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ETERNA NEGOCIACION
Padres e hijos viven en un tira y afloja continuo. Ambas partes
tienen que aprender a pactar sus intereses. La tolerancia es la
clave. Por Xavier Guix. lIustraci6n de Pep Montserrat.

Siempre es una vuelta a empezar.
Una rueda, un no parar. La mayo-
ria de expertos en comunicaci6n,
sobre todo los especializados en

negociaci6n, advierten de que la (mica
excepci6n a sus planteamientos te6ricos
se produce cuando pactan padres e hijos.
"No hay manera de negociar" y "hay que
negociarlo todd' suelen pensar los proge-
nitores. Una especie de paradoja que cada
dia debe resolverse. De nada sirve10nego-
ciado el dia anterior.

iC6mo se puede tratar con los padres,
si en cualquier momenta pueden emplear
su autoridad 0 cambiar los acuerdos e
intereses seglin su conveniencia? iY con
los hijos, si muchos de ellos parten de la
base del engaiio, la manipulaci6n y el
cambio continuo de intereses? En elmejar
de los casos, 10mas parecido a una nego-

ciaci6n entre padres e hijos es 10que en-
tendemos por trueque. 0 sea, esto por
aquello. En el peor, se asemeja a un juego
de trileros en el que cada uno intenta des-
cubrir las intenciones que esconde el otro.
Uninfiemo.

Pero en el fondo, las dos partes estan
ubicadas en una realidad muy condicio-
nante: negocien 0 no, haya acuerdo 0 no,
van a seguir juntos. Un vinculo tan pode-
roso no puede resquebrajarse par la auto-
ridad de unos y la impulsividad de los
otros, aunque algunos casos de agresivi-
dad recientes pueden hacer pensar 10
contrario. La relaci6n no se puede ni se
debe negociar. Los sentimientos no pue-
den ser moneda de cambio, a pesar de
que hoy en dia siguen pronunciandose
frases del tipo "si no te portas bien, no te
vamos a querer". Si cualquier manual de

negociaci6n exige saber separar el pro-
blema de la persona, ic6mo pueden
padres e hijos separar los intereses del
vinculo? Por ahi muere el trato. Unos y
otros acuerdan y desacuerdan segun el
dia, la hora y el estado emocional del
momento. No es muy consolador, desde
luego.

El caso es lograr la colabaraci6n. Para
eso hay que trabajar des de el primer dia
estableciendo una cultura de equipo, de
respeto, de implicaci6n en el proyecto
familiar. Mas alIa de los roles, padres e
hijos tienen un nexo que han de cultivar a
partir del amor. El objetivo es que en el
futuro sean personas libres, responsables
y comprometidas. Por eso, cada etapa de
los hijos tiene diferentes aspectos, que
deben consolidarse a traves de la relaci6n
de colaboraci6n con los padres. Elcamino



de dificultades que encontrarein es justa-
mente 10que hareicrecer a unos y a otros.
No hay que hacerlo en un estado de etema
desconfianza. No hay que olvidar que los
hijos, aun siendo nuestros, no son para
nosotros.

Vamos a ver en que consisten esos
puntos a tener en cuenta durante el pro-
ceso de maduracion. Son 10que en la jerga
se denominan los "aspectos negociables" .
En este caso se convierten en las caracte-
risticas donde la colaboracion, la educa-
cion y el modelaje eel modelo son los
padres) Ie echan un pulso al instinto.

LOS PRIMEROS SEIS AN OS
Ocurren tantas cosas a estas edades.
Algunos expertos se atreven a senalar los
cinco primeros anos de vida como los
que estructuran los fundamentos futuros
de cada persona. No les falta razon, aun-
que tambien es cierto que 10que acaba
conformando quienes somos depende de
las experiencias vividas y las relaciones
con las que hemos construido nuestra
identidad.

