
Somos
padres desde
que nacemos

Amenudo, las vivencias
que tenemos como
hijosmarcan cómo

ejerceremos de padres
e incluso las relaciones

de pareja que
estableceremos

TextoCristina Sáez
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Arrancaelúltimolibrodelpsicoterapeutaycofun-
dadordelInstitutoGestaltJoanGarriga,Lallavede
labuenavida (Ed.Destino),conlahistoriadeunos
padresqueleregalanasuhijo,cuandoéstecumple
los18años,una llavedetresdientes.Ledicenqueese
objeto leayudaráaatravesar todas laspuertasquele
vayadeparandolavida.Elhijo tomaconfuerzaesa
llavemágica–que“noesotracosaquelaexperiencia
de lospadres,cómoelloshanvividolasganancias
y laspérdidas, lasalegríasy las tristezas,comohan
afrontadocadaepisodiodelavida”,explicaGarriga–
yconellasedisponeaemprendersucamino.

Estaescenaesunabuenametáforadela formaen
quelarelaciónqueestablecemosconnuestrospro-
genitoresdesdequenacemosnosvamodelandoy

marcando,configurandoenmayoromenormedida
eladultoqueluegoseremos.Nosdotadeherramien-
tasconlasqueafrontar lasvivenciasa lasquenos
iremosconfrontando.Ypocoapocotodoaquello
quevamosmamandodesdepequeñosnosayuda
aforjaresa llavepeculiar,únicaypersonal,conla
quecaminaremosyconlaqueaspiramosatener
unabuenavida,enelsentidodesana, feliz, ricaen
experienciasyrelaciones.

“Laformacomotecriaronyteenseñaronaver la
vidahundesusraícesentodo”,aseguraConstan-
zaGonzález,psicólogaclínicaal frentedeSentit,
ProcesosTransformadores(Sentit.es).Si tuvimos
unospadresgenerosos,ounospadreshiperprotec-
tores,oausentes,omuyrígidos,odistantes, todoeso

dejaunahuella indeleblequenos influyeenmayor
omenosmedidaennuestrasrelaciones,depareja
perosobretodoconloshijos.E inclusopuedellegar
aprovocarnostrastornospsicológicos.

Enesesentido,unequipodeinvestigadoresde la
UniversidaddeAtenasrealizóunestudioenel2009,
quepublicaronenlarevistaActaPaediatrica, en
elqueanalizaronelcasode1.194chavalesgriegos
deentre11y18años. Investigaronlosproblemas
emocionalesydecomportamientodeloschicos,así
comoelestatussocioeconómicodelospadres, su
lugarderesidencia,elestadomaritalde losproge-
nitores, sueducaciónysaludmental, lacohesión
familiary lasrelacionesentrepadresehijos.Tras
variosañosdeinvestigación,vieronqueunvínculoy
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unarelaciónpobresentrepadresehijossecorrela-
cionadirectamenteconproblemaspsicológicosen
losadolescentes.

Otroestudiopublicadoelañopasadopor laUniver-
sidaddeValencia tambiénsobre lacrianzadeloshi-
jos, realizadoconunamuestrade1.000menoresde6
a14años,analizabadiferentesestrategiasparentales
ycómoesoinfluíaenelniveldeagresividadinfantil,
autoestimadelniño,estabilidademocional, logros
académicosycompetenciassociales.Elestudio
acababaconcluyendoquelomásbeneficiosopara
loschicoseranaltosnivelesdeafectoe implicación
deambospadres, juntoconbajosnivelesdecontrol.
Noobstante,de la teoríaa laprácticahayunlargo
camino.Yamenudolarelaciónentrepadresehijos
distamuchodeserunabalsadeaceite.Presenta
dificultadesyescollos.Muchostienenquevercon
nuestra infancia,conlosmodelosquehemostenido
einteriorizado.Yesquepormuchoquenoshaya-
mosdichounayotravezquenoactuaríamoscomo
nuestrosprogenitores,cuandolleganloshijosnos
descubrimosrepitiendopatronesycomportamien-
tos,o tratandodecompensarcarenciasyheridas.

DeesosabemuchoFranciscoPalacio-Espasa,
psiquiatraypsicoanalista,quehadedicadomás
de40añosaestudiar los trastornosdelosniñosy
adolescentes,yatratara familiasconproblemasde
parentalidad,esoesdificultadesentrepadresehijos.
ParaestealicantinoexcatedráticodelaUniversidad
deGinebrayquedirigeelServiciodePsiquiatría
delNiñoyelAdolescentedelhospitalUniversitario
deGinebra,“lasvivenciasquetenemoscomohijos
suelendeterminarenbuenamedidacómoejercere-
mosdepadres,demaneraquesinoconseguimosun
ciertoequilibro,podemoshacerquenuestroshijos
sufrantrastornospsicológicos,comobajamentali-
zación,quenoesotracosaquelapocacapacidadde
comprensióndelasvivenciaspropiasydelotro.Yen
estoscasos,haymásriesgosdequeloshijosdesarro-
llenproblemas”.

