ser sincero, empezamos con solo diez
segundos de silencio y gradualmente aumentamos el tiempo hasta llegar a un minuto.
Probablemente llegaremos a los dos minutos y ese será nuestro límite. No, no es una
hora de meditación diaria, pero es probable que cualquier padre de familia que tenga
hijos pequeños llegue a asombrarse. A mí me asombra casi cada noche. Los niños se
inquietan al inicio, pero después se relajan con el silencio.

Quizá te preguntes: ¿cuál es el sentido de tener un momento de silencio? Si es así, te
lo propongo como un reto. Cada noche, alrededor de nuestra pequeña mesa, hay un tipo
de suspiro colectivo mientras nos relajamos con este momento de silencio. La idea de
mantener el silencio es para profundizar nuestra atención. No siempre nos damos cuenta
de la tensión que cargamos. Si tienes que estar en silencio, durante un momento, es
probable que tus hombros caigan un poco y estés consciente de tu respiración, quizá por
primera vez en todo el día. Para un niño que habla o se mueve o se inquieta de manera
continua todo el día, este momento de tranquilidad será muy notable. Un momento de
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silencio no solo suelta la tensión del constante hacer, presenta una extraordinaria
alternativa: el acto de solamente estar.

Para algunos niños varones y para los que son laboriosos, el trabajo en sí puede
servir como una válvula de escape. Podría ser un proyecto: cargar piedras en una
carretilla, escarbar un hoyo en la tierra, construir con bloques, atrapar lagartijas o escalar
un árbol. Los proyectos en desarrollo que los niños están ansiosos por completar después
de regresar de la escuela pueden ser maravillosas válvulas de escape. Cualquier actividad
que permita al niño perderse ayuda a soltar la tensión y le proporciona la calma mental
que requiere para procesar los eventos del día. Sin importar los medios, el juego activo y
profundo es una excelente válvula de escape. Conforme los niños van entrando a la
pubertad, a veces los pasatiempos o colecciones –los inicios de las pasiones profundas– y
los deportes organizados pueden alcanzar el mismo propósito.

Una pequeña sugerencia que tengo para la válvula de escape y que ya había
mencionado: prende una vela en algún momento del día. Parte de la tradición de tu
familia podría ser prender una vela antes de la comida y dejar que tus hijos la apaguen al
final. Para los niños pequeños, la luz de la vela crea un mundo mágico. Concentra su
atención y reduce su vista a un pequeño círculo dorado. De nuevo, es algo muy sencillo,
pero te podrías sorprender por lo reconfortante que puede ser para tu hijo. Una madre
me hizo reír cuando me dijo que al parecer su pequeño hijo equiparaba la luz de la vela
con alguna especie de suero de la verdad primordial. «¿A la mayoría de los niños los
tranquiliza la luz de la vela? –me preguntó–. ¡A Jared no! Cuando está prendida la vela,
abre su pequeño corazón (y su boca) para relatar sus deseos más profundos para la tierra
y cada criatura que jamás se haya conocido, y también sus pensamientos, esperanzas y
sueños para sí mismo, para sus amigos, sus mascotas, maestros y nuestro cartero. Es
muy tierno pero, honestamente, al prender la vela pienso: ‘¡agárrate!’. ¡Nunca sé qué va
a salir de su boca!». ¡Eso sí es una válvula de escape!

No hay necesidad de aparatos ni de efectos especiales. Lo que se necesita para
ayudar a nuestros hijos a equilibrar sus vidas, días y energías está a nuestro alcance.
Cada pequeña válvula de escape, cada oportunidad para soltar y tranquilizarse, es muy
breve, insignificante. Pero imagínate durmiendo a un niño –tu niño– cuando haya tenido
uno de estos momentos a lo largo del día. Imagina una mayor sensación de tranquilidad y
calma en su pequeño cuerpo, en su respiración, mientras te inclinas para besarlo antes de
dormir.

El sueño es el máximo ritmo. Todo lo que tu hijo hace y es, será afectado por el
sueño, o por la falta de él. ¿Autoestima baja? Lo primero que busco es la falta de sueño.
Sin el sueño, somos reactivos, incapaces de acercarnos a cosas nuevas o a circunstancias
variables con fuerza y resiliencia. Se requiere sueño para un fuerte «yo soy», un sentido
de identidad. Dado que el cerebro del niño aún está en desarrollo, y que una gran parte
del crecimiento y poda sináptica sucede cuando están dormidos, una alteración de tan
siquiera una hora de sueño puede tener consecuencias intelectuales y conductuales.
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Según los estudios hechos por el doctor Avi Sadeh de la Universidad de Tel Aviv, la
brecha en el rendimiento escolar causada por tan solo una hora menos de sueño es
equivalente a la brecha normal entre un niño de sexto grado y otro de cuarto grado de
primaria. Es decir, tu hijo de sexto grado que va cansado a la escuela podría estar
aprendiendo (y comportándose) como un niño de cuarto grado.6

En mi experiencia, la mayoría de los niños entre 2 y 6 años necesitan dormir 11
horas. Desde los 6 hasta los 11 años de edad, algunos niños pueden funcionar bien con
diez horas, pero ese número aumentará de nuevo –a 11 o incluso 12 horas– durante la
adolescencia. Desafortunadamente, la mayoría de los niños no se acercan a este número
de horas. La mitad de todos los adolescentes duermen solo siete horas o menos entre
semana. Según las investigaciones hechas por la Universidad de Kentucky, para cuando
llegan al último año de preparatoria, los jóvenes solo duermen un promedio de poco más
de seis horas y media por noche.7 La hora de dormir debe ser uno de los ritmos más
protegidos e invariables de la familia. Mi consejo es dar una tolerancia de veinte minutos:
diez minutos como período de gracia antes o después de la hora fija para dormir. La hora
de dormir que varía mucho de un día a otro o que cambia de manera drástica entre
semana y el fin de semana tiene los mismos efectos fisiológicos que el jet lag. También
hay que recordar que las horas de sueño que tu hijo tiene antes de las 12 de la noche
valen más que las que tiene después de esa hora: el ritmo interno de tu hijo está fijado de
tal forma que el sueño más profundo y somático sucede más temprano en la noche.

Los cuentos para dormir

Los cuentos son maravillosas válvulas de escape. Los eventos del día y las preguntas que
surgen acerca de ellos pueden tomar vuelo con las aventuras de las criaturas míticas y las
tierras fantásticas. Los niños se reconocen a sí mismos en los personajes; perciben su
propio valor cuando sienten los miedos de la heroína, cuando pueden experimentar su
valentía, su compasión y esperanza. Siguen el cuento con sus cabezas y sus corazones, y
reconocen las consecuencias de sus actos al navegar el camino del bien y del mal. Al
preguntarse, «¿qué haría yo?» o «¿cómo va a terminar?», sueltan los sucesos del día
cuando se han limpiado por el poder de su imaginación.

Jamás he conocido un niño al que no le guste un buen cuento, bien contado. Ese niño
podría existir, solo que no lo he conocido. La mayoría de los niños se deleitan con los
cuentos al transportarse a mundos imaginarios que se despliegan ante ellos al acurrucarse
con la persona que lo está contando o leyendo. No se requiere nada de ellos; pueden
relajar el cuerpo y la respiración al conjurar todos los detalles en su imaginación. Los
cuentos tienen riqueza y ritmo propios, una musicalidad de lenguaje que a los niños les
encanta. Estoy seguro de que has escuchado en sus juegos imágenes y frases
procedentes de los cuentos. Los niños aprenden del mundo a través de sus cuentos y
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pueden percibir un mundo de posibilidades que se extiende más allá de las paredes de su
habitación. Al prestar sus corazones y sus emociones a los personajes, los niños van
esculpiendo su propia identidad y cavando pozos internos de compasión y empatía.

Los cuentos afectan la manera en que los niños aprenden a narrar sus propias vidas,
y tienen una influencia en la forma en la que ellos mismos narrarán los cuentos. Einstein
una vez dijo: «si quieres que tus hijos sean brillantes, léeles cuentos de hadas. Si quieres
que sean aún más brillantes, léeles aún más cuentos de hadas». Los cuentos de hadas lo
tienen todo: verdad, belleza, bondad, pruebas y segundas oportunidades, errores,
conflictos, promesas y magia; son las lecciones arquetípicas para toda la vida.

En el capítulo 3, vimos cómo los niños pequeños crecen de manera sana con la
repetición, y vale la pena repetirlo. La respuesta más común de un niño menor de 4 años
ante cualquier cuento –leído o contado– normalmente es «¡otra vez!». Aun con los niños
mayores, de 4 a 8, puede resultar bastante reconfortante y relajante recibir los cuentos
conocidos varias veces. Con la repetición, el cuento llega a conocerse de manera
profunda –y no solo como una probadita– y es asimilado en las experiencias aprendidas
del niño.

¿Cuáles son los cuentos de la familia que contamos una y otra vez? Son las historias
que tienen personajes amados, cuentos de humor, de peligro y miedo, de adversidades y
heroísmo. «¿Te acuerdas cuando Ann se cortó el cachete y tuvieron que ponerle puntos?
¿Te acuerdas cuando por fin llegamos a casa del hospital y cenamos malteadas?». La
preocupación y el alivio se transforman con el recuento; la repetición de la historia se
convierte en una especie de credo de la familia: «¡Mira nuestra fuerza! ¡Mira lo que
podemos hacer!». Revivimos las memorias, pero también reforzamos lo que creemos
acerca de nosotros mismos. ¿Qué es lo que tu hijo valora más sobre tu familia? Puedes
darte cuenta de ello al ver qué historias piden una y otra vez.

Leer cuentos y compartirlos con tus hijos es un ritmo que extiende tu poder como
padre de familia. La comida y el cobijo ya están cubiertos; la universidad puede parecer
como una posibilidad remota, cuando todo va bien. Pero ¿puedes crear una niñez rica en
cuentos? ¡Extraordinario! Al hacerlo, estás ofreciendo seguridad y conexión, como se
obtienen de los mejores ritmos. También provees magia, con el escenario creado por el
círculo de luz desde la mesa de noche. Con los cuentos, abres las puertas hacia otras
tierras, hacia lo mágico, hacia el pasado y el futuro; enfatizas la importancia del ahora al
introducir lo infinito.

Un ritual de cuentos a la hora de dormir podría ser un camino muy valioso para la
conexión y la comunicación. Coincidentemente, este punto se ilumina mejor con un
cuento: la historia de Amber y Lola.

Amber había avanzado bastante en el primer grado de primaria; tenía 6 años de edad.
Le iba muy bien en la escuela y le agradaba ir cada día. Estaba contenta en su mundo
escolar. El día en que llegó a visitarme Lola, la madre de Amber, me explicó que su hija
no tenía problemas en la escuela, pero que en casa era muy enojona y cortante con ella.
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Lola me platicó que su hermano, que vivía en California, estaba muy grave de salud.
Había estado enfermo desde hacía un tiempo, pero ahora era claro que iba a morir. Lola
iba cada dos semanas a visitar a su hermano y se quedaba por unos cinco días. Siendo
madre soltera, Lola se había esforzado mucho para crear una red de familia y de amigos
con quienes Amber pudiera sentirse como en casa. Aun así, Amber estaba muy enojada
con su madre, no solo por irse, sino por estar triste.

«¿Qué le cuentas a Amber acerca de lo que está pasando?» –le pregunté. «Trato de
ser lo más honesta que puedo –respondió–. Ella ama a su tío y sabe que está muy
enfermo. Creo que merece saber la verdad. No quise inventarle un cuento». En sus
palabras, escuché un eco de lo que quise decirle: «Sí, ella merece ambas cosas –le dije–.
Merece la verdad y también los cuentos. Pero ahora es cuando necesita más cuentos,
para poder ayudarle con la verdad».

Le sugerí que hablara con Amber de manera indirecta acerca de este momento difícil
contándole cuentos a la hora de dormir. Sugerí que le contara cuentos –o un solo cuento,
en varias formas y repeticiones– sobre alguien en una situación espantosa que logra
encontrar una salida. Puede que el personaje esté perdido en un bosque, verdaderamente
perdido en un lugar oscuro y peligroso. Hay peligros, y tiene que superar ciertos retos,
pero finalmente encuentra luz y cambio. Al final, hay una resolución: el protagonista
(quien, por cualquier otro nombre, sería Amber) encontrará un lugar mejor.

Mucho después, me encontré con Lola –quizá hasta un año después de su visita a mi
oficina–. Me contó que su hermano había fallecido. También dijo, con una sonrisa
penosa, que después de habernos conocido, se sintió molesta por las sugerencias que le
había hecho. «Trata de comprenderme –me explicó–. Fue un período muy difícil para
mí. Estaba abrumada y me molestó que tu ‘receta’ hubieran sido los cuentos de hadas.
Pero la verdad es que funcionó, los cuentos fueron como un bálsamo para ella. Lo
superó». «¿Todavía te pide ese cuento?». «¡Sí!». Pareció haberse sorprendido por mi
pregunta. «Todavía lo pide, y todavía se lo cuento. Ella no quiere cambios en el cuento,
pero lo siento diferente ahora cuando lo cuento». Y yo sabía por qué. «Ahora tú misma
lo crees, ¿verdad?».

Los niños necesitan nutrirse a sí mismos, y los cuentos ayudan con eso. Como
bálsamos poderosos y sanadores, los cuentos brindan a los niños la fuerza y las imágenes
que necesitan para encontrar sentido a su mundo. En el caso de Amber, su mundo, su
seguridad, era su madre, y el hecho de verla alterada no solo la asustaba sino que la
desquiciaba. ¡No puede ser! Iba en contra del orden correcto de las cosas. En los
cuentos, Amber encontró un medio para expresar sus sentimientos, un consuelo y la
esperanza de que el orden del mundo algún día se restablecería nuevamente.

Para el niño pequeño, la mayoría de las respuestas pueden encontrarse en los
cuentos. Esto es un buen ejemplo de la diferencia que existe entre el mundo de los
adultos y el de los niños. Los adultos a veces asumimos una correspondencia directa
entre nuestros mundos. Entonces, en una situación difícil, suponemos que la
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comunicación debe ser directa. A fin de cuentas, al exponer todos los hechos, se puede
entender cualquier cosa. Sin embargo, los niños no están sumergidos en el mundo de los
hechos, ni logran procesar la información de la misma forma en que nosotros lo
hacemos. Necesitan verdades sencillas, dichas de manera simple, especialmente como
respuesta a sus preguntas.

Pero los niños también necesitan contenedores para la verdad, para las situaciones
que podrían ser difíciles de comprender para ellos. Con los cuentos, tienen un foro para
sus propios sentimientos y preguntas, un lugar para procesar la verdad a través de su
imaginación. Con los cuentos, Amber pudo forjar una relación con la analogía y, a través
de esa analogía, pudo sobrellevar la realidad. Los cuentos les dan alas a los niños
pequeños, dejándolos volar libres de la tiranía de los hechos.

Lola conoció el poder de los cuentos justo cuando ella y Amber lo necesitaban, en
medio de una situación difícil. Pero fue una de esas lecciones que recordará y volverá a
usar como madre de familia. A menudo tenemos una intuición acerca de lo que nuestros
hijos necesitan y de las dificultades con las cuales podrían estar batallando. A veces un
cuento puede no tener un paralelismo verdadero con la realidad de tu hijo, pero aun así
puede ser un regalo, un puente hacia una nueva perspectiva. Puede presentar imágenes
que crean un ambiente tan palpable como si fuera una brisa fresca que entra por una
ventana abierta. Los cuentos hablan de seres y de poderes que existen más allá de
nuestro control, de pequeños actos de generosidad con enormes consecuencias, de
valentía y humor y de la maravilla del hogar. Con sus imágenes, su maleabilidad y sus
posibilidades, los cuentos ofrecen a los niños una compenetración emocional y también
un alivio emocional. Ofrecen alimento.

Espero que ahora que estamos acercándonos al final del tema del ritmo hayas
encontrado ejemplos de regularidad y conexión que puedan incorporarse a la cotidianidad
de tu familia. También tengo la esperanza de que hayas llegado a concebir el ritmo como
un regalo extraordinario –sin necesidad de tener un plan de ahorros– que generará
dividendos durante toda la vida de tu hijo.

 
Imagina…

 que los días de tu familia adquieren un sentido de orden, ritmo y flujo

 que las transiciones difíciles son suavizadas por patrones confiables

 un creciente sentido de consistencia en tu hogar y, con ello, la alegría de la anticipación

 un aumento en las oportunidades para la conexión y los momentos de pausa conforme se arraigan los ritmos
en la familia

 la seguridad que el niño percibirá al tener una imagen mental sobre la manera en que se desarrollará su día

 un lugar para tu hijo dentro de las tareas y los ritmos de la vida cotidiana, con un aumento progresivo en sus
funciones conforme vaya creciendo, y que vayan desde la participación hasta el dominio independiente

 cómo las comidas en casa se vuelven algo más habitual, con platillos familiares y reconfortantes, y con
conexiones que evolucionan a través de la repetición
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 tener un tesoro de cuentos sobre la familia para compartir

 cómo crece el sentido de identidad de tu familia junto al número de actividades que hacen juntos

 
NOTAS:
1 Nancy Gibbs, «The magic of the family meal», Time, 4 de junio de 2006.
2 Alex Cohen, «Michael Pollan: If you can’t say it, don’t eat it», National Public Radio, 24 de abril de 2008.
3 Eric Schlosser, Fast Food Nation, Boston, Houghton Mifflin, 2001, p. 54.
4 Schlosser, Fast Food Nation, p. 122.
5 Gibbs, «The magic of the family meal».
6 Po Bronson, «Snooze or lose», New York, 8 de octubre de 2007.
7 Idem.
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CINCO

 

Horarios

Un campo se agota con el laboreo sin tregua.
—OVIDIO

ylan, un niño de 12 años, juega en una liga de futbol durante todo el año y está
preparándose para su prueba de cinta morada en tae kwon do. Toca la trompeta en

la banda y también en la orquesta de jazz, y tiene un promedio de entre una y dos horas
de tarea cada noche. Carol, su madre, es asesora financiera, y describe a su hijo como
alguien «despreocupado» en comparación con su hermana Didí, de 9 años. «Él aún no
ha encontrado su verdadera pasión en la vida, pero vamos a asegurarnos de que conozca
todo tipo de opciones». Hace dos años, Carol se dio cuenta de que entre las diversas
actividades que Didí tenía al salir de la escuela, parecía que le interesaba más la gimnasia
y los caballos, así que Carol empezó a llevarla a clases de volteo ecuestre, una
combinación de alto nivel de ambas actividades. «¡Eso fue el final de nuestro tiempo
libre!». Carol dice: «pero a Didí le encanta, está totalmente motivada». La mayoría de
los fines de semana, Carol o su esposo, Robert, llevaban a Dylan a algún torneo de futbol
mientras Didí y su entrenador empacaban el tráiler para el caballo y salían hacia algún
estado cercano para una competencia de volteo ecuestre.

Carol y Robert son personas inteligentes y ocupadas, comprometidas con su trabajo
y con su familia. Se involucran por igual en el esfuerzo que se requiere para criar a los
hijos y ayudarlos a recibir lo que necesitan para tener éxito en la escuela y seguir sus
intereses. Conocí a Carol después de que me escribió para quejarse de un comentario
que hice sobre los «niños sobrecargados de actividades» en una entrevista en la radio.
Carol escucha la radio muy a menudo, dado el tiempo que pasa en el coche
transportando a sus hijos a sus actividades.

El factor que no llegué a tener en cuenta, insistió Carol, fue la motivación. Ella sentía
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que el término sobrecargados de actividades fue sobreutilizado. Algunos padres podrán
forzar a sus hijos para hacer actividades, y su motivación es el deseo de verlos destacar o
la necesidad de tenerlos ocupados mientras ellos están en el trabajo. «Eso no tiene nada
que ver con nosotros. Robert y yo queremos darles las oportunidades que nosotros
nunca tuvimos de niños». Ella aceptó que, en el caso de los niños, las actividades en las
que no están interesados podrían estresarlos. Pero cuando a los niños les encanta lo que
hacen, cuando tienen su propia motivación, entonces aunque estén ocupados es un
tiempo productivo, emocionante e incluso energético.

Carol y yo intercambiamos varias cartas y tuve el placer de conocerla cuando asistió
a una conferencia que impartí cerca de su ciudad natal. Hemos mantenido nuestra
amistad, lo cual me da gusto. Carol podría haberse ofendido cuando comparé a sus hijos
con las cosechas, y su trabajo como madre con el del granjero, pero no fue así. Después
comentaré más al respecto.

Primero quisiera aclarar, al igual que lo hice para ella, que apoyo la idea de que los
niños estén activos e involucrados en todo tipo de actividades interesantes. No creo que
sea bueno pasar la infancia en posición de loto: sereno, silencioso y libre de estrés. Los
niños crecen de manera sana con la actividad. El elogio superior de mi hija para una tarde
agradable es: «Papá, antes de que nos hubiéramos dado cuenta, ¡estábamos jugando muy
brusco!». A todos nos deleita ver a un niño sonrojado y feliz, con la respiración
entrecortada y rizos húmedos pegados a la cara, totalmente involucrados en algo que les
encanta hacer.

No fueron solo mis comentarios sobre los niños sobrecargados de actividades lo que
molestó a Carol; también estaba respondiendo a un tema que se había debatido desde
hacía un tiempo en los medios. Fue a principios de la década de 1980 cuando en su libro
(ahora un clásico) The Hurried Child, David Elkind cuestionó por primera vez si a los
niños se les estaba empujando hacia la adultez o hacia la supercompetencia porque a los
padres les faltaba interés o tiempo para criarlos. En su libro más reciente, The Power of
Play, se lee lo que él considera que se ha perdido entre las prisas por llegar a una
madurez temprana. En Children of Fast-Track Parents, el autor Andrée Aelion Brooks
notó una moda creciente entre los padres de clase media-alta que buscaban actividades
extracurriculares para sus hijos en edad escolar. Brooks observó un espíritu de
competencia en esta atención cada vez mayor hacia los «logros» de los niños. En 2001,
en su libro The Over-Scheduled Child: Avoiding the Hyper-Parenting Trap, Alvin
Rosenfeld y Naomi Wise trataron el tema de «la crianza como un deporte competitivo» y
cómo nos ha llevado, entre otras cosas, a una pérdida de tiempo libre para padres e hijos.

Así, estas modas y el debate que generaron han estado con nosotros durante casi
treinta años. Pero imagina qué tanto han cambiado las cosas desde entonces,
esencialmente en una sola generación. ¿Qué hacen con su tiempo los niños de hoy en
comparación con lo qué hacían sus padres cuando eran niños?

Algunas actividades, por lo general, se han mantenido desde principios de la década
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de 1980: los niños de entre 6 y 11 años siguen pasando una gran parte de su tiempo
viendo la televisión, aunque ahora cada vez pasan más tiempo ante la pantalla de la
computadora. Ahora están en la escuela, en promedio, ocho horas más por semana en
comparación con el año de 1981, y la cantidad de tiempo que dedican a actividades
estructuradas (por ejemplo, deportes, arte, clases, Iglesia, actividades sociales) se ha
duplicado: de 11% en 1981 a entre 20% y 22% en 1997.1 El tiempo que dedican a la
tarea también se ha duplicado: en 1981 bastaba con 52 minutos por semana, mientras
que en 1997 los niños de entre 6 y 8 años dedicaban 128 minutos en promedio para
hacer la tarea en casa. Y eso fue antes de la ley Que ningún niño se quede atrás. Una
encuesta a padres de familia llevada a cabo en 2006 por America Online y Associated
Press encontró que los alumnos de primaria hacían en promedio una hora y veinte
minutos de tarea cada noche.2

En general, hoy en día los niños tienen menos tiempo libre; hasta 12 horas menos por
semana.3 Según los investigadores de la Universidad de Michigan, en 1981 el niño común
de edad escolar tenía 40% del día libre, después de considerar el sueño, la comida, la
tarea y las actividades organizadas. Sin embargo, en 1997 el tiempo se redujo a 25 por
ciento.4

Algunos padres, Carol incluida, creen que es injusto que les echen la culpa de estos
cambios. ¿Es tan malo tener muchas ocupaciones? ¿Por qué no consideran que sus hijos
ocupados son personas satisfechas en lugar de frenéticas? ¿Qué hay de malo en querer
que tu hijo tenga la mayor cantidad posible de oportunidades? No creo que la
culpabilidad tenga una función educativa ni productiva en este caso. No creo que el
problema central de los niños sobrecargados sea la motivación, ni por parte de los padres
ni por la de los niños. La mayoría de los padres están motivados por buenas intenciones.
Pocas madres o padres (salvo, quizás, en un día malo) asegurarían que ocupan a sus
hijos en diferentes actividades para que los dejen en paz. A pesar de las dificultades
reales de cada día, de los malabares con la familia, el trabajo y las responsabilidades
personales, la mayoría de los padres se ofenderían si uno les dijera que están
presionando a sus hijos y privándolos de su infancia. Como quieren darle todo a sus
hijos, los padres, una vez más, actúan con motivaciones generosas, pero igual que un
exceso de juguetes puede coartar la creatividad, un exceso de actividades programadas
puede limitar la habilidad del niño para autodirigirse, para ocuparse por sí mismo de
encontrar su camino y seguirlo.

Todos hemos conocido niños que necesitan una agenda –entre la escuela, las clases
extra, los deportes, los clubes, las reuniones– para llevar la cuenta de dónde tienen que
estar y a qué hora. O niños pequeños cuyos horarios están llenos de acuerdos para que
los cuiden otras personas durante la semana, que siempre van aprisa de un lado a otro y
deben ajustarse a diferentes cuidadores y a múltiples situaciones sociales. O niños cuyos
días están tan programados que tener un tiempo libre –siquiera unos 15 minutos de
sobra– los hace sentir extraños, instantáneamente aburridos. ¿Será que estos niños tan
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ocupados son más felices si disfrutan las actividades que hacen? Por supuesto. Sin
embargo, ¿dónde se pone el énfasis, en el gozo o en el logro? ¿En la satisfacción o en la
competencia? Resulta difícil esclarecer la motivación entre padre e hijo. ¿El niño está
motivado porque ama lo que está haciendo o hay un deseo de complacer a los demás que
da vida a esa motivación? Cualquiera que sea el caso, no creo que el amor que un niño
sienta hacia una actividad lo proteja del estrés provocado por hacer demasiadas cosas a
una edad demasiado temprana. Creo que un interés, si es genuino, se sostiene al paso del
tiempo. Es más, un interés sano requiere tiempo y el sostén del ocio y de otros intereses
para que se profundice y perdure.

TAN SENCILLO
Demasiadas actividades programadas pueden limitar 

la habilidad del niño para motivarse y dirigirse sí mismo.
 
Balance y control: estas son las palabras que me vienen a la mente al pensar en los

niños sobrecargados de actividades. De hecho son tres palabras: balance, control y
fertilizante. Los niños necesitan tiempo libre sin estructuras. Necesitan tiempo para
hacer nada, tiempo para pararse de manos o para ingeniar una estrategia para que el
camión de los helados se vaya todo derecho por su calle sin darse siempre vuelta en la
esquina. Sin tiempo libre, ¿qué tan equilibrada podría ser la vida? No mucho. Eso lo
entendemos, pero también valoramos la productividad. La infancia y la crianza de los
niños están bajo la mira hoy en día, mucho más que hace treinta años. Ya que la infancia
se ha convertido en una cosa (la preparación para la adultez) y la crianza de los hijos se
ha convertido en una cosa (lo que hacemos para no hacer lo mismo que hicieron
nuestros padres), buscamos controlar a una con la otra. Seguramente podemos mejorar
estas cosas. Seguramente podemos agregar más decisiones. Y tiene que haber formas
para aumentar la productividad. (Dejó de pararse de manos y ahora la niña está acostada
con una brizna de pasto entre los dedos y la hace sonar como un mirlitón). Esta vez –
esta tarde, esta infancia, este niño– ¡podría enriquecerse! ¡Eso es! Enriquecimiento.
Como padres de familia, hemos descubierto el fertilizante y lo estamos aplicando a la
infancia por toneladas.

Rotación de cultivos: horarios equilibrados

Fue a principios de los cincuenta, con la introducción de los fertilizantes químicos,
cuando los agricultores pudieron ejercer un mayor control y ampliar la productividad de
sus campos. Podían enriquecer sus campos, ahora liberados del lento ciclo natural de la
fertilidad. El fertilizante, o la fertilidad embolsada, hizo posible prescindir de ganado y
abono, y también de la variación de cultivos. Los agricultores pudieron especializarse y
sembrar grandes terrenos con una cantidad densamente compacta de monocultivos. Milla
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tras milla de maíz, hasta donde alcance la vista. Las tierras enriquecidas dan mayor
rendimiento en menos tiempo.

La analogía tiene sus límites, de acuerdo. Por ejemplo: ¿tres entrenamientos de futbol
a la semana equivalen a una bolsa de fertilizante? Pero nos da algo de perspicacia y
puede servir como una buena guía para aumentar el equilibrio en los horarios de tus
hijos. ¿Y qué hay de la motivación? Bueno, lo que motiva al agricultor para incrementar
su rendimiento es comprensible, sobre todo en un contexto más amplio. A fin de cuentas,
el agricultor también siente la presión: ¿cómo compararán sus cosechas con las de los
agricultores vecinos? En un mundo veloz y competitivo, tiene sentido buscar una ventaja,
¿no? ¿Intentar ejercer algo de control? Desafortunadamente, hay consecuencias cuando
aplicamos los principios industriales a la naturaleza. El precio que pagamos cuando
sobrefertilizamos es una tierra agotada y empobrecida. El cuidado de la tierra requiere
tiempo, y más confianza que control. La agricultura sustentable incluye rotación de
cultivos; equilibrar los campos cultivados con los que están totalmente inactivos, y con
aquellos que tienen un cultivo de cobertura de leguminosas. Se puede decir lo mismo de
los niños; hay consecuencias cuando controlamos sus horarios, tratando de «sacar mayor
provecho» de la etapa de la infancia. Sus vidas están superfosfatizadas, llenas de
actividades desde la mañana hasta la noche. No está absorbiéndose el exceso de
«enriquecimiento»: está derramándose, contaminando su bienestar. A fin de cuentas, la
actividad sin tiempo de ocio, como una planta sin raíces, es insostenible.

