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En Colombia, la familia ha cambiado en los últimos 40 años de una manera 
irreversible, y ello en todas las clases sociales y en todos los sectores del país. 
Algunos, nostálgicos, quisieran devolver el tiempo y restablecer el orden familiar 
tradicional. No es esta nuestra posición.   Consideramos que no se trata de añorar 
tiempos pasados en que las parejas no se separaban y la relación conyugal 
estable brindaba un entorno permanente a los hijos, sino de comprender cuál es el 
sentido de los actuales cambios y qué implicaciones tienen. Por ello, el reto que 
enfrentamos es el de abordar los actuales problemas familiares desde una nueva 
perspectiva.  
 
1.La Modernización de la Familia:  Varios aspectos han incidido en la 
modernización de la familia. Anotaré las principales tendencias del cambio, 
aclarando que  no son dominantes en todos los sectores sociales; es decir, que su 
prevalencia depende de que haya habido un desarrollo socioeconómico que 
brinde soporte a estos cambios. Las tendencias más fundamentales y novedosas 
son aquellas que se relacionan con los siguientes aspectos: 
 
1.1 A partir de los años 60 se hizo posible la capacitación laboral de la mujer de 
clase media y alta a través de una larga escolaridad; esto permitió su ingreso 
masivo al trabajo calificado, con la particularidad de que con la llegada de los 
hijos ella no interrumpe la actividad laboral. Por lo que la trayectoria laboral de 
hombres y mujeres se asemeja cada vez más. Esto redunda en un mayor poder 
económico de las mujeres de estas clases, lo cual ha incidido en su poder 
doméstico. Esto ha implicado un gran cambio en los destinos de las mujeres 
técnicas y profesionales: ya no supeditadas a la autoridad del hombre y sujetas al 
hogar sino con proyectos de trabajo y realización de sí por fuera de la 
maternidad y la relación de pareja. Siguen encontrando satisfacciones en la vida 
de familia y en la maternidad pero esta ya no es su único destino. En la casa, las 
relaciones ya no son de sumisión sino de colaboración. Con los hijos, la autoridad 
es compartida. 
 
Por supuesto, las mujeres campesinas y las de sector urbano pobre siguen con un 
nivel de escolaridad y de capacitación laboral muy bajo,  inserción laboral 
inestable y muy mal remunerada, lo que las supedita al poder económico del 
compañero y con frecuencia a su violencia. Para ellas no hay proyecto personal 
de vida, ni autonomía personal. Y cuando trabajan, sus labores no significan 
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realización personal ni inciden en una mejor imagen de sí, pues se trata de 
trabajos de bajo perfil, mal remunerados, que implican sumisión y labores 
repetitivas. La inestabilidad de las relaciones de pareja y de la precaria 
vinculación laboral de su compañero las lleva con frecuencia a tener que asumir 
como jefes de  hogar, al tiempo que asumen toda la carga parental de crianza. 
Con frecuencia su bajo nivel escolar, y la cercanía a un pasado agrario las lleva a 
no planificar por lo que la carga de asumir la maternidad implica muchos hijos, 
que deben dejar solos para poderlos sostener. 
 
1.2 En la modernidad, la conyugalidad ya no depende de la complementariedad 
de funciones de hombres y mujeres. De acuerdo con la división sexual del 
trabajo, los oficios masculinos no estaban permitidos a las mujeres y viceversa. 
Esto hacía que en muchas tradiciones “el hombre fuera de la calle y la mujer de la 
casa”; tradicionalmente el hombre aportaba el sustento y la mujer asumía las 
funciones domésticas. Ahora, en clases media alta y alta los hombres y mujeres 
no requieren el uno del otro para subsistir social ni domésticamente en la 
cotidianidad; los adelantos tecnológicos permiten que ambos asuman cualquier 
faena laboral o doméstica. Las “joyas del hogar” - como se llamó en los años 60 a 
los electrodomésticos -  hicieron posible para las mujeres combinar labores 
domésticas y trabajo de oficina y para los hombres la supervivencia doméstica 
sin contar con un ama de casa. Por lo que muchas mujeres laboran fuera del 
hogar, y en parejas jóvenes se empieza a ver a los hombres asumiendo más 
funciones domésticas y de crianza. “Toda la estructura, tamaño y dinámica 
interna del grupo familiar cambia como consecuencia de la transformación del 
papel de la mujer”.  
 
De nuevo hay que hacer la salvedad de que estos cambios no son generales: el 
nivel de ingresos determina que una familia disponga o no de ayudas 
electrodomésticas que faciliten y agilicen las labores del hogar; pero además, la 
mentalidad moderna o tradicional autoriza o prohibe el que los hombres puedan 
ejecutar labores domésticas. Así, aunque muchas mujeres quisieran que sus 
compañeros e hijos varones asumieran parte de las tareas de crianza y de la 
responsabilidad por  trabajo doméstico, estos desde su idea de masculinidad se 
niegan a participar. 
 
1.3 Dado lo anterior, en ciertas clases sociales, el matrimonio ha dejado de ser 
“una opción vital”, una necesidad para la supervivencia de la persona; ahora es 
posible para mujeres y hombres  construir un proyecto de vida que no pase por 
el matrimonio, ni la vida en pareja  - ¡y que no lleve al convento! 
 
1.4 Hasta los años 70, en Colombia no se reconocía sino el matrimonio religioso 
indisoluble y la familia nuclear a la que daba lugar. La cohabitación y el cambio 
frecuente de pareja eran comunes en sectores populares; los hijos fuera del 
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matrimonio existían en todas las clases sociales pero ni esas uniones ni esos hijos 
tenían reconocimiento legal. Ahora, la separación legal, el divorcio, el 
reconocimiento legal de la compañera (para efectos de prestaciones y servicios)  
y la abolición de la categoría de hijo natural han hecho estallar el modelo único 
de familia. Hoy en día, se reconoce y reivindica el pluralismo de los tipos de 
familias: ya no hay un solo modelo de familia reconocido social y legalmente. Ya 
no se condenan socialmente la cohabitación, las familias monoparentales, los 
hijos dentro o fuera del matrimonio... Todos tienen derecho al reconocimiento 
legal: los hijos por fuera de la unión, las compañeras... 
 