Paraesteexperto,queprecisamenteparticipóhace
unosmesesenuntallersobreconflictosdeparen-
talidadorganizadoporelhospitalSantJoandeDéu
deBarcelona,empezamosaaprenderaserpadres
desdequenacemos.“Enocasiones,enterapias
conmadresybebés,avecesestamosporejemplo
hablandoconunamujerquehaperdidoasumadre
recientementeyseponeallorar.Yelbebé,deun
añitoopocomás, lamira, laacariciaytratadecon-
solarlacomoaél loconsuelan.Elbebéyatieneuna
dimensiónparental, se identificaconlosaspectosde
lamadreprotectora”,explicaestepsiquiatra.

Detalpalo,¿talastilla?Enel2010,el InstitutodeEstu-
diossobreViolenciaCentroReinaSofíapresentóun
informeenelqueseñalabaquecuatrodecadadiez
maltratadoreshabíansidoantesvíctimas,ohabían
sufridomalostratosohabíansidotestigosdeviolen-
ciadomésticadeniños.Situacionestantraumáticas
comoestasoncapacesdeinfluirenlabiologíadel
cerebro,aseverabaelestudio.

QUENOSE
ACABELAVIDA

Muchaspersonas cuando
tienenunhijo abandonan su
lugar para sólo ser lamadreo
el padrede. Yenese cambio
depapel pueden llegar
inclusoaolvidar a lapareja.

LAVIVENCIA
COMOHIJO
INFLUYEEN
ELPERFIL
COMO
PADRE...

...PERONO
DETERMINA
AL 100%SU
ACTITUD
CONSUS
NIÑOS

LaorganizaciónnorteamericanaNationalFather-
hoodInitiativecuentaconuninformeenelque
tambiénalertasobre lasrepercusionesquetienen
diversostiposdecrianzasobre lasaludmentalde los
futurosadultos;así, avisaqueloshijosdepadresau-
sentes tienentresvecesmásprobabilidadesdefraca-
sarsocialmentepor laescasatoleranciaa la frustra-
ción; 10vecesmásdeconsumirsustanciasadictivasy
son20vecesmáspropensosa ladepresión.

¿Espuesundestino ineluctableelquetenemospor
delanteenfuncióndecomonoshayaneducado?
“Afortunadamente,noes100%determinante.Hay
muchosotros factores implicadosyquenoseduquen
deunaformaconcretanoquieredecirqueseguro
querepetiremosesepatrón”,matizaGarriga,psicó-
logocofundadordelInstitutoGestalt.

Sinembargo, ¿quéhayquehacerconesamaletade
recursosqueheredamosdelospadresyquesuele
serunmotivodepreocupación?Enocasiones, sobre
todocuandotenemoshijos, solemosrepetirnosfra-
sescomo“yonoquierosercomomimadre”, “tengo
miedodehacerconmishijos lomismoquemis
padreshicieronconmigo”,“noquieroserunpadre
hipercontroladoryrígidocomoelmío”, “mipadre
noestuvopresenteenmi infanciayyoquieroestarlo
conmishijos”.¿Lessuenan?

“Malempezamossial tenerunniñoyacomenza-
mosdiciendoqueloharemosmejorquenuestros
padres.Porqueconlosañosesmuyposiblequenos
acabemospareciendomuchoaellos.Yademás,hay
quedarsecuentadequelamayoría [depadres]nolo
hicierontanmal.Noteníantantos librosnirevistas
comotenemosahora,pero leecharonganas”,opina
JavierUrra,psicólogoypedagogoterapeuta,autor
de libroscomoElpequeñodictador.Cuandolos
padresson lasvíctimasoRespuestasprácticaspara
padresagobiados.

“Esosí, tambiénhayquereconocerquehaypadres
malos,queanteponenlasdrogasa loshijos,oel
egoísmo,quemaltratana losniños.Aunqueasi-
mismohaypadresquequierenmuchoasushijos
peronosabencómorelacionarseconellos, sonmuy
patosos”,añadeUrra,quien,ademásdehabersido
elprimerdefensordelmenordeEspaña,desdehace
tresañosdirigeuncentroenMadrid, recURRA-
Ginso,enelquetratanachavalesconflictivos,que
suelenagredirverbaly físicamenteasuspadres.En
estecentro,Urra juntoaunequipodeeducadores,
psicólogos,pedagogos, tratandeayudara(re)tejer
lazos–deentendimiento-entre loschicosysus
progenitores.