¿Qué relación hay entre la rotación de cultivos y una infancia sustentable? Vamos a
indagar un poco más, como una nueva forma de ver los horarios de nuestros hijos para
poder simplificarlos. La rotación de cultivos es un modelo de equilibrio e
interdependencia. La abundancia del cultivo depende de que la tierra haya descansado y
de que haya sido oxigenada y regenerada por el nitrógeno de las profundas raíces de los
cultivos de cobertura, o de leguminosas. El descanso nutre la creatividad, la que a su vez
nutre la actividad. La actividad nutre el descanso, lo que a su vez sostiene la creatividad.
Cada uno extrae del otro y contribuye con el otro.

En lo que se refiere a nuestros hijos, el «campo inactivo» es el tiempo libre y el
descanso. Es el tiempo de descanso tan elogiado, el tiempo para merodear, pasar el rato
o hacer travesuras. Es un tiempo para la contemplación, para mirar al vacío, para
aprender a silbar una melodía conocida aun cuando solo pueda hacer un chiflido inhalado
y no exhalado. Es un tiempo que existe más allá de la campana de la escuela, del brazo
extensivo de la tarea. Puede parecer un tiempo que viene de un universo paralelo, que
existe más allá de las clases de piano, de danza o incluso de lavarse las manos antes de la
comida.

Considero que las leguminosas o el cultivo de cobertura son algo así como el juego
profundo, aquel dentro del cual nos perdemos en el flujo de algo profundamente
absorbente. Es el tipo de actividad –ya sea un proyecto artístico o de construcción, o una
lectura– en la que el tiempo no pasa. En la que la conciencia de sí mismo y la frustración
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se desvanecen, y en la que el niño se encuentra concentrado por completo y controla lo
que está haciendo. Está conectado con lo que está haciendo, y también con su identidad.
Esta es la cualidad profundamente arraigada de la creatividad.

Al simplificar los horarios, le sugiero a los padres que creen una imagen visual de su
hijo cuando está concentrado en el juego profundo y creativo. A menudo esta imagen
tendrá que ver con algo relacionado con el arte o la naturaleza. ¿Cuándo es que tu hijo
logra estar totalmente concentrado? ¿Cuándo logra enfocar su atención de tal manera que
tú y todo lo que está alrededor del niño desaparecen? Este tiempo no es ni más ni menos
importante que el ocio y la actividad: son interdependientes. Sin embargo, pongo énfasis
en ello porque algunas veces, como padres, al no reconocerlo, les quitamos por la fuerza
ese tiempo. Es como si prendiéramos la radio dentro de la iglesia; nos pasamos de la
raya, no la honramos. Es el tiempo más valioso en el que tu hijo puede procesar la
estimulación sensorial, y los niños que no lo experimentan pueden ser más nerviosos y
tener más dificultades para relajarse o dormir.

Un punto más sobre este juego profundo o cultivo de leguminosas. Como padre,
trato de ser consciente de cuando mis hijas están totalmente concentradas en su juego.
Es algo para lo cual puedes crear un espacio y que puedes honrar, pero no puedes
«controlar». La confianza le gana al control. Como dijo el Dr. Spock: «Confía en ti
mismo. Sabes más de lo que piensas». Inducir el juego profundo no ayuda. No puedes
dirigirlo, solamente puedes dejar tiempo para ello y confiar en que el ocio y la actividad
nutrirán la creatividad de tu hijo. No tiene caso programar un sinnúmero de clases de arte
para tu hijo, o «aumentar» y «enriquecer» su producción creativa. La visión que tienes
sobre la creatividad quizá no sea igual que la de ellos. Su creatividad, junto a su
identidad, está evolucionando. Pero puedes reconocer y honrar este punto medio entre la
actividad constante y una suspensión total de ella.

La actividad –escuela, clases, deportes, quehaceres, socialización– está representada
por lo que está sembrado o el «campo de cultivo». Incluye las ocupaciones de la
cotidianidad normal: la actividad y las relaciones. También incluye el estrés bueno, o las
ocupaciones ligeramente eufóricas y excepcionales como la obra de teatro escolar, una
competencia o un partido de deportes, una presentación musical, las fiestas, incluso los
exámenes. Una tarde o un día completo y rico para estar inmerso en la acción.

La actividad y las relaciones son decisivas cuando son equilibradas. Igual que el
descanso nutre la acción, la actividad vigorosa alimenta el sueño y también la
imaginación. Sin embargo, un horario conformado en un 90% por actividades está
desequilibrado. No es necesario que los padres saquen su cronómetro para fraccionar el
tiempo de su hijo en tercios iguales. Sin embargo, como hemos visto en las últimas
décadas, como sociedad irónicamente hemos «enriquecido» los horarios de nuestros
hijos al grado del sobreuso y el agotamiento. El niño sobrecargado de actividades es
como la tierra cultivada sin descanso y con un solo cultivo; al no tener descanso ni
regeneración, al no tener las raíces profundas de las leguminosas que oxigenan la tierra y
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llevan los nutrientes hasta las profundidades, la tierra se vuelve compacta, un cuenco de
polvo.

TAN SENCILLO

Como una planta sin raíces, a fin de cuentas 
la actividad sin descanso es insostenible.

 
Entonces, ¿cómo podemos salirnos del carrusel de la sobrecarga? ¿Cómo podemos

oxigenar los horarios de nuestros hijos y simplificar su vida cotidiana? Voy a suponer que
la mayoría de los padres hoy en día no necesitan ayuda para llenar el horario de sus hijos
ni el de ellos mismos. Hemos inclinado la balanza tanto que a muchos padres de familia
les cuesta trabajo saber cómo reducir la velocidad. No saben cómo simplificar su propio
tiempo y están cada vez más confundidos acerca de cómo simplificar el de su hijo.

El primer gran paso es la conciencia. Hemos rezado al altar de las actividades
programadas de manera tan obediente que algunos padres solo piensan en términos de
citas para jugar con los amigos (un término que hace veinte años ni siquiera existía). Si
empezamos a darnos cuenta del valor del tiempo libre y creativo, crearemos un espacio
para ellos. Si honramos la importancia del tiempo sin estructura, cuando los niños «no
hacen nada» que no sea a su tiempo y en sus propios términos, entonces vamos por
buen camino. Abrimos sus horarios y simplificamos. Cuando vemos una tarde libre como
una gloriosa oportunidad –los niños están fuera, los huevos de la rana de John están
convirtiéndose en renacuajos, Mary ha encontrado un espacio atrás del arbusto de lilas
donde apenas cabe y puede pasar desapercibida por todos– entonces ocurre lo
inesperado. Las sorpresas agradables pueden echar raíces. A fin de cuentas, no solo tiene
que ver con lo que haces con tu tiempo, sino con el tiempo que tienes para hacerlo tuyo.
En este capítulo espero aumentar tu conciencia sobre el tiempo equilibrado y sugerirte las
formas en que puedes hacer que los horarios de tu hijo sean más sostenibles, con el fin
de que tenga tiempo para desarrollar sus recursos internos –energía, preferencias,
intereses, resiliencia– y también expandirlos.

En cada sección de este libro –simplificación de juguetes, ropa, comida– he
mencionado que tu vida se simplificará al simplificar la de tu hijo. Es probable que ni
siquiera tenga que mencionarlo aquí, ¿verdad? Seguramente ya se te había ocurrido.
Quizás aquí, más que en cualquier otra faceta del proceso, es verdad que el tono de la
cotidianidad de tu familia cambiará, se simplificará, cuando reduzcas la complejidad del
horario de tu hijo. A fin de cuentas, ¿quiénes funcionan como el «personal de apoyo»,
quiénes son los choferes que los transportan a todas esas actividades? Si tu hijo tiene
menos entrenamientos, reuniones de sus clubes, clases, preparaciones para los exámenes,
audiciones, citas para jugar, presentaciones, prácticas y competencias, ¿a quién más le va
a cambiar el horario? Y con el aumento de tiempo libre, ¿habrá un cambio proporcional
en relación con las tensiones? El equilibrio también beneficia a los adultos, aun cuando
tengan que empezar por equilibrar el horario de su hijo para poder alcanzarlo.
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El regalo del aburrimiento

«Estoy aburrido». De seguro has escuchado esta expresión. Quizá en múltiples
ocasiones, en un lapso de media hora. Te comparto un cambio de conciencia que te
ayudará a abrir el horario de tu hijo: piensa en el aburrimiento como un regalo. Sigmund
Freud consideraba que la frustración era precursora del aprendizaje. Con mis disculpas
para Freud, me gustaría alterarlo un poco al decir que el aburrimiento a menudo es el
precursor de la creatividad. Imagina un puente entre «hacer nada» y el tipo de juego que
es profundo y creativo, como el que hemos mencionado. El puente casi siempre se
pavimenta con (la frustración) el aburrimiento. «Estoy aburrido». Es cuando algo
interesante suele suceder. (No pierdas tu tiempo en explicarles esto a los niños porque no
lo van a creer, y se molestarían con el simple hecho de siquiera pensarlo).

En el capítulo 3, cuando simplificamos los juguetes, nos dimos cuenta de que
ninguna cosa que se encontrara en medio de un montón de juguetes podría tener valor.
También se puede aplicar este principio a las actividades. Cuando un niño está
constantemente ocupado y rebota entre una actividad y otra, le es difícil saber qué quiere
hacer. Para empezar, nadie le pregunta. Su horario, sus responsabilidades, sus planes y
sus padres lo están manejando. Pero la escasez, ese estado frustrante de no tener nada
que hacer, es como un silencio entre la muchedumbre. Silencio. ¿Qué murmullo puede
empezar a detectar? Su voz interna. Da un paso atrás. Puede suceder cualquier cosa.
Cuando buscan algo que hacer, en vez de tener siempre a alguien que programe su vida y
los entretenga, los niños se vuelven creativos. Empiezan a construir un mundo muy suyo.

De acuerdo, el regalo del aburrimiento no parece un regalo para ti si tu hijo sigue con
sus lamentos de «estoy aburrido». Mi sugerencia es que lo pares. Supera su aburrimiento
con una sola respuesta seca: «algo aparecerá enseguida». «Pero, papá, ¡estoy aburrido!».
Aquí te pones como disco rayado al convertirte en la cosa más aburrida del universo.
«¿En verdad? Pues algo aparecerá enseguida». «¿Qué?».

«Algo aparecerá en seguida». Hmmm. Le quedará claro que no solo no vas a
rescatarlo, sino que tampoco lo vas a entretener y que no siempre le interesas tanto. El
aburrido eres tú. Y se irá.

Para algunos padres, esto es difícil. Después de todo, como sociedad, los padres de
familia nos hemos inscrito en los «comités de entretenimiento» de toda la vida.
Actuamos sin ningún pago, eso ni quien lo niegue, pero a pesar de todo seguimos siendo
artistas. Y nos lo tomamos en serio. Tanto así que cuando nuestros hijos se aburren lo
consideramos un fracaso personal. Desde sus primeros días, colgamos móviles arriba de
sus cunas, y a partir de entonces ya no paramos. Con una pausa en las funciones (o en el
hilo de clases y citas para jugar), somos capaces de brincar y bailar de alegría. Con razón
estamos agobiados.
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Deja que tus hijos se aburran. Déjalos. En mis conferencias, hay ocasiones en que
extiendo una «receta médica» para los padres: «Aburrimiento. Tres veces al día, de
preferencia antes de comer». Yo sé que es ridículo. Pero a veces es más fácil hacer el
cambio con algún tipo de validación oficial, y yo estoy dispuesto a ofrecerla, aunque sea
con un poco de sentido del humor.

Una vez, cuando describí mi estrategia frente al canto de «estoy aburrido» del niño,
una madre mencionó que hace algo diferente. Ella vivió su infancia en una granja donde
había tanto quehacer que aburrirse conllevaba consecuencias costosas. Si alguno de sus
hermanos mencionaba siquiera la palabra aburrido, no habían pasado ni treinta segundos
cuando se le asignaba un quehacer. «Esta táctica también funciona en la ciudad –decía–.
Si mis hijos llegan a aburrirse, ¡por supuesto que nunca me lo dicen!».

La emoción y la calma: equilibrar los horarios

Siempre estoy aprendiendo lecciones valiosas de los padres que asisten a mis
conferencias y talleres. Una madre, Sarah, me mostró cómo cambió su manera de ver el
horario de su hija de una forma que le resultó bastante benéfica. Le ha beneficiado a un
sinnúmero de personas y, con su bendición, me gustaría compartir su experiencia.
Empezó con el festejo judío de Pascua. Sarah se dio cuenta de que los días festivos
alocaban a su hija. La gran casa de campo de Sarah parecía expandirse para acomodar a
tanta gente como llegara. Esta era la buena noticia: los días festivos con la familia, en
toda su gloria ocupada, desordenada, feliz y ruidosa, siempre se celebraban en la casa de
Sarah. La mala noticia era que la hija de Sarah, Emily, de 9 años, invariablemente, en
algún momento durante estas visitas sufría una crisis emocional. Había muchas
actividades, muchos lugares adonde ir, gente por todas partes, grandes comidas y una
cosa daba pie a otra.

Aun cuando Emily aseguraba amar estas reuniones familiares, después del primer día
su comportamiento empezaba a desintegrarse, pasando de travieso a agresivo –aventaba
puertas y hacía berrinches–. La vergüenza que sentía Sarah la llevó a descubrir cómo
podía facilitarle esos días festivos a Emily. Un día durante un largo fin de semana de
Pascua, cuando Emily se estaba portando bastante mal, Sarah quería salir de la casa,
lejos de todas las preguntas y de todos los comentarios bienintencionados acerca de su
comportamiento. Salió con Emily para andar en bicicleta un buen rato, solo ellas dos. Esa
pausa –una inserción de paz en un día tan ocupado– realmente marcó la diferencia para
Emily. Cuando regresaron, estaba mucho más tranquila y su equilibro se había
restablecido. Después de eso, Sarah tomó la tarea de asegurar una pausa cada día. Emily
y ella salían a pasear con el perro al parque durante una hora o caminaban a solas.

Sarah se dio cuenta de que estas grandes reuniones familiares resultaban demasiado
caóticas y estimulantes para Emily si no lograba equilibrarlas con algunas actividades más
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tranquilas. Como hija única con un día a día en general predecible, le costaba trabajo
acostumbrarse a una casa llena de gente y actividad. En vez de ajustarse al cambio,
Emily se portaba mal. Sin embargo, con más equilibrio, Emily la pasaba bien. Sentía que
tenía más control y se sentía cuidada en vez de perdida entre tanto alboroto.

TAN SENCILLO

Si el horario del niño se planea con mayor conciencia 
y equilibrio, puede servir a sus necesidades de mejor manera.

 
Sarah empezó a llevar esta conciencia –el equilibrio entre la emoción y la calma– al

horario de Emily de manera más cotidiana. Vislumbraba la siguiente semana y, según la
cantidad de actividad que tenía cada día, lo calificaba con una A si se trataba de un día
muy ocupado y con una C si se trataba de un día más predecible, casual y tranquilo. Su
intención no era tanto controlar los días de Emily sino tratar de incorporar un poco de
equilibrio al caos. Entonces, si la obra de teatro del salón (que definitivamente merecía
una A) era el viernes, Sarah tomaba una nota mental para equilibrarlo con un fin de
semana tranquilo o con dos días tipo C.

La idea no es alejarse de la estimulación. Una obra de teatro escolar, con toda la
anticipación y la emoción de la representación, es maravillosa. Como los días festivos, la
obra de teatro del salón es un gran evento. Estos eventos presentan excelentes
contrapuntos o notas altas a la melodía o al ritmo normal de los días del niño. El
propósito de estar consciente de qué emociona y qué calma a tu hijo es evitar la
sobrestimulación que puede estresarlo o desorientarlo, igual que como lo haría una gran
dosis de azúcar o de cafeína en un breve lapso. Al esforzarse para alcanzar un poco más
de equilibrio en el horario de Emily, la intención de Sarah no era evitar la estimulación
sino más bien la sobrestimulación.

Les comparto un buen ejemplo de esta distinción. Recibí una graciosa carta de
Eleanor, una madre cuyo esposo era fanático de los camiones monstruo. A Eleanor no le
gustaba ir a la pista de carreras: el ruido, la muchedumbre, las promociones ridículas, la
comida chatarra. A su esposo le fascinaba llevar a su hijo de 8 años con él. Esto resolvía
un problema para Eleanor –«si no vuelvo a un rally de camiones monstruo en mi vida,
seré una mujer feliz»– pero creaba otro: «¡Frankie llega a casa alocado! Se pone a
chocar todos sus juguetes, y da una descripción muy gráfica de todo usando la voz
superruidosa del anunciador. ¡Rebota por las paredes!». A Frankie también le encantaban
esos días con su papá, pero honestamente, Eleanor dudaba si eso valía la pena.
Desconocía a su hijo durante por lo menos un día después de cada visita a la pista de
carreras, y Frankie duraba 
un rato emocionalmente distraído.

Basándose en el equilibrio de A y C, Eleanor hizo un acuerdo con su esposo: él podía
llevar a Frankie a un rally, pero calificarían ese día con triple A, y habría que equilibrarlo
(después o en forma de sándwich) con tres días tipo C. Su esposo estuvo de acuerdo y él
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también se dio cuenta de que el sistema funcionaba. Aunque amaba ir al rally, sabía que
era muy estimulante, sobre todo para un niño de 8 años. Al planear de manera consciente
unos días más tranquilos después, ambos observaban cómo Frankie se calmaba y
regresaba a su personalidad más genuina. Lo gracioso fue que Eleanor terminó su carta
diciendo que en Atlanta iba a haber un enorme rally nacional de camiones monstruo que
duraba tres días. A su esposo ni siquiera se le ocurrió llevar a Frankie, iba él solo. «Al
contarme sobre el evento mientras veía con emoción la página de internet, me dijo:
«¡sería imposible programar suficientes días C para equilibrar todo esto!».

Momentos de sabbat

En términos de cómo los niños pasan su tiempo, hemos visto todo lo que puede suceder
en una generación. Esto me conmueve de otra forma. A veces le pregunto a los padres si
recuerdan la sensación de los domingos o de un sabbat en sus casas. No estoy
preguntándole si llevaban a cabo alguna actividad religiosa. Muchos sí lo hacían. Pero al
hacerles la pregunta, quería saber si había un día de la semana que sintieran «diferente»
a los demás. Un día que parecía más lento y tranquilo que los otros.

¿Hay algún momento, no un día, sino un momento, en que la gente no te puede
localizar? La idea en sí nos pone nerviosos a la mayoría de nosotros. Piensa en cómo los
medios de comunicación han estallado durante las últimas generaciones. La evolución de
los teléfonos fijos a los portátiles fue un gran cambio; ahora con los correos electrónicos,
radiolocalizadores y todo tipo de aparatos telefónicos imaginables, nos hemos convertido
en campos móviles de comunicación, siempre localizables, disponibles y fáciles de
distraer. Sin embargo, dado lo localizable y fáciles de distraer que somos, se podría dudar
de qué tan «disponibles» estamos en cualquier momento. Seguramente estás totalmente
disponible para la persona que tienes al teléfono, pero no para las personas con quienes
estás, y viceversa.

¿Qué ha disminuido mientras la frecuencia y la conveniencia de nuestra
comunicación ha ido en aumento? Los momentos de sabbat. Como señala Torin Finser,
mi amigo y colega de la Universidad Antioch, los momentos tranquilos se han desgastado
con el aumento de nuestras diversas formas de comunicación e interrupción.

Sabbat obviamente significa distintas cosas para distintas personas. Pero más allá de
su componente espiritual, la sensación de sabbat/domingo normalmente tenía que ver
con una profunda calma. A menudo era un día que pasábamos «en familia», ya se tratara
de la familia nuclear o de un grupo de familiares más amplio que nos reuníamos para
comer. Mucha gente evitaba el comercio y hacían a un lado el trabajo de la semana (¡eso
sin contar como trabajo preparar una comida familiar para entre cuatro y 24 personas!).
Sin embargo, al recordar los días de su juventud, los padres de familia pueden estar de
acuerdo en que esos días de domingo/sabbat tenían una calma silenciosa que
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difícilmente se puede encontrar hoy en día. Los médicos están acostumbrados a estar de
guardia; pero ahora, todos lo estamos: 24 horas al día, siete días a la semana. Como
resultado, la mayoría pasamos una gran parte de nuestro tiempo en un estado ligeramente
ansioso y perturbado. Así, cuando suena el celular justo cuando estamos manejando por
la avenida («¡podría ser camino a la escuela!»), fisiológicamente pasamos de un estado
moderado a la hiperexcitación, y nos cuesta trabajo volver a la calma. Lamento decirlo,
pero esto es un síntoma de estrés elevado. A todos nos ayudaría tener unos momentos de
sabbat en nuestra vida.

Algunos padres sienten que hay una separación –una zona de seguridad– entre sus
vidas y las de sus hijos. Algunos sienten que su «accesibilidad» es lo que brinda algo de
calma a su familia. Pero, en realidad, es algo mucho más confuso, ¿no? Que una mamá
esté localizable en su celular podría permitirle ir al partido de futbol de su hija, pero
también significa que lleva la oficina con ella. Un artículo del Wall Street Journal detalla
las variadas maneras en que algunos padres ocultaron sus BlackBerries (escondiéndose
en el baño, saliendo a caminar) cuando su pareja o sus hijos trataban de limitar su uso en
casa.5 Todos se distraen cuando un familiar está distraído. Incluso aunque los niños no
tengan un celular propio, entienden cuándo tienen la atención de alguien y cuándo no.
Los momentos de sabbat son zonas libres de distracción. No hay muchas familias que
puedan apartar un día de la semana completo para pasarlo en calma, pero aun así
podemos abrir algunos momentos en nuestro horario. Al lograrlo, agregamos equilibrio a
nuestros ocupados días y fijamos límites. En la medida en que te niegues a contestar el
teléfono durante la comida, le comunicas a tus hijos que «ahora estamos juntos,
compartiendo esta comida». Algunas familias pueden ir más allá, al destinar medio día a
la semana para una caminata o establecer el «domingo sin coche» para quedarse en casa,
un gesto simbólico para la familia y también para el medioambiente.

Para otras, incluso comenzar con lo pequeño puede requerir un esfuerzo
significativo. Un padre me contó que baja el volumen de su contestadora en cuanto llega
a casa en la noche. «Para mí fue un gran paso. Y fue una decisión consciente de mi
parte. No quería recibir llamadas durante el tiempo que pasaba con mis hijos». Una
madre me contó que ella dejó de revisar su correo después de la comida. «Me di cuenta
de que solo unos cuantos momentos robados tuvieron un gran efecto. Sin esta
interrupción, podría usar la cercanía que generamos durante la comida y hacer la
transición al ritual de la hora de dormir. Fue tan suave y fácil. Pero si llegaba a salir para
revisar mi correo y quizá contestar uno o dos, al volver mis pequeños estaban corriendo
por todas partes y haciendo otra cosa. Esto hace difícil regresar al ritmo de la hora de
dormir».

Si la vida es una frase mal construida, entonces estos momentos de sabbat son las
pausas, la puntuación. Una madre me contó que estaba tan ocupada que se dio cuenta de
que no solo necesitaba aprender a relajarse, sino que debía ser un ejemplo de relajación
para sus hijos. «Yo era el modelo de la destreza y la eficiencia, ¡pero casi nunca me
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vieron quieta!». Y decidió leer veinte o treinta minutos todas las noches, a una hora y en
un lugar en el que sus hijos pudieran verla. De manera invariable, una de sus hijas
tomaba algo para leer y se sentaba a su lado. Ahora tienen tiempo de leer juntos tres
noches a la semana. Sin interrupciones, sin televisión, un tiempo totalmente
desconectado de los aparatos para leer juntos. «No es lo que tenía en mente cuando
empecé, y jamás se me habría ocurrido que podría lograrlo. Pero ahora amo ese tiempo.
Y lo espero con emoción».

Anticipación

La mayoría de las familias han aumentado la velocidad de su vida y el número de sus
actividades de manera gradual –incluso inconsciente– con el paso del tiempo. Se dan
cuenta de que un horario apresurado y frenético tiene consecuencias, pero se han
acostumbrado a ello. Si vemos a nuestro alrededor, notaremos que siempre parece haber
otra familia que hace todo lo que nuestra familia hace, y aún más, y que incluso logra
incluir un tiempo para esquiar o para el campamento espacial o para clases de corno
francés aparte de todo lo demás. ¿Cómo lo hacen?

Lo logran gracias a que nunca preguntan «¿por qué?». ¿Por qué nuestros hijos deben
estar ocupados todo el tiempo? ¿Por qué nuestro hijo, de 12 años, tiene que explorar la
posibilidad de viajar al espacio? ¿Por qué sentimos que tenemos que ofrecerles todo?
¿Por qué hay que llevar a cabo todo ahora? ¿Por qué parece demasiado tarde hacerlo
mañana? ¿Por qué preferiríamos meter más cosas en nuestros horarios que ver lo que
pasa con el tiempo? ¿Qué sucede cuando nos detenemos, cuando tenemos tiempo libre?

Como máquinas que han sido calibradas para una velocidad revolucionada, nos
hemos acostumbrado a un estándar de estrés elevado. Como tal, puede parecer difícil
alejarnos de la rutina de to-das-las-actividades-todo-el-tiempo. En el capítulo 3, al
contemplar la reducción de la montaña enorme de juguetes en las habitaciones de tus
hijos, al principio fue difícil imaginar lo que se podría ganar al eliminar una gran parte de
los juguetes. ¿No sería una pérdida neta? ¿O por lo menos una pérdida desagradable para
los niños? Hemos hablado del extraordinario poder de menos, y de cómo menos juguetes
permiten a un niño concentrar su atención y participar, en vez de estar abrumado.

Vamos a imaginar esa transformación como dos gestos sencillos. En la primera
imagen, no podemos ver al niño: está escondido tras una montaña de juguetes, y los
contempla, paralizado. La segunda imagen es sencilla: sin ningún montón de juguetes de
por medio, un niño extiende la mano para levantar un juguete.

Hay algo en la segunda imagen que no aparece en la primera. Pese a la enorme
montaña de juguetes, hay algo ausente. Y no es el gran juguete de moda, el mejor de
todos los tiempos, el que realmente va a complacer. Si te bajas de la rueda de la fortuna
del horario sobrecargado, verás que hay algo que puede desarrollarse. Es lo mismo que
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está ausente de la primera imagen y que resulta evidente en la segunda: la anticipación.
Cuando abrimos el horario de nuestro hijo, creamos un espacio para la anticipación.

Al igual que resulta difícil adorar un juguete que está enterrado dentro de un montón, nos
cuesta trabajo anticipar algo cuando siempre andamos ocupados o cuando intentamos
hacer todo ahora.

Ciertamente, como adultos, siempre estamos en busca de velocidad y conveniencia.
Nombra cualquier cosa –módems, coches, comida, operaciones bancarias, rutas de ida y
vuelta del trabajo– y te darás cuenta de que lo queremos más rápido, si nos dan la
opción. Y nos gustaría que nos dieran lo que queremos a la hora en que lo queremos: a
libre demanda. Nos atiborramos de actividades en espera de una pausa que nunca llega, o
de la prerrogativa que nos permitirá, quizá, algún día, hacer una pausa.

Si permitimos que esta mentalidad de a libre demanda coloree las perspectivas y los
horarios de nuestros hijos, entonces pierden el regalo de la anticipación. La alegría de la
espera. La pasión de la expectativa. ¿Recuerdas cómo anhelabas el verano? ¿Cómo
contabas los días, literalmente? Cuando te alejas de la rutina de las actividades planeadas,
creas espacio para las pausas, das tiempo para la anticipación y la reflexión. En el
capítulo 4, conversamos acerca del ritmo y los rituales, y de cómo desarrollan la
estabilidad y un sentido de seguridad en la vida de tu hijo. En su regularidad, hay algo
familiar en los hotcakes del desayuno de los domingos. Pero también son especiales: un
rico aroma que tu hijo anticipa, pero que sigue sorprendiéndolo mientras se quita las
cobijas y se dirige a la cocina. El tiempo libre tiene el mismo efecto: desarrolla la
profundidad –capas de sentido y sentimiento– en torno a las actividades.

«¡Aquí está el mundo!»: eso es lo que, al parecer, ofrecemos cuando llevamos a
nuestros hijos de una actividad a la siguiente. En vez de generar emoción, al sobrecargar
el horario de un niño creamos grandes expectativas. «¿Cuál será la siguiente gran cosa?»,
preguntarán como respuesta. Si nos detenemos un poco en la organización de sus
horarios, el niño puede ver que algo se aproxima; puede esperarlo con ganas. Esto
permite que la anticipación crezca. Y la anticipación va más allá de un placer sencillo. Es
el desarrollo de la identidad.

Anticipar la gratificación, en vez de esperarla o exigirla, fortalece la voluntad del niño.
La impulsividad, el querer tener todo ahora, la deja débil y flácida. Conforme el niño viva
con la anticipación, conforme se fortalezca con el paso del tiempo, también lo hará su
identidad, su ego. Es irónico, ¿verdad? En nuestra cultura tan exigente, que quiere todo
para ahora, es fácil olvidar el tremendo poder que puede desarrollarse en la espera.
Vamos a ver qué otras cosas crecen con la anticipación.

TAN SENCILLO
Más que un placer sencillo, la anticipación es identidad.

 
Cuando un niño tiene tiempo de anhelar algo –ir a acampar, por ejemplo–, entonces

utiliza su imaginación. Empieza a crear imágenes mentales del viaje: lo que sabe acerca
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de ir a acampar, cómo lo imagina, lo que espera de ello, los planes que tiene. Está
haciendo sus propias postales mentales por adelantado. «Seguramente cuando esté
asando bombones en la fogata, ¡va a llegar un oso y se sentará a mi lado!». No importa
si la realidad de los hechos difiere de las imágenes. Se está acumulando intensidad. Ir a
acampar se convierte en algo más que un evento: empieza a ser una experiencia, una
acumulación de distintas capas de sentido y de sentimiento para el niño. ¿Conoces la
expresión «de esto están hechos los recuerdos»? Estas capas de sentido son lo que crean
los recuerdos, lo que hace que permanezcan en nuestra mente.

