
ADRIÁN CORDELLAT
Maribel Martínez es psicóloga es-
pecialista en terapia breve estraté-
gica, corriente en la que fue pione-
ra en España. Recientemente ha
publicado “¿Cuántas veces te lo
tengo que decir?” (Arpa), un ma-
nual para padres y madres que pro-
pone soluciones sencillas para con-
seguir que nuestros hijos nos res-
peten y nos escuchen, pero siem-
pre “desde el respeto mutuo, la em-
patía y el amor”. Porque como ex-
plica Martínez, los padres debemos
ser “el ejemplo a seguir” para nues-
tros hijos. 
-¿Cuántas veces te lo tengo que de-
cir? es una frase que seguramente
nos prometimos no decir a nues-
tros hijos ¿Se puede escapar a ella?
-¡Sí, claro! 
-Ahora me veo obligado a pregun-
tarte cómo.
-El niño sabe la teoría, que tiene que
hacer las cosas a la primera, pero
luego en la práctica resulta que te-
nemos que decírselo diez veces y
acabamos gritando y enfadados. Y
esto pasa un día y otro. Les pregun-
tamos ¿Cuántas veces te lo tengo
que decir?, pero en realidad deberí-
amos preguntarnos a nosotros
mismos que cuántas veces lo tene-
mos que hacer igual para darnos
cuenta de que así no funciona. Ha-
gamos algo diferente. Para empe-
zar, ser coherentes y decir una vez
las cosas y no repetirlas.
-Qué fácil parece así… En la intro-
ducción del libro hablas de la gran
evolución que han experimentado
los objetivos educativos de los pa-
dres en el último siglo. Hoy, a falta
de otras preocupaciones (guerras,
supervivencia, acceso a la Educa-
ción), esos objetivos se han multi-
plicado y diversificado (Educación
emocional, extraescolares, idio-
mas, deporte...) ¿Se nos ha ido de
las manos? 
-Creo que se nos ha ido de las ma-
nos en algunos aspectos. Por ejem-
plo, en ese afán por la felicidad de
los hijos que hace que los padres les
proporcionen todo tipo de capri-
chos incluso antes de que los des-
een, no vaya a ser que se frustren o
que sean los únicos que no los tie-
nen; o en el hecho de que para que
los hijos no lo pasen mal, los padres
hasta se adelanten a sus dificulta-
des y miedos, como alejarse de un
perro o encender la luz por la no-
che. La lista es larga, pero se resume
en que se nos va de las manos cada
vez que nos alejamos de nuestro

propio objetivo de que los hijos
sean personas autónomas y con
valores.
-En la propia introducción hablas
de un concepto que me parece
muy interesante: “profesionaliza-
ción” de la paternidad. ¿La bús-
queda constante de nuestra exce-
lencia como padres nos mete mu-
cha presión en nuestro rol como
tales?
-Estamos ante la generación de pa-
dres más formada de todos los
tiempos. Una generación con una
gran autoexigencia personal, aca-
démica, laboral y como no, en el rol
de padres. Antes de que nazcan los
hijos, ya se están formando e infor-
mando. Queremos ser unos padres
excelentes, que nuestros hijos sean
felices, que no les falte nada, que no

sufran, que no lloren ni se frustren y
que sean perfectos. Esto hace que
vivamos la crianza con ansiedad.
Todo tiene que estar controlado e
ir bien y no nos damos cuenta de
que nuestra ansiedad contamina el
ambiente familiar. 
-¿Y qué consecuencias tiene para
los niños esta “profesionalización”
de la paternidad que, por un lado,
podríamos ver incluso como po-
sitiva?
-La idea es buena. La paternidad es
maravillosa y difícil, por eso for-
marnos e informarnos es necesa-
rio. El problema es cuando esto de-
riva en un modelo hiperprotector o
hiperpermisivo. O cuando incluso
ambos conviven en la misma fami-
lia. Ser hiperprotectores con los hi-
jos, es decir, ayudarles excesiva-
mente, hasta llegar a substituirlos o
evitar que experimenten situacio-
nes para que no sufran, implica dar-
les un mensaje de que “te ayudo y
protejo porque tú no puedes” y esta
creencia cala en los niños que van
creciendo con un autoconcepto de
ser incapaces. Por otro lado, ser de-
masiado permisivos, es decir, no
poner límites, utilizar mal la pala-
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guías, para que
nos sigan y
aprendan los
valores que cre-
emos mejores
para ellos. Para
eso hemos de ser
respetables. Es
decir, “dignos de
respeto”. El res-
peto hay que ga-
nárselo, no viene
dado por el rol.

Viene dado por nuestra actitud, por
nuestra coherencia entre lo que de-
cimos y hacemos. 
-En los últimos años han repunta-
do con fuerza corrientes como la
disciplina positiva. Estas corrien-
tes no están para nada reñidas con
esa búsqueda de la obediencia y el
respeto, ¿verdad? 
-En absoluto. Al igual que yo, la dis-
ciplina positiva aboga por la obe-
diencia desde el respeto mutuo y el
amor. Ser guías de los hijos no sig-
nifica ordenar, reñir, obligar y casti-
gar. Significa que hay momentos en
los que hay que ser firmes, pero des-
de la empatía, la amabilidad y la in-
teligencia emocional. 
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bra “no”, preguntarles todo
(aunque no tengan edad, la
experiencia, los conoci-
mientos, etc.) genera una
distorsión familiar impor-
tante, ya que los niños ne-
cesitan que los padres ha-
gamos de guía y les orien-
temos, porque ellos pue-
den saber lo que les apete-
ce, pero que no lo que es
mejor para ellos
-Obediencia y respeto
son dos conceptos que aparecen
bastante a lo largo del libro. El pro-
blema es que son dos conceptos
que tienen resonancias a relacio-
nes demasiado verticales…
-Son dos conceptos importantes
cuyo significado se ha equiparado
a autoritarismo y dictadura. Pero
no hablo de esa relación jerárquica
vertical. El “ordeno y mando” no
educa en el respeto mutuo y los va-
lores, si no desde el miedo. Algo que
rechazo totalmente. El concepto
que necesitamos en la familia es el
de la autoridad bien entendida,
desde el respeto mutuo, la empatía
y el amor. Los padres somos el
ejemplo a seguir y hemos de ser sus

“El afán por que todo
esté controlado
traslada nuestra
ansiedad al am-
biente familiar”
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