1.5  La modernidad ha entronizado a los hijos, de tal manera que estos ahora son 
el centro del hogar. Antaño, con la jerarquía de edad y sexo, el ordenamiento de 
las familias establecía al padre como cabeza y los hijos subordinados a éste y su 
esposa, importantes sí pero no con poder. 
 
Podríamos decir que el siglo XX fue el siglo de los niños. Nunca antes en la 
historia de ninguna de las civilizaciones antiguas o recientes el niño había sido 
un foco de interés, atención, cuidados, dedicación de expertos y padres. “Su 
Majestad el bebé”, lo llamó Freud en 1914,  en su escrito “Introducción al 
Narcisismo”. No es casual que fuera precisamente en ese ensayo, en el cual 
mostraba la importancia del amor narcisista para los hombres y mujeres de la 
modernidad. Y es que van de la mano: de una parte el auge del individualismo, 
fundado en un amor por sí mismo que antepone el propio éxito o el propio 
placer a todas las exigencias  y compromisos de la comunidad; de otra parte el 
anhelo de que cada niño realice los sueños de sus padres. 
 
Se establece así una forma de amor por los hijos que potencia su desarrollo 
cognitivo y su cada vez más precoz autonomía cognitiva - niños que todo lo 
cuestionan, que manejan tecnologías y objetos que nosotros no manejamos, niños 
que deciden qué quieren para sí mismos desde los dos años; pero que al mismo 
tiempo  los vuelve frágiles afectivamente y con un desarrollo social y afectivo 
poco cuidado: es decir, sus padres hacen un menor énfasis en la interiorización 
de normas de lo que hicieron con ellos los abuelos; no existe frente a ellos un 
control social por parte de los otros adultos de la comunidad, ni un interés en 
que el niño aprenda desde pequeño a tener en cuenta a los demás para 
respetarlos y complacerlos. Las últimas generaciones que se están criando en el 
mundo - especialmente en las clases con mayores medios - se caracterizan por ser 
sujetos de derechos mas no de deberes. Es tal la preocupación de los padres por 
“no traumatizar” al niño, por no coartarle sus potencialidades, que no se atreven 
a corregirlo, a exigirle cumplir deberes y responsabilidades acordes con su edad. 
Y es que la preocupación de los padres en tener niños geniales  y exitosos se 
funda precisamente en el amor narcisista: “que él sea una copia mejorada de mí 
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mismo”. Para lo cual las estrategias son: “que él tenga lo que yo no tuve”, “que él 
no sufra lo que yo sufrí”. 
 
Los niños entonces han conbrado un inmenso poder frente a los padres; no poder 
económico sino poder afectivo. Ellos son la fuente de satisfacción de los padres: 
sus avances, sus logros, son motivo de orgullo y satisfación y recompensan todos 
los sacrificios. Así, los padres de antes no buscaban retribución afectiva - que los 
hijos los quisieran, sino que los repetaran y obedecieran -  sino que contaban para 
su vejez con el apoyo económico y social de sus hijos adultos. Nosotros, que 
creemos contar en nuestra tercera edad con la pensión de jubilación, los seguros 
médicos y nuestros ahorros, no estamos invirtiendo en nuestros hijos como una 
forma de obtener seguridad en el mañana. La lógica es otra: la dedicación y 
sacrificios que nos impongan la maternidad y la paternidad  se recompensan con 
hijos que logren cumplir lo que soñamos para ellos. Eso les confiere a los niños y 
a los adolescentes un inmenso poder afectivo sobre nosotros; nos vuelve débiles 
frente a ellos para exigirles, para moderar sus demandas. 
 
2. Conyugalidad y Filiación. La familia ya no es pensada, incluso en los medios 
académicos,  como institución, sino como “nido de afectos”, de allí que todos los 
remedios que se tratan de poner estén centrados en mejorar la calidad de los 
afectos y no en pensar cuáles son las funciones que deben cumplir los padres y 
cómo cumplirlas, incluso cuando no se convive (por separaciones legales o 
forzadas). Pensar la familia como institución implica comprender las funciones 
no puramente materiales y afectivas sino simbólicas de inscripción de los hijos  
en el tejido social y en la cultura. 
 
Irène Théry1, socióloga de la familia, especialista francesa en familias 
recompuestas, plantea que los cambios en la familia actual han producido un 
desajuste  entre los ideales de la relación de pareja, conyugalidad y los de la 
relación con los hijos, filiación.  
 
A lo largo de siglos, el matrimonio en la civilización occidental, funcionó como 
una institución indisoluble, que controlaba la pasión entre los sexos; pero  esta 
indisolubilidad se fundaba en la inferioridad y dependencia de las mujeres, las 
cuales estaban sometidas jerárquicamente a sus esposos. La historia de la familia 
moderna pasa por la redefinición progresiva de ese vínculo, el cual deja de ser 

                                                 
1 Muchos de los argumentos que aquí planteo son retomados de los brillantes análisis de Thèry 
en sus libros: Couple, parenté et filiation aujourd’hui. Le Demariage, Justice et vie privée. Recomposer 
une famille, des ròles et des sentiments. así como del artículo, “Diferencia de sexos, diferencia de 
generaciones: la institución familiar sin herederos”, en Revista de Occidente  Nº 199,  dic 1997, 
Madrid. Las citas textuales son de este último artículo. 
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indisoluble a partir de la conquista por parte de las mujeres de su posición como 
iguales e interlocutoras de los hombres. 
 
Es importante aclarar que los especialistas de la familia consideran que los 
cambios radicales de ésta no son el producto de unos deseos egoistas o de la 
negativa a asumir compromisos, como pretenden los tradicionalistas. Se trata 
más bien “de la introducción, en lo más profundo de la conyugalidad, de un 
pensamiento de la diferencia entre hombres y mujeres... diferencia que no 
implique la implacable jerarquía y que dé lugar a otra forma de pensar el amor.”2 
El vínculo conyugal se vuelve temporal y esa es la gran novedad que cambia a la 
familia. Este vínculo se vuelve individual, privado, contractual y por 
consiguiente más precario. 
 