Esperar algo con anticipación forja el carácter del niño. Le muestra que tiene poderes
que igualan al poder de sus deseos. Le muestra su fuerza interior, la poderosa fuerza de
esperar. Cuando no tiene límites, nuestra voluntad se parece a las malas yerbas que
amenazan con adueñarse de nuestro espíritu. Son enredaderas invasivas de deseo que
tienen que ver con qué queremos (todo) y cuándo lo queremos (ahora). La anticipación
contiene a la voluntad; contrarresta la gratificación instantánea. Da forma al desarrollo y
el crecimiento del niño y construye su vida interior. Una vez, un padre que me escuchó
hablar de esto, agregó: «sí, además, cualquier actividad que tu hijo anhele,
automáticamente adquiere mayor valor». Y en efecto, tiene más valor.

Semillas de adicción

Creo que falta algo en nuestro debate acerca de los niños sobrecargados de actividades.
El problema va más allá de la motivación de los padres de familia: ¿Los padres actúan a
partir del deseo de proveer a sus hijos o de brindarles una ventaja competitiva? Esto va
más allá de los efectos obvios sobre los niños: ¿Qué tanto estrés sufren con los beneficios
que obtienen? Seguramente son preguntas importantes que merecen nuestra
consideración. Sin embargo, lo que más me preocupa en cuanto a la saturación de
actividades –así como en cuanto a otros aspectos de la situación de «demasiadas cosas,
demasiado pronto y demasiado rápido»– son sus efectos en el desarrollo y en la forma en
que el niño construye su identidad.

Imagina a un niño cuyo horario saturado parece un campo cultivado, con surcos de
actividades, clases y deportes, lugares adonde ir y cosas por hacer. Me preocupa que una
vida diaria de este tipo pueda sembrar semillas inesperadas. Puede establecer patrones de
comportamiento y expectativas que se arraigan y que son difíciles de modificar. Tanta
actividad podría crear una dependencia a la estimulación externa, una cultura de
compulsión y de gratificación instantánea. En un tipo de cultura así también crecen los
comportamientos adictivos. Puedes ver la sombra de la saturación de actividades en esta
definición de adicción que da mi colega, Felicitas Vogt: «una tendencia creciente y
compulsiva a evitar el dolor o el aburrimiento y remplazar el desarrollo interno con la
estimulación externa».
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Lo he observado. He visto cómo sobrecargar el día de un niño con actividades y
eventos desde la mañana hasta la noche puede abrir una fisura en su desarrollo. Puede
crear dependencia, una preferencia por la estimulación externa en vez de por la actividad
emocional o interna. Un niño que tiene una habitación llena de juguetes está destinado a
estar insatisfecho. Esos niños han sido programados para imaginar que el placer depende
de los juguetes y que el siguiente juguete podría ser mejor que todos los demás. De igual
manera, un niño que no ha podido experimentar el ocio, o mejor aún, el aburrimiento,
siempre estará buscando una estimulación, una actividad o un entretenimiento externo.

¿Qué sigue? El ritmo de sus días constará principalmente de notas altas, un ritmo
difícil de sostener. Sin pausa, esos niños tienen pocas oportunidades para la actividad
interna, pocas posibilidades de procesar sus experiencias y pocas posibilidades de
profundizar en la actividad en la que se encuentren: deseo, imaginación o reflexión. Sin
pausa, no hay lugar para la anticipación.

Días ordinarios

Una buena parte de tus días son bastante ordinarios, ¿no? Parece un sacrilegio admitirlo,
especialmente cuando siempre nos alientan o alientan a otros a que «¡tengan un bonito
día!». Sin embargo, he visto que aceptar la belleza de un día ordinario ayuda mucho en
la simplificación de los horarios de nuestros hijos. Hay mucha presión en los días
saturados de actividades, para los niños y para los padres. Los niños reciben exigencias
de participación, rendimiento y competencia. Mientras que el padre-chofer recibe toda
esa planeación. La responsabilidad de llegar a tiempo a la clase de violonchelo, con el
niño y el violonchelo, el dinero para pagar la clase y, milagro de milagros, también el libro
de partituras. Sin embargo, la presión más grande por todo este cúmulo de beneficios es
la presión de la excepcionalidad.

Uno no puede ser excepcional en todo lo que hace. La mayoría de los padres estarán
de acuerdo con esto. Hemos vivido lo suficiente y con una amplia experiencia personal
para testificarlo. Los sueños abandonados del ballet. Un camino profesional que se
desvió; oportunidades perdidas. Sin embargo, solemos asegurar nuestras apuestas un
poco más cuando se trata de nuestros hijos. ¿Quién sabe? Mira a Tiger Woods. Empezó
a jugar golf a los 2 años de edad. Quizá con unas clases extra o si empieza un poco más
joven, nuestro hijo podría ser la excepción a la regla. Puede que sea excepcional. De la
liga infantil a la liga profesional. En verdad llega a suceder. ¿No estamos coartando
nuestra imaginación al aspirar a menos? Pero ¿cuántos aspirantes a violonchelista podrán
competir con la destreza artística de Yo-Yo Ma? Si nos aferramos a lo excepcional, si
nuestros hijos lo adoptan como su medida para el éxito, la mayoría fracasará, y casi
todos se sentirán como unos fracasados. Hay libertad al aceptar lo ordinario: libertad y
posibilidades. Porque con la mayoría de las cosas, en realidad lo excepcional no es lo que
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queremos para ellos. Lo que realmente queremos para nuestros hijos es que se
involucren. Queremos que crezcan, que se desarrollen y que perdure su amor por el
violonchelo durante toda su vida, sin importar si tocan para un público, o no, o si llegan a
ser violonchelistas excepcionales, o no. A fin de cuentas, lo ordinario permite lo
excepcional, pero no a la inversa. Con oportunidades ordinarias y ánimo, puede surgir un
talento verdaderamente excepcional. Pero los intereses, incluso los intereses y las
habilidades fuertes, muchas veces se desgastan cuando son demasiado forzados, con
demasiada velocidad, a una edad demasiado temprana. El impulso hacia lo excepcional
deja muchos amores y pasiones como secuela. Amar algo por el simple hecho de hacerlo,
no por su potencial de fama, gloria o becas para el estudio musical, está lejos de lo
ordinario: es una bendición extraordinaria, una fortaleza de carácter que cualquier padre
de familia desearía para su hijo.

TAN SENCILLO
Apreciar «lo ordinario» de manera plena es extraordinario en sí.

 
Hay otra faceta de la presión de la excepcionalidad, una que muchos padres

aceptarán por voluntad propia: la de ofrecer días excepcionales. Hacemos nuestro mejor
esfuerzo –llevando a cabo muchas actividades, brindando mucho entretenimiento y
estimulación a libre demanda– para proporcionar a nuestros hijos una serie de momentos
coloridos. «¿Acaso no es esto maravilloso? ¿Y qué tal esto otro? ¿Mejor aún?».
Esperamos que estos momentos notables lleguen a reunirse, con todo su brillo, para
formar días resplandecientes, cada uno más pleno y emocionante que el anterior. Una
infancia verdaderamente excepcional.

Estoy exagerando un poco con el fin de crear un efecto. Pero solo un poquito. Esta
necesidad es real, y nos impulsa. Nos impulsa a gran y pequeña escala, y afecta a
nuestros hijos de una forma que no quisiéramos admitir. Si nosotros terminamos
agotados después de nuestra «planeación de eventos» diaria, seguramente ellos también
se han de sentir presionados para responder cada vez con más entusiasmo y
agradecimiento. Pero cuando estos «momentos coloridos» se conviertan en la norma, los
niños pueden llegar a acostumbrarse a una experiencia extraordinaria tras otra. Se apagan
sus sentimientos y sus respuestas. Cuando cada nota es una nota alta, los niños pierden la
habilidad de participar plenamente en el presente y de regular su propio tiempo. «¿Cómo
te fue hoy?». Cuando tu hijo responde «regular» o «normal», ¿te sientes decepcionado?
¿Aun cuando tu día también haya sido bastante ordinario? Los días ordinarios son las
notas sostenidas de la vida cotidiana. Son las notas que permiten que las notas altas sean
altas y que las notas bajas sean bajas; proporcionan tono y textura. Si la felicidad del niño
no depende de las notas altas (de eventos especiales o de talentos inusuales), entonces
tiene un verdadero regalo: un carácter excepcional. Los niños podrían vivir su vida con la
capacidad de apreciar el momento, de disfrutar los placeres sencillos de un día ordinario.
¿Puedes imaginar algo mejor?
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Deportes

Cada año, más de 52 millones de niños estadounidenses participan en ligas de deporte
organizado, según el National Council on Youth Sports.6 Este número ha aumentado de
manera significativa durante la últimas dos décadas en casi todos los deportes, y los niños
están empezando a edades más tempranas que nunca. La American Youth Soccer
Organization, organización no-gubernamental que patrocina programas de futbol, cambió
la edad mínima a 4 en vez de 5 años. Muchos programas de deporte organizado –futbol,
basquetbol, beisbol y otros– están ahora patrocinando equipos y ligas de niños pequeños,
tan pequeños como de 18 meses de edad.7

Con todos los viajes, el verano y las ligas que duran todo el año, el deporte
organizado para niños se está volviendo más complicado, competitivo y exigente. Es lo
que se conoce como la profesionalización de los deportes para niños, la que a menudo
se acompaña de la especialización. Antes, si el niño era atlético, podía participar en varios
deportes y hacerlo durante unos cuantos meses al año. Cada vez más, los niños se
concentran en un solo deporte, hacen ejercicio y se incorporan a las ligas que viajan
fuera de temporada, mejorando sus habilidades en campamentos de especialidades y en
ligas extra durante el verano.

«Hay una muy buena investigación que reporta que se necesitan 10 años y 10 000
horas de práctica para volverse todo un experto en algún deporte», dice Dan Gould,
director del Institute for the Study of Youth Sports de la Universidad del Estado de
Michigan. «El problema es que los padres escuchan este tipo de cosas y tratan de incluir
todo dentro de los primeros dos años de vida».8

A lo largo del país, los pediatras se están encontrando con lesiones que nunca antes
habían visto en los niños. Según el reconocido ortopedista deportivo James Andrews:
«Tienes a un niño en el quirófano y piensas ‘es imposible que un chico de 13 años tenga
tanto desgaste’». El New York Times informó que en sus entrevistas con más de dos
docenas de especialistas e investigadores en medicina deportiva, el factor que se reportó
constantemente como causa principal del marcado aumento de lesiones por sobreuso en
los atletas jóvenes fue «la especialización en un deporte a temprana edad y el
entrenamiento casi maníaco a lo largo de todo el año que a menudo le sigue».9

El resultado lógico de este impulso hacia el profesionalismo –o la constante de
«demasiadas cosas, demasiado rápido y demasiado jóvenes» que se da en los deportes–
es el agotamiento. Se ha dado bastante atención en los medios al número creciente de
niños que participan en el deporte organizado, y a las formas en que los deportes
juveniles imitan cada día más a los deportes profesionales. Pero ha habido menos
noticias sobre la cantidad de niños que toman un «retiro anticipado» del deporte
organizado. Los datos indican que la participación en los deportes alcanza su pico a los
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11 años de edad, y luego hay un descenso sostenido durante el resto de la adolescencia.
Según los estudios reportados al Journal of Physical Education, Recreation & Dance,
35% de los participantes se retiran del deporte organizado cada año, mientras que hasta
67% de los participantes dejan los deportes entre los 7 y 18 años de edad.10 El Journal of
Sport Behavior reportó que para el décimo grado, más de 90% de los alumnos se habían
retirado de un deporte organizado en el cual habían participado.11

Hay mucho de qué preocuparse: desde los niños saturados de actividades hasta los
padres demasiados entusiastas, desde lesiones por sobreuso hasta la excesiva
competencia que deja a algunos niños sentados en la banca. El Josephson Institute of
Ethics hizo una encuesta sobre deporte y encontró que 72% de niños y niñas dijeron que
preferían jugar para un equipo con récord en pérdidas que sentarse en la banca de un
equipo ganador.12

Los niños solo quieren jugar. Tan sencillo como eso, ¿no es así? Por lo regular, al
menos empiezan de esa manera. Muchas familias participan en ligas infantiles –volteando
sus horarios de cabeza, abandonando sus comidas en familia, sus ratos libres en las
tardes y sus fines de semana– porque creen que los programas deportivos son seguros,
están regulados y arbitrados, y son medios donde los niños desarrollan sus habilidades.
Sin embargo, con la participación de tantos adultos, desde entrenadores hasta árbitros y
padres de familia, el juego –un juego activo cuya finalidad es la diversión– también puede
terminar sentado en la banca, y quedar fuera de juego.

Quiero aclarar que no estoy en contra del deporte organizado ni de las artes marciales
para niños; estoy en contra de la manera en que los saturamos con estas actividades y a
una edad muy temprana. Cuando hablo acerca de los problemas del deporte precoz, me
refiero a niños menores de 10 u 11 años que ya juegan para un equipo formal o que
realizan artes marciales y entrenan más de dos veces por semana. Mis preocupaciones se
agravan si la naturaleza del entrenamiento es enérgica o agresiva, y si la competencia
destroza el desarrollo de las amistades y la diversión.

Dentro de este contexto –de demasiadas cosas y demasiado jóvenes– coloco las artes
marciales junto con el deporte organizado. Al imaginar a miles de niños en uniformes
blancos con los codos elevados en posición de pelea frente a mí, entiendo que mi postura
no es muy popular. No estoy en contra de las artes marciales en sí, al igual que no estoy
en contra de los deportes… ni de los juguetes, de hecho. Estoy en contra de la manera
en que hemos trasladado el empeño de los adultos, con un sentido de competencia,
fanatismo y consumismo que corresponde a los adultos, a la vida de los niños. De esta
manera, separamos gran parte de estas disciplinas de sus contextos culturales y
espirituales. Una forma de arte diseñada para entrenar de manera mental, física y
espiritual a un adolescente para la adultez, se convierte en un pasatiempo, las cintas se
convierten en trofeos y los niños muy pequeños adquieren «habilidades» mucho antes de
desarrollar la madurez suficiente para usarlas con sabiduría.

No obstante, es evidente que los problemas del desarrollo son mi principal
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preocupación en lo concerniente a nuestra «aventura amorosa» con el deporte
organizado y las artes marciales, en especial cuando es a costa del tiempo que podrían
tener los niños para el juego libre sin estructuras. Este tipo de participación puede coartar
su progresión en varias etapas del juego que son de vital importancia para su desarrollo.
Igualmente desalentador es que muchos niños se retiren al acercarse a la adolescencia,
justo cuando la estructura y los rigores del deporte organizado y las artes marciales tienen
tanto para ofrecerles en su búsqueda de individualidad, independencia y madurez.

Observemos las diferencias fundamentales entre el deporte organizado y el juego,
diferencias que me gustaría analizar al compararlos entre sí, como una pelota rebotando
de un lado a otro.

A un lado de la cancha está el deporte organizado: la liga infantil, la de futbol, etc., o
las clases de karate, y al otro lado está el juego sin estructuras, correr por aquí y por allá
o un juego espontáneo en el vecindario o en el parque. Para empezar, no creo que se
trate de una competencia en la cual haya que elegir uno de los dos. Tampoco lo
considero como un juego que ya se haya jugado. Algunos padres creen que hoy en día el
deporte ha tomado el lugar del juego sin estructuras, que el juego libre ya no es una
posibilidad, sino algo del pasado. En el capítulo 6, vamos a hablar un poco más acerca
del «peligro de los extraños» y otros miedos que impulsan a los padres y a los niños a ir
en sus coches fuera de su comunidad y optar por juegos formales o clases. Para
mantener nuestro enfoque en los horarios, observemos el deporte organizado y el juego
sin estructuras en términos de lo que pueden aportar al desarrollo de tu hijo.

Tres niños pequeños, de entre 5 y 7 años, están jugando con unos carritos y una
rampa improvisada al lado de la entrada del coche. Hay mucha discusión entre ellos.
«No, pero, él dijo que yo podía usar el coche rojo primero, y me tocan cuatro saltos en
mi turno, pero en el último salto se cayó de lado, entonces no cuenta». De hecho, a
menudo los coches están a un lado o en el taller cuando estos detalles importantes se
discuten, se arreglan, se ignoran y se reorganizan. En el juego, los niños negocian las
reglas con libertad, están involucrados activamente en un proceso social, aprendiendo
sobre la marcha. En el deporte las reglas ya existen, de manera que los niños entonces
aprenden a jugar con límites predeterminados.

Con algo de espacio (un jardín o un parque), con algunos niños y tal vez con algunas
cosas para escalar o para esconderse, se puede desarrollar la diversión cuando se
ejercitan las imaginaciones. «¿Qué quieres hacer?», podría ser un punto de partida
común, pero de allí en fuera las cosas se desarrollan. La manera en que hoy se llegó a la
diversión podría repetirse, desarrollarse o cambiar mañana, o se podría «archivar» para
revivirla otro día. En el deporte, lo que se requiere –en términos de equipo y de la
naturaleza del juego– está determinado. La manera en que transciende el juego puede ser
variable, pero el juego en sí está definido.

Una buena parte de la imaginación es la formación de imágenes mentales. El juego
libre requiere la formación de una imagen de lo que podría ser posible, una respuesta
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visual a la pregunta «¿qué quieres hacer?». Pero en el juego también hay muchos
resultados posibles: «Íbamos a tener una hermosa fiesta de muñecas, pero Emily se
resbaló en la colina cerca de la conejera, y luego todos empezamos a resbalarnos. Al
principio me enojé porque no pudimos hacer la fiesta de muñecas, pero después
conseguimos cartón y pudimos resbalar bien rápido, y luego hicimos trineos para las
muñecas, ¡y fue tan chistoso verlas echar carreras por la colina!». La multiplicidad de los
resultados –más allá del ganar o el perder del deporte– desarrollan una flexibilidad
interna. En un sentido general, a través del juego los niños aprenden a no estar tan
apegados a su visión de lo que van a hacer o de lo que podría suceder.

TAN SENCILLO

El «desorden» del juego libre, con sus múltiples cambios 
y posibilidades, desarrolla una flexibilidad interna.

 
En el juego libre, los niños tienen que resolver problemas de manera activa y tomar

en cuenta los sentimientos del otro para tener éxito en el juego. Éxito en el juego libre
significa que el juego continúa y sigue siendo divertido. A veces esta resolución de
problemas es externa y otras veces interna.

«¿Qué debo hacer si este es el mejor juego de toda la vida, pero Alex no quiere
chocar los coches? Sin él, no es divertido, además, si se va, se llevaría el coche rojo».
Cuando todos tienen intereses en el juego, se consideran los sentimientos de todos. En el
deporte, la resolución de problemas en general es externa, facilitada por entrenadores,
árbitros o padres de familia. Dado que el juego es algo autocreado y automotivado, tiene
una gran flexibilidad. Hay papeles y posiciones en el juego con los que el niño se
identifica o los cuales quiere representar. ¿Por qué? Porque los niños inventan el juego
sobre la marcha, proyectando en él sus individualidades y sus deseos; son ellos quienes
crean estos papeles y estas posiciones y lo hacen de manera en que satisface sus
necesidades, sean o no perceptibles en ese momento. En el deporte, te dan un papel o
una posición predeterminada para jugar. Irónicamente, esa posición podría llegar a ser
aún más restringida («¡pero Mary tiene que ser la portera!») conforme uno la juega
mejor.

El juego no estructurado por lo regular varía a largo plazo, impulsado por los
intereses cambiantes del niño o de sus compañeros de juego, lo que brinda una base
amplia y multidimensional de movimiento para una especialización posterior. En el
deporte se pone más énfasis en la especialización temprana, con los riesgos físicos
inherentes que conlleva una serie reducida de movimientos repetidos. Hablando de
movimiento repetitivo, otra diferencia es que el juego es portátil, mientras que para
participar en el deporte organizado por lo general se requiere un servicio de transporte
responsable que proporcionan los padres de familia para ir y volver.

Algunos creen que el deporte organizado es una preparación vital para un mundo
cada vez más competitivo: los niños deben desarrollar las habilidades y aprender a «jugar
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el juego», entre más temprano mejor. Sin embargo, los niños construyen su visión del
mundo a través del juego. El deporte organizado puede presentarles un «mundo
empaquetado» de reglas y procedimientos fijos, en vez de un mundo hecho por ellos.
Hemos subestimado el juego libre sin estructuras. Como sociedad, hemos desdeñado la
importancia de lo que el niño hace de manera natural para su desarrollo. El juego
autodirigido desarrolla inteligencias múltiples y emocionales, fomenta las habilidades
necesarias para navegar un futuro incierto, que exigirá un mayor grado de flexibilidad
para la resolución creativa de los problemas. El juego no es algo anticuado que haya
pasado de moda. El juego sin estructuras es una necesidad para el desarrollo de los niños.
Algunos argumentarían que es más necesario ahora que nunca.

Para las familias que tienen hijos menores de 8 o 9 años, los horarios se pueden
simplificar de manera abismal solo con poner énfasis en el juego libre en vez de en el
deporte organizado y las artes marciales. Primero, considera cuánto tiempo a la semana
estás en el coche, yendo y viniendo del entrenamiento, las prácticas, las competencias y
los partidos. Imagínate una cantidad de tiempo similar dedicado para ir al parque o al
lugar donde se juntan los niños para jugar cerca de tu casa. A menudo es el mismo
parque que tú mismo visitabas con frecuencia hace unos años, cuando tus hijos eran
pequeños, antes del éxodo al tae kwon do y al beisbol en cuanto cumplieron 4 o 5 años.
Puede que hoy en día no haya muchos niños de edad escolar en el parque, pero
considéralo como un recurso que estás ayudando a desarrollar para tus hijos y tu
comunidad. El rumor correrá por el radio-pasillo del vecindario, y los niños
eventualmente regresarán. Planea llevarte el periódico o un libro. Planea hacer algo o leer
mientras cumples con la función de una presencia paternal benigna: fácil de ignorar, pero
disponible por si hiciera falta. Lo demás evolucionará por sí solo en la democracia de los
columpios, con sus cambios constantes de participantes y juegos.

Los niños cercanos a la edad de dos dígitos (8, 9 y 10 años) empiezan a salir de la
etapa del «vamos a jugar a…» para entrar a la de «juegos». Esto es un tiempo de mucha
sensibilidad en términos de su desarrollo. Ojalá logren atravesar todas las etapas del juego
de la primera infancia: solitario, paralelo y «vamos a jugar a…». Están soltando muchos
papeles imaginarios y empezando a fijar sus propias reglas y a crear sus propios juegos.
Durante este período se forja la inteligencia emocional; en la relación social dinámica, el
niño aprende mucho acerca del control de impulsos y la cooperación. Si ha tenido la
libertad de imaginar, ahora puede empezar a canalizar ese poder dentro de unos
constructos más fijos. A esta edad es cuando realmente empiezan a aprender a «jugar el
juego».

Las restricciones del deporte organizado pueden imponer demasiada estructura a una
edad muy temprana, lo que perjudica el progreso del niño por las etapas evolutivas del
juego. Esto es una lástima, especialmente si un niño ha dejado los deportes «para
siempre» al acercarse a la adolescencia o ya estando en ella, justo cuando el deporte
organizado tiene tanto para ofrecerle en términos de desarrollo. Algunos lo ven en
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términos concluyentes: ¿No preferirías que tu adolescente estuviera haciendo deporte en
vez de estar metido en otras actividades «populares» de la adolescencia? Tienen razón.
Pero más allá de esta ecuación de la una o la otra, el deporte organizado ofrece a los
adolescentes una intensidad que compite con la que ellos tienen a esa edad. Justo cuando
sus impulsos emocionales se interiorizan, una actividad externa como los deportes (o el
teatro o el servicio a la comunidad) puede constituir un excelente contrapeso que los
involucra a fondo. Se trata de un contrapeso para el muy normal estado de
ensimismamiento en que se encuentran inmersos los adolescentes durante esta etapa.
Con el deporte, los niños pueden expandir y profundizar el sentido de su identidad al ver
sus esfuerzos dentro de un papel individual y dentro de un grupo o un equipo.

Nada es más complicado para el horario de la familia que la participación activa del
niño en una liga deportiva. O en dos ligas. O la participación de dos hermanos en
distintas ligas durante la misma temporada. O la participación del niño en dos deportes a
la vez. Hay un sinfín de combinaciones, pero el resultado común es un estado de
movimiento perpetuo para toda la familia. Sin importar qué deporte elijan, el «equipo de
casa» del niño es su familia. El equipo de casa puede doblarse, puede acomodar a otros,
pero no se puede sacrificar. El equilibrio, en un lugar donde es inexistente, tiene que ser
impuesto.

Trabajé con una familia de cinco niños, tres de ellos con fuertes tendencias atléticas.
Había un rango de edad bastante amplio entre los hermanos: el más pequeño tenía 3 años
y los dos mayores estaban en la prepa. Joelle, la madre de este hermoso grupo, sentía
que era como un chofer de camión, pero que no alcanzaba a llegar a todos los lugares.
Las necesidades de sus hijos más jóvenes de tener una conexión cercana y tiempo para
jugar y explorar, se veían mermadas por atender las necesidades de los hijos mayores:
apoyo y transporte a diferentes competencias y prácticas. El esposo de Joelle viajaba
constantemente por trabajo, y a menudo no estaba presente. Joelle me contactó cuando
se dio cuenta de que llevaba dos años pensando en que «todo esto va a ser más ligero la
próxima temporada», sin que nunca llegara a suceder. Le sugerí estacionar la camioneta,
planear una reunión familiar y trabajar en conjunto para lograr un horario que tuviera
más equilibrio.

El equilibrio, como el columpio perfecto, es huidizo. Hay que trabajar en él. Y a
menudo, los padres de familia tienen que imponerlo. Cuando Joelle se dio cuenta de que
el horario de toda la familia se planeaba en función de los deportes durante todo el año,
supo que era demasiado. Estos son los lineamientos que su familia adoptó para
programar los deportes, sin saturar el horario. Los niños mayores, de 12 años para arriba,
tuvieron la opción de elegir dos deportes al año: uno «mayor» y otro «menor». Por
ejemplo, David, el segundo hijo, eligió jugar futbol en la escuela, pero decidió participar
en una liga de basquetbol, su mayor pasión. Cada uno tuvo que elegir una temporada
(otoño, invierno, primavera o verano) de descanso, sin ningún deporte. Y cada niño era
responsable de investigar y organizar posibilidades de transporte compartido con otros
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compañeros durante la temporada de su deporte.
Es posible hacer ajustes similares a cualquier actividad que amenace las necesidades

de los otros miembros de la familia, incluyendo a los padres-chofer, o a una actividad que
amenace el equilibrio entre el tiempo programado y el no programado, al cual una familia
da mucha importancia. Lo puedes ver desde varias escalas –anual, por temporada,
mensual y semanal– para identificar dónde puedes bajar uno o dos niveles. Entre más
pequeño el niño, necesita más tiempo libre. Puede que los niños mismos no perciban
estas necesidades, sobre todo los que se han acostumbrado a horarios sobrecargados.
Pero el equilibrio, al igual que el ritmo y la resiliencia, son esenciales a largo plazo.

En ciertos ámbitos, reconocemos que los niños más pequeños necesitan ayuda para
moderar su ritmo, para equilibrar su tiempo y su energía. «¡Despacio!», podríamos
alertarlos. «¡No te olvides de la colina que esta adelante!». O un niño, emocionado por la
pijamada a la que asistirá en la noche, que está girando como un minitorbellino antes de
mediodía, sabemos que tiene que descansar o no logrará aguantar hasta la noche. Es fácil
ver cuándo necesitan mantenerse la energía y los deseos del niño; sin embargo, en lo que
respecta a los horarios –diarios, semanales, mensuales– muchos padres parecen haberse
rendido, y no son capaces de imponer el equilibrio o son renuentes a hacerlo. «¡A ella le
encanta!» o «¡A él le encanta!» son gritos en favor de la sobrecarga de actividades. Al
parecer sentimos que el solo interés por una actividad los protegerá de los efectos
dañinos de tener demasiadas cosas, tenerlas a muy temprana edad y demasiado rápido.
Sin embargo, ya que la participación de los niños en los deportes llega a su cúspide a los
11 años de edad, claramente algunos intereses se sacrifican en lugar de desarrollarse,
debido a que se fomentaron a una edad muy temprana y con demasiada intensidad.

TAN SENCILLO

El amor de un niño por una actividad no es suficiente 
para protegerlo de los efectos resultantes de su dedicación 
a ella por demasiado tiempo y desde muy temprana edad.

 
¿Qué se hace con los niños mayores que quieren monitorear sus horarios y sus

actividades? ¿Y con los adolescentes, cuya energía está más alineada con sus intereses?
Ciertamente el papel de los padres en la moderación de los ritmos se vuelve menos
importante conforme los niños llegan a la adolescencia. Sin embargo, como el hijo mayor
de Joelle tuvo que aprender, a veces las pasiones se fortalecen en suelo rocoso. En
general, la familia de Joelle se sintió aliviada y tranquila con su nuevo horario, que era
menos frenético, lo que no sucedió con Tom, quien en ese momento estaba en segundo
año de preparatoria. Cada pulgada de la habitación de Tom estaba cubierta con pósteres
de Beckham y Ronaldo; cada minuto que podía jugaba futbol o pensaba en él. Era
bastante talentoso, uno de los jugadores estrella en su liga mayor. En este punto de su
desarrollo, Tom realmente no necesitaba más tiempo libre y sin estructura. Él tenía una
pasión. Joelle me relató sus palabras, imitando la ironía en la voz de su hijo: «Y por
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cierto, mamá… las pasiones no son ‘equilibradas’».
Tiene razón. Pero tampoco son frágiles. Las reglas impuestas sirvieron como

contrapesos al deseo de Tom y, a medida que su voluntad y su determinación se
fortalecieron, también su pasión aumentó. Aunque en el momento pudo parecerle
desafortunado, Tom siguió jugando para su equipo de casa, su familia. Su pasión fue
amenazada y puesta a prueba por las reglas que ellos adoptaron. Sus necesidades y
deseos fueron regulados por los de los otros «miembros del equipo», incluidos los
«novatos» más pequeños y los «entrenadores» del equipo. Tuvo que esforzarse mucho
más para poder jugar, pidiendo aventones y «pagando» por los partidos de visitante con
eventos familiares. Tuvo que descansar durante una temporada entera, algo que al
principio le pareció ridículo, pero que al final le permitió sanar de los frecuentes
calambres de baja intensidad que sufría en la espinilla. Al final, Tom resultó ser un buen
jugador de equipo y su pasión –apoyada, pero no consentida– sobrevivió. Y creció. El
equilibrio, al igual que el ritmo y la resiliencia, son esenciales a largo plazo. Esto no solo
es válido para los niños pequeños, también lo es para los adultos (y los adolescentes). Y
es especialmente verdadero para los atletas.

