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ierre los ojos. ¿Cómo fue 
su primer amor? Si echa la 
vista atrás recordará 

aquellos instantes donde bastaba 
una mirada del ser adorado para 
vivir en éxtasis y la angustia de no 
ser correspondido cortaba la 
respiración. Felicidad y tristeza, 
deshojar la margarita: me quiere, 
no me quiere. Quizás suspire 
pensando qué tiempos aquellos. 
Ahora, abra los ojos y 
manténgalos bien abiertos porque 
su preciosa niñita de 10 años se ha 
enamorado de un niño que ha 
conocido en la playa o su chaval 
con 12 pone los ojos como platos 
cuando ve pasar a la vecinita del 
apartamento de al lado. A Cupido 
le encanta el verano para lanzar 
sus primeras flechas. 

Puede que le parezca que su 
pequeño –con su carita de crío– 
aún no está preparado para 
enamorarse por muy estivo que 
sea el momento. Si su hijo o hija 
tienen alrededor de 10 años, su 
cerebro no opina lo mismo. El reloj 
biológico interno activa la 
producción de las hormonas que 
favorecen el cambio corporal y la 
líbido. Los chicos y las chicas se 
preparan para enamorarse.    

Hasta ese momento, los niños 
juegan a tener novio como a papás 
y mamás, pero no se enamoran, 
por mucho que algunos adultos se 
empeñen en adelantar su 
crecimiento preguntando a 
menudo: «¿Quién te gusta? ¿De 
quién eres novio?». No hay prisa. 
El amor los atrapará en el 

C

momento oportuno. Mientras 
tanto, mejor dejar que los peques 
disfruten de su infancia. 

 
NIÑOS Y NIÑAS SE ENAMORAN  
El primer amor suele ocurrir a esa 
edad y deja huella. Es un intenso 
amor platónico que está teñido de 
curiosidad por el descubrimiento 
del propio cuerpo y de los juegos 
amorosos. ¿Cómo será mi primer 
beso? Todo gira alrededor del ser 
amado. Los amigos son cómplices 
necesarios que aplauden y 
alimentan el amor con 
interminables chateos. Padres y 
hermanos, hasta ahora centro de 
su mundo afectivo, pierden 

interés. En su éxtasis romántico: 
no come, no duerme y el móvil 
será el imprescindible mensajero 
de su amor. Mucho ruido 
hormonal en una mente con 
escasos recursos emocionales. Por 
eso, cuando llega el fin del verano 
suele producirse un súbito final 
que deja corazones rotos y 
regueros de lágrimas durante 
semanas. 

¿Cómo afrontar los amoríos 
veraniegos? 

Este amor no es duradero pero sí 
muy importante e intenso, por eso, 
hemos de dejarles experimentar y 
vivir su ilusión. Eso significa 
acompañar al niño en su camino 
afectivo pero no asumir conductas 
de coleguismo parental. Somos los 
padres, por muy incómodo que sea 
a veces, y hay que estar atentos 

para comprobar que su primera 
relación es un buen amor. ¡Su hijo 
se ha enamorado! Puede 
avergonzar. Mejor ser respetuoso 
pero sin darle alas innecesarias, no 
hay que hacer la ola porque tenga 
novio/a. Tampoco quitar 
importancia a lo que sienten 
porque para ellos el amor es su vida 
en ese momento. 

En esta etapa, necesitan el apoyo 
de la familia aunque no lo pongan 
fácil. Responder a todas sus 
preguntas les dará herramientas 
para afrontar las turbulencias del 
nacimiento del amor. Muchas veces 
les costará hablar con los padres. 
Hemos de respetar su silencio y 
aportarles confianza para que 

contención emocional. Para ellos se 
acaba el mundo pero nosotros 
sabemos que pronto se abrirá otro 
nuevo. 

 
MAL DE AMORES  
Es buena idea preguntar y saber 
qué hacen y con quién están 
nuestros hijos sin caer en la 
obsesión. Si la pareja elegida no 
nos gusta, pero observamos 
respeto y buen trato entre ellos, es 
un error oponerse porque 
aumenta el deseo y coloca a los 
padres como los malos de la 
película. 

Pero hay riesgos; los primeros 
amores de los padres no se parecen 
para nada a los de sus hijos, la 
realidad digital ha rediseñado de 
manera radical el escenario de las 
relaciones. A través de WhatsApp o 

las redes sociales se controla a la 
pareja de una forma absoluta. 
Saben a qué hora se ha acostado, 
levantado o leído su mensaje. 
Corresponde a los adultos 
indicarles que el control, la 
manipulación y el abuso no es una 
forma de amor. Necesitamos estar 
cerca para protegerlos hasta que 
estén en condiciones de cuidarse 
por sí mismos. Nadie puede obligar 
a sacrificar estudios, ganas de vivir,  
familia o amigos. El primer amor es 
una pequeña locura y una gran 
curiosidad que les ha de 
llevar hacia la libertad. 
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¿CÓMO DEBE 
MANEJAR 
EL AMOR 
DE VERANO 
DE SU HIJ@? 
Es bueno preguntar qué 
hacen nuestros pequeños 
y con quién se relacionan 
sin caer en la obsesión. 
Oponerse es un error 
porque coloca al padre 
como el malo de la película 
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Cuando la 
historia se 
termina es 
importante estar 
ahí para recoger 
los pedacitos de 
su corazón. Para 
ellos se acaba el 
mundo pero 
sabemos que se 
abrirá otro nuevo

recurran a nosotros si lo necesitan. 
¡Evitar los sermones porque no 
funcionan! También bajarlos a la 
realidad dándoles información, 
aunque nos miren con recelo 
escuchan lo que se les dice. 

En esta etapa la curiosidad 
sexual es alta pero no es sinónimo 
de relaciones sexuales. Sólo les 
atrae el tema porque significa algo 
prohibido y desconocido que hacen 
los adultos. Sus cambios físicos y 
los de sus amigos provocan muchas 
preguntas. Hemos de responderlas 
de forma clara. 

Cuando el amor se acaba es 
importante estar allí para recoger 
los pedacitos de su corazón. Su 
parte de niño buscará consuelo y 

Fotograma de la película ‘My Girl’ (Mi Chica), sobre el primer amor de los jóvenes Vera (Anna Chlumsky) y Thomas (Macaulay Culkin). EL MUNDO


