
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¡Cuidado! Mundo en construcción 
josé jaimes vera 

MOTIVAR LA VOLUNTAD 
Escribir sobre la relación padres  e hijos me 
parece un tema apasionante y complejo; sin 
embargo,  como soy papá de dos hermosas 
personas me voy a atrever a sugerir algunas 
frases para desarrollar la voluntad. 

 Escucharles primero, para que me 
escuchen. 

 Si toman parte en las decisiones, es más 
probable que las cumplan. 

 Prestar atención siempre. 

 No humillar a un hijo y menos en público. 

 Enseñarle a manejar el triunfo, ayudarle a 
volver a intentarlo cuando se equivoque. 

 Acostumbrarte a mirar a tus hijos a los ojos 
con cariño. 
 

FRASES QUE MOTIVAN LA VOLUNTAD 
 Estoy seguro de que eres capaz de 

hacerlo. 

 Muy bien, yo sé que lo harás. 

 No dudo de tu buena intención. 

 Juan tiene un alto concepto de ti. 

 Si necesitas algo, pídemelo. 

 Sé que lo has hecho sin querer. 

 Estoy muy orgulloso de ti. 

 Sabes que te quiero mucho. 

 Yo sé que eres bueno. 

 Te felicito por lo que has hecho. 

 Qué sorpresa tan bonita me has dado. 

 Cuando me necesites, yo te ayudaré. 

 Así me gusta, lo has hecho muy bien. 

 Noto que cada día eres mejor. 

 Creo lo que me dices, sé que lo harás. 

 Tú mereces lo mejor. 

 Puedes llegar adonde tú quieras. 

 Tus próximas notas serán mejores. 

 Te quiero por quien eres, no por lo que 
eres. 

FRASES QUE PUEDEN DISMINUIR LA 

VOLUNTAD 
 Eres muy flojo 

 Eres un desordenado. 

 Siempre estás molestando. 

 Debes de aprender de tu primo. 

 Así no llegarás a ningún lado. 

 Estoy harto de ti. 

 Ya no te quiero. 

 Nunca haces nada. 

 Si sigues así te voy a castigar. 

 Siempre estás peleando 

 Apártate de mi vista. 

 No sabes estar quieto. 

 Me matas a disgustos. 

 Cada día te portas peor. 

 Eres un mentiroso. 

 No sé cuándo vas aprender. 

 Así no tendrás amigos. 

 Se lo diré a tú papá cuando venga. 

 Entre más grande, más tonto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Jaimes, ingeniero químico metalúrgico, 
piensa que la relación padres-hijos debe 
fundamentarse en el diálogo sincero y 
respetuoso (motivar con frases positivas la 
voluntad). 
 



Una cita con Sofía 
Benjamín García Barrios 

PEQUEÑOS INDEFENSOS, GRANDES TIRANOS 
El tema de la educación de los hijos ha sido motivo de 

reflexión de algunos filósofos. Así tenemos, a modo de 

ejemplo, las sugerencias que hace Platón en la República y en 

las Leyes; el opúsculo de Plutarco “Sobre la educación de los 

hijos”; siglos más tarde, Montaigne escribirá un ensayo con 

igual título; también está la obra clásica, Emilio de Rousseau; 

y siguiendo a éste último, están las reflexiones que hace 

Kant sobre éste asunto en su obra Pedagogía. Muchas de las 

ideas de estos pensadores tienen aún una extraordinaria 

actualidad y vigencia en temas educativos, dicho sea de paso. 

Lejos de ofrecer respuestas concluyentes  y 

unívocas –poco hay de definitivo tratándose de la educación 

de los hijos–  lo que estos filósofos pretenden es estimular la 

reflexión crítica sobre el papel decisivo que juegan los 

padres en la configuración de la vida de los futuros adultos. 

Un aspecto que quisiera destacar en estos filósofos, es el 

interés que ponen sobre el tema del control que muchos 

niños ejercen sobre sus padres a través de gritos y llantos. 

Hasta aquí nada nuevo, pero no deja de ser interesante, por 

ejemplo, escuchar a Kant –el gran filosofo alemán que trató 

de establecer los límites de la razón– dando 

recomendaciones de cómo educar a los hijos en este punto. 

“No se preste atención a los lloros de los niños, ni se acceda 

a sus deseos cuando quieran alcanzar algo por sus gritos; 

pero déseles cuando lo pidan amigablemente, si les 

conviene”.1 

Durante los primeros meses de nacidos, los niños 

requieren de los mayores cuidados. El llanto es el modo 

inicial y natural de comunicar sus malestares. Pero cuando 

los niños comienzan a hablar se espera que lloren cada vez  

menos. Como dice Rousseau, con el tiempo “un lenguaje es 

substituido por el otro. Cuando pueden expresar que sufren 

por medio de palabras, ¿por qué lo harán sirviéndose de 

gritos?”.2 Sin embargo, no siempre ocurre así. Sucede que 

los niños lloran sin motivo aparente; sólo buscan atraer la 

atención de sus padres, quienes acuden pronto a cesar su 

llanto. Si a los niños esto les funciona una vez, les 

funcionará siempre. Se acordarán de lo que deben hacer 

para que les acaricien, dice Rousseau, y si logran una vez 

someter nuestra voluntad, ya son nuestros dueños y todo se 

ha perdido: “¿Por qué han de dejar de llorar si ven que con 

su llanto logran tantas cosas?”  

                                                           
1I. Kant, Pedagogía, Madrid, Akal, 2003, p 55. 
2 J. J., Rousseau, Emilio o de la educación, libro 2, 

varias editoriales. 

Kant, por su parte, va más lejos y señala que se 

perjudica más a los niños acudiendo cuando gritan o lloran 

injustificadamente, pues esta es, generalmente, “la primera 

perversión del niño”; al ver que todo lo obtienen a través de 

sus gritos, los repiten con mayor frecuencia. Sabedores del 

aprecio que los padres tienen de su silencio, se convierten en 

irreprensibles  tiranos, ya que obtienen la mayor fuerza de su 

misma indefensión.  “Mandan de modo completamente 

despótico, en tanto que no tienen más que gritar para 

conseguirlo todo” -dice Kant y agrega- “la Providencia 

parece haber dado a los niños un aire agradable para que 

puedan mover a la gente a su favor”.3  El resultado de todo 

esto: niños mimados, consentidos y sobreprotegidos; más 

adelante adultos insufribles, altaneros y arrogantes. No por 

nada existía una larga tradición educativa, que viene desde 

Platón, la cual sugería educar a los hijos lejos, lo antes 

posible, del cuidado de los padres. Rousseau comenta al 

respecto: “es opinión de todos recibida, que no es 

conveniente educar a los hijos en el regazo de sus padres. El 

amor los enternece demasiado y hace flojos, hasta a los más 

prudentes. No son los padres capaces ni de castigar sus 

faltas”.4 

Para terminar, la manera de poner fin a la “mala 
costumbre” de los sollozos y gritos de un niño que no está 
enfermo y al que no le falta nada es –algo que parece ir en 
contra de todo “amor maternal”- no dar ninguna 
importancia a su llanto. Según Rousseau, “al darse cuenta de 
que sus gritos son inútiles y no producen efecto, pronto 
agota sus lágrimas. Mientras llore, yo no me acerco a él, y 
cuando calla acudo a su lado”.5 De igual modo para Kant, 
cuando no se atiende a los gritos del niño, éste acaba por 
callarse “pues ninguna criatura se toma un trabajo 
inútilmente”. “Cuando se le educa de modo que no pueda 
conseguir nada  con sus gritos, es libre, sin ser impertinente, 
y discreto, sin ser tímido”.6 No obstante, lo observado por 
los filósofos y hasta por el sentido común, es difícil que la 
situación antes descrita se modifique y los padres dejen de 
correr prestos a socorrer  el llanto de sus  niños… y no tan 
niños. 