Entre tanto, el vínculo que liga a padres e hijos, la filiación, se vuelve  
incondicional e indisoluble. En la familia tradicional, el vínculo que unía a padres 
e hijos no exigía el altísimo grado de responsabilidad y protección que se exige 
hoy en día a los padres, ni la calidad de relación afectiva incondicional, sin 
medida, que coloca al hijo en el centro de los afectos. 
 
La familia moderna está sometida a la tensión entre, de una parte el ideal de una 
relación de pareja contractual, basada en el amor electivo entre hombres y 
mujeres, que puede imponer la separación de la pareja; de otra parte, el ideal 
indisoluble del amor incondicional que prohibe cuestionar el vínculo entre 
padres e hijos. La tensión entre estos dos tipos de ideales, el conyugal y el filial, 
¿cómo coexistirán en el seno de las familias? 
 
Primero examinemos qué rasgos definen hoy en día la conyugalidad3. 
- la elección de pareja por los propios contrayentes; 
- la selección de cónyuges fundada en el amor y la compenetración interpersonal; 
- la legitimación social de las rupturas matrimoniales- mediante separación legal 
o divorcio - cuando desaparece el afecto en la pareja; 
- el centramiento de la vida familiar en las relaciones afectivas; ya no es vigente la 
familia como unidad de producción; 
- la convivencia de la pareja en núcleos residenciales separados del resto de la 
red familiar; 
- una escasa formalización de las alianzas, siendo cada vez más frecuentes, en 
todos los estratos, las uniones de hecho;  
- una clara distinción entre formación de pareja y parentalidad; lo uno no 
conlleva lo otro. La conyugalidad se ha independizado de la filiación, e incluso 
de la procreación. La finalidad de la pareja ya no es sólo o fundamentalmente 
                                                 
2 Opus cit., p. 43 
3  Varios de estos rasgos han sido tomados del artículo de Julio Iglesias de Ussel, “Crisis y 
vitalidad de la Familia”, Revista de Occidente  Nº 199,  dic 1997, Madrid. 
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tener hijos. La contracepción ha hecho posible no sólo la independencia de la 
mujer sino el que las parejas busquen relación excluyendo el tener hijos. 
 
Por otra parte, ¿Cómo se comporta la filiación hoy en día? 
 
Primero señalemos que la filiación tiene tres componentes4: 
1. el biológico. El padre y la madre biológicos del niño son sus genitores. Son 
quienes dan  la vida. 
2. el doméstico. Padre y madre domésticos - o sociales - son quienes cuidan 
cotidinamente al niño; comparten la cotidianidad y tienen intercambios afectivos 
con el niño. 
3. el genealógico. Padre y madre genealógicos son lo que la ley reconoce como 
tales. Son aquellos que han reconocido al niño como hijo ante la comunidad o la 
autoridad civil. Son quienes transmiten la vida, al situar al niño en los linajes 
paterno y materno, dándole un lugar de hijo en el sistema del parentesco. 
Mediante la función genealógica se inscribe al bebé humano en el lenguaje y la 
cultura, transformando la simple reproducción de la especie en una cadena de 
generaciones, con todas las obligaciones y prohibiciones que ello implica - entre 
ellas la limitación de la omnipotencia, el señalamiento de la mortalidad y la 
prohibición del incesto. 
 
Los componentes biológico y doméstico lo compartimos con muchas especies 
animales. Ellos también dan la vida y luego se encargan de procurar su 
subsistencia hasta que logren la madurez suficiente para cuidarse por sí mismos. 
 
Los mamíferos enseñan a sus crías el repertorio de conductas que les permitirán 
alimentarse cuando sean adultos; igualmente los protegen de los peligros, los 
defienden de los enemigos y los incluyen en las conductas sociales de su especie. 
Sin embargo, esto no implica que los animales tengan un legado cultural que 
transmitir a sus crías. Actualizan instintos, pero no transmiten tradiciones, 
creencias, normas ni valores. Sólo los humanos logramos esa transmisión, y ello 
gracias a la existencia del lenguaje y al hecho de que cada uno de nosotros al 
crecer fuimos inscritos por nuestros padres en el tejido familiar y social. Dicha 
inscripción implica que somos miembros de una comunidad humana, que 
obedecemos sus reglas, que en ella tenemos derechos pero también deberes. 
Volverse humano implica interiorizar las normas sociales que permiten la 
convivencia, al apaciguar y regular la agresividad y al eseñarnos a postponer el 
placer y a aceptar las restricciones de la realidad. Si tenemos un cerebro mucho 
más sofisticado que el de un león o un gato, es porque nuestra conducta no 
                                                 
4 Théry, 1997, p. 48 a 51. El componente genealógico y toda la teorización al respecto, tanto en 
Théry como en mis trabajos investigativos, se basa en la teoría de Pierre Legendre, jurista y 
psicoanalista francés, en particular en sus Lecciones IV. L’inestable objet de transmission. Etude 
genealogique en Occident. Fayard, París, 1984. 
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depende de impulsos, reflejos e instintos sino de razonamientos, y estos exigen la 
auto-regulación de los afectos y de los deseos. Ser padre y madre de un ser 
humano nos exige ir más allá de las funciones de alimentación, cuidado y 
protección que brindan los otros mamíferos: nos exige socializar las conductas de 
nuestros hijos, volverlos sensibles a los derechos de los demás y respetuosos de 
los mismos; aceptar que no somos omnipotentes y que no somos dueños de la 
vida. 
 
3. Crisis de lo genealógico. Para Théry, lo que está actualmente en crisis en la 
filiación es el aspecto genealógico; a los niños ya no se les marcan los lugares que 
ocupan en las generaciones y no se les ayuda a incluirse en la permutación de 
lugares, que exige que el hijo al crecer deje de ser hijo para situarse en posición 
genealógica - y no sólo biológica - de padre. Actualmente, los lugares familiares 
se piensan de una manera puramente intersubjetiva, con base en sentimientos y 
no en marcos normativos. El hecho de que la modernidad haya colocado al 
individuo como centro, haciéndole creer narcisísticamente que él es 
autofundado, que no tiene una deuda con las generaciones anteriores ni con las 
posteriores, ha transformado a la familia. El individuo, al fundarse a sí mismo, 
renuncia a ser un sujeto, sujetado a las normas de la vida humana. 
 
