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SOCIEDAD DÍA DEL NIÑO

Día del Niño: Los chicos de
hoy ya se sienten grandes
POR MARIANA IGLESIAS

¿Cuándo termina la niñez? Los expertos coinciden en que cada
vez más rápido. La edad de jugar con juguetes se acortó tres
años en dos décadas. Ahora viven hiperinformados y opinan
sobre todo.

12/08/12

Dicen los libros que la niñez termina cuando
empieza la adolescencia. Hace un tiempo, esto
era a los 14, 15 años. Ahora es mucho antes.
Los chicos de 11 ya tienen nostalgia de la
niñez... Parecería que en los tiempos que
corren hay que correr. La celeridad imperante
apura todo, hasta los procesos de crecimiento.
Si los chicos de antes querían ser grandes, los
chicos de hoy ya se sienten grandes. Los
psicólogos hablan de chicos hiperinformados,
hipermediatizados, hipertecnologizados,
hiperconsumistas. En fin, que están en todo,
que opinan sobre todo, que se sienten pares de
sus padres, que son el centro del universo. Y
pensar que un siglo atrás la niñez no existía, o
al menos no como se la entiende hoy.

Los expertos coinciden en que la edad de
jugar con juguetes se acortó tres años en
dos décadas . Antes, las nenas de 10 años
jugaban con muñecas y los nenes con autitos:
ahora a los 7 todos quieren “chiches”
tecnológicos. Esta precocidad tiene que ver con
el ritmo acelerado de la vida actual. Pero
también la menarca se adelantó. Si hace un
siglo las mujeres se desarrollaban a los 17, hoy
el promedio de edad de la primera
menstruación son los 12. Las causas son
múltiples: desde las condiciones
socioeconómicas y nutricionales hasta factores
ambientales, geográficos y raciales. Pero

rebobinemos. Hubo un tiempo en el que los niños eran adultos
pequeños. Eran objetos y no sujetos. “La niñez como tal es un
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desarrollo cultural”, sostiene Andrés Rascovsky, presidente de la
Asociación Psicoanalítica Argentina. Habla de la relación
prole/proletariado (“los niños eran mano de obra barata”), de la patria
potestad (“los padres eran los dueños de sus hijos, que eran usados,
abusados, violados, matados”). “Hace cien años surgió la idea de que el
futuro eran los niños, y entonces se inició una ética en relación a ellos.
La infancia comenzó a ser cuidada y educada”. Igual, hubo que esperar
a 1989 para la Convención sobre los Derechos del Niño. “Derechos
civiles, culturales, económicos, sociales y políticos -enumera Andrés
Franco, representante de Unicef Argentina-. Fue un paso enorme”.

En este nuevo contexto, los padres de hoy son mucho más afectivos y
comprensivos con sus hijos y sus propios padres. Y los chicos se
identifican con ellos. La psicóloga Claudia Messing habla de “simetría
inconsciente”: “Es un cambio psíquico por el cual desde la más
temprana infancia los niños copian a sus padres como si estuvieran
frente a un espejo, se mimetizan con ellos, con sus emociones y sus
historias pero no terminan de adquirir una suficiente separación. Por
eso les cuesta tanto madurar, poder registrar al otro como diferente y
ponerse en su lugar. Quedan ubicados en un lugar de paridad con el
adulto, de pseudoadultez y autosuficiencia imaginaria, de saber y poder,
que los confunde, hiperexige y fragiliza. Los hijos copian a los padres
pero no los internalizan como figuras protectoras, no se apoyan en ellos
emocionalmente, y quedan solos, de ahí los temores y las fobias”.

Esa pseudoadultez también se alimenta de agendas que no dejan
resquicio al ocio, pantallas que abruman, información que perturba,
tecnología que sobra y ropa que no encaja. Muy contradictoriamente, a
estos chicos no se los deja ir solos ni a la esquina.

“ Too much, too soon (mucho, demasiado rápido). A los padres les
encanta que sus hijos sean rapidísimos, que lean y escriban a los 4
años -dice Juan Vasen, especialista en psiquiatría de la infancia-. Los
chicos están hiperestimulados, hiperinformados, opinan de todo. La
precocidad avanza, el crecimiento se acelera, pero el chico no puede
manejarlo y por eso se pone ansioso y después lo medicamos” Sigue
Vasen: “Antes imperaba el ‘deber ser’, que postergaba el placer. Ahora
la supremacía del placer posterga el ‘deber ser’. Pasamos del alumno-
súbdito al alumno-cliente que cree tener razón siempre. Pasamos del
‘menor’ todo futuro como ciudadano al niño-consumidor-patologizado-
medicalizado”.

“Una patología de la época es que los padres desean que sus hijos
sean exitosos -dice Rascovsky-. La felicidad no está ahí ni en los
regalos, está en los vínculos”.

Concluye Messing: “Tenemos la oportunidad de construir nuevos
modelos de autoridad más firmes, cuidadosos y respetuosos”.
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