 
Benjamín García se caracteriza 
porque no hay llanto infantil que lo 
conmueva.  

 

                                                           
3I. Kant, op. cit. pp. 52-55. 
4 Montaigne,  De la educación  de los hijos, México, 

FCE, 1997, p. 23. 
5 J. J. Rousseau, op. cit. 
6 Kant, op. cit, p. 56. 



Pétalos de Nomeolvides 
Maribel Castillo 

 

CONSEJOS DE AYER Y HOY 
¿Qué esperan los padres de los hijos? Seguramente un 
sinfín de cosas, respeto, apoyo, cariño, comprensión, 
pero también que lleven una vida “correcta” y llena de 
éxitos. Para ello, a lo largo de la historia, padres y 
madres han aconsejado a sus hijos en diferentes formas. 

Si bien, la sociedad de cada época ha requerido 
de sus hombres y mujeres funciones y actividades 
específicas, lo cierto es que hay consejos que “no pasan 
de moda”. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, un 
funcionario le recomendaba a su hijo ser digno de 
confianza, no envanecerse de su conocimiento y, por el 
contrario, tomar consejos tanto del ignorante como del 
sabio. Algo similar, proponía Confucio en sus Analectas; 
para él, las principales virtudes eran: dignidad, 
magnanimidad, honradez, laboriosidad y amabilidad, 
pues a través de su ejercicio se ganaba el respeto, el 
apoyo, la confianza y la lealtad de los demás. 

Siglos más tarde, en la época carolingia, una 
madre instruía a su hijo sobre sus obligaciones hacia su 
nuevo señor; así, le recomendaba, ante todo, ser leal y 
honesto, al tiempo que le advertía sobre lo vergonzoso 
y ofensivo (para su familia) de actuar de otra manera.7 

En cuanto al contexto nacional, son famosos los 
consejos que padres y ancianos daban a los jóvenes 
nahuas en la época prehispánica. Los huehuehtlahtolli,8 
antigua palabra, dan cuenta, entre muchas otras cosas, 
de lo que se esperaba de las hijas, cuando éstas se 
convirtieran en madres. Una madre ideal era recordada, 

La madre de familia tiene hijos, los amamanta, 
su corazón es bueno, vigilante, 
diligente, cava la tierra, 
tiene ánimos, vigila. 

                                                           
7 Una serie de documentos de la historia de la antigüedad 

(varios consejos, entre ellos) se reproducen en Jackson Spielvogel, 
Civilizaciones de Occidente, México, Thomson, 2003, Vol. A. 

8 A los huehuehtlahtolli se les ha considerado tradicionalmente 
como parte de la prosa didáctica y como documentos de 
instrucciones a los jóvenes; exhortaciones para inculcar en ellos 
principios morales básicos así como las antiguas doctrinas y 
tradiciones; razonamientos con que los antiguos educaban a sus 
hijos en la buena conducta moral y en la práctica de las fórmulas 
sociales. Josefina Garáa Quintana, “El huehuetlatolli –antigua 
palabra- como fuente para la historia sociocultural de los nahuas”, 
en www.históricas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl . 

con sus manos y su corazón se ufana, 
educa a sus hijos, 
se ocupa de todos, a todos atiende. 
cuida a los más pequeños. 
A todos sirve, se ufana por todo, nada descuida,  
conserva lo que tiene, 
no reposa.9 

No existe mucha diferencia entre lo que se esperaba de 
una madre de familia prehispánica, de lo que se 
pretendía que una madre inculcara a sus hijas en la 
década de los cincuenta: “los principios cristianos del 
deber ser de una mujer: saber bordar, cocinar, ser una 
buena esposa, una buena madre, fiel a la religión 
cristiana” (el divorcio era escandaloso). Las futuras 
esposas y madres tendrían “ante sí una gran 
responsabilidad: saber encauzar rectamente su hogar, 
honrarlo, dignificarlo, ser para su esposo e hijos 
compañera ideal, afectuosa, sencilla y abnegada.”10 
 En pleno siglo XXI, algunos de estos consejos 
no se han olvidado. Muchos padres (al menos así lo 
creo) aún recomiendan a sus vástagos “darse a respetar 
y respetar a sus mayores, pero especialmente a su 
familia”, ser honrado, leal y amable (mi abuela decía 
que “si al hablar no has de agradar, es mejor callar”). 
Lo que no tengo claro es la medida en que los hijos de 
hoy queramos o podamos seguir estos consejos, en 
ámbitos familiares cada vez más complejos, inmersos 
en sociedades cada vez más agresivas, individualistas y 
violentas. Quién sabe hasta qué punto será aún vigente 
aquello que afirmaba Confucio: “una casa será fuerte e 
indestructible en la medida esté sostenida por cuatro 
columnas: padre valiente, madre prudente, hijo 
obediente, hermano complaciente”, ¿ustedes qué creen? 

 

  
Maribel Castillo Marcelo cree, como 
Lope de Vega, que “no hay cosa más fácil 
que dar consejo ni más difícil que saberlo 
tomar”, aún viniendo de la gente que más 
apreciamos. 

                                                           
9 Miguel León Portilla, “Cihuayotl iico ca: la femeneidad 

luce en su rostro”, Arqueología Mexicana, Vol. 5, Núm. 29, p. 18. 
10 Sara Bringas, “La mujer ideal en los años 50”, en Relatos e 

historias de México, número 33, mayo de 2011, p. 21. 



Juegos mentales 
Marina Usoltseva

¿LA OBRA MAESTRA? 

¿Despierto?… Abro los ojos, veo algunas caras 
inclinadas sobre mí. ¿Amistosas, emocionadas? Ojalá. 
También espero que sean muchas…, aunque no 
demasiadas, porque significaría que hay algo malo 
conmigo. Lloro, lloro, lloro… Si no lloro, me hacen 
llorar; si no lloro, en total, me muero. 

Cuando estaba pequeña creía que los bebés son 
muy tontos: ¿Por qué nacer llorando? ¿Por qué gritar y 
amargar la existencia de las personas que te quieren, 
cuidan, que darían y a veces dan la vida por ti? Si un 
bebé lo tiene todo: lo alimentan, cambian, bañan, 
diviertan, lo presumen, pero sobre todo lo aman, aman 
aunque no se lo merece. ¿Qué ha hecho para 
merecerlo? 

Ahora mi concepción de ser un bebé es muy 
distinta. El nacimiento debe de ser una experiencia 
aterradora: despiertas en un lugar lleno de luces que 
ciegan, medio distingues las caras de las personas a las 
que no conoces, pero de quienes dependes. Estás 
encerrado, medio aturdido, lo máximo que puedes 
hacer es mover un dedo, ni siquiera una pierna. ¿Dónde 
vas a pasar las siguientes 24 horas? ¿En la calle? ¿En un 
basurero? ¿En una incubadora, esperando que no te 
desconecten? (Las mujeres podemos tener los hijos que 
queramos: ¿Para qué uno enfermo?) ¿Estarás en una 
camita, muy cómodo y cuidado? Tal vez tus padres no 
te soltarán de sus brazos ni hoy ni en los siguientes 20 ó 
30 años de tu vida. 