A esta crisis de lo genealógico se agrega otro componente: la separación de los 
tres componentes de la parentalidad en personas distintas. Así, hoy en día es 
frecuente que el padre biológico no sea quien críe y cuide al niño, y que este 
segundo, el padre doméstico tampoco sea quien lo ha reconocido como hijo ante 
la ley. Sin embargo, en la tradición de la familia occidental, estos tres aspectos se 
conjujaban, y el elemento que los unía a todos era el matrimonio. Es decir, que su 
unión no dependía de la pareja como realidad cambiante, sino del matrimonio 
como institución perdurable. Tanto era así que el marido era el padre reconocido 
de los hijos “Padre es el que las nupcias demuestran”, decía la fórmula jurídica. 
 
Actualmente, y especialmente con relación al padre, aunque también con 
respecto a la madre, es cada vez más difícil decidir quién es el padre de un niño: 
¿el que le dió la vida? ¿el que lo crió? ¿el que lo reconoció y lo incluyó en su 
linaje? 
 
¿Cómo entonces comportarse como padre cuando en las familias modernas 
muchos hombres ejercen como padres domésticos de hijos de su compañera? 
¿Cómo ser padre o madre cuando no se convive con los hijos? Quizá si cada uno 
aclara que la paternidad y la maternidad no consisten solamente en mostrar 
cariño, y en proveer satisfacción a las necesidades materiales, las parejas podrán 
empezar a reflexionar sobre cómo cumplir las funciones simbólicas y cómo 
compartirlas entre padres que no conviven, o entre hombres y mujeres que no 
son los genitores pero que están a cargo de los hijos de sus compañeros. 
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En últimas, la familia - biparental, monoparental o recompuesta -seguirá siendo 
el lugar de formación de las nuevas generaciones, no importa qué cambios se den 
en su composición. No obstante, el tipo de formación que se dé será función de 
cómo los padres establezcan sus derechos frente a los hijos pero también sus 
deberes - y esto independientemente de la convivencia. El Estado tendrá que 
legislar al respecto atendiendo  a las necesidades materiales, afectivas y 
simbólicas de todos, pero mientras se produce dicha legislación, los padres y 
madres, por nacimiento o “putativos”, tendrán que definir sus 
responsabilidades. Igualmente la formación de los hijos en todas las familias será 
función de que los padres, por una parte, logren respetar los derechos de los 
niños, pero también inscribir en ellos los deberes sociales que los volverán 
adultos  responsables y solidarios. 
 
Théry 5 plantea la urgencia de cumplir con tres tareas  que devuelvan el orden al 
asunto de la filiación:  
 
3.1 Redefinir el círculo familiar, cuando la identidad del grupo familiar no está 
asegurada por la convivencia en el mismo espacio ni un tiempo fijo; a partir de 
ahora el concepto de familia trasciende los muros del hogar. La familia asume 
formas sucesivas en el tiempo: biparental, monoparental, recompuesta. No son 
formas familiares distintas sino momentos distintos de una misma familia. La 
recomposición familiar no crea una nueva familia sino una constelación de 
uniones: los niños circulan entre los dos padres separados y sus nuevas parejas e 
hijos, los abuelos originales y “los nuevos”, los nuevos primos y tíos, etc. Lo que  
“... obliga a percibir la familia ya no como la simple realidad de la sangre 
compartida o del suelo doméstico, sino como una construcción que existe sólo 
gracias a la fuerza del lugar que se le reconoce a cada uno”. 
 
3.2 Reafirmar la inscripción genealógica por cuanto ya no está garantizada por 
la permanencia de la pareja. ¿Quién es el padre de un niño y qué funciones le 
corresponden? El establecimiento de filiación a través de pruebas biológicas ha 
mostrado sus fallas; el vínculo de sangre no garantiza el ideal incondicional de la 
filiación. De igual manera la convivencia no es garantía de duración del vículo 
filial - generalmente el nuevo compañero de la madre asume funciones 
parentales mientras convive con esta, pero rota la unión de pareja, se disuelve 
también el vículo doméstico con el hijo. Se trata entonces de reafirmar el vínculo 
entre los padres y el hijo mediante prácticas sociales y normas jurídicas que 
protejan la indisolubilidad de este vínculo sin hacerlo depender de la 
estabilidad de la pareja conyugal. 
 

                                                 
5 Op. cit, p.55 -59. 
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3.3 Establecer nuevas figuras sociales y jurídicas que ordenen el parentesco, 
dado que hoy en día no hay siquiera términos para llamar a los miembros de las 
familias recompuestas. Estas no han sido pensadas ni incluidas legal y 
socialmente, por lo que las responsabilidades de sus nuevos miembros no han 
sido definidas ni se ha demarcado el ámbito en el cual se espera que 
intervengan. 
 
La modernidad, al concederle a la infancia y niñez un sitial sin precedentes ha 
logrado que muchos niños sean cuidados y protegidos como nunca antes, pero 
ha olvidado que  los niños deben inscribirse en el tejido social no como iguales a 
los adultos sino como seres en devenir; no son inferiores, pero tampoco son sus 
iguales, precisamente porque requieren de la guía y formación que los adultos 
han de darles para poder llegar a ocupar responsablemente un lugar de adultos 
en su grupo social. Además, hemos olvidado que si bien los niños de clase media 
y alta disfrutan por lo general de todos los derechos, los de clase baja y 
especialmente los de sectores marginales, no tienen los mismos derechos; y esto 
no por falta de interés de sus padres en concedérselos, sino porque muchos de 
los derechos básicos dependen de tener garantizadas condiciones de vida digna. 
Y estos niños pobres, tampoco disfrutan de la guía y formación de adultos 
responsables, pues crecen criándose a sí mismos. mientras sus padres - y en 
especial su madre - trabaja largas jornadas por fuera del hogar para garantizarles 
el sustento mínimo. 
 
