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HIJOS 
(MÁRTIRES) 
DE PAPÁ

Desde hace tres años dedica varias horas al día al 
estudio del francés y del español. Y lo combina 
con clases de ballet, gimnasia y baile moderno. 
Un entrenador personal acude a diario a su casa. 
Ha empezado a hacer sus pinitos con el violín y 
el piano. Cada año se gasta más de un millón de 
dólares en clases especiales y otros tantos en ropa, 
porque su armario está repleto de prendas de las 
mejores marcas. Si habláramos de una estrella de 
Hollywood, las cifras serían poco sorprendentes, 
pero pertencen a Suri, la hija de los actores Tom 
Cruise y Katie Holmes. Con sólo cinco años ha sido 
portada de las revistas más importantes (la prime-
ra vez, con apenas cinco meses, cuando la pres-
tigiosa fotógrafa Annie Leibovitz la retrató para 
Vanity Fair), y la lista Forbes de 2008 la reconoció 
como la niña más influyente del mundo. Cuando 
crezca le bastará una hemeroteca para repasar 
los mejores momentos de su infancia, aunque los 
expertos consideran que, ya adulta, es posible que 
también pueda revivir a través de la prensa las peo-
res circunstancias de su adolescencia y juventud, 
como le ocurriera a Carrie Fisher (hija de Debbie 
Reynolds y Eddie Fisher) o a Tatum O’Neal (hija 
del actor Ryan O’Neal, que ganó un Oscar con sólo 
10 años). Porque los apellidos pesan. Sus padres, 
como la mayoría de padres famosos que han alcan-
zado éxito y reconocimiento mundiales, manifies-

tan la buena intención de educarlos como a niños 
normales, pero en sus palabras se aprecia el tácito 
reconocimiento de que no lo son. Las múltiples 
exigencias, el acceso a comodidades y la exposi-
ción a los medios de comunicación ponen en jaque 
sus derechos y su vida.

Entre el éxito y la frustración  A pesar que desde que 
nacen tienen un acceso casi ilimitado al lujo y una 
vida fácil y prácticamente resuelta, estos pequeños 
se enfrentan a un doble reto. Por una parte, han de 
atrapar la realidad. “Para ellos  lo más importante 
es lo imaginario, la fantasía. Se mueven en el prin-
cipio del placer  –‘voy a tener todo lo que quiero’, 
‘voy a ser tan feliz como quiera’, ‘lo que yo quiero 
lo tengo con absoluta facilidad’– en lugar de entrar 
en un registro de la realidad que matice el deseo de 
las pautas y los pasos que hay de dar en ella para 
obtener los objetivos que buscamos”, expone la 
psicóloga clínica Silvia Yankelevich, con más de 
tres décadas de experiencia en psicología infan-
til y directora del centro Crecer, Sentir y Pensar. 
Además de la necesidad de aprender que no todo 
el monte es orégano, los pequeños hijos de sopor-
tan la autoexigencia de ser como papá y mamá, 
de no defraudarlos. En su camino, y en no pocas 
ocasiones, se cruza la imposición de un modelo 
paterno que no se corresponde con sus deseos. 

¿La consecuencia? “Es imposible alcanzar el éxito 
paterno o materno. Entre otras cosas, porque eso 
pertence a otras personas, y los padres, a pesar de 
ser padres, son otras personas. A los hijos hay que 
reconocerles sus apetencias, sus capacidades, sus 
objetivos, que pueden estar bien lejos de los de sus 
padres. A veces, alcanzar la meta extraordinaria de 
los padres provoca, entre otras cosas, sentimiento 
de culpa por ocupar un lugar que no era el de ellos 
o sobrepasar a sus padres en su propio éxito”, en 
opinión de Yankelevich. Asimismo, que los padres 
pongan el listón tan alto guiando a sus hijos por 
el camino del triunfo, los introduce en un mundo 
adulto que les es lejano e incomprensible, porque 
la sobreestimulación que reciben no respeta sus 
tiempos. Los visten como adultos, las maquillan 
con apenas diez años, alientan sus deseos de ser 
empresarios recién cumplidos los trece –como en 
el caso de Lourdes María (14), la hija que Madonna 
tuvo con el bailarín Carlos León– o los aíslan del 
mundo para moldearlos en la perfección ¬véanse 
los hijos del fallecido Michael Jackson, que hasta 
que no murió su padre hace dos años no enta-
blaron relaciones con otros niños ni acudieron al 
colegio–. “Los padres famosos que inducen a sus 
hijos a una perfección o a un éxito, marcan el listón 
de lo ideal de una manera muy elevada. No sólo no 
se respeta el tiempo de desarrollo madurativo de 