Yo nunca quise tener hijos: en el sentido de que 
nunca fue una de mis fantasías rosas, algo que 
obligatoriamente tenía que pasar en mi vida, para que 
pudiera ser feliz. Igual mi padre nunca quiso tener hijos 
y ahora ya tiene dos y es el mejor padre que existe, a 
excepción, tal vez, de mi suegro. Curioso, pero fue 
precisamente mi suegro quien me hizo pensar no en 
qué significa ser una madre (pañales, piñatas, llantos, 
letra cursiva, letra script,…), sino qué significa, en 
realidad, tener un hijo. Una vez, cambiando bruscamente 
de tema me preguntó: ¿Estás disfrutando a tu hijo? 
¡Dime que lo estás disfrutando! Se me hizo tan extraña 
e incómoda la pregunta: ¿Disfrutando? ¿En qué 
sentido? 

Y sí, sí, lo estoy disfrutando y mucho. Aparte de 
todas las bromas macabras, humor negro y sarcasmo, sí, 
amo muchísimo a mi hijo, es mi mejor amigo, una 
persona a quien respeto, quiero, cuya compañía disfruto 

y a quien intento entender y criar de la mejor manera 
posible. Ser padre (madre en mi caso) para mí es una 
experiencia que parece bastante a ser un dios: tienes a 
una persona pequeña, ligeramente similar a ti, con la 
que puedes hacer lo que tú quieras, lo que te permita tu 
ingenio, en el sentido de que, aunque no todo depende 
de nosotros, sí tenemos una enorme influencia en los 
hijos y podemos hacerles imposible alguna experiencia 
que anhelan tener (tipo “quiero ser futbolista”) o 
apoyarles en lo que quieran intentar (además de siempre 
empujarlos para que lo hagan). Podemos mandarles por 
media vida al sofá enfrente de un psicólogo, o hacer de 
ellos unos seres humanos impresionantes que no se 
detienen ante nada, con la excepción (espero…) de 
lastimar a otros seres vivos. 

Quisiera terminar estos pensamientos con un 
cachito de la obra Así habló Zaratustra de Nietzsche: 

Hermano mío, quiero hacerte una pregunta a ti, de 
manera muy particular… Tú eres joven y 
seguramente quieres casarte y tener hijos. Pero la 
pregunta que te tengo es: ¿crees tener derecho a la 
paternidad? ¿Has luchado contigo mismo y te has 
vencido? ¿Has dominado tus sentidos y eres señor 
de tus virtudes?... Lo que yo quiero es que el deseo 
de un hijo proceda de tu victoria y de tu libertad, ya 
que es solamente a ellas a quienes debes erigir 
monumentos vivientes… Reproducirte ha de ser con 
la intención de crear algo que sea superior a ti… 

Me encantan estas palabras, porque leo en ellas, en 
resumen, que cada niño, cada hijo que tengamos tiene 
que ser como una obra de arte, realizada no en una sola 
noche, no en algún momento en particular, sino que 
durante mucho tiempo, cuando día con día le agregas 
algún detalle, lo inventas y reinventas dependiendo de 
qué es lo que estás viendo y notando en tu creación. Y 
claro… cada hijo, cada persona tiene su libre albedrío: 
aún siendo nosotros, los creadores, cada creación tiene 
derecho de rebelarse y decir, como en el caso de mi niño, 
que quiere ser “un científico loco, crear robotitos que le 
hagan la tarea (muy rápido y con bonita letra), vivir 
encima de una montaña, tener un grupo de metal por las 
noches y ser Santa Claus cuando se jubile”… 
 

Marina Usoltseva es una madre 
desesperada que vive con el temor 
constante a la expresión de su hijo y los 
otros Phineas y Ferbs: “Ya sé que vamos 
a hacer hoy…”. 



Para cada épsilon mayor que cero… 
Omar G. Monteagudo

DE CÓMO SER PADRE Y NO MORIR EN EL 

INTENTO  

“A nadie lo enseñan a ser padre”, “Es por tu bien”, “Porque soy tu 
madre”. Frases como las anteriores fueron recurrentes en mi 
infancia y con el paso del tiempo se sumaron otras: “Si (inserte aquí 
el nombre de su mejor amigo o amiga) se tira de un puente, ¿tú 
también?”, “No podía dormir por estarte esperando”,11 “¿En 
dónde estabas?”, “¿A qué hora vas a llegar?”, “Cuando tengas a tus 
hijos me entenderás”. 
 Sucede que ahora ya tengo un hijo y aún sigo sin entender 
muchas de las cosas que a mí me decían cuando era niño o 
adolescente. Y no es que quiera ocupar este espacio para cuestionar 
las razones que tuvo mi madre para conducirse conmigo como lo 
hizo ni mucho menos, lo que pasa es que después de haber 
escuchado tantas veces las mismas frases, me puse a pensar si acaso 
yo estoy condenado a repetirlas con mi hijo, para que a su vez, si es 
el caso, él también lo esté con los suyos, y así ad infinitum. 
 Sin duda no es tarea fácil ser padre (ya está, la primera que 
repito), aunque es probable que las razones por las que lo creo, sean 
diferentes a las de mi madre o a las de cualquier otra persona, sea 
padre o madre o no. Cuando estaba en la preparatoria, una maestra 
de psicología nos preguntó cómo habríamos de criar a nuestros 
hijos, si es que ese era nuestro deseo. Entre las respuestas de mis 
compañeros y mías, se notaba cierto idealismo y también, cierta 
condena a lo que nosotros calificábamos como errores de nuestros 
padres. Hubo quien dijo que criaría a sus hijos en un ambiente en el 
que pudieran tomar sus propias decisiones, hacerse responsables de 
sus actos, que sería una relación de amigos, etc. La maestra, después 
de haber escuchado pacientemente, comentó que aunque todas las 
respuestas que habíamos proporcionado eran válidas en ciertas 
circunstancias, lo primero a lo que nos enfrentaríamos cuando nos 
tocara ser padres, no serían hechos de órdenes superiores en un 
código de valores ni de moral, sino a lo más elemental: cómo cargar 
a nuestros hijos, aprender a deducir, a partir del llanto, si tiene 
hambre o le duele algo, cómo sostenerlo para bañarlo, cómo 
cambiar un pañal (sí, esas ternuritas también hacen del baño y ¡de 
qué forma!) entre otras cosas. Una vez superado lo anterior y 
habiendo aprendido a atrapar a nuestros hijos al primer rebote una 
vez que se hayan caído, estaba la situación de enseñarlos a gatear, de 
jugar con ellos, de enseñarlos a hablar, etcétera. 
 Cuando pienso en todo lo anterior, ahora que mi hijo es 
una realidad y no una posibilidad en un futuro remoto, me queda 
claro que cada una de esas acciones, que ante la mirada de alguien 
ajeno pueden parecer intrascendentes, han contribuido de manera 
sustancial a la relación que guardo con él. Para mí es evidente que 

                                                           
11 Cosa que desde mi particular punto de vista resulta falso 

en cualquier caso, pues resulta que aun cuando muchos padres y 
madres dicen lo mismo, todos a los que nos han dicho lo mismo, 
invariablemente, llegamos en el momento en el que por cinco 
minutos los venció el sueño. 