Unos porque para educarlos sin traumas se los trata como iguales, borrando la 
paternidad jerárquica, y otros porque se los obliga a comportarse como adultos 
responsables de sí mismos y de sus hermanitos cuando aún son unos niños, lo 
que en la práctica los iguala a los adultos, las nuevas generaciones han carecido 
de autoridad. Posiblemente en el primer caso hemos malinterpretado las ideas de 
democracia en el hogar y creímos que concediendo a niños pequeños autonomía 
y capacidad de decisión los estábamos formando; en el segundo caso, no es un 
problema de democracia sino de subsistencia: niños que no han tenido infancia y 
adolescentes que pasaron abruptamente a asumir roles adultos forzados por sus 
condiciones de vida. En la mayoría de los casos lo que se logra es precisamente la 
confusión genealógica de lugares6, el niño y el adolescente ya no piensan/ o no 
viven a los adultos como guías y formadores y rechazan su autoridad.  
 
Por otra parte, al rechazar el autoritarismo, muchos adultos, en todas las clases 
sociales, han renunciado a ejercer autoridad, y al hacerlo no ejercen su función 
simbólica de padres genealógicos.  
                                                 
6 Linda Burton, Dawn Obeidallah y Kevin Allison, “Etnographic Insigths on Social Context and 
Adolescent Development among Inner-city African-American Teens”, en Etnography and Human 
Development. Context and Social Meaning in Social Inquiry, editado por R. Jessor, A. Colby y R. 
Shweder, University of Chicago Press, 1996 (p. 395 a 418). 

 9



 
Es por esta razón que señalaba hace un momento que es necesario incluir otros 
componentes en la formación de los padres. Es preciso ayudarlos a reflexionar - 
que no es lo mismo que darles fórmulas - sobre sus responsabilidades simbólicas 
en la filiación. Generalmente se hace tal énfasis en las responsabilidades 
materiales - protección física, garantizar la salud y el desarrollo - y en las 
responsabilidades de formación para el oficio - brindar la mejor escolaridad 
posible - que se dejan de lado lo que nuestros antepasados llamaban las 
responsabilidades morales: incluir al hijo en el tejido social renunciando a la 
omnipotencia, aceptando la normatividad social. 
 
4. Cambios en los modelos parentales: 

¿Por qué los padres modernos tenemos tantas inseguridades en las formas de 
crianza, si nunca como ahora ha habido tanta información, consejos y recetas 
disponibles sobre cómo ejercer la crianza?  

La familia moderna está organizada en función de  un mínimo de hijos a los que 
se les dedica mucho tiempo, afecto y en los que se invierte mucho dinero para 
educarlos. Esta concepción de parentalidad dista muchísimo de la agraria, o de la 
de los inmigrantes a los barrios de invasión de las grandes ciudades. Estos 
sostienen la pauta de muchos hijos, con una mínima inversión en educación, y 
con muy poca disponibilidad de la madre para entregarse a cada uno de los hijos 
que trae al mundo - no sólo no tiene tiempo sino que nunca aprendió que la 
madre es la encargada de desarrollar las potencialidades cognitivas, lingüísticas, 
motrices y afectivas de su hijo. En su mundo de origen esto no era válido. Allí, 
desde pequeñita ayudaba a su propia mamá a cuidar a los hermanitos mayores, 
le ayudaba en sus tareas hogareñas y del campo. Lo importante era la 
supervivencia del mayor número posible de hijos, pues cada hijo era una ayuda 
para los padres en las faenas agrícolas, artesanales y hogareñas. Y en la vejez de 
los padres, los hijos serían su apoyo. No había la idea de que la inteligencia o la 
sensibilidad del niño dependiera del tipo de cuidados parentales. Se quería sí dar 
una eduación moral a los niños y se trataba de inculcarles valores como la 
honradez, el amor al trabajo y el respeto a los mayores. Pero nadie se preocupaba 
de la formación de la personalidad o del moldeamiento de la inteligencia, menos 
aún de evitarles traumas psicológicos. Los padres simplemente creían que la 
personalidad se forjaba por herencia: "Hijo de tigre sale pintao..." y no había 
razonamientos psicológicos tras sus exigencias de obediencia o sus castigos  a los 
hijos. Los niños debían ser respetuosos y a nadie se le hubiera ocurrido pensar 
que esto fomentaba la dependencia en lugar de la autonomía. Un niño que 
interrumpiera a los mayores era considerado como un niño grosero y no como 
un niño curioso e inteligente.  
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En las familias modernas, las creencias son otras: si al niño no se le rodea de 
afecto y cuidados solícitos se traumatiza; si se le hacen exigencias fuertes y 
castigos severos se generará en él rabia y violencia. Muchos padres convierten 
entonces la recomendación de los expertos de amar y proteger a los hijos en 
otorgar al niño un lugar privilegiado, en constituirlo en polo de los afectos y 
centro de la vida familiar. Esta situación es increíblemente novedosa, y sólo se da 
en ciertos sectores de población, que pueden darse el lujo de mantener por fuera 
de la producción a sus  hijos durante los largos años del aprendizaje escolar. 
 
Sólo muy recientemente las sociedades han tenido tal abundancia de recursos 
que los adultos han podido conceder a los niños un lugar de excepción: largos 
años para jugar y aprender, sin tener que retribuir nada a cambio a través de su 
colaboración o trabajo. Esta situación privilegiada ha estado acompañada de una 
representación nueva de la niñez que se ha fraguado en Occidente a lo largo de 
los últimos 4 siglos: los niños ya son personas con capacidad de decisión y tienen 
derechos - lo que conlleva que los padres y la sociedad tienen fundamentalmente 
deberes frente a ellos. 

Los psicólogos culturales y los antropólogos han encontrado que los sentimientos 
madre-hijo que implican la dedicación extrema a su cuidado y desarrollo, la 
identificación narcisista con el hijo, el regocijo por sus logros y adelantos 
sólamente se dan en culturas donde se tienen muy pocos hijos y donde las 
condiciones de vida no obligan a la mujer a trabajar hasta el agotamiento en todo 
tipo de faenas. Generalmente en estos mismos casos la madre trabaja por fuera 
del hogar en trabajos especializados y el padre comparte las labores de 
maternaje, lo que le implica una gran cercanía afectiva con el bebé, un disfrute 
con sus "gracias" y un sentimiento paterno muy diferente a la distancia que 
caracterizó a la paternidad de su propio padre. La familia de clase media y alta se 
convierte así en un nicho de afectos en torno al bebé - su majestad el bebé - quien 
reina sobre la familia e impone su ritmo y sus exigencias a toda la casa. 