Pero en esos primeros aflos, si algo es
importante es como aprendemos a amary
como somos amados. Cada persona tiene
su propio estilo afectivo, que nace de
como se ha desarrolIado el apego con sus
cuidadores. Los experimentos realizados
por John BowlbyY MaryAinsworth siguen
siendo aun hoy fundamentales para
entender que los estados de seguridad 0
de ansiedad de un niflo estan determina-
dos en gran medida por la accesibilidad y
la respuesta de sus principales figuras de
afecto.

Esava a ser la tarea principal: observar
que hacen los hijos para llamar la aten-
cion y lograr el amor de los suyos. Pero
tambien que hacen los mismos padres
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para dar y recibir el amor de sus vastagos.
Son transacciones afectivas, porque sole-
mos acabar haciendo en la vida 10que nos
hanhecho.

Esta es una etapa fundamentalmente
de aprendizaje de habitos como dejar el
chupete, el control de los esfinteres 0 dor-
mir en una habitacion propia. Algunos
padres suelen confundir aprendizaje con
negociacion. Nihablar. Dichos habitos no
son negociables: aqui no hay nada que
acordar y si mucho que aprender.

quieren ya. Yeso no todos los progenito-
res 10lIevan bien. Dicho de otro modo, los
primeros que temen la frustracion son
papa y mama, par 10que resuelven su ner-
viosismo extendiendo los margenes mas
alia del0 razonable. No es de extraflar que
hoy en dia tengamos tantos ninos acos-
tumbrados a tener todo 10que quieren.
Tanto nino consentido. La insistencia de
los hijos puedeacabar amargando a los
padres.

La tolerancia a la frustracion hay que
empezar a trabajarla desde
la mas tiema infancia. Cuan-
to mas tarde, peor es la res-
puesta. Puede ser utH una
adecuada gestion del tiempo
de juego y de estudio. Eso
conlleva el control de la
exaltacion, 0 10 que es 10
mismo, aprender a retardar
las gratificaciones. Saber

decir no con todo el amor del mundo y a
la vez con toda la firmeza posible. Hay
que ir aprendiendo que en esta vida ni
todo es posible al momento, ni todo es
bonito ni todo es gratis.
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LOS PADRES DEBEN
APUNTALAR LOS LIMITES
QUE LA CONCIENCIA
INFANTIL NO SABE COLOCAR
DE6A9ANOS
Dos nuevos conceptos entran en juego: la
impulsividad yla frustracion. Aestas altu-
ras, los hijos han recibido miles de noes, y
los padres han empezado a habituarse a
los lIantos de sus retonos cuando yen frus-
tradas sus expectativas. Que los ninos
sean impulsivos es normal con tanta ener-
gia que tienen y tantos estimulos que reci-
ben de 10que les rodea.

Ahi es donde los padres apuntalan los
limites que la conciencia infantil no sabe
colocar. Para elIos, el mundo es un campo
continuo de posibilidades que deben ex-
plorar sin limites. Lo quieren todo y 10

DE 10 A13 ANOS
Despues del primer decenio de vida ya
nos habremos hecho una idea bastante
clara sobre dos aspectos mas: que y como
se motivan nuestros hijos y 10dispuestos
que estan a esforzarse.

Un sencillo ejemplo: iCUando deben
regalar los padres la PlayStation, cuando
el crio aprueba un exam en 0 cuando se
pre para? Seglin donde se ponga la aten-
cion se consiguen unos u otros resultados.
Si, como hace la mayoria, se entrega el
juego al final del curso y en funcion del
aprobado, educamos en el resultado. A
partir de ese momento, la criatura va a
realizar las cosas en funcion de la gratifi-
cacion final. Con esta accion se premia el >



> logro y no la persona. "Yales por 10 que
consigues" es elmensaje que se transmite.
Sila Playse entrega al principio de los exa-
menes, educamos en la motivacion, en la
confianza. De esta forma valoramos a la
persona y el esfuerzo que va a suponer
aprobar. Que 10 consiga 0 no es solo un
resultado. En el caso de no aprobar, se
separa el problema de la persona, la causa
y el efecto. Yse analizan los recursos 0 las
habilidades que han fallado, pero no se
cuestiona a la persona. Aqui el mensaje es
diferente: "Yalespor ti".

