
 

Lo que haga falta. Mª Ángeles López Romero (Papás blandiblup) 

Perpleja. Así me quedé este sábado. Esperábamos a que Miguel saliera de los vestuarios 
después de su partido de fútbol semanal. Barullo de padres y madres charlando, unos 
contentos, otros enfadados en función del resultado, aguardando a unos niños con el pelo 
aún mojado y sus bolsas de deporte al hombro. Delante de mí uno de esos chicos, de 
unos 10 años, tira el macuto en el suelo a los pies de su madre, que anda con muletas y 
un brazo escayolado. Mi reacción espontánea fue decirle amablemente al chaval que la 
llevara él. No os cuento la expresión de sorpresa en su rostro… Pero entonces ella recogió 
como pudo la bolsa del suelo y me espetó: “No te preocupes que yo por mis hijos hago lo 
que haga falta”. 

¿Qué es “lo que haga falta”?, pensé. ¿Por qué creemos que a nuestros hijos “les hace 
falta” que no les enseñemos a asumir sus propias tareas, a compadecerse de alguien 
que se encuentra en una posición desventajosa, a soportar el minúsculo esfuerzo que 
implica acarrear la bolsa llena de ropa sucia a cambio de practicar ese deporte que tanto le 
gusta? ¿Por qué se piensa que hacer eso implica ser mejores padres que quienes 
enseñamos a nuestros hijos a cargar con sus bolsas, y a ayudar con las de la compra o 
tirar la basura para colaborar con las tareas familiares, en lugar de enviarles el mensaje de 
que son reyes absolutos y disponen de súbditos (por no decir esclavos) que les hacen la 
vida cómoda y fácil? 

Lo curioso es que lo aparentemente más cómodo y fácil, no lo es en realidad. No. Porque 
ese chico a medida que crezca se sentirá cualquier cosa menos cómodo estableciendo 
relaciones con personas que le demanden  implicación y corresponsabilidad. Porque es 
mejor, incluso a su corta edad, saborear el placer de colaborar, de cuidar, de ser 
autónomo, de ser para los demás. Sí, estoy convencida de que hay más felicidad en dar 
que en recibir. Pero no les estamos dando a nuestros hijos la oportunidad de comprobarlo. 
Y eso sí que es lo que les hace falta: aprender a ser felices haciendo felices a los 
demás. Ahí sí que me tendrán mis hijos para “lo que haga falta”. En lo otro, no. En 
esa sumisión tocante con la esclavitud, a mí, no me van a encontrar. Palabra de madre. 

 