¿Cómo ser padres adecuados cuando las tareas parentales han cambiado tanto en 
las últimas décadas, y cuando la familia se ha modificado tan rotundamente? ¿Se 
trata efectivamente de dedicar todos los esfuerzos a lograr el máximo desarrollo 
de las potencialidades del niño, a evitarle situaciones traumatizantes, a 
convertirlo en un ser autónomo, libre de represiones y constricciones excesivas? 

Nuestros abuelos no debían preguntarse sobre los principios educativos que 
habrían de guiar la crianza de sus hijos. Ellos seguían el modelo recibido: formar 
hijos que supieran adaptarse al mundo de sus mayores y que encarnaran los 
valores de estos. No se buscaba en los hijos el logro de inmensos desarrollos de 
habilidades y potencilidades, el fomento de la creatividad con miras a la felicidad 
y la autorealización.En lugar de dedicar todos sus esfuerzos y recursos a 
brindarles todo tipo de cursos extras, juguetes educativos, juegos informáticos de 
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punta, etc, ellos se preocupaban de enseñarlos a obedecer, a respetar a los 
mayores y a ser personas honorables que respetaran y acataran las autoridades 
familiares, civiles y religiosas. La formación moral era su principal preocupación, 
pues querían que en cuanto adultos supieran ocupar su lugar en el mundo que 
les entregaban. Por esta razón la transmisión de las tradiciones era fundamental; 
conocer sobre el pasado era necesario para entender el presente, y era un pasado 
activo que se valoraba y recordaba. No había la preocupación de los padres de 
hoy en día por desarrollar la inteligencia de sus hijos al máximo, sino por 
desarrollar la responsabilidad. Importaban los logros en el control de sí y en el 
manejo sensato de las relaciones interpersonales y no se valoraba ser el líder más 
destacado o el más competitivo. No se fomentaba como ahora el individualismo 
y la búsqueda del beneficio propio y del éxito personal, porque se pensaba que 
los niños desde pequeños debían aprender a vivir en comunidad y a desarrollar 
habilidades sociales de interacción. 

Frente a la tensión que resulta entre pensar al niño que nace como un sujeto ya 
existente, y pensarlo como un ser en devenir que ha de formarse, los padres de 
antaño privilegiaban la inserción en el mundo, el ser en devenir  en lugar de 
tratar al niño como una persona ya hecha. Esta daba lugar a una forma distinta 
de pensarlos, de tratarlos y de amarlos. Los padres entendían que las pataletas de 
sus hijos eran debidas a su falta de autocontrol y no las explicaban como deseos 
insatisfechos que requerían atención; no se ofendían con los niños porque los 
hacía quedar mal en público sino que los corregían, ya que para ellos el niño aún 
requería de límites externos puesto que no sabía autocontrolarse. No se sentían 
malos padres por castigarlos, pues sabían que los niños debían asumir las 
consecuencias de sus faltas. Establecían normas rígidas y exigentes, pues tenían 
la idea de que los niños requieren de una estructura clara que les defina lo 
prohibido y lo permitido. No se sentían culpables por poner límites, regañar y 
castigar, pues lo consideraban su deber. Para ellos el deber de un padre y una 
madre no era dar gusto en todo, sino precisamente enseñar al hijo a postponer las 
satisfacciones, a limitarse en sus caprichos y a luchar por sus anhelos. Los niños, 
desde el punto de vista de nuestros mayores, se iban a malcriar si se les daba 
gusto inmediatamente a todo lo que pedían pues no aprendían que en la vida 
hay que luchar para lograr obtrener lo que queremos.  

Lo que estoy diciendo es que si bien las nuevas generaciones hemos aprendido 
cómo tratar al niño como una personita, y cómo fomentar al máximo el 
desarrollo de sus potencialidades cognitivas y motrices, no hemos sabido 
reconocer nuestro papel simbólico en cuanto se trata de un ser en devenir, que 
requiere no sólo ser el mejor, sino también insertarse adecuadamente en un 
mundo social que le exige no ser siempre el primero, saber renunciar, saber 
luchar, asumir responsabilidades, saber compartir. La vida en sociedad se vuelve 
conflictiva y difícil cuando todos tratamos de que no se nos pongan límites, de 
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que se nos permita cambiar las normas a nuestro antojo. ¿Cuándo van a aprender 
los niños de las nuevas generaciones  a asumir sus propios límites? ¿Cuándo van 
a aprender que no sólo tienen derechos sino también deberes? 

Amar a los hijos no es solamente darles todas las facilidades y satisfacciones. 
Amar a los hijos es también restringirlos, enseñarles a aceptar las normas, a 
asumir las consecuencias de sus actos.  

Control. Si uno parte de la premisa de que los niños ya son personas con 
capacidad de decidir por sí mismos qué deben hacer y qué no conviene, como 
padres no se sentirá la exigencia de enseñarles a controlarse  a sí mismos. Los 
abuelos y antepasados que situaban al niño más en el polo del “ser en devenir” 
dedicaban sus esfuerzos educativos a modelar el comportamiento mediante 
rígidos controles. El miedo a los castigos era un arma preferida para lograr la 
interiorización de las normas sociales y familiares: no robar, respetar a los 
mayores, cumplir prestamente con todos los deberes, no decir malas palabras, no 
desobedecer en nada a los padres. Los niños desarrollaban tal temor, frente a las 
amenazas y duras correcciones, que aprendían efectivamente a no quebrantar las 
normas establecidas. Había, de una parte, el control externo - tanto parental 
como social - pero también se producía ineluctablemente un control interno. Esta 
educación fue calificada de represiva y todo lo que se le pareciera dejó de 
practicarse. Los niños debían educarse en el amor y no en el miedo, lo que es 
cierto, Sólo que se entendió que educar en el amor significaba que no era 
necesario establecer controles externos, ni disciplina Los padres pasaron de ser 
autoritarios a ser demasiado laxos.  

