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EL PODCAST DE  

UNLIMITED SPANISH 
USP 122: El síndrome del niño 

emperador. 

¡A ese niño solo le falta la corona! 

¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 
técnicas adecuadas. 

Hoy, en este episodio… 

 Voy a hablar del síndrome del niño emperador, algo que 
está afectando a muchos padres y madres de este y otros 
países del mundo occidental. 

 A continuación, una exclusiva mini-historia donde 
conoceremos a Damián, un niño…un poco difícil. 

Recuerda que puedes conseguir el texto de este episodio en 
www.unlimitedspanish.com 

 

 

Muy bien. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast ¿Qué tal 
va todo en tu vida? Quizás estás sentado tranquilamente en un 
sofá escuchandome, o conduciendo, o caminando, …o te has 
quedado dormido. No pasa nada. Yo también me quedo 
dormido a veces :) 

Por cierto. Muchas gracias por escucharme y por los 
comentarios y mensajes que muchos de vosotros me enviais. 
Siempre es muy satisfactorio saber que estoy ayudando a 
personas de todo el mundo a mejorar su español.  

Bueno, en este episodio me gustaría hablar de algo que cada 
vez veo con más frecuencia en la sociedad, y si te digo la 
verdad, es preocupante, o al menos yo lo veo así.  

Para ello, primero te voy a contar una situación que me pasó 
hace un par de semanas. Como hago muchas veces, voy a una 
cafetería a trabajar un poco. Mi preferida, por cierto, es 
cualquiera de la cadena Viena. Hay conexión a internet, 
enchufes para cargar el ordenador y el café es sabroso.  

Estaba en la cafetería tranquilamente bebiéndome mi segundo 
café, cuando vino una madre con dos niños.  En estas cafeterías 
es habitual que madres y padres traigan a sus hijos, por tanto 
todo era perfectamente normal.  
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Se sentaron cerca de mí y a los pocos segundos,  uno de los 
chicos empezó a exigir un pastel con malas maneras, mala 
educación. La madre le decía que no, pero el niño insistía, cada 
vez alzando más y más la voz hasta incluso gritar. 

Los niños tienen el tono (pitch en inglés) muy alto. Por tanto es 
fácil que moleste bastante.  

La escena del niño gritando llamó la atención del resto de 
personas de la Cafetería, y unos momentos más tarde, el niño 
empezó a llamar “idiota” a su madre, incluso pegándola con una 
mano. Ese niño debía tener solo unos 10 años. 

Finalmente la pobre madre cedió y le compró a su hijo lo que 
quería. El niño se calló cuando recibió lo que tan 
irrespetuosamente había exigido. 

Esta situación que te acabo de contar refleja un fenómeno que 
los expertos llaman el síndrome del niño emperador. También 
tiene otros nombres como el niño rey o el niño tirano. 
Básicamente se trata de niños que dominan parcial o 
totalmente a sus padres. El abuso verbal y físico es habitual. 

Estos niños no les importan los castigos (en inglés punishment), 
y no solamente eso, sino que tienen un ego inversamente 
proporcional a su altura. Son realmente difíciles de manejar.  

Los expertos opinan que la mayoría de las veces el problema no 
son los niños, sino la educación que reciben, que es demasiado 
permisiva. Es decir, los padres nunca imponen ningún tipo de 

disciplina. De hecho, los niños emperador no saben soportar un 
no ni tampoco saben donde están sus límites. 

Este tipo de relajación en la educación proviene de la idea de 
que se tiene que evitar producir ningún tipo de trauma al niño. 
En mi opinión, eso es exagerado. 

Además, ser hijo único no ayuda en nada. Si un niño tiene varios 
hermanos, el tiempo destinado a cada hijo es repartido, y por 
tanto es menos probable que el hijo se vuelva un tirano.  

Yo no tengo niños todavía, y por supuesto mi visión no es la de 
un padre, pero creo que creo que la clave es disciplinar a los 
hijos no cuando es demasiado tarde, sino cuando son muy 
pequeños. Poner límites y ser consistente. Aunque, claro, estas 
cosas son más fáciles de decir que de hacer. 