EsospadresconlosqueUrratratasuelentener
amenudounenormesentimientodeculpa,algo
frecuenteenlamayoríadepersonasconhijos.Según
uninformetitulado“Comunicaciónyconflictos
entrehijosypadres”ypublicadoenel2003por la
FundacióndeAyudacontra laDrogadicción(FAD),
el 15%delospadresymadresnosesientensatisfe-
chosconlaeducacióndesushijos,yaquecreen

ParaPalacio-Espasaestees
unode los comportamientos
más frecuentesque se repiten
yqueacabanprovocando
quemuchasparejas tengan
problemas. “Lospadres
tienenqueestar atentosa
preservar supropiapareja,
su vidapersonal, profesio-
nal, susdiversiones. Esmuy
importanteporque si noesos
padres sinquererlo trasladan
al niñoel sentimientodeque
les estáarruinando la vida, de
que los estáesclavizando”, se-
ñala esteexperto, queañade
queesunode los conflictos
deparentalidadquemása
menudo tratan, el de“los
padres esclavosde loshijos”.
Esosniños, explicaPalacio-
Espasa, tienenun sentimien-
tode culpabilidad, que los
convierteprimeroen tiranos
y luego, demásmayores,
haceque sedeprimanporque
se sientenmuy culpables.
“Cuando tienen10años, son
niñosque tienenmuchos
problemasenel colegio, que
noprestanatención, que son
inhibidos. Y luegodeadultos
noquieren tenerhijos porque
temenqueharán conellos
lomismoquehicieron sus
padres. Paraesaspersonas
tenerunhijo esuna cruz,
aseguranque se les acaba la
vida. Sehan sentido culpa-
bles y lopagan inconsciente-
mente con sushijos.”
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queestospocasveces,onunca, lleganasercomo
ellosquisieroneducarles.

Elestudio,además, recogeyplasmaladificultadde
algunosprogenitoresparaentenderyportantorela-
cionarseconsushijos, sobretododuranteelperíodo
delaadolescencia.Yarrojamásdatos interesantes,
comoporejemploqueprácticamentetodos lospa-
dres–el97%-consideramuyimportantemantener
unasbuenasrelacionesfamiliares.Ycuatrodecada
10confiesanqueamenudosesuelensentirdesbor-
dadosdebidoa losproblemasconsushijos.

Perdonara lospadresDecíaeldramaturgoirlandés
OscarWildequeloshijoscomienzanporamara los
padres;cuandoyahancrecido, los juzgany,algunas
veces,hasta losperdonan.“Sólotepuedesalejardel
modelosiconsiguesestarenpazcontuspadres”,
consideraJoanGarriga,cofundadordelInstituto
Gestalt. “Hayquienessedescubrenalos40diciendo
‘meprometíquenolegritaríaamishijosy lesestoy
gritandocomomimadrehacíaconmigo’.Esesencial
poderhacer laspacesconaquelloquevivistedeniño,
porquerepetirnosunayotravezquenorepetirás

ELMEJOR
REGALOA
UNHIJO,
LOSLÍMITES

Malentendidos frecuentesCuentaFranciscoPalacio-
Espasaqueelamora loshijoses fundamental,por-
quesinél,estáclaro, sielniñonosesientequerido,
lascosasnovanairbien.“Debemosdecirlea los
hijosquelosqueremos”, insisteUrra.Ahorabien,el
amornoeselúnico ingredientequevaamediaren
lasrelacionesentrepadresehijos.Yademás,aveces
amarseconfundeconotrascosas,comoporejemplo
sacrificarseporelotro.

“Esunconflictodeparentalidadquetratamosmuya
menudo.Madresypadresquequierensersupraóp-
timos,hipersolícitos.Freud,aunquehablómuy
pocodela infancia, sí serefirióalniñoquehayenel
adulto.YensuIntroducciónalnarcisismosereferíaa
sumajestad,elbebé,enelsentidodequeamenudo
proyectamossobre loshijosnuestro idealdehijoy
acabamosconvirtiéndolosenpequeñostiranos.Y
tambiénculpabilizándolosconlasensacióndehaber
esclavizadoalospadres”.

Durantetiempo,consideraGarriga,el sacrificiotuvo
ciertoprestigioyparecíaquesialguiensesacrificaba
porti, eso leotorgabaalgúnderecho.“Ladehijos
quehansufridoesodequesuspadressesacrificaban
tantoporellosy ladeudaqueeso lesgeneraba”, se
lamentaestepsicoterapeuta,queañadeque“está
claroquecriaraunhijogeneraunadeuda,quesepa-
ganoconlospadres, sinoteniendounabuenavida.
Deesta formaseequilibratodo,porquehayvecesen
quedentrodeunamismafamiliaseproducenjuegos
psicológicos,enquelospadresparecennodisfrutar
de lavidaporculpadeloshijosy loscarganconesa
deuda”.