dicha relación es diferente a la que hay entre él y su mamá, tal vez 
porque somos varones, tal vez porque el marcado parecido físico 
entre él y yo o tal vez, porque más allá del parecido físico, me 
reconozco en él, lo cual creo que es el aspecto, entre tantos, que 
más ha perfilado nuestra relación. 
 Me explico, cada noche al llegar a casa y después de besar 
a mis amores, lo que sigue es preguntarles cómo les fue y qué tal 
estuvo su día. Invariablemente mi esposa me cuenta lo que a ella le 
dijeron en la escuela sobre cómo estuvo mi pequeño y es cuando 
algo en mi interior se remueve. Es como si me estuviera contando 
una película que es una nueva versión de aquella en la que fui el 
protagonista. Palabra por palabra, reconozco exactamente los 
mismos informes que le daban a mi abuelita cuando era ella la que 
se hacía cargo de mí. 
 Así como reconozco aspectos de mi conducta en la 
escuela cuando iba en la primaria, hay otros tantos que me hacen 
pensar si no será más bien, una necesidad mía la de reconocerme en 
él, de tal manera que mis recuerdos los mitifico12 para que se ajusten 
a lo que percibo de mi hijo. El hecho que lo piense, me previene de 
querer perpetuarme a través de él, de reconocerlo como una 
persona con sus propias características y necesidades, con sus 
propias ideas, con sus propios sentimientos. ¡Ay de mí si no lo 
tuviera en cuenta! De no hacerlo, seguramente caería en la tentación 
de querer perpetuarme a través de él y querer que se comporte 
como yo, que se vista como yo, que sienta como yo, en fin, que sea 
otro yo, todo lo cual sucedería en menoscabo de su individualidad, 
de su personalidad, de su desarrollo, pero sobre todo, de su derecho 
a vivir como le plazca. 
 Ahora conocen un elemento que en mi realidad, hace que 
considere al hecho de ser padre, un oficio sumamente difícil, del 
cual uno siempre es aprendiz, y que para colmo, no hay maestro, 
porque quien crea que para ello basta con imitar a nuestros propios 
padres y madres, entonces corre el riesgo de “educar” a sus hijos 
como lo hicieron con ellos, sin reflexionar seriamente sobre las 
causas y razones para proceder de una u otra forma, o sin tomar en 
cuenta que la realidad y los retos que viven y a los que se pueden 
enfrentar, lo que a mi juicio implicaría una responsabilidad muy 
grande en el nivel de incapacidad que tengan para enfrentarse a ellos 
con todo lo que son y tienen y salir avante y mejores personas, de 
esas que en todos lados caben, de las cuales uno quiere estar 
siempre cerca, porque hace bien estar cerca de ellos. 
 En fin sólo me queda agregar que en mi caso, es mi hijo 
quien confirma el sentido que tiene mi vida. ¡Gracias, hijo! 

 
Omar G. Monteagudo es papá de 
tiempo completo y sólo de lunes a 
viernes, es DTI en una prepa del DF. 

                                                           
12 Les recomiendo que lean la columna Detrás de la persiana 

del número anterior de esta revista, en la que Javier Ernesto 
Contreras comparte sus ideas sobre la tendencia que tenemos 
como seres humanos, a mitificar nuestros recuerdos. 



el diván de los trebejos 
Dinya Pedraza 

RELACIÓN PADRES E HIJOS: DE LO 

IMPOSIBLE A LO POSIBLE 
 

Dedicado a a mis padres:  
Abraham y Consuelo 

 
¿Mounstros?, ¿dioses?, ¿héroes mitológicos?, ¿víctimas fatales del 
destino? Seres ausentes, exigentes, inconstantes, contradictorios, 
incomprensibles, amados, temidos, odiados, respetados, que “nos son 
equis” o “indiferentes”, que muchas veces no se comportan como 
adultos o, en varias ocasiones, son los eternos culpables de nuestros 
fracasos... ¡Oh!, y la religión católica nos dice en uno de sus 
mandamientos: “Honrarás a tu padre y a tu madre”... Y cuando uno 
se enoja con ellos por diversas razones y motivos se pregunta: ¿y por 
qué? 

Empecemos señalando un hecho muy importante. Padre y 
madre no necesariamente son aquellos que nos concibieron, ni son 
personas que corresponden al sexo masculino y femenino 
respectivamente. Cuando hablamos en un sentido estricto de “padre” 
y “madre”, nos referimos a funciones, es decir, a la importancia que 
tienen en nuestra vida, al papel que llevan a cabo, a la convivencia, a 
las responsabilidades, a que cubren o han cubierto -en algún nivel- 
nuestras necesidades básicas, porque se preocupan por nosotros y 
porque tenemos alguna relación importante con ellos. Padre, puede 
ser nuestro abuelo, tío, hermano, etc. Y madre, la abuela, la pareja de 
nuestro papá, alguien que no tenga parentesco con nosotros.  

Ser padre o ser madre no es algo similar a obtener un título 
universitario, incluso, no se es padre en abstracto sino en relación con un hijo o 
hija. Como diría Mafalda a su madre: nos graduamos el mismo día y 
por lo tanto, no nacemos siendo hijos ni padres, ni tenemos un gen o 
chip integrado, sino que aprendemos a serlo. Cuando afirmo que se trata 
de una relación, la entiendo como un lazo muy amplio que incluye 
muchos matices y variedades posibles. No es la cantidad de tiempo 
que estemos con nuestros padres; podemos estar distanciados 
físicamente de ellos y nos mantenemos en contacto frecuente, 
pensamos en ellos y les dirigimos un afecto, aún cuando sea negativo: 
odio, enojo, rencor, etc. Eso es precisamente lo que constituye una 
relación que involucra sentimientos... aunque no necesariamente 
estemos conscientes de ellos.  

Las formas en que se da esa relación son muy variadas y a lo 
largo de nuestra vida, podemos experimentar cercanía, distancia, 
indiferencia, etc. No siempre somos los mismos y nuestros padres, tampoco. Es 
común que la percepción de nuestros padres, cambia con la edad y 
nuestra relación también. Al ser adolescentes, algunos, la viven como 
una pesadilla. Pedro Torres13 señala que la adolescencia es una etapa 
de muchas preguntas como ¿quién soy yo?, ¿a dónde voy? Y entre 
muchas cosas que suceden, se reactivan algunos conflictos infantiles 
que permanecían un tanto inconscientes: celos y rivalidades por los 
hermanos, sentimientos de desamparo, abandono, inseguridades, etc. 

                                                           
13 Revista en línea “Psicoanálisis, Psicoterapia y Salud Mental”, Vol. 1, 

número 3, 2008, http://psi.usal.es/rppsm/ pdfn3edicionespecial/adolescentesypadres.pdf 

La adolescencia es una etapa transicional entre la niñez y la etapa 
adulta en la que se pone a prueba a muchas figuras de autoridad: 
padres, maestros, etc.  

Luego, González14 plantea un dato interesante: las personas 
más valoradas por jóvenes son: madre (57 %), el padre con (45 %), 
los maestros (15 %). Entre los jóvenes de 18 a 24 años, la admiración 
por los padres y maestros es al doble que entre los adolescentes de 13 
a los 17 años. Podemos leer el estudio completo y conocer los 
detalles. Aquí sólo quiero resaltar el hecho de que esos grandes 
porcentajes nos llevan a pensar en que “padre” y “madre” son 
presencias social y culturalmente muy importantes, de las que no nos 
podemos escapar, pero sí podemos aprender a construir una relación 
mejor cada día. Pensemos por un minuto, lo que sucede cuando un 
hijo se vuelve padre y el panorama, frecuentemente varía.  

