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Epílogo
¿Seré mejor profesional ahora que soy un gran padre?

El autor Javier Reyero

Estoy en la mitad de mi década de los cuarenta, y sí, soy el cuarentón
quejicoso que ha perpetrado este libro. Debería estar también en mitad
de una crisis existencial masculina de grado tremendo, pero soy más
feliz que un regaliz.

Por cierto, también soy periodista y presentador de televisión
(Telemadrid, Onda Madrid, Tele 5, Onda 6, VEO7), profesor universitario
(Francisco de Vitoria, Escuela Real Madrid de Universidad Europea de
Madrid o Tracor) y socio-consultor de assetMedia, empresa líder de la
consultoría audiovisual. Estoy especializado también en cursos y
sesiones individuales para mejorar la capacidad de hablar en público en
entornos profesionales de directivos y ejecutivos e incluso he escrito un
manual sobre esta materia, Hablar para conVencer.
@Reyero



La obra Con cuarenta años y una gran experiencia en el ámbito deportivo televisivo Javier Reyero
no se ha decantado por escribir sobre el mundo deportivo sino por el de la paternidad, porque
llega una edad en la que sientes, cual Rey León, la llamada de la especie a perpetuarse y es
necesario ponerse en situación. 

Con el objetivo de ayudar tanto a padres como madres, sobretodo a los padres, y basándose
en su experiencia como padre de dos niñas, Javier Reyero pone al alcance del lector Juego
de tronas, una obra que hace frente al mundo de la paternidad mostrando la cara y la cruz
de un rol para el que nadie nace enseñado.

Una obra cargada de humor que ayudará a los futuros y actuales padres a afrontar la situación
a través de la narración de situaciones vividas y de la recopilación de útiles consejos que
permitirán al lector ponerse al día.

Los actores de la historia

• El padre: «¿Algunas características que te ayudarán a identificar a un recién
padre en su propio hábitat? Se trata de un ser asustadizo, emocionalmente
desubicado, hambriento de sabiduría (especialmente de todo lo que tiene que
ver con el conocimiento de la vida humana en sus fases prenatal, lactante e
infantil), orgulloso de su obra y expectante.»

• El no padre: «Se encuentra expectante, porque sabe que si en un
momento de descuido baja la guardia, tal vez también le pueda pasar a
él. A fin de cuentas, a cualquiera puede sucederle pero él hace todo lo
posible para retrasar lo inevitable. Por eso desconfía de relaciones en las
que ella habla de descendencia, familia u hogar. Huye y pone tierra de por
medio. Cuanta más, mejor».

• La compañera del padre: «Es una experta autodidacta. El no padre convertido
en padre se asombra de la pericia natural con la que viene de serie, en contraste
con su propio desvarío. Hasta la mujer menos centrada es una madre
centradísima en la tarea de garantizar la supervivencia, la supremacía y el
perímetro vital de seguridad de su bebé».

• El bebé: «Dícese de aquellos que son recién nacidos y no tan recién nacidos que
mantienen la increíble capacidad de ser el centro de atención del universo mundial
de la familia y sus alrededores, con independencia de por cuánto tiempo se
prolongue esta condición en el tiempo».

• Los suegros: «Los suegros son gratis. Si a fecha de hoy eres un no padre, o
incluso una no madre, que atisba en el horizonte los primeros «ajo, ajo» de una
criatura, cuida la relación con tus suegros. No es un gasto, es una inversión. Y qué
inversión, oiga, qué rentabilidad a corto, medio y largo plazo…»

• Los amigos agoreros: El amigo agorero practica aquello de «el cambio ni gusta ni
disgusta, asusta».

• Los padres experimentados:«Los padres experimentados son el oráculo. Tienen un
conocimiento muy actualizado de la realidad infantil. Son como los suegros pero en una
versión 2.0 y sin interés por quedarse con tus hijos. Pero su sapiencia también es gratuita.
Son generosos en su docencia ya que detrás de sus consejos y apreciaciones se esconde algo
de vanidad».



El comienzo de la historia
Todo empieza un 13 de enero de hace unos años en el momento del nacimiento, un
momento «tan sublime, que si dijese cualquier cosa para calificarlo, seguro que estropearía
mi recuerdo y condicionaría la experiencia si explicase que, paradójicamente y a pesar de
ser uno de los días más especiales de la vida del no padre (si no el que más), desde el
momento en el que salga del paritorio pasará por una extraña fase en la que se sentirá
como un cero a la izquierda».

