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“El niño sobreprotegido es más pasivo”
Boris Cyrulnik, judío superviviente de un campo de concentración en el que murió su
familia, es el creador de la teoría de la resiliencia.

Boris Cyrulnik, nacido en Burdeos hace 78 años, judío superviviente de un
campo de concentración en el que murió su familia, ha dedicado el resto
de su vida a construir la teoría de la resiliencia, la capacidad de los
humanos para sobreponerse de la adversidad. No se arredra para hablar
de cómo tratamos a los niños hoy en día y de cómo esos niños nos
devolverán la mirada, triste o acusadora, el día de mañana.
“La sobreprotección no es una protección –afirma el neuropsiquiatra y
psicoanalista francés–. El exceso de protección empobrece el cerebro de
los niños, atrofia sus capacidades y los vuelve más vulnerables y pasivos”,
“se les protege en exceso”. A los jóvenes no se les refuerza la autonomía,
no se les permite, en su opinión, ganar confianza en sí
mismos adquiriendo responsabilidades, incorporándose como seres
activos y de pleno derecho a la sociedad.
No se puede mantener al niño permanentemente en un invernadero,
convirtiéndolo en el centro de todas las atenciones y ocultándole de todos
los peligros. Los padres tienen que dejarle evolucionar para no entorpecer
su desarrollo.
Faltan ritos de iniciación al círculo de los adultos. Con algunas
excepciones. “Los bachilleres anglosajones se toman un año sabático
antes de ir a la universidad”, afirma. “Se marchan del hogar a otro país del
que desconocen su cultura, su idioma. Trabajan, ganan algo de dinero”.
Los jóvenes más inquietos del sur de Europa quieren también cazar su
propio león. Y lo inventan. El psicoanalista francés explica que van a
campos de cooperación en algún país del tercer mundo o se alistan en el
ejército como es el caso de las mujeres en Francia. “A la vuelta, han
aprendido idiomas, han sufrido ciertas calamidades, han sido útiles a los
demás”. Probablemente, como el chaval africano, han sentido miedo,
pero regresan orgullosos con su pieza.
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Hay padres que desconocen lo que se le puede exigir al niño y fomentan
conductas más infantiles de lo que le corresponde por su edad. En otras
ocasiones, no dejan que el niño haga determinadas cosas porque a ellos,
evidentemente, les sale mejor y lo hacen en menos tiempo. Otros piensan
que es mejor hacerles la vida más fácil y procuran anticiparse a
cualquier necesidad y demanda de su hijo antes de que él mismo lo pida.
Los hay que prefieren evitar enfrentamientos porque no les resulta fácil
mantenerse con firmeza en situaciones estresantes o incluso simplemente
porque el niño tiene una cara encantadora que camela.

Boris Cyrulnik
Consecuencias de sobreproteger al niño
Si en lugar de apoyar al niño, sugerirle y guiarle para que aprenda por sí
mismo, le imponemos, vigilamos y le damos todo solucionado, lejos de
ayudarle a crecer, el niño tendrá un escaso desarrollo de sus habilidades
(vestirse, comer...) y adoptará una postura de pasividad y comodidad, ya
que interiorizará que sus padres, de los que tendrá una gran dependencia,
siempre están dispuestos a ayudarlo.
Su autoestima será baja y tendrá poca seguridad en sí mismo, creyéndose
incapaz de resolver sus dificultades. Le costará mucho tolerar
frustraciones, posponer las gratificaciones y no sabrá valorar lo que tiene.
Rehuirá los problemas en vez de tratar de enfrentarse a ellos y no sabrá
cargar con las consecuencias de sus propios actos... En resumen, será una
persona inmadura y débil que podrá dejarse llevar con más facilidad por
las malas amistades o por el ambiente que le rodea.
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PENSEMOS Y REFLEXIONEMOS… ¿ESTAMOS SOBREPROTEGIENDO A
NUESTROS HIJOS?...