iEn que tipo de motivacion se ha de
educar? Cuando nuestra satisfaccion
depende de un premio final, hablamos de
motivacion externa. Cuando nuestra
satisfaccion depende de la i!usion, el
empeiio, el reto personal, hablamos de
motivacion interna. Es obvio que 10ideal

en los intereses y no en la postura de cada
uno. La autoridad solo hay que utilizarla
cuando se traspasan los Iimites. Padres e
hijos siempre tienen intereses en comun y
todos pueden ser moldeables. En cambio,
todo se va al traste cuando los argumentos
se basan en la fuerza de los padres 0 de los
hijos. No pierdan el tiempo por ahf, que
no van a liegar a ninguna parte.

Otra idea es que tampoco habra que
pactar nunca sobre la base del chantaje
emocional. Tamas.Es como especular con
los sentimientos, y eso genera una mala
cultura para el futuro. Los sentimientos
no son asuntos negociables. Tampoco se
negocia desde la agresividad. Los limites
tienen que estar bien delimitados por
ambas partes y deben respetarse.

Hay tantas cosas por acordar a estas
edades. Desde el orden, las habitaciones,

los horarios de entradas y
salidas hasta el tiempo de
estudio y las pagas. Lo que
ocurre a menudo es que se
quiere hacer todo a lavez. EI
resultado es mas crispacion
e incluso impotencia. Nada
mejor que ir resolviendo las
prioridades, 10 que cada vez
es mas importante, y solu·

cionar el resto poco a poco.
Observar el bien del conjunto es muy

relevante. Aunque en esta etapa empie-
zan a despuntar conductas individualis-
tas, no se debe perder nunca de vista la
implicacion de todos para tirar adelante
de la familia. Por tanto, hay que cultivarla
experiencia de trabajar en grupo, respe-
tando a la vez cada individualidad.

Hoy en dfa no es nada faci!ser padres,
pero tampoco 10es ser hijos. Ambos se
adentran en contextos sociales que en la
actualidad cambian continuamente. Si,
hasta hace no mucho tiempo, la distancia
de valores y cultura compartidos entre los
abuelos y los nietos era casi irreconcilia·
ble, ahora esta sucediendo ya entre padres
e hijos. Nadie sabe comb atajar el asunto,
porque los niiios que nacen ahora pare-
cen ya de otro mundo. Yaunque tengan
que resolver los mismos aspectos que
aquf hemos tratado, la forma de hacerlo
es cada vez mas distinta. Y por eso los
padres, los profesores, los gobiernos,
todos, andan en general bastante despis·
tados porque no saben muy bien 10 que
hay que hacer. Lo que hasta ahora valia,
ya no vale.

Pero algo va a perdurar. Algo seguira
resolviendo nuestras incertidumbres. EI
amor. La confianza. La colaboracion. La
responsabilidad. Si les sirve de algo, pro·
curen que esto no falte en su familia .•

NUNCA HAY QUE PACTAR
SOBRE EL CHANTAJE EMO-
ClONAL. GENERA UNA MALA
CULTURA PARA EL FUTURO
es una mezcla de las dos. Hay que deci-
dirlo en cada caso y segu.n cada persona.
De la motivacion nacera la capacidad de
esfuerzo.

DE14A17 ANOS
Esta sfva a ser una edad para aprender a
establecer tratos. Los intereses de los hijos
traspasan el hogar y se siruan con los ami-
gos, su pandilla, su nucleo. Son su segunda
familia, la que ellos sf han escogido. Eso
genera una especie de batalla a la que hay
que sumar los efectos de la pubertad, el
descubrimiento del amor y de la sexuali-
dad y, ante todo, la necesidad de construir
una identidad propia.

