
                                                                                                                                                                   
 

 

NOTA DE PRENSA           Novedad Editorial 2018 

 

 

 

 

Niños con agendas de ejecutivos desde parvulario. 
Niños que tocan el piano, aprenden chino y juegan al ajedrez. 

Niños que no pierden el tiempo recogiendo sus cosas. 
Niños que eligen qué ropa se ponen, dónde y cuándo duermen y qué comen. 

Niños con bajísima tolerancia a la frustración. 
Niños que no tienen tiempo para jugar. 

Niños que son… HIPERNIÑOS 
 
 

En 2016 Eva Millet publicó en esta misma editorial: Hiperpaternidad, del modelo «mueble» al 
modelo «altar», que despertó un gran interés mediático y popularizó el concepto de 
“hiperpadres” en nuestro país.  
 

Calificado como un libro tan necesario como divertido, la autora puso sobre la mesa las 
características y consecuencias de esta crianza sobreprotectora e hiperasistida, en la que se 
rinde un verdadero culto a la descendencia, colocando al niño en un altar doméstico.  Una 
crianza que, con la mejor de las intenciones, arrebata a los hijos algo tan fundamental como 
es la adquisición de la autonomía: los convierte en hiponiños. 
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Desde entonces, ha seguido escribiendo sobre el tema, participando en charlas en escuelas de 
toda España y en foros educativos, además de en entrevistas y reportajes. Su blog 
www.educa2.info ha recibido miles de visitas y numerosos comentarios sobre el fenómeno de 
los hiperpadres.  
 

Millet ha visto como la hiperpaternidad continua avanzando y se cuela en lugares que antes 
significaban el paso a la vida adulta, como la universidad. Como adopta formas más 
alternativas —la cada vez más extendida «crianza de apego»— y como afecta cada vez más a 
las familias. En especial, a las madres que practican esta crianza intensiva y que, curiosamente, 
tienden a sentirse más infelices cuando pasan tiempo con sus hijos; algo que se ha demostrado 
incluso académicamente. 
 

De todo ello trata su nuevo libro: Hiperniños. ¿Hijos perfectos o hipohijos? que ahonda en las 
consecuencias de esta crianza híper. En los niños y adolescentes que forman parte de lo que 
aquí se conoce como «generación blandita» (o «copo de nieve» en países anglosajones). Una 
generación caracterizada, entre otros, por tener una bajísima tolerancia a la frustración y un 
miedo tremendo a equivocarse, a fallar.  
 

De la tolerancia a la frustración, la confusión entre autoestima y narcisismo, la relación entre 
familia y escuela, la normalización del estrés en la infancia —con niños con agendas de 
ejecutivo desde parvulario, sin tiempo para jugar— y la «ansiedad extrema» adolescente, 
también se habla en Hiperniños. Un libro para el que —como hizo en el anterior—, la autora 
se ha documentado de forma rigurosa, consultando asimismo con algunos de los expertos en 
educación y psicología más reputados en la actualidad.  
 

Así Hiperniños no solo explica de una forma clara y amena lo que está pasando en el ámbito 
de la crianza actual, sino que da herramientas para revertir esta tendencia híper. Pistas para 
proteger sin sobreproteger, para enseñar a los hijos a aprender a tolerar la frustración y a 
enfrentarse a sus miedos. Y para devolver los límites a la familia que, aunque no ha de ser una 
dictadura, tampoco es una democracia, en la cual los padres se han convertido en “colegas” de 
sus hijos. 
 

Porque, como titula uno de los capítulos: ser feliz requiere carácter. Y para ello, los hijos no solo 
se necesitan conocimientos académicos y un aluvión de «experiencias mágicas», sino otras 
habilidades, como son la valentía, la empatía y la curiosidad e, incluso, la capacidad para 
gestionar el aburrimiento.  
 

Frente a la obsesión actual por criar hijos perfectos, Hiperniños reivindica la crianza de 
personas: algo mucho más necesario para la sociedad actual ¿Empezamos? 
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