No les ha costado conseguir la fama. Desde su nacimiento han saltado a las portadas de 
las revistas y ocupan las pantallas de televisión. Pero su apellido puede pesarles como 
una losa en el futuro y poner en peligro sus derechos y su desarrollo
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Suri Cruise, hija de Tom 
Cruise y Katie Holmes, 
considerada por Forbes la 
niña más influyente del 
mundo 



la persona, sino que estas exigencias elevadas 
pueden ser un obstáculo para la identificación 
sana que todos los niños necesitan tener de sus 
padres.  Porque lo famoso, lo exitoso, está en rela-
ción con un ideal que es, por definición, imposible 
de alcanzar; con lo cual, la frustración está servida 
en bandeja”, apunta la psicóloga.  

Pequeños reyes Midas Al teclear en la red “hijos 
de famosos” se obtienen casi veinte millones de 
entradas. Toda su vida, paso a paso y día a día, 
en un solo clic. Es tal la oferta (y la demanda) 
que hace tres años la cadena de televisión MTV 
emitió en Estados Unidos un reality en el que los 
protagonistas eran ellos. Los hemos visto nacer y 
somos testigos de su crecimiento. Y si Suri Cruise 
Holmes forma parte del imaginario colectivo, no 
son menos protagonistas los seis brangelinos (los 
hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie): Maddox (de 
nueve años), Zahara (6), Pax (7), Shiloh (5), Knox 
y Vivienne (3). Los tres primeros son los hijos 
adoptados –en Camboya, Etiopía y Vietnam–; los 
tres segundos, sus hijos biológicos. Su presencia 
en los medios de comunicación llega a ser tan 
apabullante como la de sus populares padres y su 
imagen dispara las audiencias. Algo que tam-
bién ocurre con los retoños del futbolista David 
Beckham y de la ex Spice Girl Victoria Adams: sus 
hijos varones –Brooklyn (12), Romeo (9) y Cruz 
(6)– han sido diseccionados por una prensa ingle-
sa que destapó, incluso, un intento de secuestro. 
La fotografía de la niña que tuvieron en el mes 
de julio, Harper Seven, se ha cotizado tan al alza 
que su valor se ha cifrado en más de diez millo-
nes de euros. La exposición, o sobreexposición, 
en los medios aumenta las cuentas corrientes de 
sus padres, aunque algunos donan las cantidades 
recibidas a obras de caridad. La pequeña de los 
Beckham bate récords que antes establecieron 
Jennifer López y Marc Anthony, que vendieron 
un reportaje con sus mellizos (Max y Emme, de 
tres años) por unos cuatro millones de euros, o los 
ya mencionados Brad Pitt y Angelina Jolie, que 
se embolsaron diez millones por exhibir pública-
mente a sus gemelos, Knox y Vivienne. 

En España, las cifras son más modestas, porque 
la repercusión de los famosos y sus hijos es más 
casera. Se ha afirmado que la actriz Paz Vega 
y su esposo, Orson Salazar, se embolsaron casi 
200.000 euros por posar con sus hijos, Orson (4), 
Vega (2) y Lenon (1), y que Borja Thyssen (hijo 
a su vez de la archipopular baronesa Thyssen) 
y Blanca Cuesta hicieron un pack por el mismo 
valor que incluía a su hijo, Sacha (3), y el anuncio 
de un nuevo embarazo. Y Jesulín de Ubrique y 
Mª José Campanario bautizaron a su hija Julia 

(8) casi a las doce de la noche para proteger una 
exclusiva. Las fotos familiares son las que más se 
cotizan pese a que algunas pueden atentar contra 
la ley y contra la integridad psicológica de los 
pequeños. 