EIadolescente necesita diferenciarse
de los miembros de la familia, de los que
hasta ahora Ie han dicho como debfa ser.
Los padres temen esta primera juventud
porque la informacion que reciben de sus
antecesores es que Ilega la peste. No es
para tanto, pero sf es cierto que ya nada
sera igual en casa. Yeso significa cambios
tambien para los progenitores. De ahi su
resistencia. Vnos y otros se enfrentan
ahora por intereses bien diferenciados y,
para desgracia de los padres, la autoridad
es cuestionada de forma continua. Por eso
se impone una negociacion mas que una
obligacion.

Para ello se pueden tener en cuenta
algunas reflexiones. Habra que centrarse

GAN-r:
A CORUNA
BETANZOS
PEBBLES -

RUB Traviesa, 4
BOIRO
COLATE-

Poeta Manuel Maria. 4
ALBACETE

KAPPY - C.C. Calle Ancha
Marques de Villores, 5

AUCANTE
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Avda. Federico Sota, 14
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Gutierrez de Cardenas, 10
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ALBERTINA - Castelsr, 5
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Reyes Cat6licos, 9
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ALBERTINA - Lobero. 34
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GIJON

TRENCH -
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ACQUA JUNIOR·
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POLA DE SIERO
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DON BENITO
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PALMA DE MAUORCA
COLORINS·
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Juan XXIII, 47
BARCELONA
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BARBANY- .
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Born, 10
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OH LA LA - Meree, 12

BURGOS
GISELA-

Pza. de Esparia, 22
KlOS -

C.C. Camino de la Plata
CASTELLON

LINK + - A1loza, 3
VILLAREAL

ADA -_Sangre, 12
CORDOBA

GANTSTORE-
Manuel de Sandoval, 3

CUENCA
NACHO LG-
Avda. Castilla
La Mancha, 4
GERONA

INMA- Migdia, 5
PLATJA D-ARO

MINUS - Miramar, 6
GRANADA

BABY'S - Sierpe B.aja, 1
LA CONOESA NINOS -
Angel Ganivet, 3

MOTRIL
FASHION BABY -
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GUIPUZCOA
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ANNA'S - Hernani, 31
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Avda. Ubertad, 6

DEBA
XARE - Puerto, 4

IRUN
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HUELVA
ISLANnLLA

MIEL Y CANELA -
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ELROMPIDO

MIEL Y CANELA -
C.C. EI faro

JAEN
LINARES

GLOBEL- Isaac Peral, 24
LEON

LA CASITA-
Gran Via S. Marcos, 19

Pasaje S.Agustin
OLiVER-

General San Jurio, 21
ULEIDA

SITGETANA-
Avda. 810ndel, 52

LOGRONO
LOLA MANOLA -

Doctores Castroviej<>, 28
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Jorge Juan, 12
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de Saies, 24
LULU· Francia, 7 (Pozuelo)
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Granada, 28 [Pozuelo]

TAMARINDOS •
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LAOCA LOCA-
Lagasca, 61
MURCIA
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NAVARRA
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GANTSTORE·
Carios III, 16

TEENS AND TEENS -
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MICOS· Bedoya, 14
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PONTEVEDRA

CANGAS DE MORRAZO
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PRINCIPADO DE ANDORRA
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Avda. Meritxel, 87
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Jose Maria Pereda, 16
TARRAGONA

CHIC-
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OCEAN KlDZ·
Perez Galdas, 7
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LAS AMERICAS
OCEAN KlDZ - C.C. Oasis

TOLEDO
TAILAVERA DE LA REINA

ZASS-
Avda. Murioz Urra, 7

VAILENCIA
GANDIA

BAMBAUNA-
Pza. Rey Oon Jaime, 11

MONCADA
LIZ & BOB·

Pza. del Maestro
Manuel Ibarra, 2
ROCAFORT
LIZ & BOB-

Dr. Jose LOpezTrigo, 12
VALLADOLID
50 YARDAS-

Santa Maria, 13
ANNA'S·

Atria de Santiago,S
ZARAGOZA
JEREMY JR-

San Igancio de Loyola, 5