En la simplificación de los horarios de nuestra familia, la meta es el equilibrio. Y una
vez que hayamos tachado los nombres de nuestros hijos de la lista de registro para la
Carrera de la Infancia, el tiempo de pronto abre. Tiempo para el descanso y la
creatividad y para equilibrar la actividad; tiempo para la contemplación y la estimulación;
momentos de calma en los días ocupados; energías conservadas y gastadas; tiempo para
el juego libre, sin estructuras; para días ordinarios, para intereses que se profundizan con
el tiempo; tiempo para aburrirse, y tiempo para la alegría y la infinita pasión de la
anticipación.

El suelo rico y fértil necesita tiempo y equilibrio para desarrollarse. Esto también se
aplica a la infancia. De hecho, al simplificar el horario de tu familia, podría ser útil
escribir una lista de cosas que llevan su tiempo. Las cosas que no podemos apresurar,
cosas que se profundizan con el tiempo (lo ideal sería escribir esa lista acostado en una
hamaca o sentado en el parque mientras tus hijos juegan). Pero deja la lista abierta, y
tenla a mano; con el paso del tiempo agregarás más cosas. Los intereses, las habilidades,
el sentido de libertad, de humor y de identidad de tu hijo estarán en la misma lista; estas
cosas llevan su tiempo. La fortaleza de la conexión entre tu familia también requiere
tiempo y equilibrio. Entonces empieza con los horarios equilibrados. Siembra las semillas
para la infancia equilibrada: con el paso del tiempo, se desarrollarán individuos fuertes y
sanos, resilientes y equilibrados.

Imagina…
 

que tu hijo tiene tiempo todos los días –tiempo no programado, tiempo libre– para soñar despierto y para
jugar
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lo que tu hijo podría hacer con el regalo ocasional del aburrimiento

lo que puede desarrollar un niño cuando tiene tiempo para soñar: la alegría de la anticipación y una mayor
profundidad sobre el sentido de la vida y de los sentimientos

equilibrar conscientemente algunos de los días más alocados de tu hijo con otros más calmados

apreciar el placer de lo ordinario

cómo la visión del mundo de tu hijo se forja a partir de una fuente profunda de juego libre no regulado,
improvisado y flexible

lo bien que le servirán a tu hijo esos años de actividad física general a medida que avance hacia la
práctica de deportes organizados

entender que los intereses y habilidades genuinos tardan tiempo en formarse y que los que se han
desarrollado con el tiempo (y no han sido forzados ni apresurados) es más probable que se conviertan
en placeres que duren toda la vida

el regalo de vida que otorgarás al insistir suavemente en (y ser ejemplo de) la importancia del tiempo de
inactividad y el equilibrio en la vida diaria

 
NOTAS:
1 David A. Kinney, Janet S. Dunn y Sandra L. Hofferth, Family Strategies for Managing the Time Crunch, Center for the
Ethnography of Everyday Life, 5 de septiembre de 2000.
2 Claudia Wallis, «The myth about homework», Time, 29 de agosto de 2006.
3 Elkind, The Power of Play, ix.
4 Walter Kirn y Wendy Cole, «What ever happened to play?», Time, 30 de abril de 2001.
5 Katharine Rosman, «BlackBerry orphans», Wall Street Journal, 8 de diciembre de 2006.
6 Tim Arango, «Social site’s new friends are athletes», New York Times, 26 de marzo de 2008.
7 Jeannine Stein, «Kicking it up a notch», Los Angeles Times, 22 de mayo de 2007.
8 Laura Hilgers, «Youth sports drawing more than ever», CNN.com, 5 de julio de 2006.
9 Bill Pennington, «Doctors see a big rise in injuries for young athletes», New York Times, 22 de febrero de 2005.
10 Frank Brady, «Children’s organized sports a developmental perspective», Journal of Physical Education, Recreation
& Dance 75, febrero de 2004.
11 Janice Butcher, Koenraad J. Lindner y David P. Johns, «Withdrawal from competitive youth sport: A retrospective ten-
year study», Journal of Sport Behavior 25, 2002.
12 Josephson Institute, What Are Your Children Learning? The Impact of High School Sports on the Values and Ethics
of High School Athletes, 2006.
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SEIS

 

Poner un filtro al mundo de los adultos

Si en el juego un niño ha podido entregar todo su ser al mundo que lo rodea, entonces podrá, en las tareas
serias de la vida adulta, dedicarse con confianza y propósito al servicio del mundo.

—RUDOLF STEINER

a luz de una tarde de fin de verano entraba por la ventana de mi oficina cuando me
encontré con Annmarie. Habíamos conversado un rato cuando le pedí que eligiera la

palabra que mejor describiera su experiencia de maternidad. Me miró sorprendida, con
una sonrisa casi culpable. «¿De veras? –me preguntó–. ¿Solo una palabra?». Que
petición tan extraña, en verdad, cuando cada madre y cada padre tienen un río de
emociones respecto de su papel de padres, una corriente de pensamientos y emociones
que siempre fluye sobre la conexión con su hijo o su hija. Sumérgete en cualquier lugar a
lo largo del banco de la memoria, y encontrarás una cascada de recuerdos, sentimientos,
preguntas y esperanzas. Annmarie claramente estaba dedicada a sus gemelos de 8 años,
Peter y Krista. Yo quería ver qué emociones emergerían pidiendo ser reconocidas. De
hecho, para ella no fue difícil elegir una.

Preocupación

La palabra suspendida en el aire entre nosotros, claramente honesta y sentida con
intensidad. Annmarie continuó diciendo que podría hablar durante horas sobre el amor
hacia sus dos hermosos niños. Con facilidad podría pasar una tarde tratando de explicar
la enorme bendición que eran sus hijos y lo mucho que significaban para ella. Pero como
yo le pedí que describiera su experiencia de maternidad en una sola palabra, dijo que
tenía que reconocer que lo que más sentía, día a día, era preocupación. «Antes de que
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tuviera hijos, nunca nadie mencionó esto… cómo se abriría una grieta en mi corazón y se
llenaría de preocupación».

Pienso que la mayoría de los padres de familia sentirían empatía hacia Annmarie. La
preocupación y la zozobra van de la mano con la crianza de nuestros hijos desde sus
primeros días de vida. La vulnerabilidad de los bebés es extraordinaria. Nada se nos dice,
nada que leamos nos prepara para los sentimientos que tenemos como padres nuevos
sosteniendo a nuestro bebé, sabiendo que también sostenemos su vida. ¿Recuerdas las
primeras semanas como padre de familia, despertando de un sueño en el que habías
olvidado a tu bebé en el autobús? ¿O en el jardín, debajo de las hojas gigantes de una
calabaza? Nadie tiene que decirle a un nuevo padre lo completamente vulnerable que es
su bebé: lo sentimos con agudeza. Pero junto a ti, el bebé construye una escalera de
relaciones y vínculos que lo ayudarán a madurar. Como padre, puede parecer que tu
vulnerabilidad emocional apenas haya comenzado, y solamente va a aumentar, al igual
que tu amor, con el tiempo. Amar a alguien con intensidad: ¡qué riesgo colosal!

Cuando vino a verme, Annmarie estaba preocupada por la maestra de tercer grado,
que parecía estar más al tanto de las habilidades de Krista que de las de Peter. Annmarie
sintió que a la maestra «le gustaba más Krista que Peter», y estaba preocupada por las
consecuencias que esto podría tener. También estaba intranquila porque el entrenador de
Peter claramente no le daba la oportunidad que merecía de jugar y brillar. Peter
necesitaba «sentirse bien» en cuanto a sus habilidades atléticas, y eso no ocurriría si se la
pasaba en la banca tanto tiempo. Además, estaba preocupada por su seguridad, por el
hecho de que simplemente no «podía mirarlos, todo el tiempo». Annmarie estaba
preocupada porque Peter y Krista eran muy cercanos, ¿qué pasaría si Krista lo rebasaba
académica y quizá también socialmente? ¿Cuál sería el porvenir de Peter si no sobresalía
ahora?

TAN SENCILLO

La preocupación es un aspecto de ser padre de familia, 
pero no tiene por qué definirlo.

 
La preocupación y la angustia están entrelazadas en el tejido de la crianza; son parte

integral de la experiencia. Nuestras vidas se sacuden cuando nos convertimos en padres,
y se transforman para siempre debido al cambio radical que llevamos a cabo al hacer un
espacio en nuestros corazones, nuestras intenciones y prioridades para anteponer el
bienestar de otro ser por encima del nuestro. Gran parte de lo que les ofrecemos es
nuestro cuidado y preocupación hasta que ellos pueden cuidarse a sí mismos. Sin
embargo, en el caso de Annmarie, en este momento (y en muchos otros momentos
similares con otras madres y padres) lo que más me movió fue la sensación de que algo
estaba desequilibrado. La preocupación puede ser un aspecto de la crianza, pero no
debería definirla. Cuando emerge a la cima de nuestras emociones, coloreando las aguas
de nuestra relación con nuestros hijos, algo no está bien.
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Criada en Michigan, Annmarie fue uno de ocho hermanos. Sus gemelos habían
heredado su cabello rubio, rasgo de su ascendencia noruega. Le pregunté si su madre
había tenido las mismas preocupaciones por ella y sus hermanos cuando eran pequeños.
«¡Ni por casualidad! –contestó Annmarie riéndose–. Mis padres son buenas personas, y
yo nunca dudé de su amor. Pero éramos muchos hijos y mis padres estaban muy
ocupados, entonces pasábamos solos una buena parte del tiempo. No había mucho de
qué estar preocupados».

¿Ser madre o padre era drásticamente distinto hace una generación? ¿En verdad hay
mucho más de que preocuparse hoy en día? ¿Hay más riesgos sustanciales para la
seguridad y el bienestar de los niños? Lo que me llama la atención con mucha frecuencia
es cómo nuestros miedos y preocupaciones por nuestros hijos han eclipsado nuestras
esperanzas hacia ellos y nuestra confianza. Vamos a ver los riesgos, y nuestra percepción
de ellos, más detalladamente.

A menudo, las ansiedades se intercambian cual monedas. En el panorama actual de la
crianza de los niños, el miedo ha creado una gran sombra en torno a la confianza:
confianza en el sentido de la evolución de los niños, en su mundo, su camino de
desarrollo… y en nuestros instintos como padres.

Creo que simplificar la vida diaria de los niños es una de las mejores formas de
restaurar el sentido de equilibrio en la crianza. Al simplificar sus juguetes y su ambiente,
sus horarios y el sentido del ritmo y la regularidad en el hogar, les das la bendición de ser
niños. Permites que tu conexión y tus valores adquieran peso, que estén por encima del
ruido de la aceleración y el exceso, del impulso de «la siguiente gran cosa» que hay que
hacer, que tener o alcanzar. La simplicidad reconoce cómo un niño llega a comprender el
mundo a través del juego y la interacción, y no a través de las preocupaciones de los
adultos y de la información. La presión se va cuando la infancia ya no se ve como una
«oportunidad enriquecedora» sino como una experiencia evolutiva –una ecología– con
sus propios pasos y sistemas naturales. Al retirar de manera consciente la necesidad del
adulto de hacer más, hacerlo más rápido y a edad más temprana, los padres se salen del
mundo del niño, y lo protegen sin tratar de controlarlo.

En este capítulo vamos a observar formas importantes de continuar el proceso de
simplificar, erigiendo filtros para prevenir que el mundo infantil se llene de información,
presiones y preocupaciones de los adultos. Vamos a aprender el valor de no meterlos en
los asuntos de los adultos; el valor de la libertad que obtienen cuando no están al tanto de
nuestros temores, nuestros impulsos, ambiciones ni del veloz ritmo de nuestras vidas.
Cuando no permitimos que la ansiedad contamine la atmósfera de nuestro hogar,
respiramos con facilidad, y nuestro control, como padres, se relaja. Consideraremos la
imagen general de nuestro involucramiento paterno con nuestros hijos; observaremos la
enorme presión social que hoy en día, recae en los padres de familia presiones que han
convertido a la crianza en un deporte competitivo. Presiones que han llevado a muchos
padres a convertirse en «helicópteros» que rondan sobre los niños, siempre vigilantes,

161



sostenidos por el combustible de la ansiedad.
Recuerdo el silencio de esa tarde de fin de verano mientras Annmarie y yo

reflexionábamos sobre lo que ella había dicho. Como madre, lo que sentía la mayor parte
del tiempo era preocupación; al igual que yo, sabía que algo estaba fuera de equilibrio,
que necesitaba encontrar más alivio y alegría, que las aguas de su vida cotidiana con
Krista y Peter debían fluir mejor. Por el bien de nuestros niños, vamos a ver cómo
simplificar más, cómo filtrar algunas presiones y ansiedades de la vida adulta que se
vierten en la conciencia de las niñas y los niños. Consideraremos cómo simplificar
nuestra participación en sus vidas, cómo construir una base sólida de seguridad: una que
les permita aventurarse a explorar el mundo, y a nosotros aterrizar el helicóptero,
estacionarlo permanentemente y dejarlo sin combustible.

Los invitados

Imagina que Andy, el hermano de tu cónyuge acaba de mudarse a tu casa. Es agradable,
un buen tipo, pero realmente es un compositor de monólogos, así que estar con él suele
ser una ocupación pasiva. ¡Los niños lo adoran! Les parece fascinante y pasan el mayor
tiempo posible con él. Por esta razón, ahora no salen mucho, no van a jugar con sus
amigos, no leen ni andan en bicicleta como acostumbraban hacer, aunque tú te imaginas
que eso se equilibrará con el paso del tiempo.

Andy es entretenido y, como sabe mucho, también puede ser muy informativo. Pero,
honestamente, puede llegar al extremo, compartiéndoles historias e imágenes que
asustan, son brutales o incluso provocativas. Es más, parece que cada vez que te das la
vuelta él comienza a contarles acerca de nuevas cosas que comer o con las cuales jugar;
algunas de esas cosas no las tienen pero ahora las quieren. Algo de lo cual deseabas que
jamás oyeran hablar. Puedes decirle que deje de comportarse así, y él modificará su
conducta de verdad, pero es algo que requiere vigilancia constante por parte de ti o de tu
pareja. Desde que está con ustedes y desde que los niños se han entusiasmado tanto con
él, a veces es más sencillo (ya que así puedes hacer más cosas) cuando solamente lo
dejas ser. Bien podrías aceptar lo malo que viene con lo bueno: ninguno de ustedes
puede imaginarse ya la vida sin Andy.

Cuando haces la suma, tus hijos mayores pasan al menos tres horas al día con su tío.
Incluso la más pequeña (2 años) se ha dado cuenta de lo entretenido que es, y ahora está
pasando más tiempo con él que el que pasa fuera. Tú no eres la excepción. Después de
un largo día, a veces te sientas y dejas que entretenga a tus hijos, y él sabe cómo hacerlo.
Muy seguido te encuentras prestándole atención, cautivado por las historias que cuenta
sobre los problemas que le ocurren a los niños, que van desde las que hacen que uno se
sienta culpable hasta las que causan horror. ¿De dónde saca esos relatos? Él sabe que te
pone nervioso, pero también que lo vas a escuchar, que no lo detendrás.
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Tú y tu pareja han hecho mucho por simplificar la vida de su familia, de sus niños.
Andy definitivamente no entiende qué es lo que ustedes están tratando de hacer. Has
limpiado las habitaciones de los niños para que no estén saturadas de juguetes. (Ahora,
por él, constantemente están enterados de los nuevos juguetes que salen a la venta).
Reestructuraste tu comida, deshaciéndote de alimentos altos en azúcar que atacan el
sistema nervioso de los niños y el tamaño de la cintura de todos (desafortunadamente, tu
cuñado está seduciéndolos con la nueva pseudocomida. Tú marcas los límites, pero es
una labor titánica). Sus comidas en familia solían ser un tiempo maravilloso para
compartir, pero ahora los niños prefieren pasar tiempo con su tío que comer (incluso
cuando él come con la familia, tiende a dominar). Has simplificado los horarios de los
niños, cortando algunas clases y actividades que les robaban tiempo libre, sin embargo, el
tiempo que habían ganado ahora lo usan para escuchar a su tío.

En lo referente a la simplificación, Andy no la «entiende», y tampoco se da cuenta
de cuán a menudo te contradice. No tiene hijos, y aunque puede llegar a ser muy
divertido, no le preocupa lo que es mejor para tus hijos. Algunos de tus amigos tampoco
pueden ver el problema; no lo pueden comprender: «¿Cuál es el problema? También
nosotros tenemos huéspedes en casa. ¿No puedes controlarlo?». Es un argumento que
no tiene fin, y que parece imposible de ganar.

Si acudes a mí con este problema, mi consejo sería inequívoco. Andy podrá ser una
buena persona, pero yo te sugeriría que lo echaras, especialmente si tus hijos son
menores de 7 años.

Si te das cuenta, Andy no es un tío. Andy es una televisión. Tendría que haberlo
dicho de esa forma desde el principio, y dejar en claro que el hoyo negro que constituye
un huésped en realidad era la caja todopoderosa (esto es, el televisor). Lo hubiera hecho
pero me preocupaba que no siguieras leyendo.

Simplificando pantallas

La expresión verbal de la simplificación es «No, gracias». Uno no tiene que ser un ludista
enemigo de la tecnología para desear algo de espacio y gracia durante los primeros años
del niño. Es decir «no, gracias» a algunas presiones sociales que los empujan –estén
listos o no– hacia la adultez. Nuestros sueños para ellos incluyen el éxito en su vida
adulta, éxito en un futuro tecnológicamente complejo que, con seguridad, será más
avanzado de lo que es ahora. Sin embargo, para muchos padres y madres (y expertos en
la primera infancia) existe una conexión, no una contradicción, entre esa visión del éxito
futuro y un inicio de vida menos orientado a la tecnología y más enfocado en lo humano.

Un paso fundamental para simplificar la vida diaria de los niños es simplificar las
pantallas en tu hogar: televisión (la que todavía monopoliza la mayor parte de nuestro
tiempo libre), computadoras, videojuegos y dispositivos electrónicos de mano. Ya que las
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pantallas son parte importante de nuestras vidas, este paso no es el ideal para comenzar,
en especial si eres un televidente empedernido de los noticieros o si las pantallas están
por doquier en tu casa. Sin embargo, una vez que hayas comenzado a simplificar, una
vez que hayas visto cómo tus hijos se relajan cuando no están saturados, estarás ansioso
de dar este paso efectivo y liberador. Es uno de los cambios más importantes que puedes
hacer para salvaguardar su infancia y calmar tus ansias. Y es una de las formas más
gratificantes de simplificar tu vida diaria.

Cuando simplificas las pantallas, instalas válvulas que detienen la ráfaga de
información día a día y de estimulación vertida en tu hogar. Para tus niños, la
importancia de este paso es bastante obvia, y yo creo que sus efectos se extenderán más
allá de lo que esperas o imaginas. Si has simplificado con éxito otros aspectos, podrías
pensar que esto es una póliza de seguro para el trabajo que has hecho ya, y una
expansión de los cambios positivos que has visto.

A fin de cuentas, la televisión es un contrincante directo de la simplificación, y es aún
más fuerte que el padre más omnipotente armado de buenas intenciones. En la televisión
pasan comerciales, el canto de sirena de las cosas. Un altar al consumismo, el canal más
eficiente de confusión en tu hogar. Y la televisión con facilidad puede chupar cualquier
tiempo libre y desestructurado que hayas podido ganar al haber simplificado los horarios.
Entre 1965 y 1995, los estadounidenses ganaron un promedio de seis horas a la semana
en tiempo de recreación; y luego dedicamos todo, excepto quizá un par de minutos, a ver
la TV.1

Es más, parece ser que la televisión es el medio más influyente en el hogar. La Henry
J. Kaiser Family Foundation, que ha hecho varios estudios acerca del uso de los medios
en los Estados Unidos, encontró que los niños que están en hogares «altamente
orientados hacia la TV» (aquellos que tienen un acceso fácil e indisciplinado a la
televisión), reportaron casi dos horas y media más de exposición a los medios
diariamente.2 En otras palabras, la televisión parece ser el eje central de la relación de la
familia con los medios en el hogar, y un predictor de cuánta exposición tendrá un niño a
los medios a lo largo de los años de su infancia. Por esta razón, me concentraré
principalmente en la televisión en mis recomendaciones para simplificar pantallas.

TAN SENCILLO

Es posible decir «no, gracias» para minimizar los efectos de las pantallas en nuestros hogares, al
menos mientras nuestros niños sean pequeños.

 
Este es un viejo debate, que continuará a medida que más «pantallas» tecnológicas

compitan por el tiempo y la atención de nuestros hijos. También es una cuestión que
divide a las parejas más unidas. ¿Acaso los riesgos de la televisión contrarrestan sus
beneficios? ¿Qué tanto es demasiado? Sabemos que la tele no tiene los mejores intereses
para nuestra familia ni para nuestros niños, pero nosotros sí. La televisión está diseñada
para entretener y para vender productos. No es precisamente «el tío» ni un amigo o
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miembro de la familia, pero sí es un intruso, y más aún cuando su lugar, usualmente en el
centro del hogar, es incuestionable y al parecer irrevocable.

Simplificar las pantallas aligerará tu corazón y traerá al hogar más equilibrio para la
crianza, quizá más que cualquiera de los pasos anteriores. El sensacionalismo, la cultura
del miedo y la violencia sostienen los márgenes de ganancia de las industrias del
entretenimiento y los medios. Y dado que su alcance es omnipresente en nuestra cultura,
es liberador saber que podemos dibujar una línea en la arena: la línea alrededor de
nuestro hogar. Podemos decir «no, gracias» a algunas cosas, al menos mientras los niños
sean muy pequeños.

Ante los riesgos de la televisión versus los beneficios, la ciencia que estudia el
neurodesarrollo ha brindado algunas respuestas claras, al menos en cuanto a los niños
muy pequeños. El cerebro humano es el órgano menos desarrollado al nacer. Mucho de
su desarrollo, incluyendo su arquitectura neuronal fundamental, ocurre durante los dos
primeros años de vida, gracias a la relación con el estímulo ambiental. Los neurólogos
han identificado tres tipos de estímulos o relación que optimizan el desarrollo cerebral
(cualquier madre o padre que haya pasado suficiente tiempo con su bebé sobre las
piernas o en el piso con él también puede hacer esta lista en términos sencillos): los bebés
necesitan relacionarse con sus padres y con otros humanos; necesitan manipular su
entorno (tocar cosas, sentirlas y moverlas) y necesitan actividades para resolver
problemas (como el eterno «¿Dónde está el bebé?).3

De estas tres formas fundamentales de relación, la televisión no provee ninguna.
Dicho en términos de neurodesarrollo, el lado de las recompensas de la ecuación
televisión parece estar en blanco para nuestros pequeños. Desde 1999, la Academia
Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) ha recomendado que los niños
menores de 2 años no vean la televisión, y que niños y niñas mayores de esa edad limiten
su tiempo de televisión.4 En 2008, Francia prohibió a sus difusores sacar al aire
programas de televisión dirigidos a niños menores de 3 años, declarando: «Ver la
televisión lastima el desarrollo de los niños menores de 3 años y los expone a ciertos
riesgos: propicia la pasividad, hace lenta la adquisición del lenguaje, genera
sobrexcitación, problemas de sueño y concentración, y también crea dependencia a las
pantallas».5

Dado que solo 6% de los padres estadounidenses están enterados de las
recomendaciones de la AAP,6 a compañías como Disney, Warner Bros. y Fisher Price no
se les ha impedido comercializar un alud de los llamados videos educativos –como Baby
Einstein y Brainy Baby–, diseñados especialmente para bebés y niños que empiezan a
caminar. Las promesas implícitas en los títulos de video, y perfiladas en las campañas de
comercialización («¡Juntos podemos ayudarte a hacer de tu hijo o hija el siguiente bebé
prodigio!»), son más convincentes que la conclusión de la AAP de que estos videos no
son de ayuda y pueden ser dañinos para los niños de edad preescolar y menores. La
ciencia detrás de este negocio puede ser engañosa, pero la atracción emocional es fuerte:
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capitalizar las aspiraciones de los padres hacia sus hijos, y los temores de que «la ventana
de oportunidades» del intelecto de sus hijos se cierre brutalmente después de los 3 años
de edad. Baby Einstein salió al mercado en 1997; para 2003, uno de cada tres niños
estadounidenses había visto un video de la serie.7 Múltiples estudios han concluido que
ver la televisión, incluso programas educativos como Plaza Sésamo, atrasan en vez de
promover el desarrollo del lenguaje.8

Ciertamente, numerosos estudios previos y posteriores a las recomendaciones de la
AAP han indicado que los niños en edad escolar más pequeños pueden ser los más
vulnerables a los efectos negativos de la televisión.9 Aun en 2006, los investigadores
encontraron que a los 3 meses, 40% de los bebés son espectadores regulares de DVD,
videos o televisión; a los 2 años de edad, ese porcentaje se eleva a 90%.10 Así que, a
pesar de toda la información que hay sobre los riesgos de la ecuación llamada televisión,
continuamos permitiendo e incluso propiciando que nuestros pequeños usen los medios
electrónicos, estableciendo hábitos y dependencias que pueden continuar y aumentar
mientras van creciendo.

Los niños y adolescentes –de 8 a 18 años– pasan un promedio de poco más de tres
horas al día ante la televisión, y esto no incluye el tiempo de videos o videojuegos.
Cuando se toma en cuenta el uso total de los medios (TV, computadoras, impresoras,
audio, videos o películas, videojuegos), el promedio asciende a casi seis horas y media al
día.11 La televisión sigue siendo el mayor componente.

TAN SENCILLO

Para cuando la persona común llegue a los 70 años, habrá pasado elequivalente a un lapso de entre siete y
diez años viendo televisión.12

 
Los padres bromean acerca de cómo sus hijos parecen estar hipnotizados frente a la

televisión. En Scientific American, Robert Kubey y Mihaly Csikszentmihalyi analizaron
cómo la «adicción a la televisión no es solo una metáfora», y señalaron que los estudios
electroencefalográficos muestran una disminución de la actividad mental mientras se ve
televisión en comparación con otras actividades. Los espectadores se describen a sí
mismos como «relajados» y «pasivos» mientras ven la televisión; aunque ese estado de
relajación termine cuando el aparato se apaga, las sensaciones de pasividad y alerta
disminuida continúan. Los participantes en la encuesta consideraban en general que la
televisión había «absorbido o chupado de algún modo su energía, dejándolos vacíos».
Kubey y Csikszentmihalyi equipararon este efecto con la primera ley de física: «un
cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo».13 Además, corroboraron que esto se
puede observar con estudios que vinculan el alarmante aumento de la obesidad infantil a
un mayor tiempo frente al televisor.

Investigadores como Dimitri Christakis, del Hospital Infantil de Seattle, y Jane Healy,
autora de Your Child’s Growing Mind, cuestionaron los efectos de las técnicas de
programación de la televisión en la química cerebral. El reflejo orientado u OR es una

166



técnica usada en los programas que captan la atención de los niños. Esencialmente, si un
niño ve o escucha algo que el cerebro no reconoce como correcto o normal –luces,
figuras animadas, acercamientos rápidos, letras que se mueven– se concentrará en eso
hasta que el cerebro determine que no se trata de una amenaza. «Pensamos que a través
de la exposición continua a la intensidad elevada, o a la acción irreal, se está
condicionando a la mente a esperar ese nivel de entrada de información», explica
Christakis. En comparación con el alto estímulo que la televisión ofrece, la vida real
puede parecer lenta y los infantes responden a ello con aburrimiento y falta de atención.14

La combinación de hiperestimulación neural y completa pasividad física, presente al
ver televisión, claramente no estimula el desarrollo cerebral de la misma manera en que
lo hace relacionarse con el mundo real. Mientras esto es cierto en particular en los
primeros tres años de vida, continúa así a través de los períodos de crecimiento del
cerebro, hasta la adolescencia. Michael Gurian, autor de The Minds of Boys, ha señalado
cómo la pasividad del televisor es preocupante, en especial para los niños varones
pequeños, cuyo crecimiento cerebral depende fundamentalmente del movimiento físico.15

Del mismo modo, una gran preocupación son los efectos de la violencia que muestra
la televisión –y la violencia de los videojuegos– en los niños. En el año 2000, en una
conferencia dictada en el Capitol Hill, la Asociación Médica Americana, la Academia
Americana de Pediatría y la Academia Americana de Psiquiatría de los Niños y
Adolescentes promulgaron esta declaración conjunta: «Observar violencia como
entretenimiento puede llevar a un aumento en las actitudes, los valores y el
comportamiento agresivos, en particular en los infantes. Sus efectos son medibles y
duraderos».16

Los niños pequeños no ven la violencia de la misma manera en que lo hacen los
adultos: hasta los 6 o 7 años de edad, los niños están en desarrollo y son
psicológicamente incapaces de diferenciar entre realidad y fantasía.17

Así que cuando miran actos brutales en televisión, los ven como «reales». Es más: al
observar violencia –asesinatos, violaciones o asaltos– desde la comodidad y la seguridad
de sus hogares, acomodados en el sillón con sus seres queridos, quizá hasta comiendo
bocadillos, los niños (y los adultos también) se insensibilizan ante la violencia, y aprenden
a equipararla con el placer.

La misma desconexión entre violencia y realidad existe con los videojuegos; jugar
videojuegos violentos puede insensibilizar a los individuos ante la violencia real,
haciéndola menos escandalosa y más aceptable.18 La pérdida de sensibilidad se refuerza
cuando se premia al jugador por cometer actos violentos. En un estudio titulado Cuando
yo muero, me siento pequeño, los participantes de séptimo y octavo grados reportaron
que la persona que ellos querían ser «era muy similar a su personaje favorito de
videojuegos». Más allá de los efectos morales y psicológicos implícitos en lo que un niño
siente o deja de sentir respecto de la acción de un juego, cuando se identifican
firmemente con esos personajes, su concepto de sí mismos y de su identidad se ven

167



afectados.19

¿Alguna vez has querido leer un libro antes de ver la versión cinematográfica?
Elegiste imaginar cómo eran los personajes, evocar un mundo mentalmente mientras
leías, antes de que te lo presentaran en la pantalla grande. Esta imaginación interna lleva
a la imaginación creativa y a formas superiores de aprendizaje. Al simplificar pantallas, le
das tiempo al niño para que evoque su propio mundo, no solo a través de la lectura sino
en términos de juego activo e imaginativo, antes de que se convierta en pasivo
consumidor de «mundos» de entretenimiento, con sus productos y accesorios.