Muy bien. Si eres padre o madre, espero que tus hijos se porten 
bien :) Recuerda que tú también fuiste hijo, así que no seas muy 
estricto…solo lo necesario. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS (mejora tu 

fluidez) 
 

Muy bien. Ahora vamos a practicar la fluidez con un pequeño 
ejercicio de preguntas y respuestas.  

Las preguntas y respuestas son como un simulador de 
conversación, porque estás contestando continuamente 
preguntas simples que te hacen pensar cada vez más en 
español. 

La idea es contestar rápidamente sin traducir mentalmente. Es 
por eso que algunas de las preguntas parecen bastante fáciles. 

¡Muy bien, empecemos! 

 Damián era un hijo realmente tiránico con su padre y su 
madre. 

¿Era Damián tiránico o un niño obediente? 
Tiránico, Damián era un hijo tiránico con su padre y su madre. 

¿Quiénes eran tiránicos? ¿Los padres de Damián? 
No, no. Los padres de Damián no eran tiránicos. Era Damián, no 
sus padres. 

¿Con quién era Damián tiránico? 
Con su padre y su madre. Era tiránico con ellos. 

 Cada día exigía a sus padres 24 helados porque le 
gustaban mucho.  

¿Exigía Damián algo? 
Sí. Damián exigua algo. Exigía 24 helados cada día. 

¿Cada cuando exigía Damián? 
Cada día. Él los exigía cada día porque le gustaban mucho. 

¿Por qué los exigía? 
Porque le gustaban mucho. 

¿Cuántos helados exigía cada día? 
Veinticuatro helados diarios. 

 Si Damián no recibía lo que exigía, lloraba y gritaba. 

¿Lloraba Damián si no recibía lo que exigía? 
Sí, lloraba. Él lloraba y gritaba. 

¿Gritaba también? 
Sí, también gritaba.  

¿Cuándo lloraba y gritaba Damián? 
Cuando no recibía lo que exigía. 

 Los padres, muy preocupados, decidieron mudarse a 
Alaska. 

¿Se mudaron los padres al desierto del Gobi? 
No. Los padres no se mudaron al desierto del Gobi. 

¿Dónde se mudaron? 
Se mudaron a Alaska. Allí se mudaron todos.  
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¿Quién se mudó? ¿Damián? 
No. No solamente Damián. Todos. Toda la familia se mudó a 
Alaska. 

¿Por qué se mudaron? ¿Estaban los padres preocupados? 
Sí. Los padres estaban preocupados. Por eso se mudaron a 
Alaska. 

 En Alaska, Damián tenía tanto frío que empezó a odiar los 
helados. 

¿Tenía Damián frío en Alaska? 
Sí, tenía frío. Damián tenía frío en Alaska. Tenía mucho frío. 

¿Empezó él a odiar los helados? 
Sí. Empezó a odiar los helados. 

¿Por qué empezó Damián a odiar los helados? 
Porque tenía mucho frío. Tenía tanto frío que los empezó a 
odiar. 

 Desde entonces, Damián solo comía lo que sus padres 
decidían. 

¿Comía Damián lo que él decidía? 
No. No comía lo que él decidía. Comía lo que sus padres 
decidían. 

¿Qué comía Damián? 
Lo que sus padres decidían. Damián solo comía lo que sus 
padres decidían 

¿Qué decidían los padres de Damián?  
Lo que Damián comía. Lo decidían los padres de Damián. 

 
Fantástico. Este es el final de esta mini-historia. Pobre Damián. 
Ya no quería helados porque en Alaska hacía demasiado frío. 
Como ves, este es un excelente ejercicio para tu fluidez y por 
supuesto te recomiendo escuchar varias veces.  

Antes de acabar, me gustaría recomendarte El Curso Mágico, un 
programa que te ayuda a mejorar de manera decisiva tu 
español hablado. Encontrarás horas y horas de contenido 
exclusivo con preguntas y respuestas y puntos de vista. Está 
diseñado para que puedas usar todos los tiempos verbales del 
español. 

Más información en: www.cursomagico.com 

Repito: www.cursomagico.com 

Perfecto. ¡Nos vemos la semana que viene y no comas muchos 
helados! 

 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 
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