Lo que sí es muy importante señalar en este punto, es que 
como hijos somos agentes activos de esos cambios. Si alguna vez no 
nos sentimos queridos por nuestros padres, tendremos que 
preguntarnos: ¿nosotros demostrarnos suficientemente lo que 
sentimos por ellos? O ¿qué esta atrás del odio o coraje que a veces 
sentimos? A veces esperamos que el tiempo pase y resuelva las cosas 
como por arte de magia, sin pensar que los cambios se logran con un 
ejercicio diario y constante. Si en la relación con ellos fluye la 
comunicación, y la convivencia es satisfactoria en este momento, hay 
que mantenerla e, incluso, mejorarla diariamente. Identificando los 
factores que permiten que esto sea posible y, entonces,  pensar que 
nos pueden ayudar para mejorar otras relaciones en nuestra vida. 

En el caso contrario, de que la relación con los padres nos 
parece imposible y hemos intentado comunicarnos, hablar con ellos 
tranquilos, enojados, en la casa, afuera de ella y no obtenemos 
resultados, a  lo mejor necesitamos darle la vuelta al “problema”. El 
primer paso es creer que efectivamente podemos mejorar la relación con 
nuestros padres, que “es posible” y que los padres en solito no 
existen; sino preguntémonos por la responsabilidad que tenemos 
como hijos para que esa relación vaya mal: si queremos ser 
escuchados y no escuchamos, si queremos que nos abracen y ni por 
asomo mostramos nuestro afecto... tomémonos un tiempo y 
consideremos este tema como algo muy importante en nuestras 
vidas. Porque de esta relación, dependen muchas otras relaciones 
presentes y futuras en nuestra vida: la de pareja, la relación con los 
maestros y con nuestros jefes en el trabajo, entre otras.  

Muchos autores piensan que una señal de crecimiento y 
madurez es cuando empezamos a hacernos responsables, cuando 
dejamos de culpar a otros por lo que nos sucede y nos hacemos 
cargo de nuestras acciones: tender nuestra cama, comer, elegir pareja, 
ir a la escuela, etc. “La propuesta del psicoanálisis es que pase de la 
queja estéril a saber qué cuota de responsabilidad tiene en lo que 
sucede, para poder responsabilizarse de ello”.15 

                                                           
14 “Valores y religión en los jóvenes”  en Jóvenes, una evaluación del 

conocimiento. La investigación sobre juventud en México 1989 – 1996, Centro de 
Investigación y estudios sobre juventud, Tomo I, noviembre de 1996, p. 98. 

15 Ibidem. 



El castillo de If 
Édgar Adrián Mora 

 

HISTORIAS BIEN PADRES 

a del padre es una sombra que se alarga en la 
historia de la Literatura. Inicios de obras más 
que conocidos como “Vine a Comala porque 
me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal 

Pedro Páramo”, en la novela homónima de Juan Rulfo. 
O la búsqueda que emprende Telémaco para encontrar 
al padre que sólo conoce  de oídas, a través de las 
historias que su madre, en espera abnegada, le cuenta 
todos los días: es eso, el mito del padre viajero, lo que 
lo impulsa a la búsqueda de Odiseo en las islas cercanas 
a Ítaca en La Odisea. 
 Padres como aquel que se declara asombrado 
ante la proeza del hijo que se ha desvelado todas las 
noches para ayudar a su padre a mantener a la familia 
en “El pequeño escribiente florentino” de Edmundo 
de Amicis, en Corazón. O aquél que para los ojos 
infantiles resulta menos que un ser todopoderoso en 
“Creía que mi padre era Dios”, en la antología del 
mismo nombre de Paul Auster.  
 O la manera en cómo Auster toma la muerte de 
su padre y decide comenzar a escribir para curarse del 
duelo en La invención de la soledad, en donde la figura del 
padre va transmutando en toda la humanidad que le 
permite al final concebir su muerte como algo que 
tenía que suceder. Algo similar a los versos desgarrados 
y llenos de tristeza de Jaime Sabines cuando escribe 
Algo sobre la muerte del mayor Sabines; en donde la 
admiración y la ignorancia sobre los motivos del padre 
crean una atmósfera que conmueve de manera 
irremediable.  
 O también los padres que no son para nada 
ejemplares, que mantienen la relación con sus hijos a 
través de la violencia. Como los relatos, 
autobiográficos en parte, que Charles Bukowski escribe 
a lo largo de su vida; relatos en los que las golpizas, las 
malas palabras, el escarnio y el desprecio campean a sus 
anchas. O aquellos que recurren incluso al asesinato en 
contra de la madre, como en “Requiem con tostadas” 
de Mario Benedetti.  
 Están los padres que ven crecer a sus hijos y 
convertirse en una versión cercana, pero también 
distinta de lo que ellos fueron; es lo que le ocurre a 
Athos, uno de Los tres mosqueteros, cuando su hijo se 

convierte en El vizconde de Bragelonne de Alejandro 
Dumas.  
 Los padres que mueren en circunstancias 
adversas en las que los hijos no pueden, siquiera, 
intervenir, menos evitar. Así le ocurre a Hamlet, 
príncipe de Dinamarca en la obra de William 
Shakespeare; o al hijo que escucha impotente los gritos 
del padre en “Diles que no me maten” del ya citado 
Juan Rulfo, incluido en El llano en llamas.  
 También los padres que, sin serlo 
biológicamente, cargan sobre sí el deseo y la 
responsabilidad filial. El caso, por ejemplo, de Jean 
Valjean en Los miserables de Víctor Hugo. Y en el 
espectro opuesto, los padres para los cuales las riquezas 
son más importantes que los propios hijos, como 
ocurre con Shylock, el prestamista judío de El mercader 
de Venecia de William Shakespeare.  
 O el padre que enfurece hasta el límite cuando 
sus hijas han sido mancilladas, como lo hace Rodrigo 
Díaz de Vivar en el Cantar de Mío Cid, al enterarse que 
los infantes de Carrión, en la llamada afrenta de 
Corpes, se pasaron de lanza con sus dos hijas. O aquel 
que lanza a sus propios hijos a la destrucción, como 
hace el rey de Rohan, Theóden, al enviar a sus hijos, 
propios y adoptivos, a la muerte segura en El señor de los 
anillos de J. R. R. Tolkien.  
 O qué tal la carga que el recuerdo del asesinato 
del padre de Harry Potter, en la serie de J. K. Rowling, 
pone sobre sus hombros al resultar ser el elegido para 
destruir Al Que No Debe Ser Nombrado. O la 
maldición que genera la ambición de ser Dios y crear a 
seres que regresan de la muerte y terminan renegando 
de sus creaciones, de sus propios hijos; le pasa al Dr. 
Víctor Frankenstein con la criatura que crea, tal como 
lo plasma Mary Shelley en su célebre novela.  
 Muchas son las formas que toman los padres 
para manifestarse en historias que ahí están 
esperándonos para que podamos comparar nuestra 
experiencia. Anímense, son historias bien padres.  