El mismo argumento se puede hacer con respecto a las computadoras. Un alto grado
de alfabetización en computación va a ser esencial para los niños que hoy en día están
creciendo. Considero firmemente que las computadoras, como cualquier herramienta,
son de utilidad a la edad apropiada, y no creo que hayan sido hechas para niños menores
de 7 u 8 años ni que estos logren beneficiarse de ellas. Y como cualquier adulto con
menos conocimientos técnicos, la mayoría de los niños adquieren una habilidad
computacional de manera muy rápida y natural. En Failure to Connect, la psicóloga Jane
Healy anota que los niños que no comenzaron a usar computadoras hasta la adolescencia
obtuvieron las aptitudes en meses, igual que los niños que las usaron desde que eran
niños pequeños.20

El difunto profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y pionero de la
inteligencia artificial, Joseph Weizenbaum, se preguntó acerca del uso apropiado de la
tecnología para niños pequeños. Se cuestionó si en verdad queremos exponer a nuestros
niños a mentes artificiales sin valores humanos y sin sentido común. Weizenbaum creía
que hay cualidades trascendentales en las relaciones humanas que nunca podrán ser
duplicadas por las máquinas; él usa el ejemplo de «las miradas sin palabras que un padre
y una madre comparten ante su pequeño dormido en la cama».21

Al usarla de manera precoz, ¿la pantalla de dos dimensiones de la computadora
interfiere con los complejos sistemas de aprendizaje de las relaciones y la exploración
sensorial de los niños? Yo también me pregunto lo mismo. No creo que las computadoras
deban ser parte de la vida cotidiana de un niño pequeño (menores de 7 años). ¿Qué tanta
curiosidad tendrán, qué tanta agilidad mental, creatividad y persistencia desarrollarán para
buscar las respuestas a sus preguntas si desde temprana edad aprenden primero a usar
google y luego a hacer preguntas (o a no hacerlas)?

«¡Mas!», «¡más rápido!» y «¡más temprano!» es el ritmo de las industrias de la
tecnología, los medios y el entretenimiento. Y como adultos, en nuestro trabajo y en
nuestra recreación, quizá llevemos cargando esto, totalmente conscientes y agradecidos
por las innovaciones. Como sea, como padres y madres, podemos elegir un camino más
simple y más lento para nuestros hijos. Nuestra relación con los medios y la tecnología
no es de todo o nada ni unitalla, así como nuestras necesidades (de niños y de adultos)
varían mucho. Como padres de familia, tenemos el control sobre el lugar de los medios
en nuestro hogar y en nuestra vida cotidiana. Podemos sobrevivir sin ellos, podemos

168



poner y reforzar los límites. Podemos emparejar el poder de menos.

TAN SENCILLO

«La saturación de los medios» puede caracterizar nuestra era, pero no tiene por qué inundar la infancia de nuestros
hijos.

 
Para familias con hijos de menores de 7 años, aconsejo un hogar sin televisión. Lo

hago por tres razones: 1) porque tengo la firme convicción de que es negativo a largo
plazo; los efectos dañinos rebasan los beneficios que podría tener para niños pequeños;
2) su ausencia apoya las metas de simplificación (menos agobio, menos consumismo y
menos actitud de sentirse con derechos), y 3) con base en mi experiencia, hacer las cosas
sin televisión no es tan difícil como la mayoría de las familias temen que pudiera ser.

El período inicial de alejamiento dura dos o tres semanas, en el que la intranquilidad
y las quejas de «¡Estoy aburrido!» se disiparán gradualmente y una variedad de
actividades tomará su lugar. Muchos padres y madres han reportado que deshacerse de la
televisión ha sido más fácil para los niños de lo que habían imaginado, y para ellos es
mucho menos trabajo del que era estar constantemente monitoreando y limitando el
«tiempo de tele» (las familias que han hecho el cambio de quitar la televisión, a menudo
reportan que la parte mas difícil es lidiar con los comentarios y «donaciones» no
solicitadas de aparatos hechas por amigos y familiares).

Decir «no, gracias» no siempre es una opción popular, tampoco ante los ojos de los
niños: «¡Pero, mamá, todo el mundo tiene una!», o nuestros amigos: «¡No tienes
televisión! ¿Acaso eres parte de alguna secta?». Elegir no tener televisión, al menos
mientras los niños son pequeños, no quiere decir: «La televisión es un mal total y
absoluto» o «queremos volver a vivir en la década de 1940». Quiere decir, de manera
sencilla y equilibrada, «no, gracias». Es decidir un compromiso con las personas y con el
mundo tridimensional, en vez de con la estimulación, es decidir por la actividad en vez de
la pasividad, en especial mientras los niños son muy pequeños. Al elegir quitar la tele, en
un solo paso habrás descartado el contacto que tu niño tiene con las pautas de la vida
adulta como la violencia y el consumismo. Y sobre todo vas a expandir, casi a duplicar en
relación con el promedio, el tiempo libre en familia.

El efecto niñera de la televisión es importante, te lo garantizo, en particular cuando
se trata de decidir entre bañarse o lavar una carga de ropa, que de otra manera no se
podría hacer («¡sí! ¡Por fin está entrando en razón!, puedes estar pensando), pero la
realidad a largo plazo es que la riqueza y la diversidad de los hábitos en la vida de tu hijo
se desarrollarán sin televisión y le servirán para el resto de su vida. También se
simplificará enormemente su crianza sobre la marcha, y sin «sintonizar» en automático
para encontrar algo que hacer (o googlear las respuestas a cualquier pregunta), tus hijos
encontrarán un profundo pozo de creatividad y recursos. Una niñera mejor y más
confiable, no existe.
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Desterrar la televisión (el tío Andy) mientras los niños son muy pequeños es la más
controversial de mis recomendaciones para simplificar pantallas. He visto de primera
mano qué tan eficaz puede ser honrar el sorprendente crecimiento y la creatividad de la
primera infancia, así como su paso simple y lento. Por mi experiencia no tengo duda de
que para la mayoría de las familias los beneficios de este paso superan sus dificultades.
También recomiendo que los niños menores de 7 años no pasen el tiempo con las
computadoras, videojuegos ni aparatos electrónicos portátiles; de la misma manera, no
creo que la televisión tenga que formar parte de la habitación del niño más adelante
(niños con televisión en su cuarto pasan casi noventa minutos más al día viéndola que los
que no tienen televisor dentro de la habitación).22 Después de los 7 años de edad, o en la
edad escolar, la atención se mueve más allá del hogar, y como resultado, su contacto con
los medios, la televisión y las computadoras sin duda aumenta. Mientras esto ocurre, los
padres pueden comenzar a encontrar un papel equilibrado para las pantallas en las vidas
de sus hijos.

Reconozco que mis recomendaciones no les funcionan a todos. Una madre me dijo:
«Mi esposo no cree que podamos vivir sin los programas deportivos en casa. Yo pienso
que sí, ¡pero no será posible mientras él no lo acepte!». En la lista de los diez
principales peligros para el desarrollo de los niños, ciertamente tendría que incluirse el
de padres miserables. Así que si no se pueden deshacer de la televisión, sugiero moverla
(así como las computadoras que haya en casa) fuera de la recámara de los niños y de los
cuartos comunes, y poner los televisores en la habitación de los padres, en el estudio o en
la oficina familiar. Esto ayuda a las familias a equiparar la sala de la casa con actividades
compartidas que no impliquen ver la televisión, lo cual marcará una diferencia verdadera
y simbólica, quitando la televisión del centro para trasladarla a los márgenes de la vida
cotidiana. Algunas familias que limitan la televisión también reportan beneficiarse de
intermitentes vacaciones de televisión de una semana o un fin de semana. Esos
descansos los ayudan a simplificar y a ser más conscientes de qué tanta televisión están
viendo, así como a desarrollar hábitos recreativos.

Como sea que decidas limitar el uso del televisor en tu familia (ya sea en términos de
tiempo invertido o de la calidad de los programas), reconoce que has logrado marcar una
diferencia, y que eso ayuda a mediar algunos efectos negativos de la TV. Menos de la
mitad de los niños estadounidenses de 8 a 18 años reportan no tener ninguna regla
relacionada con la televisión.23 Sin embargo, los estudios corroboran lo que yo he
encontrado: cuando los padres establecen y hacen cumplir los límites, los niños pasan
más tiempo leyendo y menos tiempo expuestos a los medios electrónicos de todo tipo.24

Cuando los límites sobre el uso de las pantallas en tu casa son «un hecho», las reglas que
funcionan mejor para tu familia evolucionarán conforme tu hijo crezca y sus necesidades
cambien. Simplificar las pantallas y el uso de los medios requiere creatividad y
compromiso. Pero luego, de nuevo, lo mismo se aplica a todo lo relacionado con estar en
una familia.
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Participación

¿Recuerdas las películas de clase de Ciencias donde aparece la fertilización de los huevos
y la división celular, y cómo el feto crece en el útero? Más allá de esta milagrosa
experiencia de la nueva vida, también hay una belleza matemática en cómo nos unimos y
nos separamos, cómo dos hacen uno, en cómo la división primero requiere unión.
Algunas veces me imagino la crianza de la misma forma: una serie de movimientos de
uniones y separaciones. También hay figuras geométricas envueltas, como la unidad de la
mujer embarazada con su bebé; imagino a un nuevo padre cargando a su recién nacido,
visto desde arriba, como una especie de signo yin-yang de conexión. ¿Cuál sería la
contraimagen de la madre embarazada? ¿Son los padres en la entrada de la casa con su
hijo o su hija llenando el carro para la gran mudanza a la universidad? ¿Cuáles son los
lazos que nos unen a la distancia? ¿Los lazos que, como una membrana, tienen que
estirarse sin romperse, como los movimientos circulares hacia dentro y hacia fuera que
hace el niño en pos de la independencia? La biología nos informa del movimiento de vida
y del proceso hacia la independencia; del desarrollo de un feto en el útero, y cómo las
células se dividen en una danza compleja coreografiada por el ADN único de cada infante.
Más adelante, seis años después, te duele la espalda mientras corres detrás de tu hija en
su primera bicicleta, han ido de arriba a abajo sobre este tramo unas diez veces, y ella
estuvo tambaleándose pero ahora, emocionada y contenta, ya está pedaleando sola:
«¡Está bien! ¡Puedes soltarte!». Y esto es. Está bien, puedes dejarla ir.

Está bien porque ella en verdad quiere andar en bicicleta, igual que su amiga Ellie.
Está bien porque no hay punto medio; una mano en su asiento trasero es lo mismo que
una tercera llanta. Sin trucos y sin ayuda, al final es solo ella, deslizándose. Está bien
porque está lista y es fuerte. Está bien porque has estado allí, por ella y para ella, tan
consistentemente que ha internalizado tu apoyo. Por eso está lista, y porque es fuerte, la
puedes dejar.

Los primeros pasos de los niños, sus primeros amigos, el inicio del año escolar: todo
ello es impulsado por la necesidad de explorar, conocer y dominar. Con un poco de
suerte, su impulso biológico hacia la independencia habrá sido apoyado por tu necesidad
biológica de protegerla, nutrirla y disfrutar de ella. Su independencia exitosa depende de
la fuerza y del apoyo del vínculo contigo. Si el proceso fuera completamente biológico e
inconsciente, a lo mejor sería tan suave y geométrico como las células dividiéndose en
una placa de Petri. Pero los movimientos detrás de estos dos impulsos –el tuyo para
proteger y nutrir, y el de ella para explorar y separarse– no siempre son suaves, no
siempre están en sintonía. De hecho, a menudo son propósitos cruzados, con muchas
oportunidades para cometer errores y pasar malos ratos. Afortunadamente, no solo la
biología acompaña esta danza padre-hijo, también es la fuerza poderosa del amor. El

171



amor puede llegar a ser desordenado («¿A qué te refieres, quieres obtener tu permiso
para conducir?»), pero es la única fuerza suficientemente fuerte para contener y
equilibrar estas dos fuerzas biológicas con cualquier sentido de ritmo y belleza, con
cualquier aproximación graciosa.

Veamos esta relación padre-hijo y cómo simplificarla.

Campamento de base

La seguridad que vamos a construir para el infante será el campamento de base que le
servirá, ojalá, por el resto de su vida. Es la mano en la parte trasera del asiento de la
bicicleta, al principio real y esencial, y eventualmente metafórica, pero que siempre
brinda tranquilidad y apoyo.

Ningún padre o madre necesita que lo convenzan del tremendo crecimiento que se
lleva a cabo los primeros tres años de vida. Un bebé normalmente gana cuatro o cinco
veces más peso del que tenía al nacer y su altura se duplica. Para el final del segundo
año, el cerebro de un bebé pesa tres cuartas partes de lo que pesa el cerebro adulto y es
dos veces más activo que el del adulto y permanecerá así hasta la pubertad. Las
neuronas del bebé se hacen más largas y poderosas, creciendo axones y dendritas, así
que para cuando el infante cumple los 3 años de edad, cada neurona ha formado hasta
diez mil conexiones. Eso es aproximadamente un cuatrillón –más o menos– o
aproximadamente el doble del número de conexiones que se ven en el cerebro del adulto.

Un bebé crece en profunda exploración de su mundo sensorial, y nosotros, con una
gran esperanza, proveemos lo que necesitan para este increíble crecimiento: seguridad y
conexión. Un bebé de 3 meses toma el dedo de su madre y lo huele mientras es
amamantado; ella lo tiene muy cerca, seguro y libre de muchas distracciones. Mientras él
explora, ella lo protege; mientras él se apega a ella, ella crea la conexión con él; la
conexión los hace fuertes, la danza está llena de oscilación.

Una manera de proteger a nuestros hijos, en especial durante sus primeros años de
vida, es actuar como filtros. Para los más pequeños, tan nuevos en este mundo, tratamos
de filtrar algunos ruidos del mundo, sus locos asaltos sensoriales. Y lo hacemos por una
buena razón: biológicamente, el hipocampo, que regula la entrada sensorial al cerebro y
actúa como filtro neurológico, es lento para formarse. Hacemos lo que el hipocampo aún
no está listo para hacer. Al mediar esa entrada, reducimos el estrés, dejando al bebé que
se relacione libremente con su mundo. Erik Erikson llamó a este período crítico la
confianza contra la desconfianza. A medida que calmamos al bebé que llora y lo
alimentamos cuando tiene hambre, la confianza gana a la desconfianza. Rudolf Steiner lo
equiparó con respirar: el niño inhala el ambiente y también exhala su ser hacia el mundo.
Si esta respiración, que es tan básica como comer, no se obstaculiza, el niño o la niña
puede continuar explorando con seguridad. Seguridad y confianza.
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Incluso a los 3 o 4 meses, firmemente conectado con el pecho materno, el bebé está
explorando su mundo. Su atención deja a su madre y regresa a ella; mira la luz a través
de la ventana y después regresa a su horizonte, con comodidad, a mirar el rostro de su
madre. Los primeros pasos del niño pequeño quizá se dirijan hacia ti cuando le extiendas
los brazos. Pero como bípedo «semifuerte» que es, rápido se alejará –para mirar aquello,
tocar esto– y después regresará por un abrazo, o solamente para sentir la segura
proximidad de tu compañía. Con confianza las exploraciones pueden continuar; pueden
aumentar en tiempo y en distancia. La seguridad de su apego a ti y la fuerza de tu
vínculo serán su campamento de base para una niñez llena de exploración.

Esta lucha entre la confianza y la desconfianza es central para el desarrollo infantil. Si
las necesidades de un bebé no son resueltas, si su vínculo primario es débil o
inconsistente –si la desconfianza gana–, entonces tendrá problemas para formar vínculos
y empatizar con los demás. Inseguro y ansioso, el niño responderá al mundo como si se
tratara de una plataforma colocada en el agua: resbalosa e inestable. Sin un apego firme a
un cuidador amoroso, un infante puede sufrir estados crónicos de estrés de la hormona
cortisol. El cortisol es un secuestrador natural que echa a patadas al aprendizaje y a otras
funciones con el fin de hacer lugar para sus torrentes.

En cambio, cuando un niño es capaz de explorar sobre la base de una conexión de
amor y de seguridad –cuando la confianza gana–, tiene la libertad de crecer. Sin altos
niveles de cortisol, puede regular sus emociones. Libre del ciclo de estrés-regresión,
estará mejor capacitado para aprender. El vínculo con sus padres (padre, madre o
cuidador amoroso) es su seguridad; tendrá un campamento de base, inamovible, el lugar
seguro por el que puede ir a explorar y al que puede regresar; la base para ascender.
Puede desarrollar su voluntad, explorando y abriéndose paso hacia un sentido de
identidad e independencia.

También estamos definiendo un paradigma como madres y padres, la confianza
versus la desconfianza. Es central para nuestro desarrollo como padres, para nuestro
papel en la danza padre-hijo. Para algunos de nosotros, la confianza nunca gana.
«Entrenando» a un niño que ya puede correr y caminar, permanecemos atorados en un
estado de desarrollo atrofiado. Nuestros miedos y preocupaciones se contraponen a
nuestra confianza en el mundo y a nuestra confianza en ellos. Pero, sobre todo, nuestros
miedos eclipsan nuestra confianza en nuestros propios instintos.

¿Recuerdan a Annemarie? Cuando sentía que la preocupación era lo que mejor
describía su experiencia como madre, algo le hacía falta. Su desarrollo como madre
estaba siendo secuestrado. Apresada en el ciclo estrés-regresión, Annemarie estaba
atrapada en la profunda necesidad de proteger a sus hijos. Ellos le estaban diciendo:
«¡Todo está bien! Puedes dejarnos ir». Pero ella simplemente no los podía escuchar.

Cuando permitimos que nuestros miedos se contrapongan a nuestra confianza,
estamos abandonando el campamento de base tratando de ir con nuestros hijos. Cuando
levantamos el campamento, desmantelamos lo que ellos verdaderamente necesitan, y
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abordamos el helicóptero. Pero los campamentos de base no son transitorios, no son
portátiles.

La crianza tipo helicóptero

Annemarie no está sola con sus miedos: 76% de los padres de Estados Unidos sienten
que criar hijos hoy en día es «mucho más difícil» de lo que era cuando ellos estaban
creciendo, de acuerdo con la encuesta de la Public Agenda 2002. Solamente 20% de los
padres encuestados sintieron que su trabajo tenía «el mismo grado» de dificultad que el
de sus padres. ¿Cuál de las presiones extra que los padres sienten en la actualidad quedó
en primer lugar?: «Tratar de proteger a sus hijos de las influencias negativas de hoy en
día». Cincuenta por ciento de los padres encuestados dijeron que les preocupaba
«mucho» que sus hijos fueran secuestrados, y las drogas y el alcohol (55%) y los
mensajes negativos en los medios (39%) también se encontraban en la parte alta de la
lista de las preocupaciones.25

¿Ha aumentado la lista de amenazas para nuestros niños, en comparación con hace
una o dos generaciones? ¿Las influencias sociales negativas han crecido o es el alcance
y la influencia de los medios –en nuestros hogares y en nuestras vidas– lo que se ha
expandido drásticamente? Las historias que se ven en cualquier noticiero local (un niño
perdido, un abusador de niños liberado de prisión) confirman que las buenas noticias no
venden. «Tendremos los detalles a las 11». En 1985 el Denver Post ganó el Premio
Pulitzer por una serie de artículos que dio una mirada más profunda sobre el miedo al
secuestro infantil que sacudía al país. El artículo documentó que 95% de los niños
perdidos habían escapado (la mayoría de los cuales regresan a casa a los tres días), el
resto, en su mayoría son disputas de custodia.26

La madre de Annemarie, con su puerta delantera sin seguro y ocho hijos entrando y
saliendo, probablemente no se preocupaba mucho acerca de los potenciales secuestros.
¿Qué ha cambiado? Los temores por la seguridad física de nuestros hijos han ayudado a
alimentar el éxodo de patios y de parques de las colonias. Según un estudio, más de 90%
de los padres nombraron la seguridad como su mayor preocupación cuando tomaban
decisiones acerca de si dejar a sus hijos jugar fuera.27 De acuerdo con el Departamento
de Justicia, el número de secuestros cometidos por extraños hacia los niños no ha
aumentado en los últimos veinte años.28 Sin embargo, un solo incidente puede parecer
una ola de crímenes cuando se explota con fines sensacionalistas.

Los medios, penetrantes e implacables, desempeñan un papel fundamental en la
ansiedad de padres y madres. Cuando detalles gráficos de la misma historia
desafortunada se transmiten por un sinnúmero de medios –desde las noticias de las
cadenas televisivas y de cable, hasta el internet y los encabezados de los dispositivos
móviles–, su efecto emocional es exponencial. Un sentido de peligro se convierte en algo
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mayor y personal cuando los horrores se nos entregan hasta en nuestras habitaciones,
cuando nos siguen durante el día, adonde sea que vayamos.

Cuando una madre está amamantando, se da cuenta de cómo su dieta –la sopa de
cebolla de ayer o el puré de papa con ajo– afecta su leche. Pasar una mañana con un
bebé exigente y lleno de cólicos le hará pensar dos veces antes de recalentar las sobras
del día anterior para el almuerzo. Una dieta emocional alta en miedo y sensacionalismo
también puede transmitirse a los hijos. Mucho antes de que los bebés cambien del pecho
al biberón, se alimentan de las emociones de sus padres. A veces aumentamos nuestra
vigilancia –absorbiendo cada intimidación o peligro, alimentándonos indirectamente de
cada preocupación– con la idea equivocada de que así aumenta la protección de nuestros
hijos. Sin embargo, solo crece nuestra ansiedad. No solo contamina nuestro bienestar
como padres y madres, también afecta la manera en que vemos el mundo, y también la
forma en que nuestros hijos lo ven. Eso alarga y amplía la sombra del miedo, por lo que
vemos peligro antes de que podamos percibir las posibilidades o las situaciones alegres.

TAN SENCILLO

Los niños y las niñas se alimentan de las emociones de sus padres.
 
Justo como los sobrecargos del avión le recuerdan a los padres que «aseguren sus

máscaras de oxígeno antes de ayudar a los niños con las suyas», los padres necesitan
relajarse con el fin de aliviar a sus hijos. Me gustaría hacer una recomendación directa a
los padres, en especial a aquellos que, como Annemarie, con frecuencia tienen miedo:
reduzcan su contacto con los medios y particularmente con los noticieros.

Esto pudiera parecer un sacrilegio en nuestra era de la información, pero permítanme
aclararlo. No estoy sugiriendo que los padres gateen bajo piedras a prueba de medios,
evitando las noticias o cualquier conexión con el mundo. No tengo problema con que los
padres tengan acceso a los medios para estar informados y conectados. Sin embargo, sí
sugiero que los padres digan conscientemente «no, gracias» al exceso de contacto con los
medios; que limiten o reduzcan el uso de esos medios que alarman en vez de informar.
Puede marcar una diferencia drástica en tu vida emocional y en el clima de tu hogar el
hecho de que te rehúses a permitir que te provoquen miedo, que te lo aviven o lo inciten
varias veces al día.

Sí, la vida diaria en Estados Unidos (y en cualquier otro país) implica riesgos y
peligros para niños y niñas. Quizá haya más riesgos ahora que cuando nosotros
estábamos creciendo. No lo sé. Solo sé que Annemarie y muchos padres de familia hoy
en día están mucho más informados de lo que sus padres lo estaban, pero también se
sienten mucho más nerviosos. Su bienestar emocional está siendo erosionado por los
medios de comunicación, los cuales –si se les permite– fácilmente pueden saturar sus
vidas. Los medios de comunicación explotan nuestra más profunda y primordial
necesidad de proteger a nuestros hijos e hijas.
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Sin embargo, como padres de familia necesitamos tener más que el solo deseo de
protegerlos, sin importar qué tan noble e importante sea. Necesitamos vivir con
confianza, criar a nuestros hijos con un sentido de fuerza y apertura, y tal vez y sobre
todo, con sentido del humor. La necesidad primordial de proteger es nuestro grifo de
cortisol, y sugiero que no lo abras ni tan fácil ni tan frecuentemente. Lucy, una madre y
maestra que asistió a uno de mis talleres, me contó una historia acerca de una amistad
que estaba afectando su bienestar como madre. Rena tenía un hijo de la misma edad que
el de Lucy; las dos mujeres se conocieron en el jardín de niños de sus hijos. Sin
embargo, Lucy comenzó a notar que se sentía mal cuando estaba con Rena. Ella casi
siempre hablaba de cosas escalofriantes relacionadas con los niños, que había leído o
había visto en la televisión; hablaba mucho de las deficiencias de las escuelas, de lo que
hacía su hijo en relación con otros niños, de sus preocupaciones y de cómo su hijo iba a
obtener las oportunidades que merecía; Lucy decía que aunque podía comprender e
identificarse con las preocupaciones de Rena, sentía el peso implacable y opresivo de
dichas preocupaciones, en las que no había espacio para el humor ni la alegría. Se dio
cuenta de que necesitaba divertirse; que necesitaba algo de inspiración, reírse con sus
amistades, no solo un baño de estrés. Y con un poco de tristeza, pero con una gran
sensación de alivio, abandonó la amistad de Rena.

No podemos culpar solo a los medios por hacernos sentir más nerviosos como
padres. Hay muchas razones por las que planeamos como aviones. El término crianza
tipo helicóptero fue acuñado hace casi veinte años, a principios de 1990. Desde entonces
ha sido tan omnipresente –como término y como fenómeno cultural– que se han
observado diferentes grados de «planear». (De acuerdo con un estudio de la Universidad
de Texas, «los padres Halcones Negros» son los más enojados e intensos).29 A principios
de 2000, las universidades comenzaron a condenar el control que los padres ejercían
sobre las decisiones de sus hijos –desde los compañeros de cuarto hasta los maestros en
curso–, que eran adultos jóvenes. Pero esa fue la punta del iceberg. El exceso de
participación de los padres o la hipercrianza no es privativo de padres de determinado
nivel de ingresos, raza o grado de escolaridad. Tampoco es exclusivo de los
estadounidenses. Y niños de todas las edades –ciertamente no solo los que se encuentran
en edad escolar– experimentan sus efectos. En el jardín de niños pueden escucharse las
exigencias de los padres y sus ansiedades; también flotan por ahí las que se refieren a los
chicos de octavo grado que están siendo preparados para el examen SAT, pero que no
presentarán sino hasta dentro de tres años.

Es lógico que muchos padres en la actualidad se las hayan arreglado para obtener sus
licencias de pilotos. Comparado con una o dos generaciones atrás, procreamos menos
hijos y nos convertimos en padres a una edad mayor. El resultado: como padres, nuestra
atención mental y física, así como nuestras expectativas, se concentran en menos hijos y
no se reparten entre una progenie más grande. Frecuentemente, los padres de hoy tienen
una considerable experiencia profesional antes de que su primer hijo nazca, trayendo los
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valores del mundo corporativo –un trabajo ético y un sentido competitivo– a la crianza
de sus hijos.

TAN SENCILLO

La tecnología ha ayudado a borrar las líneas entre la privacidad y la independencia, entre la participación y el
exceso de ella.

 
También hay un gran elemento del «porque yo puedo» en las razones por las cuales

esta generación de padres de familia pone una extraordinaria cantidad de atención a cada
movimiento de sus hijos. Con celulares (los cordones umbilicales más grandes del
mundo), correo electrónico, mensajería instantánea, GPS y otros programas para la
navegación, podemos estar en constante contacto con nuestros hijos. Con algún
software, podemos sondear cada fluctuación del promedio de calificaciones de nuestros
hijos, monitorear sus conversaciones electrónicas y tener copias de sus correos y sus
mensajes instantáneos enviados directamente a nuestra computadora. La tecnología ha
facilitado un exceso de participación nuestra en la vida de nuestros hijos, a tal grado que
es fácil traspasar el límite entre participar y participar exageradamente. Para muchos
padres y madres, los límites aceptables de privacidad e independencia, tan obvios hace
unas generaciones, parecen haberse desvanecido.

Algunas personas señalan los efectos del 9/11 y otras tragedias, como el tiroteo en la
preparatoria de Columbine, como factores que han contribuido al sobrevuelo de los
padres. Otros lo igualan a un péndulo que los balancea lejos de lo que la Generación X
(aquellos nacidos entre 1965 y 1981) experimentó cuando eran niños. Uno de cada seis
de esa generación (muchos de ellos son padres y madres hoy en día) crecieron en
familias monoparentales, y más de 40% fueron niños cuyos padres trabajaban a la hora
en que ellos salían de la escuela.30 En sí mismos, esos factores difícilmente son
indicadores de abuso o privación; sin embargo, en conjunto, el estilo de crianza de la
época era más pasivo. Ahora el péndulo se ha movido al otro extremo.

Muchos factores se combinan para formar una tendencia, una moda de pensamiento
y de comportamiento característica de una era en particular. Sin duda, el exceso de
participación es en muchas formas el zeitgeist parental de nuestra era. Yo señalaría la
ansiedad y la competitividad como los combustibles que mantienen nuestros helicópteros
en alto. La educación, la crianza de los niños e incluso la infancia misma hoy en día son
vistas como competencias. Los padres sienten una tremenda presión, que proviene de la
cultura y de ellos mismos, para enriquecer, mejorar e intensificar los primeros años de la
infancia. Tras el disfraz de proteger y proveer, controlamos y consentimos a nuestros
hijos. Si la infancia es una ventana de oportunidades para el crecimiento, nosotros
asumimos que es un tiempo limitado de oportunidad. En una vía competitiva donde ir
cada vez más rápido siempre es mejor, nuestros métodos y nuestra meta son claros:
«lograr meter más» antes de que se cierre esa ventana imaginaria.