Dehecho,señalaPalacio-Espasa,muchosadul-
tosquehansentidoqueteníanmadresopadres
sacrificadosyquecarganconesaespeciedeculpa,
nodeseantenerhijos; temenquelosniñostambién
lesobliguenasacrificarse. “Suelenseresaspersonas
quetedicenquelodeloshijosesunacruz,quesete
acaba lavida,queyanopuedeshacernadadebidoa
ellos…Sehansentidoculpablesdurantesuinfancia
consuspadrese inconscientementeeso los llevaa
tomar ladecisióndenoquererniños”.

Enel fondo,nohayningunafórmulamágicaparaser
unbuenpadre.Yamenudolas lecturasquehacemos
deloquenosgustaríaononosgustaríacomohijos
ocomopadresestánmuycondicionadaspor los
modelosaprendidos. “Talvez, si tepuedesdetenera
pensarsobreaquelloquetehizodaño,sobretusheri-
das, sobrecómoesqueteeducarontuspadres, sobre
porquélohicieronasí,y tepreguntasytecuestionas
–afirmalapsicólogaclínicaConstanzaGonzález–,
puedequeesonote lleveasermejorpadre,perosí
unapersonamás libreenlacrianzaconloshijos”.s

Haypersonasquehan tenido
padresmuyestrictos y rígidos
y cuando tienenhijosoptan
porhacer todo lo contrario:
no les ponen límites y son
muy complacientes. Para
JavierUrra, quien fuerael
primerdefensor delmenor
enEspaña, “lospadres tene-

“HIJO, YO SÉLO
QUEESMEJOR
PARATI”

Nuestroshijosnosomos
nosotrosdeniños.Aunque
pareceunaobviedad, la frase
entrañamuchos conflictos
deparentalidadcon losque
FranciscoPalacio-Espasa lidia
amenudo.Con frecuencia,
muchospadresproyectan
ensushijoselniñoque les
hubieragustadoser. Y lo
apuntanamúsica,porquea
ellos leshubieragustado tocar
elpiano.Peroes importante,
señalaestepsiquiatraespe-
cialistaen infancia,que los
críosdesarrollen suspropias
capacidadesydeseos.
“Es ciertoqueenocasiones la
elecciónde lospadrespermite
a losniños tenermásposibili-
dades,pero la imposiciónno
esaconsejable. Lospequeños

debendesarrollar suspropias
capacidadesparaelegir su
propio camino”,opina. La tan
manida frasede“Hijo, yo sé
quéesmejorpara ti, loquees
másconvenientequehagas”,
paraestepsiquiatrano tiene

sentido.“Noes ciertoporque
lomejorparaél, loquemás le
conviene,es laexpresióndesí
mismo. Imponeralgosepue-
de transformarenuna fuente
de inhibiciónydedificultades
dedesarrollooexpresión”.

mosque ser comounapared:
duraparaapoyarseperoque
también sirvapara chocar”.
Querer a loshijos es también
educarlos en la frustración,
denopoderhacer siempre
aquelloquedeseen; enel
dolor y el sufrimiento, porque
formanpartede la vida; en

el aburrimiento. “Elmejor
regaloque lepuedesdar aun
hijo es la frustración, porque
es lamejor preparaciónpara
la vida”, indicaConstanza
González, queañade: “Se
tratadeaprender aponer
límites confirmezapero
amorosamente”.

algoquehicierontuspadresesacabarhaciéndolo”.

Hayquienes intentanserpadresdesde larazónytra-
tandeincorporarelementosdeinteligenciaemocio-
nalqueleenenlibrosymanuales.Peroesaestrategia,
aunquepuedeaportarherramientas,nosueleser
demasiadoeficiente. “Muchaspersonasseenfrascan
aleermil librosporquetienenunamayorsensación
deseguridad,decontrol, si tienenconocimientos.
Pero lo interesante,ysobretodocuandosetratade
loshijos,espoderconectarconlaexperiencia,conla
vivencia”,añade.Detenerse,filtraraquelloquenos
ocurrió,aprenderypensardequémanerapodemos
sernosotros, lospadres,para loshijos.

Elvínculoqueestablecemosconlospadresessu-
mamente importanteenlavidaytienemuchopeso
aunquenoseamosenmuchasocasionesconscientes
deello.Deahí, señalaelpsicólogoJoanGarriga, la
importanciadesabergestionarloydemanejar la
relaciónactualquetenemosconellosde lamejor
maneraposible.Avecesesagestióndelarelación
consisteenponerdistanciasy límites,porquehaypa-
dresquehansidomuydifícilesoquenoshanherido.
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