En una investigación7 que dirigí en la Universidad del Valle sobre la relación 
parental en dos generaciones consanguíneas de padres (10 hombres entre 60 y 80 
años y 10 hijos de los anteriores entre 30 y 40 años, estos a su vez padres de niños 
mayores de 5 años), encontramos al respecto: 

El concepto de autoridad se ha modificado. Los hombres de antaño marcaban las 
pautas respecto a la disciplina del hogar; esta disciplina no tenía posibilidad de 
discusión. Era una autoridad fuerte y consistente. La voz del padre (bisabuelo) 
era un principio organizador.  Hoy por hoy asistimos a un proceso diferente. La 
figura de autoridad que el padre debe representar está en decadencia. Podríamos 
decir que se ha pasado de una autoridad estricta a una autoridad “paciente y 
concertada”, en la cual se le da espera el niño, en la cual hay que tratar por todos 
los medios de no castigarlo, de dialogar con él, de ser su “amigo”. Esta autoridad 
está sostenida en los criterios pedagógicos imperantes que promulgan que un 
padre debe ser tolerante y comprensivo con sus “indefensos” chiquillos. 

                                                 
7 Cardona Ma. Margarita y Paula Andrea Sinisterra. Paternidad en dos generaciones consanguíneas de 
Padres. Trabajo de grado en Psicología. Universidad del Valle, marzo de 1998 
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En la generación de los abuelos el castigo físico constituía el método correctivo 
por excelencia; era la consecuencia directa de una mala acción; no se le daba 
espera al niño. Hoy en día el castigo físico se constituye en el último recurso para 
poner límite al niño. Primero se agotan las posibilidades de la paciencia, el 
diálogo y la razón - el niño es escuchado y tomado como interlocutor 

Se ha pasado de un padre distante y viril (condición que garantizaba los límites y 
la eficacia de su imagen de autoridad) a un padre fraterno y maternante. Esta 
feminización ha producido una confusión de roles y en muchos casos la 
autoridad ha quedado entre sombras. 

Los padres actuales son producto de una ruptura con el pasado. La transmisión 
del modelo paterno de abuelos a padres se encuentra saturada por el discurso 
“científico” imperante - a través de los medios de comunicación, lecturas 
especializadas, escuelas de padres, los psicólogos, los funcionarios del Estado , la 
escuela, etc. -, que está fijando las pautas acerca de los nuevos modelos 
parentales. Mientras que en generaciones pasadas estos discursos no tenían 
cabida, pues la paternidad se ejercía a partir del modelo que los padres habían 
recibido en su propia casa, hoy en día son primordiales. Esto ha producido 
confusión, y en casos extremos, tal atiborramiento de información ha terminado 
por alienar al padre, ya que se pierde en esta búsqueda del modelo ideal. Se ha 
pasado así de un padre fuerte a un padre débil con una mujer fuerte al lado. (p. 
196-199)  
 
Los padres investigados, al igual que los que nos llegan a consulta, o los que 
acuden a las maestras jardineras pidiendo orientación, efectivamente se sienten 
confundidos y sobrepasados por su función de autoridad. Abandonaron el 
modelo de los abuelos por represivo y duro, pero ahora sus hijos de 3 y 4 años 
los tienen en jaque. A fuerza de dejar que sus hijos pequeños y grandes decidan 
por sí mismos, que libremente decidan acogerse a sus recomendaciones, que 
atiendan sus razones y sus pedidos, han logrado producir niños y adolescentes 
sin ninguna capacidad de autocontrolarse. Es que el control de sí exige en los 
primeros años controles externos y mucha firmeza y claridad de lo que se exige, 
así como consistencia en la manera de exigirlo. 
 
5. Ser padres hoy en día. Pensar la familia de esta manera implica que la formación 
de los padres debe incluir otros componentes. Los discursos modernos de los 
especialistas de la infancia han hecho énfasis en los aspectos afectivos y 
cognitivos en la crianza de los niños: cómo rodear al niño de afecto para evitarle 
traumas, cómo estimularlo para que desarrolle su inteligencia. Curiosamente, 
entre más proponemos los especialistas modelos educativos que respeten la 
idiosincrasia infantil, entre más se trata de que los padres estén atentos a sus 
necesidades afectivas, más frágiles resultan siendo estos niños. Es tal el énfasis 
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que en algunos sectores sociales se hace actualmente en evitarles frustraciones, 
en estar atento a sus deseos, que estos niños se vuelven terriblemente frágiles 
afectivamente y necesitados de ser el centro en torno al cual giran los adultos. 
Por otra parte, si bien en los sectores donde hay buenos niveles de escolaridad y 
abundancia de recursos hemos logrado producir generaciones de niños creativos, 
críticos, capaces de destrezas tecnológicas impensables en generaciones 
anteriores, esto no quiere decir que estos niños de las nuevas generaciones estén 
desarrollando la inteligencia emocional y social que se requiere para la 
convivencia. Hemos puesto demasiado énfasis en la inteligencia tecnológica y 
muy poco hemos desarrollado aspectos que implican desarrollar destrezas 
afectivas de relación, tales como aprender a postponer las propias demandas, 
escuchar el punto de vista del otro no para refutarlo sino para comprenderlo, 
morigerar la compulsión de sobresalir y ganar. Y en los sectores sociales 
caracterizados por carencias en la satisfacción de las necesidades básicas, la 
crianza se orienta tanto a desarrollar destrezas para la supervivencia, usando 
cualquier medio, que los niños  de la pobreza en las ciudades tampoco aprenden 
a desarrollar destrezas afectivas de relación; ellos, que no han sido el centro de 
hogar y los afectos, crecen hambrientos de satisfacciones afectivas y materiales y 
buscan satisfacerlas tomando en cuenta únicamente su propio deseo. 
   
Con estas consideraciones intento señalar que nuestro afán en proteger a los 
niños afectivamente y en hacer de ellos unos ganadores, hemos perdido de vista 
valores sociales que precisamente son los que la filiación simbólica debería 
lograr. Propongo por tanto, que al amar a los hijos los padres tengan en cuenta la 
parentalidad simbólica y no sólo el disfrute imaginario. 