La cultura se puede ver como el grupo cooperativo del cual nos alimentamos en
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nuestra cotidianidad. Estamos influenciados por lo que vemos, los métodos y
experiencias de quienes son cercanos a nosotros. Esto es especialmente cierto entre
padres que comparan notas sobre casi cualquier cosa con otros padres. La hipercrianza
es gran parte de la norma cultural de hoy, en todo el mundo. Es parte de las aguas de la
crianza en las que nos hemos sumergido. Compartiré con ustedes un par de nuevas
formas de exceso de participación que observo comúnmente, y presentaré una especie de
galería de villanos en la que casi cada madre o padre verán algún aspecto de sí mismos.
La mayoría de nosotros hacemos una de estas cosas algunas veces. Después, lo más
importante, veremos cómo podemos eliminar el exceso de nuestra participación, cómo
bajar el helicóptero.

En mi trabajo y en mis viajes muy a menudo observo el tipo de padre que considero
el comentarista deportivo. Es un padre que básicamente ahoga a su hijo con palabras.
En tiempo real (es decir, golpe a golpe) comentan todo lo que el niño toca, hace, lleva
puesto o, incluso, piensa. «¡Mira nada más! Peter, querido, ¡mírate! Mira cómo bailas
ridículamente con tus zapatos rojo brillante. ¡Mira tus brazos! ¡Eres como un molino de
viento! O un elefante. ¡Y mírate ahora! ¡Estás agachado como un gran babuino peludo!
¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Es la danza del babuino, querido?». (Esta es la versión
abreviada para que se hagan una idea. En realidad… ya se lo pueden imaginar).

El padre corporativo sostiene una imagen metafórica de su familia como una
corporación o un equipo empresarial. Las decisiones se toman basadas en una mítica
línea de fondo. ¿Cuáles son los gastos necesarios para obtener los resultados deseados?
¿Y cuáles son los resultados deseados? La meta final es el lanzamiento de un producto: el
lanzamiento de sus hijos al mundo. Pero hasta ese momento, la vida puede parecer una
serie de «reuniones de lanzamiento». Los padres corporativos tratan de que sus hijos se
sientan orgullosos de su paquete, de su perfil y de sus ventajas sobre otros niños.

El padre amiguito (el cual se transforma, cuando el niño crece, en el padre mejor
amigo) no ve una separación entre su mundo –las conversaciones y actividades adultas–
y el de sus hijos. Invita a sus hijos a la toma de decisiones; gasta mucho más tiempo y
muchas palabras en justificaciones, principalmente para evitar una palabra: no. A veces
esta falta de límites refleja una especie de soledad. Algunos padres y madres están tan
enfocados en sus hijos y tan aislados de sus amistades adultas, que buscan una relación
más igualitaria, basada en la amistad, con sus hijos. Los padres amiguito a veces quieren
que sus hijos sean adultos o quisieran volver a ser niños. No hay nada nuevo y
ciertamente nada particular en que los padres anhelen la fuente de la juventud, la única
noticia es que hoy en día hay industrias multimillonarias que atienden esas fantasías: la
venta de sandalias embellecidas con diamantes de imitación para niñas de 7 años y de
pantalones de mezclilla tipo «pandillero» con la cintura baja para adultos.

Los padres payaso sienten la necesidad de ser «extraordinarios», y brindar
entretenimiento. Creen que la infancia necesita ser «extraordinaria», una especie de
carnaval de delicias cada vez más amplio. Atrás de esta imagen hay un gran amor, pero
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también agotamiento. Mi imagen mental de este tipo de padre o madre («¡bip! ¡bip!») no
es la de ellos entreteniendo ni hablando con entusiasmo y animación. Los imagino más
tarde, mermados como un títere tirado en el suelo. Este tipo de crianza lleva a la
decepción del niño, cuyas expectativas fueron elevadas a diario, pero también del padre o
la madre que se queda con la sensación de que nunca puede hacer lo suficiente.

He aquí un punto crítico: hay un tremendo amor detrás de cada una de estas formas
de exceso de participación. La hipercrianza podría ser el resultado de un amor autoritario,
uno que no respeta (o a veces no reconoce) por completo la independencia del niño. Sin
embargo, desde el amor podemos tomar la decisión de retroceder y bajar el nivel de
nuestra participación excesiva. El amor también es un camino de salida. Podemos
cambiar la dirección y variar los pasos en nuestra danza de la crianza. Podemos aprender
a permitir que nuestros hijos tengan sus propias actividades, decisiones, conflictos,
relaciones y vida emocional. Podemos proveer el tipo de estabilidad y seguridad que se
internalizará; un campamento de base inamovible. Esta base arquetípica, cuando se
internaliza, será la fuerza de su carácter, su propia capacidad para adaptarse.

Retroceder: hablar menos

Algunas veces, cuando doy conferencias y talleres a comunidades escolares, solicitan las
preguntas de antemano. Así que, cuando llego, me pasan una canasta de preguntas que
luego trato de abordar durante el curso del día, ya sea en mi conferencia o más tarde en
grupos pequeños. Tengo mi pregunta favorita de todos los tiempos; cuando la leí por
primera vez, en verdad me desconcertó. Ahora pienso en ella como en un adorable
símbolo o analogía de lo que debemos hacer para simplificar la excesiva participación de
papá y mamá en la vida de sus hijos.

He aquí la pregunta: «¿Por qué Laura y Mary hacen lo que Pa dice?». Si tus hijos
tienen menos de 7 años, podrás reconocer esta referencia: La familia Ingalls, de Laura
Ingalls Wilder. Esta serie basada en las memorias de la autora, cuenta la historia de una
familia –Ma, Pa, Laura, Mary y la pequeña Carrie– de granjeros en Kansas. La suya es
una vida difícil, con amenazas monumentales como el fuego y los cultivos que no dieron
cosechas, pero también de placeres simples. La historia, que se extiende en cinco libros,
tiene muchos altibajos, pero a través de todos ellos se puede decir que las niñas en
verdad hacían lo que Pa dijera. Sin cuestionarlo.

¿Por qué Laura y Mary hacen lo que Pa dice? La respuesta corta es esta: Pa no
decía mucho.

La disciplina está en el centro de esta pregunta. Pero la disciplina y la participación
del padre y la madre se entretejen. Esto te puede sorprender, pero varias de las
sugerencias y los consejos que ofrezco para que los padres se salgan de la excesiva
participación es esta: decir menos.
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A menudo sumergimos a nuestros hijos en palabras, y les hacemos un comentario
cada vez que hacen algo para asegurarles que nos damos cuenta de lo que hacen. Pero
en realidad, mientras más hablamos, menos nos damos cuenta de lo que hacen. Mi hija
menor y yo hablábamos en una pradera, ella señaló que una espiga de trigo era más alta
que el resto y se arqueaba hermosamente. «Mira, papá, ¿ves eso?», me preguntó tirando
de mi manga y señalando. «Sí», le dije, y los dos nos detuvimos y observamos un
momento antes de seguir caminando.

Yo soy un compañero locuaz. Ofrezco esta imagen no para presumirles de que
siempre soy el maestro zen de la calma y el silencio. Lo uso para mostrar las
posibilidades doradas que puede haber en un momento ordinario. Pude haberle
respondido a mi hija con una plática en vivo sobre las plantas nativas, sobre la simetría
del núcleo del trigo y del porqué esta rama en particular había sobresalido entre las
demás. Pude haberla alabado por su hermosa visión, su perspicacia y asombro por la
belleza en su forma más pura. De hecho, podría haber seguido allí, hablando… aunque
ella no hubiese estado escuchando.

TAN SENCILLO

Mientras más hablas, menos escuchas.
 
Anna había hecho una simple observación. Señaló algo que de alguna manera la

había conmovido, algo que quería compartir. No tuve que tomar ese momento y
convertirlo en algo diseñado por mí. No tuve que enriquecer su observación ni
rempaquetarla con un montón de información, alabanzas o verborrea, y regresársela con
mi sello o con adornos. Como su padre, no tengo que convertir cada momento en un
momento de enseñanza, ni en un momento especial. A veces simplemente puedo notarlo.

Cuando hablamos encima, por debajo y alrededor de un niño –cuando hablamos
demasiado– hay menos espacio para sus pensamientos, para lo que ellos tienen que decir.
La curiosidad infantil y la creatividad se sofocan cuando creen que algo no es real, a
menos que, o hasta que, tú les hablas de ello. Es difícil para un menor profundizar en el
mundo del juego cuando alguien está teletransmitiendo cada uno de sus movimientos. La
información procesada es como la comida procesada: rápida y fácil. A veces volamos en
soliloquios, con excesos de explicaciones y predigiriendo cada experiencia de nuestros
niños.

Entonces, ¿debemos todos emular a Pa, un hombre de los altiplanos con una vida
dura, que trabajaba sin fin y no decía casi nada? No lo creo. Pero cuando participamos
de manera excesiva, cuando hipercriamos a nuestros hijos, normalmente hablamos
mucho. Por lo regular, entramos a la mayoría de las experiencias –y a cualquier silencio–
con una ofrenda verbal. Nuestra intención puede ser agradecer algo, pero muy a menudo
lo describimos, lo alabamos y también lo embellecemos. Como un bailarín que tiene
durante mucho tiempo el papel principal, perdemos la oportunidad de ver cómo iba a
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moverse la otra persona. Después de un tiempo, esa persona simplemente puede dejar
que la llevemos, y sus pequeños pies nunca tocarán el piso.

Imagina que tu hijo de 5 años va corriendo para mostrarte el dibujo que ha hecho de
ti. ¿Puedes agradecerlo sin hablar? ¿Puedes tomarlo, realmente mirarlo y regresárselo? O
si puedes hablar, ¿puedes hacerle una observación sin juicio ni alabanza?: «Hmmm,
usaste mucho rojo». ¿O puedes hacerle una simple pregunta?: «¿Cómo hiciste que el pie
de tu papá se viera así?». Y así te irán contando acerca del color rojo o del pie o la
manera en la que ellos adoran cómo lograron que tu cabeza pareciera un melón o cómo
quieren intentarlo otra vez, ahora con la mano izquierda. Están en medio del proceso
creativo, su atención está completamente ocupada, y lo que necesitan de ti es una
conexión rápida en vez de una crítica complementaria.

Mientras hacemos múltiples tareas, esto puede ser una de nuestras tareas más
difíciles: solo atender y tranquilamente dar testimonio. Ser papá o mamá es tener la
atención dividida en diferentes direcciones en una situación determinada, y a veces
tratamos de componer nuestra atención fracturada con palabras. Y así, resulta muy
impactante cuando somos capaces de reconocer algo con tranquilidad, sin llenar el
espacio con palabras, sin dirigir ni reafirmar ni adornar. Dejar el correo electrónico, el
teléfono o la siguiente cosa importante por hacer y ofrecerles, aunque sea brevemente,
nuestra atención completa en silencio.

¿Debemos hacerlo cada vez? Eso sería poco realista e innecesario. No sugiero que
los padres dejen de hablar con sus hijos. Sugiero que padres y madres hablen menos. En
un mundo ruidoso, la atención quieta habla más fuerte que las palabras, y eso da a los
niños más espacio para desarrollar sus pensamientos y sentimientos. Hablar menos es
una manera fundamental de simplificar nuestra participación con nuestros niños y niñas.
He aquí algunos filtros para las conversaciones que puedes usar para limitar tu caos
verbal.

Temas de adultos

En su libro de monólogos acerca del Lago Wobegon, Garrison Keillor menciona las cenas
luteranas y los encuentros de la Iglesia a los que solía asistir de niño. Sus recuerdos
captan el sentimiento de dos mundos sociales separados pero en un mismo cuarto: el
mundo adulto sobresaliendo con el zumbido de sus conversaciones, y el mundo infantil,
abajo, dando vueltas y circulando, siempre listo para el escape y el juego. Según Keillor,
en ese escenario, lo que los niños notaban más sobre los adultos era lo grandes que eran
sus pies. Los niños no estaban mirando hacia arriba tratando de involucrarse en las
conversaciones de sus padres (eso solo prolongaría su «eliminación» del mundo adulto).
Preferían su propio mundo a las pláticas aburridas del mundo adulto.

Una forma de «hablar menos» es ser más consciente de la santidad de estos dos
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mundos, el adulto y el infantil, en la conversación. No significa que los dos mundos
jamás se toquen, pero sí que hay, y debe haber, conversaciones y temas que son solo
para adultos. Hay varios aspectos aquí. El más obvio de los temas de adultos es un
asunto que no es adecuado para jóvenes u oídos inmaduros. Mamá y papá no conversan
acerca de su vida sexual con sus hijos, y las pláticas de mamá con su hermana, con los
detalles sobre las dificultades del divorcio de su hermana, se llevan a cabo en privado.
Este es un ejemplo sencillo de barreras claras para las conversaciones.

Estos límites pueden ser muy difusos y, a veces, tanto que desaparecen por
completo. Muchos padres y madres «salpican» a sus hijos con demasiadas
preocupaciones de adultos; con sus propios pensamientos y sentimientos no procesados.
A veces me preocupo de que hayamos bajado la guardia como sociedad, hablándoles a
los niños muy abiertamente acerca de muchas cosas. Cuando dejamos que los niños
reciban demasiada información –verbal, adulta y con desorden emocional– eso los apura
y los presiona para avanzar sin tener una base. «Con un poco de suerte, amiguito, podré
hacer este viaje, ¡sin que venga Jasper, el jefe de ventas!». «¡Vamos a cambiar a la
persona que a veces te lleva a la escuela porque ya no puedo soportar que la mamá de
Lizzie llegue tarde todo el tiempo!». «¿Un trampolín? Querida, apenas nos alcanza hasta
el fin de mes, a menos que le den el ascenso a mamá». «Oh, desearía que no siempre
tuviéramos que pasar las fiestas con tus padres… ¡Pero no se lo repitas a Nana!».

Algunos padres quieren ser un libro abierto para sus hijos; equiparan la honestidad
con la divulgación completa. Por su propia naturaleza, el respeto requiere cierta distancia
y separación. En ocasiones, todos llegamos a alterar los límites. Esto puede ser muy
difícil para padres o madres solteros, en especial para aquellos que no tienen muchas
válvulas de escape para la clase de procesamiento verbal que es parte necesaria de la vida
cotidiana. A menudo, cuando estamos cansados y nuestras reservas físicas y emocionales
están bajas, podemos confundir a nuestros hijos con una especie de caja de resonancia u
oído comprensivo para cualquier asunto o dilema que tengamos en la cabeza.

Pero a pesar de sus preguntas y su curiosidad, los niños necesitan límites para
sentirse libres y seguros. Necesitan saber, y que se les recuerde, que hay cosas que son
únicamente para la discusión de los adultos, no para que los niños las escuchen ni las
comenten. Los niños necesitan ver el control que tienes de ti mismo, tu confianza a la
hora de enfrentarte a tu propio mundo. Con seguridad y libertad pueden comenzar a
encontrar su propia voz interior. Pueden comenzar a desarrollar su habilidad para
autodirigirse y trabajar cosas en su interior. Esto es la génesis del ser y la moral: el
desarrollo de la voz interna. Y para poder desarrollarse –para fortalecerse y ser
escuchado–, la voz interna de los niños no debe ser ahogada por pensamientos,
sentimientos y preocupaciones no procesados de los adultos.

TAN SENCILLO

Una manera de «hablar menos» es no incluir a los niños 
en las preocupaciones y temas de conversaciones de adultos.
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¿Tienes algún recuerdo de la infancia de haber estado en el asiento trasero del auto

en la noche, quizá dormitando, mientras tus padres manejaban entre la nieve o la lluvia
hablando tranquilamente en el asiento delantero? Tal vez estaban de vacaciones, quizá
solo manejaban a casa después de alguna cena, pero el sentimiento era de seguridad, de
ser arropado y cuidado en la oscuridad. Había preocupaciones distantes en la oscuridad y
el clima, preocupaciones de las que quizás ellos estaban hablando, pero todo estaba bien.
¡Qué maravilloso que ellos supieran adónde ir y cómo llegar a ese lugar! ¡Qué cómodo
era que te llevaran por la noche oscura, a donde quiera que fueran! Y cuando llegaban a
casa (si acaso pensaban que estabas durmiendo) quizá hasta te cargaran a tu cama.

Es una idea errónea pensar que estamos «compartiendo» con nuestros niños cuando
los incluimos en conversaciones relacionadas con las preocupaciones de los adultos.
Compartir implica un intercambio mutuo entre iguales, lo cual es algo que el niño no
puede ofrecer y que el adulto esperaría injustamente de él. El niño siente una gran
seguridad en el asiento de atrás, en parte porque sabe que su madre o padre no van a
voltear a pedirle que maneje. Al aceptar las responsabilidades y respetar los límites del
mundo adulto, le das a tu hijo el regalo de la libertad en su propio mundo. Y allí está
involucrado el compartir : ambos mundos prosperan en la atmósfera compartida de la
familia y el amor.

Hay un punto más. Cuando hay temas que no tocas con tu hijo, él lleva una imagen
de ti y de la adultez que conserva cierto misterio. Cuando tienes una vida interna, tu hijo
tendrá un modelo de sí mismo que será amoroso, único e individual. Se va a dar cuenta
de que hay cosas de ti que ellos no conocen, cosas que irán conociendo a lo largo del
tiempo.

¿Amas los tiempos en los que vives?

Como adultos, nuestra respuesta a esta pregunta sería complicada, y depende fácilmente
del día en que nos lo pregunten. Podríamos tener una o dos cosas que decir sobre la
actual administración y el estado de la economía. Como Annemarie, podemos sentir que
en la actualidad criar niños es difícil (o al menos diferente) en relación con lo que era en
generaciones anteriores. Pero así como nuestra respuesta puede llegar a ser compleja y
matizada, también lo son nuestros poderes de análisis. Hemos visto asuntos que
evolucionan y se resuelven; hemos visto cómo la historia transforma el paisaje político y
social. Como adultos tenemos maneras de priorizar nuestras preocupaciones, de ver «los
tiempos en los que vivimos» desde diversas perspectivas y en varios contextos.

Los niños no tienen las facultades mentales para procesar tanta información de esa
manera, especialmente información sobre temas y cosas más allá de su punto de
referencia. Mucha información no «prepara» a los niños para un mundo complicado,
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sino que los paraliza. ¿Recuerdas la etapa más temprana de desarrollo, aquella que Erik
Erikson denominó la lucha de la confianza versus la desconfianza? Cuando la confianza
gana, cuando las necesidades del bebé son consistentemente cumplidas por un cuidador
amoroso, se establece una base de seguridad que hace posible la exploración futura. En el
sentido fundamental, este sigue siendo el caso, la confianza debe ganar, durante toda la
infancia.

TAN SENCILLO

Los niños necesitan saber que tienen un lugar 
en un mundo bueno, y un futuro prometedor.

 
Esto no significa que debamos crear unos lentes color de rosa para nuestros niños.

No estoy diciendo que debamos evitar cualquier discusión sobre los desafíos de nuestros
tiempos. Tampoco quiero decir que niñas y niños no se pueden recuperar de las
dificultades que tuvieron en sus primeros años y crecer fuertes y resistentes. Pero su
atmósfera no debe estar formada por nuestras ansiedades y preocupaciones de adultos,
por una neblina de mucha información en la que no pueden respirar. Los niños necesitan
saber que el mundo es bueno. Necesitan saber que están protegidos por aquellos que
aman y que están donde tienen que estar. Tienen un lugar, en un tiempo y un mundo de
promesas y esperanzas.

Niños tan pequeños como los del jardín de infantes están escuchando mientras toman
su jugo y comen sus galletas que las selvas están desapareciendo y las reservas de
petróleo están próximas a acabarse. En su preocupación, y con una increíble habilidad
para beber información, muchos niños pequeños sostienen una conciencia precoz de
problemas enormes. Pero ¿eso los ayuda a ellos o al medioambiente? Este tipo de
información necesita equilibrarse con hechos. Los niños se preparan para los asuntos del
mundo a su manera, en vigorosa relación con su medio sensible inmediato de su mundo
infantil. A través del juego, con su ingeniería y sus maneras de resolver problemas,
adquieren la flexibilidad mental que necesitarán para marcar una diferencia en el mundo.

Recuerdo una señal de tráfico: PRECAUCIÓN: EL PUENTE SE CONGELA ANTES QUE LA

CARRETERA. El puente es más vulnerable a congelarse porque carece de cimientos. La
tierra que está debajo del camino le brinda una base y calor. De la misma manera,
demasiada información puede congelar a los niños. No solo carecen de contexto cuando
reciben esa información, sino que carecen de los cimientos que la infancia va proveyendo
poco a poco: los cimientos que brindan los años de una observación, interacción y
exploración relativamente segura.

Mi amiga Kathy mencionó que su hijo de 8 años, Sam, estaba teniendo algunos
problemas en la escuela. Casualmente describió una llamada telefónica de la maestra de
Sam, pero su voz revelaba más emoción que sus palabras. Evidentemente, Sam estaba
cuestionando la autoridad de su maestra, haciendo comentarios sarcásticos en voz alta o
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en voz baja y moviendo los ojos en respuesta a cosas que ella decía. «Ese no es Sam»,
decía Kathy. Quizás no, pensé, al menos no por completo, no todavía. Pero sonaba
mucho como Eddie, el padre de Sam.

Analista financiero por oficio, la pasión de Eddie es la política. Es uno de los
hombres más brillantes y graciosos que conozco. Pero su ingenio es ácido y mordaz, y
no escatima en golpes verbales para algunos de los políticos en funciones. El objeto de
los comentarios más cáusticos y cínicos de Eddie era el presidente de los Estados
Unidos, cuyo período comenzó en el siglo XXI y se extendió la mayor parte de la vida de
Sam. Me parecía bastante comprensible que Sam tuviera problemas de respeto hacia una
figura de autoridad en su propia vida, después de años de escuchar a su padre llamando
al presidente de diferentes maneras (idiota encabezaba la lista de calificativos). Sam no
escuchaba los razonamientos políticos detrás de las opiniones de su padre, pero sí la
burla; no comprendía los partidos políticos ni las promesas de campaña, pero sí entendió
bien el cinismo y la falta de respeto por parte de su padre. Las manifestaciones de Sam
de las mismas cosas –sarcasmo y falta de respeto– de ninguna manera lo ayudaban en el
cuarto grado de primaria.

Un aspecto de hablar menos es darse cuenta de que en tu flujo de palabras, los niños
principalmente escuchan la emoción que corre a través de ellas. Y lo que ellos
comprenden, más que los detalles o cualquier palabra que podamos usar, son nuestras
acciones. Cuando le hablamos a los demás con respeto –sea nuestra madre, sea el
conductor de autobús, el presidente o el cajero de la tienda– no es necesario dar
explicaciones ni hacer distinciones.

¿Amas los tiempos en los que vives? Proyectamos un sentido general de optimismo a
niños y niñas cuando hablamos menos (con ellos) sobre cosas que aún no comprenden y
sobre las que todavía no pueden influir. A menudo no comprenden los detalles, pero la
manera en la que nos movemos en el mundo determina la forma en que ellos ven las
cosas. Sabemos que contamos con el recurso de nuestras acciones y nuestros
compromisos.

Cuando hablamos menos, transmitimos un sentido de confianza y capacidad para
enfrentar el mundo, un mundo donde la gente se esfuerza por ser justa. Hay menos
necesidad de explicar, exponer, justificar, clarificar o calificar –y nuestro significado es
más claro– cuando le ponemos más atención (como lo hacen los niños) al tono de
nuestras palabras y a nuestras acciones. Cuando me recuerdo a mí mismo la importancia
de «hablar menos», a veces pienso en el personaje de Atticus Finch en Matar a un
ruiseñor. En medio de una situación difícil, incluso atemorizante, su tranquilidad y su
actitud congruente, más que sus palabras, era lo que le hablaba a sus hijos. Tal seguridad
no tiene precio. Es un cimiento sólido. Ayuda a los niños en esas noches oscuras cuando,
por culpa de tu disfraz de guasón, no puedes ver claramente.

Augura tiempos mejores y más prometedores.
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Verdadero, amable y necesario

La mayoría de las tradiciones sabias te alertan del uso acertado de las palabras y
aconsejan reconocer su tremendo poder para inspirar y para herir. Esto podría ser lo más
obvio en el escenario mundial, donde las palabras de alguien como Martin Luther King
Jr. pueden hacer eco a través de la historia, capturando una era y galvanizando el
cambio. Pero veo el poder más comúnmente ejercido en la familia. A través del sonido y
el bullicio de la vida cotidiana, las palabras de crianza pueden ayudar a formar la manera
en la que un niño ve el mundo y, aún más importante, se ve a sí mismo. En nuestra era
de giros y contragiros, cuando nuestras palabras son analizadas y divididas, donde las
noticias se colocan entre las opiniones y los blogueros, el sentido a menudo es ahogado.
Del mismo modo en que es difícil apreciar un juguete perdido en medio de un montón de
juguetes, cuando decimos menos, nuestras palabras dicen más.

Uno de los mejores filtros que conozco para hablar menos se ha atribuido al gurú del
siglo XIX, Sai Baba, a Sócrates, la Biblia, los cuáqueros, los rotarios, la poeta Beth Day,
los sufíes y los sermones de la Iglesia unitariana a principios de siglo XX, entre otros.
Conocido por varios nombres, incluyendo filtro triple, forma la base del Habla Correcta,
uno de los pilares del Óctuple Sendero hacia la Iluminación. Probablemente puedas
encontrar una resonancia en cada cultura y en cada religión, y como la mayoría de las
verdades básicas es más sencillo recordar que ha sido creada para ponerla en práctica.
Me parece que este filtro funciona de maravilla para la crianza de los niños, a la hora y
en el lugar que deseen usarlo, al ayudarles a hablar menos y de manera más consciente.

Antes de decir algo, pregúntate: ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable?
Verdad. Los chismes y los rumores no pasarán el primer filtro. Este filtro en sí vale

su peso en oro. Al preguntarnos a nosotros mismos si algo es verdad antes de decirlo,
también notamos qué tan a menudo hacemos pasar como verdades la exageración, la
oposición y la suposición. Imagina la carga verbal de tu hogar, todas las palabras
arremolinadas alrededor, ya sea que vengan directamente de los miembros de la familia o
que hayan llegado de fuera. Ahora imagina una canasta en la puerta delantera para los
rechazos, las palabras que no pueden entrar; en ella están todas las palabras infundadas,
groseras, hirientes, cosas malas que las personas dicen sobre los otros. Con el filtro en su
lugar, ¿hay más aire y más quietud en tu hogar?

Al poner un filtro a tu propio discurso, vas a dirigir con el ejemplo, pero también
puedes usarlo como guía para lo que vas a escuchar. «Oye, mamá, ¿escuchaste sobre los
Anderson y lo que hizo su mamá?». «No, pero primero dime, Kiki, ¿eso es verdad?».
«Creo que sí… Amy me dijo y creo que su papá era su contador y tal vez se lo dijo a él
o algo así, o al menos ella solía hacerlo, así que él probablemente sepa». «No, querida, a
mí no me parece que eso sea la verdad. Es mejor no escucharlo».

Amable. ¿Es amable? Si lo que estás a punto de decir ha pasado el primer filtro, ¿es
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verdad?, aún debe pasar por una prueba de compasión: ¿es amable? Aunque sea verdad,
hay cosas que no se deben decir porque podrían lastimar a alguien. El bullying no
existiría si los niños usaran este filtro, pero primero los adultos debemos modelarlo y
reforzarlo. Si las armas más poderosas de los bullies son insultos, burlas o críticas, los
padres algunas veces nos involucramos en esos comportamientos, mediante las palabras
y el lenguaje corporal, so pretexto de instruir o motivar a un niño. Donde veo un exceso
de participación por parte de los padres, muy a menudo observo humillación.

A veces en mi trabajo, ya sea en terapia familiar o en la escuela donde hay problemas
de bullying, reto a los padres a que hagan una dieta de tres semanas en la cual tienen que
abstenerse de las humillaciones. Al ser más conscientes de las humillaciones que infligen
a sus hijos –juicios, nombres y caracterizaciones («tú siempre…» y «tú eres tan…»)–,
comienzan a ver las similitudes que la reprimenda y el desafío tienen con el bullying.
«¿Es amable?» es un filtro y el hogar es un lugar maravilloso para ponerlo en práctica.
¿Qué mejor sitio para establecer un estándar de amabilidad hacia los otros y entre uno y
otro? Cuando tenemos que instruir a nuestros hijos, como padres ayuda recordar que
incluso las verdades difíciles se pueden decir con amabilidad. ¿Es amable?

Necesario. Pienso en esto como el filtro del caos verbal. Lo que estoy a punto de
decir, ¿es necesario? ¿Es este mi sexto intento de dar una explicación cuando mi hijo ya
dejó de escucharme desde el tercer intento? Con la palabra necesario no me refiero a
que todo lo que digamos ha de ser instructivo o tener un propósito más grande, educativo
o inspirador. Quiero decir que es más importante que el silencio. Lo que nos permite
leer una palabra es el espacio en blanco a su alrededor, y asimismo, sin una intervención
tranquila no podríamos escuchar nada. El silencio es importante, en especial en una
familia ruidosa dentro de un mundo ruidoso. Y el ruido se autoperpetúa, así que si tus
hijos crecen acostumbrados a la «norma ruidosa», siempre tratarán de crear y mantener
ese nivel de clamor. Ya te asusté. Coincidamos en lo obvio: que el silencio es importante,
donde quiera y cuando quiera que podamos encontrarlo. Dada la importancia del silencio,
el filtro del silencio: «Lo que voy a decir, ¿es necesario?», debe aclarar el aire en tu hogar
y más allá de él.

«¿Es necesario?» será de más ayuda al guiar tu propio discurso. Mientras tus hijos
comiencen a notar que estás hablando menos, van a escuchar más. Pero es difícil usar
este filtro para lo que vas a escuchar de tus hijos. ¿Necesario? «Papá, estaba pensando
en los viajes espaciales y me di cuenta de que las mochilas de propulsión deberían
funcionar todavía mejor en tus zapatos que en tu espalda». «¡Mamá! ¡Rápido! Hay una
catarina en el baño ¡y es la misma que vi cuando tenía 5 años! Está exactamente en el
mismo lugar, ¡solo que ahora no puedo recordar su nombre!». ¿Necesario? Sí, de hecho,
lo anterior probablemente es necesario. «Por favor, por favor, papá, ¿lo puedo tener?».
«Mitch, dije que no. Ya me lo has preguntado dos veces y una tercera es innecesario».