El cambio de mentalidad del no padre al padre
«Está claro: cualquier padre pierde el tiempo tratando de convencer a los no vacunados.
Menos mal que el tiempo, como decía aquel anuncio, nos da la razón. Cuando sean padres,
comprenderán en un segundo el trasfondo de los pesados discursos de sus amigos papás
animándoles por activa y por pasiva a convertirse ellos en padres».

Noches interminables
«La noche de los padres primerizos es un continuo espacio temporal, aunque con matices.
También hay una rutina que se mantiene y esta no es otra que la del continuo despertar y
tratar de volver a dormirse en tiempo récord. Sería injusto (¿mentira?) decir aquí que la
peor parte se la lleva el padre. Con diferencia, son las mamás las que padecen en mayor
medida las inclemencias de la increíble actividad nocturna de los recién nacidos y niños».

Los consejeros
«Comencemos el coaching para no iniciados con una primera clasificación. Los amigos y
familiares no siempre son bienintencionados con sus alusiones a enseres imprescindibles».
Consejo: además de escuchar a las experimentadas personas de tu entorno, infórmate.

Las diferencias de género
«La evolución de tu pareja es constante cuando se queda embarazada. Los cambios se
suceden como si se tratase de toda una división de vehículos acorazados que avanza por
una llanura de manera aplastante e inexorable. Inicialmente casi pasan desapercibidos pero
el ritmo y el calado de la mutación aumenta según se aproxima el parto. Algunas de las
modificaciones son divertidas, otras excéntricas. La mayoría son incomprensibles para el
común del género masculino.

El no padre transita al ritmo que le marcan hacia su nueva condición de padre. En ese
sentido te toca estar listo y vacunarte cuanto antes contra las crisis existenciales,
adoptando el papel de observador activo de todos los cambios que suceden a tu alrededor.
No te quedes al margen pero tampoco intervengas más de lo necesario y ten en cuenta que,
hagas lo que hagas, siempre habrá motivo para la recriminación. Aprende a medir tus actos
independiente de si tu intención sea la ayuda y la participación activa o si su único fin es
el más extendido y clásico escaqueo masculino».

Parecidos razonables
«Cuanto más conocimiento tienen de tu familia política, más vínculos (por inverosímiles
que parezcan) establecen entre la criatura y su genética materna.En cualquier caso,
¡anímate! Como cantaban/silbaban los Monty Python: busca siempre el lado bueno de la
vida (más o menos)».

A por el segundo
«Por alguna extraña razón que a los hombres se nos escapa, las mujeres, todavía quejicosas
y sufrientes al poco tiempo de recuperarse de un parto y de sus consecuencias, manejan la
siguiente teoría: Si vamos a tener otro hijo, cariño, es mejor que lo tengamos cuanto antes.
Así se llevarán poco tiempo y podrán jugar entre ellos. Además ya que le hemos cogido el
tranquillo a este asunto y antes de que nos hagamos viejos y perezosos, vamos a por el
segundo. ¡Y qué quieres que te diga! Si tengo que pasar por otro embarazo, desajuste
hormonal».
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El tiempo con los hijos
«El control de calidad del tiempo empleado y del tiempo perdido es una constante de la
condición de padre sin importar su antigüedad en el cargo. Lo vive el reciente y lo vive el
padre consolidado. No se tiene sólo un hijo, se tiene un acompañante que lo ha de ser de
por vida.»

Conclusión
«Haz carrera profesional: conviértete padre. No te arrepentirás. Porque si hay algo que
satisface al mejor piloto del mundo es cruzar la meta sabiendo que ha dado todo lo que
tenía. Y si lo haces, la aventura y el éxito serán mucho mejor que haber ganado el Mundial
de rallies. Palabra de uno que nunca ha sido campeón del mundo, pero que es padre dos
veces».

Imprescindible
• Administra tu tiempo.Prioriza lo importante frente a lo urgente.
• Los problemas son la mitad si se reparten bien. Si se reparten mal pueden ser más
del doble.

Es así como Juego de tronas se convierte en un manual urgente de paternidad que además
de ayudar al lector a afrontar un momento tan importante como el de la paternidad le sacará
una sonrisa.
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