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COMPETIR, 
SÍ, PERO 
PREDICANDO 
CON EL 
EJEMPLO 
Se trata de un impulso innato, 
pero algunos padres con 
aspiraciones deportivas 
frustradas lo llevan hasta  
el extremo de utilizar la 
violencia 
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ara un adulto practicar 
deporte es una manera 
de mantenerse en forma, 

quedar con los amigos, luchar 
para alcanzar objetivos, 
despejar la mente y pasar un 
buen rato. Para los niños es un 
juego divertido; la práctica es la 
forma en la que los pequeños 
aprenden a conocer cómo 
funciona el mundo. El deporte 
es un hábito saludable que les 
transmite valores: trabajo en 
equipo, cooperación, esfuerzo, 
perseverancia, autocontrol, la 
lucha por ganar y el saber 
perder. Por eso, los padres 
cuando vemos a nuestro hijo 
sudando la camiseta o 
practicando algún deporte que 
para él suponga un reto, nos 
ponemos muy contentos 
(aunque sepamos que no se va a 
convertir en Nadal) y le 
acompañamos al entrenamiento, 
al partido, a la competición y 
adonde haga falta.  

Competir es sano. La 
competencia es un impulso innato 
de crecimiento. Viene del latín 
competere que significa «aspirar a 
algo más», es querer mejorar, 
luchar por superarse a uno mismo 
y a los demás. Los niños de forma 
natural quieren jugar a ganar, la 
mejor marca, el mejor partido, al 
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equipo contrario. Competir y 
ganar les hace felices. Competir y 
perder les hace fuertes. Cuando 
su natural competitividad está 
conducida por los valores 
deportivos beneficia a todos: al 
jugador, al equipo, a las familias y 
al deporte mismo. Si los padres 
están implicados en el desarrollo 
deportivo de sus hijos les 
transmiten su apoyo, pero sin 
presión porque saben que, ante 
todo, son niños que juegan y 
quieren divertirse. Ellos son los 
protagonistas.  

ATILAS DEVASTADORES  
Pero la realidad tiene más 
aristas y, de vez en cuando, una 
cámara oportuna filma y 
difunde imágenes de los que se 

supone tranquilos ciudadanos, 
maridos y padres afectuosos 
transformados en Atilas 
devastadores dispuestos a 
entrar en el terreno de juego de 
sus hijos y liarse a guantazos 
con otros padres convertidos en 
sus enemigos por una «mala 
jugada» de su psique. Y lo que 
es peor, en presencia de unos 
niños asustados entre tanto 
adulto fuera de sí; estas 
acciones se quedarán grabadas 
en su memoria para siempre. 
Padres hooligans les llaman: 
personalidades narcisistas con 
elevadas expectativas, 
progenitores con un modelo de 
competencia destructiva o 
simplemente con dificultades 
para el autocontrol emocional. 

Según el psicólogo Otto 
Kernberg, en los narcisistas «se 
encuentran diversas 
combinaciones de ambición 
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desmedida, fantasías de 
grandeza, sentimientos de 
inferioridad y excesiva 
dependencia de la admiración y la 
aclamación externa». Lleve estos 
ingredientes al campo deportivo y 
tendrá a un padre que presiona a 
su hijo para que sea el mejor. Le 
reconocerá por sus gritos: al niño 
para mejorar la jugada, al 
entrador con instrucciones 
tácticas y al árbitro para que 

Los progenitores 
escogen el 
deporte que 
aman sin tener en 
cuenta las  
inclinaciones de 
los niños, que 
sufren presión 
para satisfacerles