Este filtro de tres partes es hermoso en su simplicidad. Algunas veces yo apunto las
palabras verdadero, necesario, amable en mi calendario o en mis cuadernos de notas
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para poder recordarlo durante el día. Como todo lo que vale la pena, requiere práctica
erigir estos filtros de manera consciente en alguna parte entre nuestra mente y nuestra
boca. Afortunadamente, como padres de familia tenemos muchas oportunidades cada
día, todos los días para practicar.

Retroceder: trabajar juntos

He aquí otra «ecuación matemática» que he descubierto en la danza de la relación padre-
hijo. Muy a menudo, en los hogares biparentales, cuando uno de los padres está
demasiado involucrado en la vida de su hijo, el otro padre es menos participativo.
Necesito reiterar que esto no siempre es el caso. Algunas veces ambos padres se
involucran demasiado en la vida de sus hijos; como un pasatiempo compartido, los dos
se insertan en cada aspecto de la vida de sus hijos.

Sin embargo, de lo que he visto al trabajar con familias en los últimos veinte años, la
escala de participación a menudo apunta hacia las madres. En la hipercrianza, los padres
tienden a estar más centrados en los logros. Participan de manera excesiva en las
actividades académicas de sus hijos o en sus actividades deportivas o en las dos. Sin
embargo, es más frecuente que la madre tenga un involucramiento excesivo, y las
preocupaciones por su hijo a menudo se generalizan, orbitando, quizá, más hacia temas
de adaptación social. La preocupación a veces eclipsa a la alegría, como en el caso de
Annemarie, cuando la participación de la pareja en los deberes y las preocupaciones
relacionadas con la crianza se vuelve cada vez más desequilibrada.

¿Qué diría el esposo de Annemarie acerca de su experiencia de paternidad? La
palabra que a menudo escucho de los padres es calma. Un sentido de calma es lo que se
esfuerzan por proveer en las tareas conjuntas de la crianza. Retrocediendo, siendo
relajados, tratando de «ver el largo plazo»; estas expresiones vienen frecuentemente
mientras los hombres identifican su papel en la dinámica de la crianza de los niños. Su
meta es un sentido de equilibrio, pero muy a menudo el resultado es falta de participación
y mayor aislamiento y ansiedad de la esposa.

Numerosos libros se han escrito acerca de los roles de género en la crianza de hoy.
De las diferentes experiencias de crianza entre Annemarie y su madre, la más grande ni
siquiera se menciona, dado lo mucho que se ha extendido el cambio. Además de asumir
la responsabilidad primaria del cuidado de los niños, Annemarie también tiene un trabajo;
su madre no lo tenía. Con ese cambio radical, ha habido numerosas polémicas sobre las
relaciones de género y la división del trabajo en la crianza.

Estas cuestiones van más allá del alcance de este libro. Teorías sociológicas se están
desarrollando mientras que, en casi cualquier ajuste que los padres hacen de manera
conjunta, experiencias e ideas se intercambian y se comparan. El equilibrio de poder y
responsabilidad dentro del hogar está en una gran etapa de cambio.
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Lo que he notado, y ahora me siento obligado a mencionar, es que la escala
experimental de la crianza –ansiedad versus alegría– está atada a «la escala de
colaboración» entre la pareja. En mi experiencia, es más común que la madre esté
excesivamente involucrada en la vida de sus hijos. Sin embargo, he visto que cuando los
padres se responsabilizan más, muchas madres son capaces de retroceder un paso. Estos
ajustes necesitan tiempo, ya que los hábitos y las responsabilidades están arraigadas, pero
los resultados por lo general valen la pena. Un mejor equilibrio que dé beneficios en la
asociación padre-madre es la participación: reduce la ansiedad mientras los deberes y las
preocupaciones de la crianza se extienden sobre una base más amplia y sólida.

TAN SENCILLO

Un matrimonio que está más equilibrado en términos de crianza brinda beneficios a todos: un matrimonio fortalecido
y con menos vacilaciones.

 
He encontrado que los ajustes más efectivos para lograr una crianza equilibrada en

términos de participación son los que se hacen con pasos pequeños y prácticos. Se
pueden llevar a cabo debates y elaborar manifiestos psicológicos, pero a menudo
terminan atorados tras el cesto de la ropa sucia; un documento que se ganó con mucho
esfuerzo ahora está cubierto de pelusa. Me he dado cuenta de que los cambios duraderos
y positivos comenzaron en la repisa de la cocina o en la tina del baño. De las múltiples
tareas cotidianas que requiere la crianza cotidiana, los padres varones necesitan asumir
una parte de la lista de responsabilidades.

Si cada día hay que preparar el almuerzo para la escuela, lo hará papá; la hora del
baño le toca a papá. Y donde la vida de los niños se intersecta con otros grupos (una
niñera, la escuela, un grupo de niños que juegan juntos), papá debe encontrar una
función consistente. Las áreas exclusivas (o casi exclusivas) necesitan ser de papá, para
que sus esfuerzos sean parte del hacer y no del ayudar. Así que, ante los ojos de los
niños, papá es la persona «con quien ir» para ese pedazo de la vida cotidiana, no como
«sustituto» ocasional, de manera que mamá puede incluir la confianza y el alivio como
avances en su vida diaria. Se afloja su control.

Algunas parejas se esfuerzan por una división del 50/50; para la mayoría, los
porcentajes cambian de acuerdo con un número de factores. Sin embargo, con el tiempo
lo que me ha impresionado es la importancia que para las parejas y los niños tiene el
hecho de que cada padre tome la responsabilidad exclusiva de varios aspectos de la vida
diaria. Esto no significa que los padres no debieran tener algunas áreas de responsabilidad
compartida y pasar tiempo juntos en los deberes de la vida diaria, pero el trabajo del
cuidado infantil se puede expandir hasta llenar casi cualquier hendidura, y para que una
persona en verdad obtenga un descanso; para poder soltar una labor, física y
mentalmente, el otro debe hacerlo de manera consistente, sin necesidad de
requerimientos ni recordatorios.

Cuando un padre o una madre participan en diversos aspectos de la vida del niño, su
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comprensión del niño se amplía y se profundiza. Con consistencia y exclusividad por
parte de cada uno, hay un mayor ritmo en el cuidado del hogar. Se crean anclas y se
garantizan las oportunidades para la conexión.

Los hombres a menudo sienten que cuando asumen una responsabilidad que antes
llevaba a cabo previamente su mujer, sus esfuerzos estarán condenados a ser
insuficientes. Sienten como si estuvieran hablando el mismo idioma –ya sea el dialecto de
los baños, la hora de dormir, de vestirse o de ir a la junta de la escuela, los transportes o
los desayunos– pero con acento extranjero. Su versión de las tareas se percibe como
menos que además de ser diferente. El éxito requiere esfuerzo y cierta incomodidad de
ambos padres en el corto plazo. Hasta que los cambios se perciban como normales, hay
que hacer las modificaciones, cambiar los métodos y realinear los estándares. Para la
mayoría de las mujeres, como una alternativa a hacerlo todo, hacer las cosas de manera
diferente se convierte en una transformación agradable. Al igual que con la danza de la
crianza, una persona no puede avanzar hasta que su compañero retroceda. He
encontrado que los dominios exclusivos ayudan a ambos compañeros a alejarse de los
extremos de una participación excesiva o de una insuficiente.

Retroceder. Menos monitoreo emocional

No es muy común que reflexiones acerca de las ventajas de la entrada de autos de tu
casa, pero sí lo haces una vez que tu hijo aprende a andar en bicicleta. Un verano,
cuando mi hija tenía 7 años, anduvo en bicicleta de arriba para abajo. La entrada de
autos de nuestra casa es segura; bastante larga y recta, pero no lo suficientemente larga.
Al caminar por ahí para recoger el correo, pude observar que, justo cuando la niña
comenzaba a acelerar, era tiempo de dar la vuelta y regresar. Un día caluroso de verano,
ella cantaba una canción mientras rodaba, adelante y atrás, de adelante hacia atrás, con el
ceño fruncido. La canción iba más o menos así: «Tengo miedo como un gato
asustadizo».

Al entrar a la casa por un refrigerio, anunció que se iba de aventura. Tomó su
mochila, metió un gorro, un libro y una botella de agua. A su salida, se azotó la puerta de
tela metálica, sin embargo, 25 minutos después continuaba rodando la bicicleta de arriba
hacia abajo en la entrada, cantando «soy tan valiente como un gran león» mientras se
alejaba de la casa, y «tengo miedo como un gato asustadizo» en su camino de regreso.

Este problema claramente no tenía que ver con el tamaño de la entrada de coches,
ella quería y no quería, y en verdad quería moverse más allá del círculo del hogar. Con
su mochila lista y la mirada hacia la calle fuera de la valla, anhelaba irse. Escuchamos
cómo cayó la bicicleta en el suelo y ella regreso, esta vez llorando. Su madre se agachó y
le preguntó: «¿Qué necesitas para hacerlo?». Medio llorando, nuestra hija miró hacia
arriba, sorprendida y esperanzada, y dijo: «¿Crees que pueda rodar hasta el granero de la
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vaca?».
Así que Katharine, su madre, se subió a la bicicleta y se fueron rodando por el

camino, cortando el sendero de lodo y tierra junto al granero. Cuando dieron la vuelta
por la curva hacia el arroyo, Katharine le dio un beso a nuestra hija y regresó a casa.
Recuerdo cuando regresó, Katharine y yo nos reímos, aliviados y contentos de que
nuestra dulce niña hubiera sido capaz de cruzar este umbral tormentoso, tan claramente
importante para ella. También noté, una hora y 15 minutos después, cuando aún no
regresaba, que su madre y yo compartimos momentos un poco menos alegres y más
nerviosos. Logramos –eso espero– un aire de calma y confianza cuando nuestra hija
caminó por la puerta, con una triunfante sonrisa en el rostro. Resultó un poco tormentoso
el umbral para la pareja adulta, quienes también éramos un par de gatos asustadizos.

¿Recuerdas el alivio de cuando tu hijo pequeño fue capaz de decirte por primera vez
dónde le dolía cuando estaba enfermo? Cuando son bebés, a veces nos sentimos como
criptólogos, buscando varias pistas: ¿Tiene fiebre? ¿Se agarra los oídos? ¿Está rojo?, para
descifrar el código de cómo se están sintiendo. Aun así, nuestros instintos se afinaron
bien. Aprendimos a reconocer las señales: variaciones en cómo se veían, cómo sonaban
o cómo se comportaban, para determinar cuando algo no andaba bien. Tales instintos son
importantes y pueden seguir siendo útiles a lo largo de los primeros años de vida de
nuestros hijos. En términos de la vida emocional de tus hijos, y sus fiebres anímicas,
esos instintos de crianza son más importantes que las palabras.

TAN SENCILLO

A los niños menores de 9 años, no les hables 
demasiado acerca de sus sentimientos.

 
Muchos padres tomamos la temperatura emocional de nuestros hijos varias veces al

día. Monitoreamos sus sentimientos, les preguntamos cómo describen esos sentimientos,
les pedimos expresarlos, hablar sobre ellos. Esperamos que nuestros niños tengan una
conciencia compleja de sus emociones, con la agudeza y el vocabulario para transmitir
esa conciencia. Aunque nuestras intenciones son buenas («Cariño, ¿crees que tu enojo
hacia tus hermanos pueda ser un poco de celos? ¿Puedes decirles cómo te sientes por
dentro?»), este monitoreo emocional tiene un efecto inesperado. Apresura a los niños
hacia una adolescencia prematura.

Los niños menores de 9 años ciertamente tienen sentimientos, pero a menudo esos
sentimientos son inconscientes, indiferenciados. En cualquier conflicto o enojo, si
preguntas cómo se sienten, la mayoría de los niños dirán, muy honestamente, «mal». Se
sienten mal. Tratar de obligarlos a diseccionarlo y analizarlo, imaginando que están
ocultando un sentimiento o una respuesta mucho más sutil y llena de matices, es
invasivo. Tampoco es productivo, a menos que quieras ponerlos nerviosos. Aun cuando
los niños pequeños tienen sentimientos y vocabulario, son muy inmaduros todavía para
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pararse ante lo que les preguntamos en un monitoreo y sobrevuelo emocional.
Gracias en parte al trabajo pionero de Howard Gardner, Daniel Goleman y otros,

nuestra visión de lo que constituye la inteligencia se ha expandido en las décadas pasadas
para incluir la inteligencia emocional. Es claro que los éxitos y las alegrías de una persona
dependen de algo más que su caligrafía, su manejo de lenguas extranjeras o su habilidad
para trazar complejos algoritmos. Lo que marca la enorme diferencia en el hecho de que
una persona logre sus metas, así como relacionarse con otras personas es una serie de
aptitudes, ideas y habilidades que Goleman llamó inteligencia emocional. La inteligencia
emocional incluye una conciencia de sí que nos permite reconocer y manejar nuestros
estados de ánimo y motivarnos hacia una meta. Implica sentimientos de empatía hacia
los demás, estar al tanto de sus sentimientos y ser capaces de relacionarnos con los
demás a través de la interacción, la resolución de conflictos y las negociaciones.

Conforme maduramos, sin duda llegamos a ser más conscientes de cómo la gente
con alta inteligencia emocional sobresale en negocios y relaciones personales, incluso en
lo mundano de las transacciones diarias. ¡Qué deleite es conocer a alguien que te sonríe y
te ofrece su ayuda con un genuino sentido del cuidado! Qué tanto nos damos cuenta de
que un conflicto pudo haberse evitado de haber estado más al pendiente de los
sentimientos de los demás o al menos de haber tenido mayor control sobre los nuestros.

En nuestros sueños y esperanzas para nuestros hijos, la inteligencia emocional
probablemente deba tener prioridad sobre esa beca de futbol o el tour del concierto de
viola o incluso la boleta estelar. La inteligencia emocional les debe servir cada día y en
cada ámbito social en que se encuentren cuando sean adultos. La inteligencia emocional,
que es el sistema GPS del corazón, es por lo cual luchamos en la vida y lo que queremos
para nuestros hijos.

Pero la inteligencia emocional no se compra ni se apresura. Se desarrolla con el lento
surgimiento de la identidad y la acumulación gradual de experiencias de vida. Cuando
empujamos a un niño hacia una conciencia que aún no tiene, trasponemos nuestras
propias emociones y nuestra propia voz en la de ellos. Los abrumamos. Durante los
primeros nueve o diez años, los niños aprenden a través de la imitación. Tus emociones,
y la manera en que las manejas, son el modelo que ellos graban, más que lo que les digas
o enseñes sobre las emociones.

Una manera de disminuir la participación excesiva en la crianza es permitirles a los
niños más libertad de acción y privacidad con sus propios sentimientos. Cuando no les
imponemos nuestras emociones, les permitimos desarrollar sus propias emociones y la
conciencia de sí mismos. En vez de tomar su temperatura emocional frecuentemente con
preguntas, podemos dejar que nuestros instintos nos guíen más cuando ellos aún son
muy pequeños. Podemos estar disponibles y dispuestos a escuchar. Dejar que nos digan
qué y qué tanto quieren expresar. La confianza en nuestros instintos nos dirá cuando hay
mucho más velado emocionalmente de lo que son capaces de decir. Por lo general, tu
consistente voluntad de escuchar es lo que necesitan; ofrece la ayuda y también la
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confianza que necesitan para sentir sus emociones y, lentamente, volverse conscientes de
ellas, para comenzar a reconocerlas como parte de ellos mismos. Su identidad que
emerge lentamente (con libertad y gracia).

Mientras tus hijos son pequeños, deja que el mundo sea su reino. No había ayuda
real para el dilema de Sophia, mi hija, excepto dejar que el león dejara al gato miedoso en
la calle. Esa bicicleta había que rodarla; las palabras no la hubieran ayudado. A veces,
cuando los niños pequeños se ponen sensibles por algo –cuando están enojados o
lastimados o tristes– necesitan acomodarlo haciendo algo. Necesitan recibir un abrazo o
dar un abrazo, cavar un hoyo o encontrar al perro, necesitan dibujar con mucho color
verde o hacer algo. Necesitan trabajarlo con acción. Si necesitan hablar, les ayuda saber
que vas a escuchar. Tal vez necesiten aventar algo (ojalá y no sea a su hermana),
necesitarán aventarlo una y otra vez hasta que hayan hecho un juego en el que un rebote
es un punto pero dos significa que te has caído a la lava. Necesitan ajustarse al mundo,
explayar los sentimientos de una manera física. Y con eso, algunas veces, pueden
necesitar algo de ayuda.

Retroceder en el sueño

¿Hay alguna prueba estandarizada para los increíbles momentos inesperados? ¿Una
proporción o una pauta de cuántos momentos ordinarios deberían brillar y resaltarse en
un día? ¿Un número que hemos asignado, dependiendo de la edad o la altura o el
cumpleaños de cada niño? Contempla los ojos de tu hija, sorprendidos y alegres,
mientras observa el pálido azul de los huevos del petirrojo que están en el nidito que
encontró. O a tu hijo de 3 años, tan brillante y audaz como el sol de verano, que parece
decidido a saludar absolutamente a todos los que pasan por la playa. Por fortuna no hay
manera de cuantificar estos momentos; ninguna gráfica para trazar su frecuencia, calidad
y duración. No hay manera de compararlos o calificarlos.

TAN SENCILLO

La belleza de ser padre o madre, la alegría de serlo, sigue siendo impredecible. Absolutamente extraordinaria e
inesperada.

 
Cuando la madre de Annemarie estaba criando a sus hijos, la crianza aún no era una

ciencia. No había sido estudiada desde cada ángulo, cada posible lente académico, ni era
el tema de un sinnúmero de libros o teorías. La crianza no era el estante más lleno de la
librería; antes de Benjamin Spock, no había gurús de la crianza. La madre de Annemarie
probablemente sabía cómo era su hija en comparación con su hermano cuando era bebé,
pero no habría sido capaz de decir que a los 18 meses Annemarie se ubicaba en el
percentil 90 de altura y en el percentil 95 de peso en comparación con los demás bebés
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de su edad.
Para bien o para mal, la nuestra es la era de la crianza consciente –algunos dirán

hiperconsciente–. Por supuesto que es de ayuda saber cuándo un niño debe alcanzar
ciertas marcas de desarrollo; las guías son importantes para determinar cuándo un niño
necesita ayuda o intervención. Pero muy a menudo la ansiedad es resultado de todas las
gráficas de comparación que hacemos, los percentiles, puntos de referencia, estándares y
criterios que hoy en día influencian la visión de nuestros niños. Como madre, Annemarie
puede tener más información de la que tuvo su madre, pero como resultado de ello,
¿disfruta o se preocupa más por sus hijos? A pesar de todas las medidas que ahora
tenemos a nuestro alcance, por lo general los niños las desafían al ser más «normales» y
más extraordinarios que cualquier medida científica, o cualquier medio para
cuantificarlas.

Si una imagen de la participación excesiva es el helicóptero o el sobrevuelo en la
crianza, otra imagen –una que se me ocurre a menudo– es la de un padre o una madre
viendo a su hijo a través de una lupa. Armado con este o aquel estudio o este o aquel
criterio para el logro o aquella medida de normalidad o «de superdotado», monitoreamos
el comportamiento con detalle. Pero la lupa no nos ayuda; su vista es muy cercana para
ser bonita o incluso representativa del niño.

Mi última sugerencia para reducir el exceso de participación es sencilla; he visto
cómo puede marcar una profunda diferencia en las actitudes de algunos padres y en el
clima emocional de su crianza. Es una meditación, un ejercicio mental para hacer al final
del día que solo tomará uno o dos minutos. Antes de quedarte dormido, recuerda los
momentos ordinarios del día, los momentos con tus niños que fueron significativos para
ti. Este simple ejercicio es como una lente correctiva espiritual. Desde la visión que tienes
de tus hijos, ayuda a restaurar la importancia de quiénes son por encima de qué
necesitan hacer o en qué tienen que trabajar.

Revisa estas imágenes; repasa las cosas graciosas, extrañas y perspicaces que tu hija
dijo, los gestos de sorpresa que hizo tu hijo. Piensa en tu pequeño escalando la banca
hacia la ventana a las tres en punto, sintiendo de alguna manera que el camión de su
hermana llegaría pronto. Recuerda cómo tus gemelos se veían en el parque; las nuevas
pecas acuñadas en sus mejillas; lo orgullosos que se sentían al saber colgarse de los aros.
Recuerda la manera como se veía tu hija hace unos minutos cuando la fuiste a ver:
horizontal, en la cama, con el brazo atrás de la cabeza como si estuviera tratando de
dejar atrás el sueño. Revive estos momentos y dales su lugar. Deja que las imágenes se
eleven a la superficie de tu día. Déjalos que llenen las aguas emocionales que te van a
calmar, en olas de apreciación y maravilla, hacia el sueño.

Imagina…
 

sintiéndote en calma y menos ansioso como padre o madre
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manteniendo tu bienestar emocional como meta y dando pasos para reducir tu contacto con los medios que
sacan ganancias del miedo y del sensacionalismo

los primeros años de la infancia sin televisión

cómo la participación y la conexión –en vez del «entretenimiento» pasivo– van a alimentar la imaginación de
tus hijos y a enriquecer su juego

no exponer a tu hija a miles de comerciales y programas violentos de televisión mientras sea pequeña

que tu hijo no esté al tanto ni involucrado en problemas y temas de adultos

el sentido de calma que aumenta en tu hogar

que al enfatizar la conexión y aumentar la regularidad de la vida diaria mientras tu hija sea pequeña, estás
construyendo un campamento de base de seguridad que le servirá cuando sea adulta

que aumentas tus oportunidades de ser escuchado al hablar menos

ser capaz de retroceder ante el exceso de participación mientras tu compañero aumenta su participación en
las labores diarias de la crianza, o

dar un paso para involucrarte más, para que tu compañera pueda experimentar algo de alivio en la crianza

que lo que se diga en casa se convierta en algo más amable, verdadero y necesario

alimentar tus sueños con una rica apreciación del presente
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C

EPÍLOGO

 

Crianza con simplicidad para llevar

uando conocí a Carla, había una gran desconfianza en su mirada. Yo había llegado
de visita inesperadamente, y mientras su madre nos presentaba, Carla me volteó a

ver con una mirada de acero. Estaba sentada en el piso, y a su lado había una pila de
papel para envolver regalos y una pila de tela brillante. Mientras platicábamos, pude
observar que esta brillante niña de casi 6 años tenía el control del hogar. Para empezar,
¿qué hacía yo allí exactamente?, reclamaban sus ojos.

La madre de Carla, Michelle, había ido a verme una semana antes para compartir sus
preocupaciones acerca del comportamiento de Carla. Michelle y Clark Adams esperaban
el nacimiento de un bebé en unos cuantos meses, y Carla había estado actuando
caprichosamente en la casa, en la guardería y en la escuela. «Yo sé que esto es muy
común», dijo Michelle. «Carla no está contenta con la llegada del bebé. Pero su
comportamiento, aunado a todo lo que estamos pasando ahora, ¡es más de lo que
podemos soportar!». Explicaba que Carla se había vuelto agresiva –golpeaba y pateaba–
y estaban preocupados de cómo se comportaría con el bebé. «Carla tiene un gusto por lo
dramático –dijo Michelle–, y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para apoyarla,
mientras hacemos todo lo que podemos para reafirmarle nuestro amor». Michelle sintió
que necesitarían ayuda –«¡y rápido!»– para hacer que Carla se sintiera emocionada por
el bebé.

Por nuestra conversación, pude observar que Michelle y su esposo llevan vidas
ocupadas y estresantes. Ambos tienen trabajos demandantes, y Clark, el director de un
equipo deportivo profesional, trabaja horarios bastante irregulares. Ninguno de los dos
tenía a la familia en el área, y sus amistades estaban conectadas más con el trabajo que
con el vecindario o la comunidad. Michelle y Clark no tenían tiempo, y a menudo
ocupaban a las «niñeras» de los medios electrónicos para cubrir las grietas, pero el amor
por su hija no tenía fin. De hecho, se tardaron años en considerar la idea de tener otro
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hijo porque ambos dudaban si podrían amar a alguien tanto como a Carla. Estaban dando
lo mejor de sí, pero generalmente andaban flotando sin ninguna red de conexión o apoyo.
Y Carla era lo suficientemente lista para darse cuenta de que su tiempo con sus padres,
que de por sí era impredecible, estaba destinado a reducirse. Con nuevos y más
frecuentes episodios de travesuras, estaba probando la antigua teoría: cualquier tipo de
atención es mejor que ninguno, ¿no?

«¡Esta es una niña que conoce su propia mente!», dijo Michelle cuando nos
conocimos. Recuerdo claramente esa expresión porque no parecía explicar el
comportamiento controlador que ella estaba a punto de describir. Carla había renunciado
a todo tipo de alimento excepto sus tres comidas favoritas: pan, pasta, y manzanas.
(«Afortunadamente, he aprendido a ser creativa con esas», dijo Michelle). Había muchas
cosas en las que Carla insistía: sus alimentos tenían que estar sobre un mantel especial de
la Mujer Maravilla, el único suéter que se pondría era el rosa con la aplicación de pony, y
era muy específica en cuanto a la manera en que la transportaban a otros lugares…
odiaba cuando sus padres alteraban sus rutas establecidas. Recientemente había hecho
una esquina en su cuarto que era una zona vedada. Nadie podía tocar nada de lo que
había en esa área. («Yo pienso que ella está ansiosa por si el bebé se mete en sus
cosas»). Carla no se iba a dormir hasta que estuviera «realmente cansada», y ese mágico
momento aparentemente variaba cada noche. («Yo soy igual –dijo Michelle–, no puedo
dormir hasta que estoy tan cansada como un perro»).

Justo antes de mi visita –quizá por eso–, Michelle le había dado a Carla un vestido de
satín amarillo y azul. «Es un bello vestido –le explicó Michelle mientras lo tomaba para
mostrármelo– de la Bella y la Bestia». El vestido era hermoso pero Carla no estaba
dispuesta a ponérselo. Lo dejó en el piso e insistió en que me dieran un tour por la casa.

La recámara de Carla se veía como el vestidor de la compañía nacional de teatro
después de una noche de función. Había cúmulos de disfraces y accesorios por doquier,
un revoltijo de zapatos de lentejuelas y boas de plumas esparcidas en lo alto de los
muebles, además de montones de juguetes y libros. Cuando le pregunté sobre su zona
vedada, me señaló vagamente una esquina del cuarto. No era muy fácil de distinguir, le
dije: «¿Es peligroso para aquellos que por error pasan por allí?». Me miró burlonamente,
divertida pero sorprendida: «¡No, tonto! Yo sé dónde está, y además ¡la puedo cambiar
cuando yo quiera!».

El cuarto del bebé también estaba repleto, pero el desorden era diferente. Cajas
cerradas y bolsas de compras apiladas en las paredes, y en el centro, cubierta con
plástico, una cuna nueva. El plan de Michelle era trabajar hasta una semana antes de su
fecha estimada de parto («Debería de estar bien; Carla se tardó en llegar») y usar esa
semana para arreglar la recámara. Después de que naciera el bebé, ella tomaría sus seis
semanas asignadas y luego regresaría al trabajo. El tiempo estaba encima –siempre lo
estaba–, pero Michelle y Clark sentían que las cosas podrían estar en su lugar si tan solo
lograran que «Carla también estuviera emocionada por este bebé».
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Si tan solo. Si tan solo hubieras visto la valoración sospechosa que Carla me hizo,
comprenderías mis preocupaciones al comienzo de este trabajo. ¿Qué tanto se iba a
comprometer esta familia con el cambio si sus alcances estaban limitados por su dilema
inmediato? Carla y sus padres compartían un plazo –el nacimiento del bebé–, pero había
diferentes metas que lograr para entonces. Michelle y Clark querían complacer y
apaciguar a Carla; Carla quería (puede sonar loco, pero lo estaba logrando) tener el
control total del hogar. El reloj estaba corriendo.

Cuando pienso en esta familia recuerdo mis dudas. Si el vestido de Bella era de poco
interés para Carla, claramente su interés hacia mí era mucho menor. Y Michelle y Clark
parecían no tener el mínimo interés en hacer un espacio para nuestro trabajo antes de
tomar su primera clase de Lamaze. Yo no tenía esperanzas. Aun así, estoy contando la
historia de la familia Adams porque fue muy conmovedora –para ellos y para mí– y muy
ilustrativa por varias razones. No hay un «candidato ideal» para este trabajo; no hay
prerrequisitos ni credenciales requeridas. Cualquier familia puede llevar inspiración fresca
y atención a su vida diaria. Y a pesar de mis dudas, los Adams justamente hicieron eso.
Al limitar las distracciones, cualquier familia puede tomar nuevas medidas para lo que es
importante para ellos. Los Adams ilustraron lo que posiblemente sería lo más importante
que he notado en este proceso: cuando una familia simplifica su vida, lo que sucede es
más trascendental y poderoso de lo que se imaginaban cuando comenzaron.

Al haber leído hasta este punto, sabrás que la simplificación no es un arreglo rápido.
Pero mientras Carla me mostraba su hogar, sabía que su familia tendría que moverse
rápido. Necesitaban hacer espacio, no solo en su desordenado hogar y en sus ocupadas
vidas, sino en sus corazones. Hacer un espacio para unos y otros, y hacer un espacio en
su familia a partir del cual pudieran comenzar a avanzar juntos. Michelle y Clark querían
que Carla estuviera más emocionada; lo que parecía que hacía falta en su hogar era la
armonía, no la emoción. También sentí que Carla no estaba sola en su ansiedad sobre
este bebé; ella solo era la bandera dramática que representaba la preocupación de todos
los demás. Antes de que pudieran comenzar a avanzar, los Adams necesitaban dar un
paso atrás para recoger algunas cosas que habían desechado a lo largo del camino. Solo
así iban a poder soñar con la existencia de este bebé antes de su llegada.

Esta era una tarea monumental. Decidí ignorar la fecha inminente del nacimiento
como un plazo límite y opté por usarla como un eje. ¿Estarían de acuerdo Michelle y
Clark en comprometerse por completo con el proceso para hacer tal vez mayores
cambios y más rápidos de los que yo sugeriría en otras circunstancias, al menos hasta
que el bebé naciera?

