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“Hay niños de 7 años, y menos, que dan puntapiés a las madres y éstas dicen ‘no se
hace’ mientras sonríen, o que estrellan en el suelo el bocadillo y, posteriormente, le
compran un bollo”. Javier Urra fue el primero en advertir la existencia de un problema: la
falta de autoridad de algunos padres ante sus hijos.

  

  

 

  

 

  

Chelo Tuya - El Comercio, 18 de mayo 2012. 

  

Su ‘El pequeño dictador’, publicado en 2006, supuso una revolución, ya que por primera vez se
esbozaba un problema que hoy es ya una diaria y triste realidad. Decía en aquel momento este
psicólogo y exDefensor del Menor en Madrid que “la tiranía puede acabar en denuncia de los
padres contra el hijo”, premonición que en Asturias sumó 60 casos en 2011.      

  

El Comercio ha adelantado la Memoria de 2011 del Servicio de Infancia del Principado. Revela
que 60 familias dijeron, directamente, ‘no puedo con mi hijo’
Que los padres no puedan con sus hijos es un tsunami muy difícil de parar. La Administración,
la asturiana como todas, se enfrenta a problemas muy graves si no actúa ante estos casos.
Hay que intervenir rápido. Nosotros en Madrid acabamos de abrir un campus para
adolescentes conflictivos, de 40 plazas, pero ya tenemos 250 casos. Son cuatro chalets en los
que se convive con ellos, se les trata, se les forma, pero siempre con su consentimiento. Deben
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querer estar aquí.

  

¿Ellos sólo? Porque el problema parece nacer de las familias.
La falta de autoridad de los padres a los hijos es un problema que va en aumento. Claro que
también tratamos con las familias, porque se debe trabajar con toda la unidad. Las familias
reciben terapia, pero de forma separada. Primero hay que trabajar con los adolescentes.
Porque algunos de los chicos que llegan aquí son casos ya muy graves, con problemas
psicológicos, que necesitan un tratamiento específico. En cualquier caso, nosotros lo primero
que hacemos es diagnosticar, ver qué ocurre y, después, determinar qué se debe hacer. O qué
es lo mejor que puede hacer.

  

¿Tiene algún caso de Asturias?
Sí, tenemos varios casos llegados de Asturias. Llegan, realmente, de toda España, pero desde
Asturias también. Además, nosotros contamos en el Principado con una gran colaboradora, la
psicóloga Asunción Tejedor, que ya ofrece un primer contacto a todos los que estén
interesados en este proyecto.

  

Usted fue el primer en advertir que los hijos se estaban convirtiendo en tiranos.
Era una constatación. Nunca hemos pretendido sentar dogmas, sino que tratamos de ver casos
y más casos y, después, establecer conclusiones. El niño dictador es un problema que va a
más. Hasta que los padres dicen ‘no puedo con mi hijo’.

  

¿Cuándo ocurre eso?
Nuestra edad de referencia son los 16 años. Esa es la que tienen la mayoría, aunque los
problemas nacieron mucho antes y la anomalía en la relación entre los padres y los hijos es
desde pequeños. Lo estamos viendo cada vez más en programas como ‘Supernanny’ o
‘Hermano mayor’.

  

¿Los padres que dejaron que su hijo se educara frente a la tele buscan ahora en la
televisión solución a sus problemas?
La cuestión es buscar soluciones, sea donde sea. Pero que el programa tiene éxito está claro,
porque si no, no lo programarían.

  

¿Alguno de sus ‘pequeños dictadores’ son ya padres?
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Pues sí, alguno hay.

  

¿Y qué tipo de padre es? ¿Permisivo o autoritario?
Todo lo contrario a lo que él fue. El ‘pequeño dictador’ es hoy un padre nada permisivo. Él
sabe, mejor que nadie, lo que debe y lo que no debe consentir a su hijo.
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