5.1 Un aspecto fundamental de la parentalidad simbólica es un ejercicio claro de 
la autoridad  sin excesos autoritarios ni laxismos acomodaticios. Pero no es 
posible poner límites claros cuando uno se siente culpable por no tener 
disponibilidad afectiva frente a los hijos; pues si bien el discurso dominante 
prescribe la concertación y la disciplina suave, la culpa de los padres y madres 
por no dedicar suficiente tiempo a sus hijos les impide ser más firmes en los 
escasos momentos en que están con ellos. Es como si los padres y madres, que 
trabajan excesivas horas y casi no ven a sus pequeños, hubieran adoptado el 
modelo del padre separado que sólo ve al hijo un rato el fin de semana o las 
vacaciones y entonces lo atiborra de regalos y de satisfacciones. Como los niños 
permanecen la mayor parte del tiempo con los abuelos, las niñeras y en las 
guarderías, los padres quieren que las escasas horas que pasan con sus hijos sean 
una fiesta contínua. Una fiesta para ellos mismos, pues quieren que los hijos sean 
fuente de satisfacción; y una fiesta para sus hijos, por cuanto necesitan hacerse 
querer. 
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Pero la dificultad radica en que los viajes de vacaciones, los continuos regalos y 
compras, y las salidas a sitios con recreación incorporada no compensan la falta 
de entrega y dedicación. Dar de sí no es comprar objetos o entretenciones. Dar de 
sí es compartir con los que queremos nuestro mundo interior: nuestros gustos, 
nuestras aficiones, nuestras ideas, nuestras creencias. Los niños necesitan sentir y 
conocer qué es lo que nosotros queremos y en qué creemos para poder aprender 
a compartirlo y a forjar intereses y valores. Los intereses no se desarrollan 
pagándoles clases especiales, sino realizando juntos actividades que nosotros 
mismos disfrutamos, iniciándolos en temas y tareas que nos apasionan. Los 
valores se forjan a través del ejemplo, (no de la prédica), viendo cómo 
manejamos las relaciones cotidianas, cómo cuidamos de nuestros semejantes, 
cómo respetamos las reglas y normas de la vida en sociedad, cómo cuidamos de 
nuestros planeta. 

5.2  Compartir. Con los hijos, tanto grandes como pequeños esto exige sobretodo 
conversar; compartir con ellos nuestras preocupaciones y nuestras alegrías. 
Poner en palabras los sentimientos de tristeza o de molestia, enseñarles que los 
sentimientos no sólo se actúan sino que se hablan para poderlos manejar. Los 
niños tienen que aprender que no siempre podemos estar disponibles ni de buen 
humor, pero esto no lo deben aprender a los gritos. Nada de esto cuesta dinero 
pero sí exige crear un enlace, un puente que comunique nuestro mundo interior 
y el del niño, y requiere que disfrutemos haciéndolo. 
 
Gracias a los grandes hallazgos de este siglo de la psicología, el psicoanálisis y las 
neurociencias, hoy en día se tienen más claras las peculiaridades de los niños, así 
como las necesidades y condiciones de su desarrollo armonioso; igualmente 
sabemos qué los daña o perjudica. Esto ha promovido toda una serie de 
disciplinas y prácticas de cuidado y educación inicial de los pequeñitos que 
llevan con frecuencia a los padres a considerar que su principal responsabilidad 
es proveer un buen maternal, un buen jardín, un buen colegio y buenas 
actividades extraescolares; lo demás - se considera con frecuencia- sería 
simplemente darles todas las comodidades posibles y mucho cariño y 
comprensión.  
 
5.3 Formación espiritual. Hoy en día es más fácil para los padres y madres ser 
espontáneamente afectuosos - dar caricias, besos y abrazos, y manifestaciones 
verbales de aprecio y afecto. Esto es bueno e importante. Pero también debe 
haber manifestaciones verbales de lo que se espera como persona de ese niño  o 
niña; no de todas las maravillas que se espera que logren llegar a ser socialmente, 
(de sus éxitos soñados), sino de los valores que se quiere que encarnen, de las 
características psicosociales que se anhela desarrollen. Los padres deben hablar a 
sus hijos de sus anhelos espirituales respecto a ellos y no sólo de los materiales. 
Pues con frecuencia los padres olvidan que lo que se debe dar no es sólo lo 
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material sino dar de sí, de sus creencias, de lo que valoran. Los padres necesitan 
darse cuenta  de que lo que ellos valoran son ellos mismos quienes tendrán que 
transmitirlo,  pues nadie lo hará por ellos. 
 
Y es que implícitamente los padres se vuelven demandantes con respecto a la 
formación de sus hijos, con la suposición de que siempre habrá otros - la 
sociedad y sus instituciones- que los eximan de la dedicación a sus hijos. Se 
espera que las guarderías, la TV, las niñeras, los abuelos, el colegio, se dediquen 
a los niños y les den todo lo que requieren. Pero el problema radica en que la 
formación en valores es la responsabilidad de los padres, pues las instituciones 
educativas desarrollan habilidades y destrezas pero su principal responsabilidad 
no es la formación moral y espiritual.  
 
Lo que los padres deben entender es que por encima de las demostraciones de 
amor deben dar a sus hijos, desde muy pequeños, aquello en que ellos mismos 
creen, aquello que los sostiene, que los aferra a la vida. Tendrían que empezar 
por preguntarse en qué creen realmente, y cuáles creencias son las que animan 
sus actos (no las creencias alejadas de las prácticas), para poderlas transmitir a 
través de la palabra y del ejemplo. Todo el secreto consiste en hallar las palabras 
para decirlo, y los gestos y las acciones para mostrarlo. Y esto, en cualquiera  y en 
todos los momentos de la vida cotidiana, sin esperar a buscar situaciones 
espciales en que se convoca al hijo “para hablar” porque al fin se sacó el tiempo o 
el valor.  
 
Transmitir la vida no se solamente darla. Cualquier animal da la vida, sólo los 
seres humanos podemos trasnmitir la vida, con toda su riqueza cultural, e 
inscribir a nuestros hijos en la cadena de las generaciones. Eso exige transmitir 
nuestros valores, nuestras creencias y nuestras luchas. Para que los hijos sean 
simbólicamente nuestros descendientes debemos darles a conocer quiénes somos 
y no sólamente cuánto producimos, o cuánto tenemos.   
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