  

Édgar Adrián Mora es 
profesor de Literatura. Uno 
de los momentos que más 
teme en la vida es el que se 
refiere a la muerte de su 
padre. Pide que venga lenta y 
de muy lejos. 
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UN MODELO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD  

EN EL SIGLO XVIII 

 

Nuestros hijos no son vuestros,  

son hijos del anhelo de la vida , 

podréis darles vuestro amor, 

mas no los pensamientos, 

 porque ellos tienen los suyos...  

GIBRÁN JALIL GIBRÁN 

 

Todo ocurrió el primer día de clases, cuando llegó la 

profesora y dijo: quién esté aquí para educar a sus hijos, se ha 

equivocado, mejor ¡retírese! En ese momento, una 

compañera salió sigilosamente del salón y nunca regresó. 

Con este hecho que, como estudiante de la 

licenciatura en Pedagogía y que guardo en mi memoria como 

experiencia, inicio este texto sobre el tema de los padres y su 

cometido en la educación de los hijos.  

Pues bien, a partir de ese día de clases y, durante 

todos mis estudios de la licenciatura, la educación fue vista 

desde distintas corrientes teóricas. Así, me puedo referir, por 

ejemplo, que desde los antiguos griegos, el pedagogo 

(paidagogós)16 era aquella persona que tenía la función de 

educar (educare) o conducir al niño y que, por cierto, se volvió 

un mito (a propósito del tema anterior de esta revista), en el 

sentido de que era la persona que se dedicaba a la crianza de 

los niños y guiaba su educación. Al respecto, te puedes 

preguntar: ¿dicha labor del pedagogo sustituía la labor de los 

padres? Pues bien, la respuesta es no, porque la educación 

que los padres ofrecen a los hijos, además de proporcionarles 

saberes, valores, afectos, etc. (aunque no ocurra así en todos 

los casos), les corresponde una parte importante en el 

desarrollo del hijo: proveer marcos de referencia de la 

cultura, como fundamentos del pensamiento social del hijo. 

En otras palabras, la necesidad de los padres estriba en 

reclamar los recuerdos y testimonios de su grupo familiar.17 

En este sentido, la educación que ellos ofrecen, incorpora 

entre otras muchas cosas, una memoria histórica de su 

familia, que sistemáticamente, ofrece marcos de referencia en 

la formación e identidad en la personalidad del hijo, labor 

que definitivamente, no le compete al pedagogo. Pero 

además, me parece que también depende de qué tanto los 

                                                           
16 Diccionario de las Ciencias de la Educación, México, Santillana, 

2004, p. 1105. 
17 Jorge Mendoza García, Memoria colectiva, México, 

CIIACSO, 2001, p. 81. 

hijos continúan refrendando esas costumbres, tradiciones, 

porque a ellos les corresponde los límites de esos marcos de 

referencia. 

Lo anterior lo podemos ver, como  ejemplo, en las 

madres “felices” del siglo XVIII, las cuales manifestaron un 

nuevo concepto de familia, por lo que confrontó actitudes y 

costumbres largamente establecidas. Así, en este momento 

histórico, particularmente en las familias rurales y burguesas, 

la autoridad paterna era absoluta, la figura del padre era muy 

severa. Él gobernaba sobre su esposa y su propiedad, decidía 

los destinos de sus hijos con plena autorización legal. Su 

derecho tradicional era la veneración y la obediencia, no el 

amor y el afecto.18 De esta manera, las relaciones de los 

padres y los hijos eran frías y distantes. Este modelo ideal de 

la familia, desafiaba también las nociones populares respecto 

de los niños y su crianza, pues a los bebés y a los niños 

pequeños se les recibía con cierto grado de indiferencia y, en 

ocasiones, de hostilidad. Para cierta clase social, la llegada de 

un heredero traía honor a la madre, pero la atención de las 

necesidades y la educación temprana del infante era el trabajo 

de los sirvientes, pues tenían como costumbre entregar sus 

infantes a nodrizas (popularmente consideradas de dudosa 

reputación), hasta por cuatro años, en la mayoría de las 

ocasiones. 

Finalmente, bajo este contexto, las relaciones 

familiares del siglo XVIII eran autoritarias y tradicionales, 

representaban un modelo de rigidez, el cual se fue 

desgastando durante el siglo por grupos ilustrados de la 

burguesía y de la aristocracia. Los cuales, posteriormente, 

adoptaron un nuevo ideal de la familia, el cual estuvo 

influido por la filosofía de Rousseau y otros. Ellos explicaban 

que, en virtud de que los niños no pueden razonar las reglas 

y las limitaciones,  los castigos solo los dañarían. Con base en 

estas nuevas ideas, se plantean otros fundamentos de la 

educación, que se sustentan sobre el entendimiento y la 

naturaleza de los niños y, sobre la forma en que trabajaban 

sus mentes. Por lo que los padres ya tenían esa posibilidad de 

canalizar y construir la educación sobre la necesidad del niño 

por afecto y aceptación.  

 
Angélica Rocío Domínguez Patiño es 
profesora de POE. Considera fundamental 
la manera en que un niño adquiere 
educación.

                                                           
18 Carol Duncan, Madres Felices y otras nuevas ideas en el arte 

francés del siglo XVIII, México, FONCA/PUEG/UNAM, 2007, p. 
201.  



¿madres mexicanas…? Ni madres 

norma g. García solís 
a arraigada imagen de la madre mexicana como 
un ser perfecto, que sufre y se sacrifica por sus 
hijos ha sido parte del imaginario colectivo de 

nuestra sociedad mexicana. Concepto altamente 
retomado y promovido desde las películas del cine 
mexicano, hasta las telenovelas; convirtiéndose, casi, en 
una marca registrada.  

Gloria Taboada cuestiona la idealización a la 
madre y el peso que semejante construcción lleva 
consigo. Impedidos a cuestionar y a juzgar a los padres 
y particularmente a la madre, como ser humano, la 
imagen de la madre se construye bajo un halo de 
santidad y la perfección.  

Es sabido que los seres humanos nacemos 
totalmente dependientes de los cuidados de los adultos 
y que el papel de la madre en nuestra sobrevivencia y 
en nuestra formación es trascendente. Para bien y para 
mal, la madre tiene un amplio poder de influir en los 
hijos. 

La autora analiza los diversos tipos de madres 
mexicanas poniendo en tela de juicio el supuesto amor 
que de manera “natural” las mujeres tienen cuando 
procrean. Estos tipos de madres describen conductas 
no excluyentes, pues hay combinaciones peligrosas y 
hasta letales.  

 LA CHANTAJISTA. Controladora y dominante, intenta 
regir la vida de los demás a través de su “sufrimiento” y 
las culpas que reparte. Casi siempre está enferma y 
parece débil e incluso ignorante, pero detrás de esa 
imagen hay un juez implacable. Siempre se estará en 
deuda con ella. 

 LA MANIPULADORA. Puede parecerse a la chantajista, 
pero esta es mucho más sutil. No demanda 
directamente lo que desea, pero orquesta a todos y 
todo a su alrededor para llevarlos por el camino que 
desea. Aparentemente dulce y tierna, teje las telarañas 
con mucha paciencia para controlar a las presas. 