Cuestión de ley Los derechos de los hijos de los 
famosos, como los de cualquier menor, están bien 
regulados en nuestro país. Su imagen, su intimi-
dad y su honor están protegidos por la Constitu-
ción y por la Ley Orgánica de Protección Jurídica 
del Menor (1996). Ningún menor puede salir en 
los medios de comunicación sin el consentimien-
to paterno; incluso en este caso, y si lo considera 
perjudicial para el menor, la Fiscalía puede actuar 
de oficio y tomar las medidas oportunas. Para 
Arturo Canalda, Defensor del Menor de la Comu-
nidad de Madrid, “no siempre que sale un menor 
en un medio de comunicación se está vulnerando 
su intimidad o su propia imagen; si hay autori-
zación de los padres y el menor no está siendo 
expuesto en una situación que le cause perjuicio, 
no hay ningún problema”. ¿Y si no existe ese 
consentimiento? Aquí los expertos no se ponen de 
acuerdo. “La propia instrucción de la Fiscalía ha-
ce referencia a que si se toman medidas para que 
el menor no sea identificado –pixelar la cara por 
ejemplo– sí pueden salir las fotografías, ya que si 
no se identifica al niño difícilmente se puede vul-
nerar su intimidad y difícilmente prosperaría una 
demanda en ese sentido”, detalla Canalda.

 Sin embargo, para la experta en derecho de fami-
lia, y socia directora de este departamento en el 
gabinete Círculo Legal, Carmen Varela, “los niños 
no pueden salir nunca. Los padres pueden de-
nunciar aunque salgan pixelados. La condena, en 
cuanto a indemninación, está asegurada, aunque 
será más leve por el intento de ocultar el rostro, 
porque el menor queda identificado a través de 
la imagen de sus padres”. Diversas sentencias 
del Supremo y el Constitucional le dan la razón y 
crean jurisprudencia. En una de ellas, de marzo 
de 2009, el primero condenaba a una revista del 
corazón a pagar 54.000 euros a un popular matri-
monio por vulnerar el derecho de la intimidad y a 
la propia imagen de su hija menor. Se publicaron 
dos reportajes: el primero, en una playa, atentaba 
contra su imagen según especifica la sentencia; el 
segundo, realizado en el jardín de su domicilio, un 
espacio privado, vulneraba su intimidad. El hecho 
de que los padres hubieran posado con anterio-
ridad en varios medios para dar a conocer a su 
hija no suponía que se pudieran tomar imágenes 
posteriores de la niña sin consentimiento. Ade-
más se establecía que “el carácter público de un 
personaje no se posee por ser hijo de una persona 

Madres de alquiler, al alza

Sarah Jessica Parker, Nicole 
Kidman, Elton John, Ricky 
Martin, Miguel Bosé, Carmen 
Cervera. Todos han recurrido 
a la maternidad subrogada, 
más conocida como madres 
o vientres de alquiler, para 
tener descendencia. Y la 
lista crece: Jennifer Aniston 
se lo está planteando y 
Ricky Martin quiere darles 
hermanitos a sus pequeños. 
Más que una moda, es 
una opción rápida ante las 
dificultades que se plantean 
a la hora de adoptar niños 
del propio país y las cada vez 
más engorrosas adopciones 
internacionales. Sólo al 
alcance de unos pocos (el 
coste, que incluye trámites, 
honorarios de las agencias 
y abogados necesarios para 
realizar el proceso, gastos 
médicos y el pago a la madre 
biológica, puede ascender 
a unos 100.000 euros), es 
ilegal en España. Aunque no 
lo es recurrir a esta práctica 
fuera. Y California es el 
paraíso. “Hay otros países, 
como India o Ucrania, pero 
en California es más seguro y 
está todo más organizado, el 
proceso está muy controlado, 
hay hasta jurisprudencia. 
Es más caro, pero más 
seguro”, describe Carmen 
Varela, socia directora del 
departamento de familia 
del gabinete Círculo Legal. 
Los problemas surgen al 
llegar a nuestro país con 
el o los bebés, porque se 
produce un conflicto legal. 
Un reglamento del Registro 
Civil permite inscribir a estos 
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La actriz Sarah Jessica 
Parker con su hija en 
Nueva York
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niños porque entiende que 
no se vulneran sus derechos. 
Pero en realidad no se 
puede inscribir un hecho 
que es ilegal ni duplicar el 
registro, porque el niño ya 
está registrado en su país 
de nacimiento. La Fiscalía y 
alguna sentencia de Primera 
Instancia así lo conciben. 
¿La solución? A la espera 
de lo que decida la justicia, 
“tramitar la nacionalidad, 
que se concederá sin 
problemas si son hijos de 
ciudadanos españoles”, 
afirma Varela. 
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conocida y, por tanto, la captación de la imagen en 
este caso no lo ha sido de una persona con noto-
riedad (…) Se trata, además, de una menor, cuyo 
especial interés ha de ser objeto de protección y 
ha de primar sobre otros intereses”.