Mi primera petición fue que dejaran de darle regalos a Carla (lo cual era signo de su
ansiedad) mientras comenzábamos a simplificar el desorden de la casa. Todos menos uno
o dos disfraces de Carla se guardaron en el ático. Esto serviría como una «biblioteca»,
así que ella periódicamente podría ir descubriendo cada vestido. Su habitación parecía
mucho más espaciosa después de ser despejada drásticamente. Había un área especial de
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la habitación, que durante mucho tiempo estuvo enterrada, en donde había una silla
cómoda, un tapete de lana y una lámpara, y Carla instantáneamente la proclamó como el
rincón de Carla. Para mí, parecía que esta era el área que había sido la zona vedada,
pero no tocamos el punto.

Como parte de este proceso, Michelle y Clark acondicionaron el cuarto del bebé;
dieron marcha atrás al desorden que habían acumulado y planearon la recámara. En vez
de múltiples móviles, fotos y animales de peluche, optaron por una habitación que
pareciera más simple pero más acogedora: la cuna, un mueble para cambiar pañales y
dos mecedoras, además de una pequeña para Carla. Tras haber realizado el trabajo de
simplificar el cuarto de Carla, ninguno de los padres quedaron con ganas de sobrecargar
la habitación del bebé. Ambos estaban emocionados con esta estética nueva –más
espaciosa y menos saturada– y con la posibilidad de expandirla por toda la casa. Sentían
que habían descubierto algo, y que lo habían hecho juntos.

Proseguimos a nuestro foco de atención principal: aumentar el ritmo y la consistencia
de la vida diaria. Clark, quien por lo regular era un campo de fuerza andante, estaba
decidido –al principio solo un poco– a apagar sus celulares y el localizador cuando
estuviera en casa. Se fijó un horario para la cena en familia y él aceptó llegar a casa a
cenar al menos cuatro veces por semana; iba a marcar esas noches en el calendario. A
veces Michelle apenas alcanzaba a comprar comida para llevar, y a veces Clark tenía que
ir a trabajar después, pero lentamente se estaba abriendo un espacio en la sucesión de los
días. La cena no consistía en puré de manzana y pasta, como podrías imaginar dada la
dieta que llevaba Carla. No, la cena era un alimento bien balanceado y todos lo comían –
incluso (después de un par de días de renegar) Carla–. Se establecieron pequeños rituales
–baño, lecturas, hablar sobre el día y lo que pasaría mañana– con el fin de crear una
plataforma para llegar a establecer un horario para dormir.

Te preguntarás ¿qué es lo que Carla estaba ganando con todos estos cambios? Ella
tenía menos cosas, menos poder, y parecía que sus padres todavía iban a tener a «ese
bebé» (como le gustaba decirle). Ella tenía que poner la mesa cada noche e irse a dormir
en un horario regular. Su tiempo ante la televisión fue recortado severamente y su menú
se amplió de manera importante. Carla estaba sospechando ¿acaso no era ella la que
estaba a cargo? Ella definitivamente sintió el cambio. Pero los nuevos rituales no se
fueron, y no protestó mucho por ello. En su regularidad («¡Carla, ya es hora de poner la
mesa!»), parecían por lo menos estar seguros. ¿Qué es lo que ella ganó? Hemos llegado
al momento en que voy a sacar un conejo del sombrero, pero la respuesta es menos
sorprendente, aunque todavía mágica.

Ganó tiempo y conexión, seguridad y facilidad.
Cuando Michelle y Clark ordenaron la casa, recuperaron el comedor. Se había

convertido en un depositario de todo tipo de cosas: papeles, propaganda, juguetillos,
viejas tarjetas de golf, libros de piano mal acomodados. Les sugerí que Michelle usara
esta mesa no para trabajar, sino como un lugar para construir. Lo que iban a construir
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estaba por verse. Pero lo que necesitaban eran cosas duraderas. En el apresuramiento de
los días, el hogar a menudo se convertía en una especie de estación de caminos, con
gente entrando y saliendo, comidas a las carreras y horarios en flujo constante. Incluso
con las mejores intenciones, cuando las ocupaciones rigen el día, la vida puede parecer
apresurada y fugaz. La consistencia en el hogar establece raíces, y la familia comienza a
abarcar sus días. Pero sin sentido de calma interior, incluso rituales consistentes pueden
ser tratados como artículos en la lista del mandado, en vez de invitaciones a bajar el
ritmo. Michelle y Clark estaban en constante movimiento, y Carla estaba teniendo sus
propios problemas con la quietud y el enfoque. Michelle y yo hablamos de un cambio,
uno que comenzaría como el del comedor.

Tardó un poco en empezar. Se sentía extraño al principio: torpe y sin sentido. Pero la
meta de Michelle era comprometerse a tener tiempo con Carla para hacer algo juntas.
Comenzaron con pinturas, figuras de barro; otro día empezaron una campaña para
recibir más correspondencia, así que escribieron postales a sus amigos y familiares.
Pusieron una vela de cera de abeja en la mesa y experimentaron con música de fondo
relajante. Michelle a veces llevaba alguna imagen o un poema o chiste para compartir
antes de que empezaran. Carla se abrió y comenzó a hablar de su escuela y sus
compañeras. Antes de que pasara mucho tiempo alcanzaron el ritmo, con un proyecto
que parecía fluir directamente desde sus corazones y a la vez desde sus necesidades.
Michelle sacó el baúl de fotos del armario de la oficina, y juntas hicieron tres bellos
álbumes de fotos familiares; uno de ellos exclusivamente de cuando Carla era bebé. Esto
tomó semanas y trajo muchos recuerdos; muchas historias graciosas y momentos
olvidados. (Incluso en relación con las historias de su nacimiento, cuando se hacía un
recuento de los acontecimientos, Carla expresaba: «¡Oh, sí! ¡Creo que en verdad me
acuerdo de eso también, mamá!»).

Lo que se construyó en esa mesa –que resultó ser la construcción de relaciones– fue
quizá la parte más difícil del proceso para Michelle. Debo pensar que, de cierta forma,
Carla lo sabía. El ver a su madre sentada tranquilamente del lado opuesto a ella, y no
como un cuerpo en movimiento en su paso hacia el siguiente cuarto, agudizó la atención
de Carla desde el principio. Algo sucedía. Pudo haber tomado un tiempo para que eso
sucediera y se sintiera natural, pero créeme, lo lograron. Empezaron a sentirlo como algo
natural y esencial. Michelle y Carla se acomodaron en la compañía de una y otra,
descubriendo con sorpresa y deleite que podían construir algo duradero. No solo el
álbum de fotos, sino una calma que forjaban juntas. Una confianza que las iba a llevar
hacia delante.

Al principio, Clark se sintió aliviado cuando Michelle se hizo cargo de esta parte del
proceso. A él le agradaba no tener que involucrarse. No obstante, cuando se dio cuenta
de lo que estaba ocurriendo –cómo Carla y su madre esperaban con gusto este
momento–, se sintió cada vez más apartado de un círculo al que deseaba entrar. Había
llevado a Carla a su autobús escolar cada día, pero desde que sus horarios y los de Carla
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coincidían en las mañanas, decidió llevarla a la escuela. Esto parecía una ganancia
inesperada para Carla. «¿Qué crees? –le preguntaba Carla a su madre–. ¡Papá es muy
gracioso en las mañanas!». Le sugerí a Clark que asumiera la responsabilidad de las
prácticas de piano de Carla, porque yo sabía que él también tocaba el piano. «¡Pero
Carla odia las prácticas de piano! ¡Yo también las odiaba!». Allí estaba. Una oportunidad
perfecta para que encontraran la manera de resolver juntos el enredo de tocar él piano. Y
lo hicieron. Permitieron que la repetición, una insistencia sosegada y cierto grado
necesario de bobadas los ayudaran a sobrellevar el inicio hasta que la práctica se hiciera
un hábito y tocar el piano se convirtiera en algo que Carla pudiera realizar y de lo cual se
sintiera orgullosa. Por fin hicieron algo, juntos.

Al cabo de poco tiempo, Michelle y Clark ya habían encontrado su camino. Alex, el
hermanito de Carla, llegó seis meses después de que nuestro trabajo comenzara. ¿Estaba
emocionada Carla? Eso no es lo que primero te va a sorprender de ella. Yo creo que al
igual que como lo hicieron sus padres y sus maestras, notarías cuán tranquila estaba. Su
comportamiento se había calmado bastante. Le estaba yendo bien en la escuela, tenía
muchos intereses y era más feliz que cuando nos conocimos.

Recuerdo su mirada de acero ese primer día, y me imagino que hubo un poco de
recelo la primera vez que vio a Alex. Pero por diferentes razones. Ella ya no tenía el
control de la casa, pero su familia tuvo una nueva cercanía y ella tendría que compartirla
con él. La simplificación es un proceso; una piedra lanzada a las aguas de la vida
cotidiana de la familia. Inspira cambios que se expanden por el hogar, tocando a cada
miembro de la familia y sus relaciones. Vamos a observar algunas de estas ondas de
cambio, y cómo una familia encuentra su propia profundidad, su nuevo equilibrio. En
dos décadas de ayudar a familias con este trabajo, he sido afortunado por haber podido
ganar una amplia perspectiva. He estado en contacto con familias de todas las edades, en
tres continentes distintos, y las he escuchado. A menudo veo que el trabajo que hicimos
juntos fue el principio de una pequeña parte de la completa transformación que se iba a
lograr.

Se necesita tiempo para reducir y decir «no, gracias» (y decirlo con sinceridad) a las
distracciones y los excesos que han abrumado nuestra vida cotidiana. Y cambiar el
rumbo de la familia no es fácil, en especial cuando se siente como un ciclón. Sin
embargo, quizá la fuerza más potente en la Tierra puede aprovecharse para este trabajo:
el amor de los padres por sus hijos. El proceso de simplificación –un desplazamiento del
eje de una familia–normalmente es impulsado por un simple deseo de los padres de
proteger el alivio y la maravilla de los primeros años de los niños. He visto la sabiduría en
los comienzos pequeños, de empezar con lo posible, saboreando los resultados y
permitiendo el éxito para después alimentar el proceso. He encontrado que lo que mejor
funciona es simplificar la vida de los niños primero: ordenar sus cuartos desordenados,
sus dietas y sus horarios, y aumentar su ritmo y regularidad en el hogar.

Hay un período de ajuste a un estilo de vida más rítmico y menos frenético, y durará
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más conforme tus hijos vayan creciendo. Los niños menores de 4 años probablemente
no registren los cambios conscientemente, pero notarás la diferencia –una ligereza y
alivio– en sus juegos, en su humor y su sueño. Los adolescentes resistirán los cambios —
sin duda— por pura necesidad de desarrollo, nada más. Tu insistencia tranquila de no
retroceder ni un paso ayudará a aliviar esta transición y a convertirla en una nueva y
apreciada norma familiar.

A medida que las distracciones se quedan atrás, se afianza y se expande una
sensación de alivio. Hay más tiempo para la conexión, y más espacio para la
contemplación y el juego. El aburrimiento, alguna vez temido y borrado del hogar, se
permitirá otra vez, apreciado por la forma en que precede a la inspiración. En contra de
lo que puedas pensar, para la mayoría de los niños la regularidad, más que aburrida, es
liberadora. Los rituales pueden ser contados a lo largo del día y de la semana, y actúan
como poderosas afirmaciones. Para los ritmos de los adolescentes, proveen un
contrapeso firme y calmante a su volatilidad y las fuertes emociones que definen el
terreno de la adolescencia. Los rituales disminuyen el aferramiento de los niños
pequeños, relajando su necesidad de controlar los aspectos pequeños y aparentemente
aleatorios de sus días. ¿Recuerdas la manta que Carla requería, sin la cual no podía
comer? A medida que las cenas familiares se hicieron más regulares y Carla asumió el
papel de poner la mesa, ella se integró a algo más importante que su necesidad de
control. Rápidamente prescindió de la manta, que se quedó guardada en el fondo de un
cajón. Así, el poder de La Mujer Maravilla fue eclipsado.

Tales islas de consistencia aseguran a los niños que todo esté bien con el mundo,
liberándolos así para que se relajen en su mundo de juego e imaginación. El tiempo, que
puede parecer un tirano impredecible jalando y empujando al niño durante el día, se
domestica y se ata con comidas en familia, lecturas antes de dormir, tareas y juego no-
programado, y los besos brújula (norte, sur, este y oeste) dados antes de que salgan por
la puerta. Solo con regularidad puede la alegría de lo inesperado y el lujo de lo
implantado encontrar un lugar en el hogar.

Los padres a menudo se sorprenden del poder de menos y de cómo este se relaciona
con las decisiones de la vida cotidiana. Vivimos en un país y en una época que iguala
elección con libertad. Sin embargo, para los niños pequeños, libertad de elección sobre
cada pequeño detalle de sus días –todo lo que comen, usan o hacen– puede resultar una
carga paralizante. Tú ya lo has visto. Recientemente lo vi en la alberca comunitaria. Un
padre con una maleta con llantas atada en la parte trasera de su carriola encontró un par
de tumbonas libres. «¿Aquí niños? ¿O se quieren sentar aquí? ¿Sol o sombra?».
Aterrizando con sus gemelos (que parecían tener unos 4 años), comenzó a desempacar
mientas hacía una serie de preguntas. «Nathan, Liam, niños, ¿quieren nadar ahora o
comer su almuerzo? ¿Nadar? Está bien, Nathan, ahora mira esto… ¿Con quién quieres
nadar? ¿El tiburón de goma, los misiles, las máscaras? ¿Refrigerio, Liam? ¿Galletas, uvas
o queso? Liam, amiguito, ¿quieres tus galletas en una servilleta o quieres llevártelas en
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una bolsita? Nathan, puedes nadar mientras Liam come, o esperar a Liam, ¿Vas a nadar
con Nathan y comer tu almuerzo después? Tu mamá empacó unos jugos pero también
tenemos té. ¿Cuánto tiempo se quieren quedar niños? ¿Nadaremos por una hora tal vez y
después vamos a casa para su siesta?». Me pregunté si estos pequeños lograrían meterse
al agua. Claro, este es un ejemplo extremo. Pero, en general, le damos a nuestros hijos
más opciones de las que necesitan o de las que quieren.

Cuando las opciones se reducen, la presión se elimina. El niño tiene tiempo y libertad
para sus propios pensamientos Puede encontrar tranquilidad para forjar lentamente una
identidad; identidad que es más que la suma de sus decisiones, preferencias o compras.
Que es más que una «identidad de marca».

Imagina tu propia versión de una sobrecarga de decisiones. Quizás estas tratando de
encontrar un plan de salud o de comprar un auto; tal vez te has detenido a rentar una
película camino a casa después de las compras. Tantas opciones te dan vértigo. Recorres
con la mirada los estantes de arriba a abajo, y de repente una buena idea se vuelve una
tarea abrumadora. En ese momento –cuando miras hacia la salida, planeando escapar–,
el éxito tampoco parece muy probable. ¿Qué pasaría si, irónicamente, la película que te
sentaría de maravilla no está en la Súper Mega Tienda de Videos? El solo hecho de ver
muchas películas aumenta tus expectativas. ¿Cuál es el sentido de ver una película si no
es la mejor? Y con tantas opciones, ¿cómo la encontrarías? ¿Cómo puedes saber si has
tomado la decisión adecuada? Y a este ritmo, ¿qué pasaría si apenas has recorrido la
mitad de la tienda a la hora del cierre?

Puede que las tiendas de películas no te sumerjan en un hoyo negro de indecisión al
estilo Woody Allen. Pero confío en que de alguna forma te puedes identificar con mi
descripción de la sobrecarga de decisiones que cada vez más forma parte de nuestra
vida diaria. Cuando tienes muchas cosas y muchas opciones, las decisiones se vuelven
más difíciles y las expectativas aumentan. Si tengo todo esto, ¿qué más puedo tener? O,
más comúnmente, ¿qué sigue? Sin darnos cuenta, estamos heredando este exceso de
decisiones –y sus consecuencias– a nuestros hijos. ¿Qué sigue?

Vamos a dar un paso atrás por un momento. Al simplificar, estamos tratando de
movernos del exceso al equilibrio. Desafortunadamente hay muchos niños en el mundo
que necesitan más, no menos, para tener una vida cómoda y, sobre todo, saludable. No
hay nada edificante ni expansivo en el hambre. «El poder de menos» carece de sentido
para aquellos en verdadero estado de necesidad, para aquellos niños con el refrigerador
vacío. No, la simplificación es para aquellos de nosotros cuyas vidas están caracterizadas
no tanto por la necesidad sino por el deseo. No es solo el rico: muy a menudo los niños
están aturdidos por las posesiones materiales que vienen de hogares de clase media. Y
algunos padres de medios más modestos todavía bañan a sus niños con generosidad y la
sensación de opciones ilimitadas. Irónicamente, un refrigerador atiborrado con todo lo
imaginable es insatisfactorio. Por lo general, te deja soñando sobre una o dos cosas que
no encuentras allí adentro.
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Solo con menos, el niño puede aprender qué es lo que sí quiere y qué lo atrae.
Cuando sus expectativas siempre se cumplen –incluso anticipadamente–, su voluntad se
vuelve flácida y débil. Yo sé que un refrigerador atascado de cosas puede sonar hermoso;
es una imagen poco común para la mayoría de nosotros («¿a quién le tocaba ir al
mercado?»). Pero cuando un niño crece con un refrigerador metafórico que siempre está
derramándose, los resultados, en términos de su felicidad y su comportamiento, son poco
adorables.

¿Qué pasa después, cuando seguimos dándoles «todo lo que sus corazones desean»?
Para empezar, como músculos bien ejercitados, sus pequeños corazones siguen
deseando. Pero también, como toda esta generosidad se vierte por la puerta principal, la
anticipación se sale en silencio por la puerta trasera. Es una de las primeras víctimas de la
sobrecarga. No hay espacio para la anticipación cuando las expectativas siempre son
cumplidas. ¿La posibilidad de sorpresas felices?

Esto también saldrá de puntitas por la puerta trasera. A veces los padres solo notan
que se ha ido cuando su hijo de 6 años recibe cada cosa nueva con una especie de
hastío.

Cuando no esté gobernado por la terquedad de ¡más!, tu hogar será un lugar más
tranquilo. Será el testamento de lo suficiente. Sin embargo, ¿acaso lo suficiente resulta
decepcionante y sumamente aburrido comparado con la abundancia de más?

La pregunta es justa y es la reacción más cómoda de los padres al tener que
contemplar cómo una montaña de juguetes se reduce hasta convertirse en el grano de
arena de los juguetes más amados. ¿Los niños no estarán desolados? Generalmente, no.
Con menos opciones, hay libertad para apreciar las cosas –y a los demás– de manera
más intensa.

A veces veo la simplificación como un poderoso antinflamatorio para las familias. La
inflamación es la alerta roja de nuestro cuerpo, su forma de responder a estímulos
dañinos o irritantes. Puede ser aguda o de bajo nivel, y crónica, un desequilibrio que
comienza a parecer «normal». A veces, he visto cómo la simplificación puede romper el
ciclo de la inflamación –la comezón que pide «más», y el deseo de una estimulación cada
vez mayor– que amenaza con atacar al «sistema» de la familia.

Una madre me escribió sobre su hijo de 11 años: «Entre su iPod, su computadora y
los videojuegos, no hay un momento del día en que Todd no esté conectado. Comencé
dejándole pequeñas notas porque él siempre tiene algún tipo de audífono puesto. ¿Será
acaso por la forma en que son las cosas en nuestra familia? Veo ocurrir lo mismo todo el
tiempo, con todo tipo de niños. Pero no puedo dejar de preguntarme si mis días de poder
hablar con Todd se han terminado».

Qué excelente ejemplo de inflamación. Esta madre estaba haciendo una retrospectiva
acerca de un cambio que había ocurrido gradualmente. A su alrededor, ella veía muchos
ejemplos de niños conectados, casi suficientes para convencerse de que ella estaba
pasando por algo «normal» Pero no se sentía bien. Le dolía tener que dejarle notas a un
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hijo con quien ya no hablaba más. Lo que ella sentía era un desequilibrio. Un
desequilibrio que podría empeorar si no se atendía, pues sus efectos se esparcían
sistémicamente por toda la familia. Parte del proceso de simplificación para la familia era
convertir el acceso a los medios y a los aparatos en un privilegio para Todd, en vez de
tener un acceso ilimitado y desconectarse de la familia drásticamente.

El proceso de simplificación quita las expectativas hinchadas y los irritantes
sensoriales. Detiene la estrategia de alerta roja o de selección ante la vida cotidiana, para
que los padres puedan restaurar un equilibrio natural, donde la cotidianidad tiene un
lugar, y los rituales que compartimos son pequeñas promesas hechas y cumplidas cada
día.

Lo que he visto, con frecuencia y claridad, es que el amor de los padres hacia sus
hijos inspira los primeros cambios difíciles de simplificación. El exceso se elimina, y los
límites se imponen para proteger el espacio y la gracia de los años de infancia. Esta es
otra paradoja del extraordinario poder de menos. Los límites pueden definir el rumbo al
principio, y proveer una guía donde no existía ninguna. Pero no por mucho tiempo: el
camino se convierte en algo más, algo que tú vas construyendo, algo en lo cual has
invertido.

Cuando actúas para limitar lo que no quieres para tu familia, te es más claro lo que sí
necesitas, lo que es importante para ti. Tus valores se aclaran. La simplificación es el
camino hacia la autodefinición de la familia.

Es más tranquilo cuando bajamos varios decibelios al insistente sonido de la cultura
popular, de la competencia y del consumismo. Al igual que el cantante tiene que eliminar
los ruidos del ambiente para escuchar su propia voz, simplificar le permite a la familia
sintonizarse con sus valores, con lo que funciona para ellos, lo que los define. La voz
que puede ser escuchada, conforme el sonido disminuye, es tu voz verdadera como
padre o madre. Conforme las distracciones se van alejando hacia el fondo, lo que se
desarrolla es un primer plano, un centro. Un centro familiar emerge y se fortalece.

«Mamá, Marietta, la niña que se sienta junto a mí en el salón, es muy estúpida. Ayer,
ella…». «Aquí no utilizamos la palabra estúpida». «¡Es solo una palabra!». «Algunas
personas sí la usan y algunas no; pero aquí no. Cuando crezcas y tengas una familia, tú
podrás decidir si tu familia la usa o no».

Mientras el desorden y el agobio encuentran su camino de salida y se afianza un paso
menos frenético, tu crianza también se desinflamará. La gran consistencia nos da a los
padres el espacio y la gracia que también necesitamos. El centro de la familia que ha sido
construido consistentemente –lo que hacemos y lo que no hacemos, cómo nos
comportamos y la conexión que tenemos juntos– ayuda a padres y madres a centrarse
más en su disciplina. Construye una confianza que hace al padre «digno de seguir», la
definición de la disciplina. Cuando Michelle y Clark hicieron a un lado sus vacilaciones
hacia Carla, y su comportamiento y sus expectativas hacia ella se volvieron más
consistentes, Carla abandonó gran parte de su nerviosismo y de sus actitudes
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controladoras. Resultó que Carla no quería criarse al tiempo que lo hacían sus padres;
quería tener un padre y una madre. Cuando Michelle y Clark proveyeron más
orientación, Carla fue capaz de recargarse en el asiento de atrás, adonde pertenecía.

Hay mucho más sobre el tema de la disciplina que lo que fui capaz de abarcar en este
libro. Pero la sencilla verdad es esta: la disciplina más eficaz invariablemente es una
extensión del proceso de simplificación. Trabajé más con Michelle y Clark para cambiar
el equilibrio de su comunicación con Carla, que iba desde una vasta mayoría de
peticiones con pocas instrucciones hasta convertirse principalmente en instrucciones
sencillas con pocas peticiones. Cuando todo se convierte en una petición, se da otra
forma de desorden verbal: «Taylor, ¿cómo estás? ¿Te gustaría meterte al carro ahora?
¿Qué piensas? ¿Te puedes poner el cinturón? ¿Vas a cerrar la puerta? Querida, ¿eres tú la
que está aventando esos juguetes al frente? ¿Puedes dejar de hacerlo, por favor?». Las
indicaciones pueden y deben ser directas. «Taylor, es hora de que te subas al carro y te
abroches el cinturón. Cierra la puerta, por favor». «No puedo manejar con distracciones.
No aventamos nada mientras el carro está en movimiento». Las peticiones pueden
parecer formas «suaves» de comunicación, pero cuando son muchas, son fáciles de
ignorar, y su uniformidad hace difícil que los niños las distingan entre lo que
verdaderamente es importante. Ellos aparentemente invitan a las respuestas, pero en
realidad no es su intención. Entonces, el efecto general es un ruido de fondo. «Así que,
Ben, ¿qué piensas? ¿Te quieres preparar para dormir ahora? Cepíllate los dientes,
amiguito, ¿está bien?». «Ben, ya es hora de dormir y sabes qué tienes que hacer». Al
simplificar las peticiones que haces a tus hijos –preguntar menos, pero queriendo decir
más–, tu presencia y la disciplina empiezan a incorporarse en ellos.

Nuestros instintos se fortalecen con momentos regulares de conexión con nuestros
niños; somos más responsables y menos reactivos. Podemos convertirnos en mejores
jueces de los momentos en que hay razón para preocuparse. Nuestro sentido de alarma
se relaja. Podemos escuchar sobre algo que ocurrió en la escuela –escuchar la historia
completa– sin buscar el número de teléfono de la maestra para marcarle a su casa (si es
que no tienes su número ya programado en tu propio teléfono). Y cuando los niños saben
que no vas a estallar como fuegos artificiales ante la menor cosa que mencionen, ellos
también se van a tranquilizar. Se sentirán más libres de hablar.

Los efectos de la simplificación se extienden más allá de las relaciones. Yo ya no me
sorprendo cuando un padre, que pudo haber comenzado el proceso a regañadientes pero
pensando en sus hijos, me cuenta que la simplificación tuvo un efecto profundo en su
matrimonio y en su intimidad con su esposa. Cuando una familia baja el ritmo y
drásticamente limita sus distracciones y su desorden, no solo será la atención de los niños
la que se profundice. Con menor énfasis en las cosas y en la velocidad, y con
oportunidades más consistentes de conexión, el padre puede captar la mirada de mamá
desde el otro lado de la mesa. Cuando los filtros como «¿es verdadero?, ¿es amable?, ¿es
necesario?» se ponen en práctica, se siente más respeto en todo. La simplificación ofrece
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a los padres un nuevo camino hacia delante; alinea su vida diaria con los sueños que
originalmente abrigaban para su familia. Antes de que las cosas se pusieran tan locas.

Tener hijos supuestamente es el máximo viaje compartido, ¿o no? Pero la llegada de
un bebé posee toda la sutileza de un terremoto. Muy a menudo las parejas solo se
detienen unos cuantos años (y quizás otro bebé) después para ver qué tanto se ha
alterado su relación. Han hecho ajustes, circo, maroma y teatro, han hecho casi todo por
el bien del bebé, y no por su bien, o el de su pareja, o del matrimonio. La simplificación
sostiene la promesa de un trayecto compartido. No una semana en París, no. Se trata de
un trayecto más grande, con beneficios que se expanden y se multiplican. Y al tratarse de
una corrección para la familia hecha a mitad del camino, puede ser algo que tú y tu
pareja adopten y con lo cual se comprometan. Las parejas han reportado que a través de
los inesperados triunfos de este proceso, recuperan el sentido común del propósito y la
realización. Tienen sentimientos que les recuerdan la fuente emocional que compartieron
en la sala de partos. Sentimientos que quizá no hayan experimentado desde entonces.

¿La simplificación significa que, como padre de familia, todas tus decisiones estarán
tomadas? ¿Tu manera de hacer las cosas siempre será clara, tus instrucciones siempre se
cumplirán? La respuesta es sencilla: no. Sin embargo, cuando definas el centro de tu
familia, serás mucho menos reactivo. No te sentirás tan apaleado ni te desviarás tanto de
tu camino cada que se te presente una distracción. Reconocerás la presión social de
«¡Más! ¡Más rápido! ¡Más temprano!» como una fuerza centrífuga que puede acechar,
pero no va a tirar, a tu familia. Cuando hayas hecho el trabajo difícil de simplificar, verás
cuando las cosas o actividades «imperdibles» son realmente variaciones de ¡más!
destinadas a ser olvidadas o descartadas. Cuando lo mejor de ti mismo esté en casa con
más frecuencia, no tendrás problema para proteger tu tiempo.

Instintivamente cuidarás el tiempo libre de los niños y verás cómo se les quita el ceño
fruncido y les permite dar cauce a su curiosidad.

A fin de cuentas, ellos hacen lo mismo por ti todo el tiempo. ¿Qué mejor recordatorio
tenemos de nuestros hijos que nosotros mismos, cuando estamos menos tensos y con
menos preocupaciones? En su inocencia vemos el eco de cómo solíamos ser: cuando
éramos niños, sí, pero también antes de tener hijos, o incluso hace dos semanas, antes de
todo el estrés de estas reuniones corporativas de fin de año. Su alegría, su entusiasmo
contagioso, su sentido de misión cuando visten al pobre perro con shorts, no pueden
dejar de halagarte e invitarte a que te aligeres. Mi punto es este: rescata su infancia del
estrés, y ellos inevitable e increíblemente, día tras día, te rescatarán a ti.

Por supuesto que la vida seguirá siendo impredecible después de que simplifiques.
Como dicen, «las cosas pasan». Y cuando tienes hijos, «las cosas pasan» con
regularidad (y con una variedad increíble). Pero las cosas se vuelven menos
amenazadoras cuando son vistas desde un centro estable. De vez en cuando te saldrás
del camino proveído por la simplificación, y tendrás que encontrar tu ruta de regreso.
Pero como es un camino que los define y los fortalece, permite curvas y correcciones. Es

208



lo que tu familia puede ser sin la fuerza centrífuga de las distracciones y el exceso
interiorizados. Es un sentimiento que vas a reconocer, atesorar y proteger. Un centro que
los sostiene.

¿Hay un paso en el proceso de simplificación que parezca absolutamente viable, algo
que sabes que puedes lograr ahora en tu propio hogar? Este será el punto de partida, el
camino de tu misión hacia los grandes cambios que has visualizado. Ahora que ya tienes
una imagen clara de estas tareas, de lo que necesitas hacer y de la manera en que será tu
vida diaria cuando lo hayas hecho, empieza. Entra en esa imagen… Empieza.
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