 LA REPRESORA EMOCIONAL. Es estricta, rígida y 
desconectada emocionalmente. Se rige por valores, 
preceptos y reglas exteriores que adoptó sin 
cuestionarse. Su discurso se centra en el “Debes” o “no 
debes”. Sacrifica la felicidad por el orden; impide usar 
los juguetes nuevos para que no se gasten y prohíbe a 
los niños jugar para que no se ensucien, por ejemplo.  

 LA MADRE CON HIJOS PERFECTOS O CANALLAS. Su rol 
de madre no se centra en el conocimiento de sus hijos, 
sino en los conceptos que ella crea sobre ellos; los 
consideran perfectos y llenos de virtudes, lo que la lleva 
a justificar todos sus actos y buscar otros culpables: “lo 

sonsacaron”, “sus amigos son la mala influencia”, lo 
cual exime de toda responsabilidad a sus criaturas de 2, 
3 ó 40 años. En el otro extremo, pueden considerar a 
sus hijos unos perfectos desagraciados y les reconoce 
sólo los defectos, lo negativo. Disfruta hablando mal de 
ellos frente a amigos, familiares e incluso, 
desconocidos. A veces, la madre considera a un hijo 
perfecto y al otro canalla, de manera que a través de las 
comparaciones, genera una rivalidad que puede 
perdurar hasta la adultez entre los hermanos. 

 LA FALÓCRATA. Se niega a envejecer y siempre 
pretende estar a la moda, aunque su apariencia sea 
ridícula. Adora a los hijos varones y a los hombres en 
general, por lo que educa a las hijas para servir a éstos. 
No puede estar sola y busca a toda costa tener a un 
hombre a su lado. Aplaza el crecimiento de sus hijos 
perdonándoles todo, mientras es inflexible con las 
mujeres. 

 LA “RIVAL” DE SUS HIJAS. Madre que quizá fue 
atractiva en su juventud, pero que se niega a adaptarse 
al paso del tiempo. Cuida excesivamente su imagen y 
envidia callada o abiertamente la juventud y la belleza 
de sus hijas y de otras mujeres; no soporta verse 
desplazada. Oculta su edad, copia modas a sus hijas e, 
incluso, es capaz de pretender quitarles los novios. 

 LA “TRATANTE”. Como los tratantes de blancas, las 
madres de este tipo operan en tres vertientes 
principalmente. En primer lugar, existe la que usa su 
vida para buscarle “el mejor partido” a su hija, 
buscando un buen marido con un nivel económico que 
le asegure un estilo de vida no sólo a la esposa, sino 
probablemente a toda la familia. En segundo lugar, 
aquella madre que reconoce un talento en sus hijos (o 
lo imagina) y empeña su vida en promoverlo. Lleva a 
sus hijos a audiciones, está convencida de que 
alcanzarán fama y fortuna. En tercer lugar, aquellas 
madres que en situaciones de pobreza extrema venden 
literalmente a sus hijas o las inducen a la prostitución. 

 LA “IDEAL”. Es una mujer que es madre y nadamás, no 
desarrolla ningún otro rol en la vida. Probablemente al 
buscar compensar sus propias carencias, busca la 
perfección en su mundo, que es su hogar. Todo está 
limpio, todo ordenado, todo lo hace bien. Es 
sobreprotectora e impide el crecimiento de los hijos 
porque les evita contrariedades y “dolores”. 

 LA TIRANA. No disimula el dominio, suele ser violenta y 
controladora, conflictiva y soberbia. Le encanta hacer tragedia 
de todo y generalmente tiene problemas con todos los que le 
rodean. Se buscan un marido fácil de manejar para poder 
imponer sus reglas. Los hijos de estas madres están siempre en 
permanente tensión, viven con temor e inseguridad. 

L 



 LA “MANUALES”. Tiene una gran inseguridad para 
educar a sus hijos y lo reconoce, por lo que se informa 
y se instruye en todo asunto relacionado con la 
maternidad. Lee libros, artículos y todo lo que le 
ofrezca información, la cual pone en práctica casi 
siempre sin un criterio propio y, por supuesto, no se 
detiene a observar a sus hijos y lo que ellos necesitan. 
Oscila entre la permisividad y la rigidez. Buscando ser 
“moderna”, termina siendo totalmente tradicionalista y 
obediente a manuales. 

 LA AUSENTE. Se caracteriza por la frialdad y la 
indiferencia; sólo a veces tiene días o ratos de afecto. 
Para ella, la maternidad tuvo una utilidad, tal vez 
atrapar a un hombre, salir de su casa o como coartada, 
para justificar su falta de desarrollo. Los hijos de estas 
madres amargadas y frustradas, crecen en soledad, 
aprendiendo a sobrevivir y afrontar sus problemas 
como pueden.  

 LA RACISTA. Es una mujer que discrimina a los demás 
por su color o raza, incluso tiene preferencia por el hijo 
más “güerito” o el más bonito. Está convencida de que 
hay que mejorar la raza y desprecia los rasgos que 
considera autóctonos, aunque con frecuencia ella 
misma los tenga. Es homofóbica, odia a los pobres, se 
avergüenza del hijo enfermo, etc. 

 LA ORTODOXA. Repite ritos, celebraciones y 
costumbres que dicta la tradición. Son generalmente 
muy religiosas y educan a sus hijos en total sumisión. 
Rechaza el pecado, a los pecadores y estará en contra 
de todo aquello que no se ajuste a los roles que 
reconoce.  

 LA MIGRANTE. Madres que se van movidas de manera 
inicial por una necesidad económica, pero que 
probablemente no regresen y construyan otra vida, 
dejando a los hijos en manos de los abuelos o algún 
pariente. Sus hijos crecen en desarraigo, a veces yendo 
de aquí para allá con gente que quizá esté demasiado 
vieja y cansada para asumir su cuidado. 

 LA CÓMPLICE. Incapaz de estar sola, al enviudar o 
divorciarse, será cómplice de la nueva pareja en contra 
de sus propios hijos. Pasivamente, permitirá abusos y 
malos tratos del padrastro; activamente, participará en 
actos violentos y atroces. Si el padrastro abusa de su 
hija, seguramente pensará que ella lo provocó. Se 
negará a ver la realidad y preferirá correr a su hija para 
conservar a su lado a un hombre. 

 LA PROMISCUA. Inicia su vida sexual a muy temprana 
edad y se convierte en madre siendo todavía una 
adolescente. Son crédulas a las promesas de sus novios 
y buscando escapar de su casa, creen que tener un hijo 
compensará sus necesidades de afecto. Sus parejas igual 
de jóvenes que ellas, huirán tarde o temprano de la 
responsabilidad y ellas nuevamente serán crédulas una 
y otra vez, por lo que tienen hijos de diferentes padres.  

 LA SUMISA. Mujer que carece de carácter, oprimida, 
inhibida, incapaz de tomar decisiones, ni asumir 
responsabilidades. Necesita consultar con su marido 

hasta la mínima cosa y depende de él totalmente. 
“Cuando llegue tu papá le voy a decir que no quisiste 
comer”. 

 LA DE “OPORTUNIDAD”. Mujer que había decidido no 
ser madre, pero finalmente decide serlo como una 
oportunidad para estabilizar su vida, para evitar la 
fractura de una relación o como vía que pretende no 
dejar inexplorada en su desarrollo. Son buenas 
proveedoras, demasiado racionales y su relación con los 
hijos será correcta, pero no cálida pues no tiene 
convicción. 