Intimidad y honor infantiles Existen casos en los 
que no se vulnera el derecho a la propia imagen, 
pero la intimidad y el honor de los menores queda 
gravemente afectado. La primera, porque se expo-
nen aspectos de su vida que pertencen al estricto 
ámbito de lo privado. El segundo, porque las 
informaciones y opiniones que se ofrecen inciden 
negativamente en su reputación. Una invasión en 
su privacidad que quizás acarree consecuencias 
en su desarrollo como adultos. “Pueden suponer 
a largo plazo trastornos de personalidad por la 
dificultad de encontrar elementos dentro de la di-
námica familiar que posibiliten un refuerzo y una 
imagen positivos de sí mismos”, perfila la psicólo-

ga clínica Silvia Yankelevich. En nuestro país, uno 
de los casos más discutidos es el protagonizado 
por Belén Esteban. La intimidad de su hija, de 12 
años, se expone casi a diario en un programa de 
televisión con el consentimiento tácito del padre, 
Jesulín de Ubrique, y expreso de la madre, que la 
desgrana por entregas. Hace un tiempo se creó un 
auténtico debate nacional en el que se vieron im-
plicados el Defensor del Menor, la Fiscalía, madre 
e hija. ¿El resultado? Mucho ruido y pocas nueces. 
“¿Que con la ley en la mano se está vulnerando su 
intimidad? Sí. ¿Que es la madre quien la vulnera? 
También. ¿Que la Fiscalía podría actuar de oficio? 
Se podría hacer. Pero sus recursos son limitados.
Además, ¿por qué actuar contra ella y no contra 
los demás? También hay que tener en cuenta que 
la niña vive bien, que está escolarizada, bien cui-
dada, tiene cariño. No está en situación de riesgo 
como centenares de niños en nuestro país”, deter-
mina la abogada Carmen Varela. La actitud de los 

padres es, para los expertos, la mejor coraza para 
proteger a sus hijos y hacer que prevalezcan sus 
derechos frente a las audiencias. Lo han demos-
trado famosos, como Javier Bardem y Penélope 
Cruz, o Alejandro Sanz: sus hijos son completos 
desconocidos. Para ellos, su imagen, su intimidad 
y su honor son inviolables y actúan evitando su 
exposición pública. “Nuestra ley es suficiente, 
pero tiene que cumplirse. Para ello es muy impor-
tante la concienciación de la sociedad en general, 
incluidos los padres, para que no sea permisiva en 
ese sentido y de los medios de comunicación para 
que sean responsables y cumplan lo que se marca 
en las normas, no tanto por evitar sanciones como 
por preservar a los menores que, en definitva, 
son el bien más importante a proteger”, reclama 
Arturo Canalda. Una toma de conciencia que en 
España cuesta, porque “no tenemos cultura de 
protección de la intimidad y de la imagen ni de 
reclamar nuestros derechos”, concluye Varela. s

EXPONER LA 
INTIMIDAD DEL 
MENOR PUEDE 
CAUSAR POBLEMAS

Arriba a la izquierda, Brad 
Pitt y Angelina Jolie con 
cuatro de sus seis hijos 
en Londres

Abajo a la izquierda, 
Victoria Beckham con su hija 
Harper Seven en Nueva York 
en septiembre pasado

Abajo a la derecha, Lourdes 
León, la hija de la estrella 
del pop Madonna, 
en Nueva York

Arriba, Penélope Cruz y 
Javier Bardem con su hijo, 
un ejemplo opuesto a la 
exhibición de los menores
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