 LA MASOQUISTA. Se cree merecedora del sufrimiento y 
sabe administrar su papel de víctima. Busca maltratador 
permanentemente, agobiando, acorralando a quienes le 
rodean para confirmar el ciclo. Suele esconder su 
masoquismo bajo un disfraz de altruismo; donde haya 
caos y la maltraten, ahí estará para asumir su rol 
resignadamente.  

 LA MADRE-NIÑA. Demasiado consentida y 
sobreprotegida en su infancia, nunca creció y aprendió 
a vivir mimada, primero por los padres, luego por el 
marido y finalmente por los hijos, quienes terminarán 
siendo sus cuidadores y protectores. Sus hijos tendrás 
que madurar mucho más rápido por la propia 
necesidad de hacerse cargo de sí mismos ante la 
incapacidad de la madre. 

 LA DE “DOS TIEMPOS”. Mujer inestable que va de lo 
permisiva y cariñosa, a la inflexibilidad y la distancia. 
Inseguras, dependientes económicas y emocionales, 
reflejan su inestabilidad en los hijos, quienes no 
comprenden claramente las reglas, los cambios de 
humor, etc. 

 LA MADRE-MADRE. El tipo de madre que puede 
considerarse como tal, opuesta a todos los perfiles 
anteriores se caracterizan por ser justas, generosas, 
auténticas. Reconocen sus defectos, no fingen, no 
disimulan. Llegan a la maternidad por elección propia, 
aman y respetan a cada hijo por lo que es.  

Un libro ampliamente recomendable, no para realizar 
juicios sumarios, sino para analizar nuestra propia 
historia, para buscar en nuestros orígenes qué tipo de 
madre tuvimos o cuestionar qué tipo de madre somos 
o pretendemos ser.  
 

 
 
 

Gloria Taboada, ¿Madres 
mexicanas...? ¡Ni madres! México, 
Roca, 2008, 156 pp.       

 
 
 



Tras la persiana 

Javier Ernesto Contreras 
SILENCIO 

 
Odio y amor. ¿Cómo es posible?, me preguntarás, 

tal vez. Lo ignoro, pero siento que así es y sufro. 
CÁTULO, “Canto 85”  

 
Shhhhhhh, shhhh. Silencio, parece que se mueve, se 
escucha una leve respiración, casi como el descenso 
de una pluma, aunque el pecho sube suavemente, 
como si un murmullo quedara detenido en la boca, 
sube y baja al ritmo de una máquina e infla la caja 
torácica. La piel de las mejillas como pergamino 
ceniciento y usado se adhiere a la manguera encajada 
en la boca. ¡Silencio! 
 ¡Silencio!, pides silencio en voz baja, con el 
temor de que al hablar fuerte la frágil tenacidad dejará 
de mover el pecho y la cabeza ladeada, desfalleciente, 
recostada en el lado izquierdo, perderá todo vigor y 
vencerá el breve aliento de vida. ¡Respira! ¡Respira!, lo 
dices callado, como salmodiando. Tocas con temor el 
brazo enjuto, disminuida la vitalidad, parece como un 
amasijo mal hecho de venas y músculos. Silencio. 
 Tarde o temprano la muerte aparece en 
nuestras vidas, así han fallecido amigos, sobrinos, 
primos, tíos, pero la muerte de nuestros padres nos 
enfrentan a nuestros propios demonios, a los miedos, 
a las culpas, a los “si hubiera”, “¿por qué no le dije?”.  
 Hace años murió mi padre, debo reconocer 
que nunca tuve una buena relación, o por lo menos 
no la que hubiera querido. Sea por él o por mí, pero 
era difícil, más cuando llegué a la adolescencia, la 
rebeldía fue mi lanza y mi escudo, con la que lo 
enfrenté como dragón o como monstruo. Nuestra 
relación fue ríspida, dolorosa, sin comunicación, 
ahora el silencio fue nuestro fortín, nuestra trinchera, 
aunque muchas veces cuando comíamos, cuando nos 
veíamos, cuando coincidían nuestras miradas; eran,  
una parte desafiantes, y otra parte que anhelaba 
platicar. ¡Silencio! 
 Hace unos días platicaba con una doctora y 
hablaba acerca de que muchos adolescentes cuando 
van a consulta se preguntan por qué quiere indagar en 
los antecedentes familiares, en los padecimientos de 
los padres, de nuestros abuelos, de nuestros 
hermanos, en nuestra propia historia de la decadencia. 
Ella precisó que es importante saberlo para poder 
diagnosticar, para poder iniciar un tratamiento con 

certeza, pues al final todo se hereda, casi, casi todo. Si 
tus padres son diabéticos, tú eres propenso a serlo. 
Así ocurre con cada una de estas enfermedades 
resultado de la vida urbana, llena de excesos, llena de 
estrés. 
 Pensé en mi familia, en mi padre agonizante 
por insuficiencia renal, diabético, hipertenso, me 
dieron ganas de expresar un “y yo, ¿por qué?”, pues 
por esa herencia19 que uno niega, que esconde 
(muchas veces lo hice yo), está ahí como escondida, 
brinca en los momentos más inesperados y te hace 
ser lo que eres. 
 Sin embargo, tengo que reconocer que soy 
hijo de ese padre semianalfabeto, que hizo todo lo 
posible para que su prole, somos nueve hermanos, 
sobreviviera. Claro, también era colérico, responsable, 
bebedor y, supongo, no lo sé de cierto,  infiel, con 
manos velludas y callosas, con su bigote a la Pedro 
Infante, o, mejor, como Luis Aguilar, usaba 
pantalones vaqueros, marca Yale, siempre con 
camiseta blanca y camisas, siempre camisas, blancas o 
de colores. Muchos años cargué la culpa de no 
despedirme de él en su lecho de muerte, muchos años 
después acepto de agrado y reconozco el amor filial 
que nos unía, que no sabíamos cómo hacerle. 
 Ahora sé que la herencia ahí está, que es 
insoslayable, que no la puedo negar, ni esconder, claro 
puedo mitificarla y darle otro tono que me haga sentir 
menos culpable, más hijo y menos cabrón, hijo de su... 
Ahora le agradezco ese gusto por los sombreros, pues 
así como me dio los genes y muchas más cosas que 
soy, me dio un sombrero, una chamarra y un anillo. O 
claro, como siempre, que me quedé con ellos, sin su 
permiso. Shshsh-shshsh-shshsh. ¡Silencio! 
 

 
Javier Ernesto Contreras es 
profe de Lite. No reniega de su 
herencia. Y trae puesto un 
sombrero para comprobarlo.  
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 La herencia genética es la transmisión a través del 

material genético contenido en el núcleo celular, de las 
características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo, de un ser 
vivo a sus descendientes. El ser vivo resultante tendrá 
características de uno o de los dos padres. 



El suicidio familiar: entre la gobernanza de los  padres y el 

poder de los hijos 
Adán n. baena jiménez 

 
Al reflexionar sobre qué pasa con la familia moderna o posmoderna como 

algunos teóricos han llamado a nuestra época, me salta a la vista  varias 

preguntas: ¿qué está pasando con la familia? ¿El ideal de familia se ha 

trasformado? ¿Los roles de ésta se han modificado? ¿La familia ha perdido 

su importancia dentro del marco social? ¿La institucionalización primaria se 

ha desdibujado del actuar cotidiano del hombre? Estas preguntas son el 

sazonador para el platillo reflexivo que tengo preparado para ti, amigo 

lector. 

 El tema de la familia me parece algo delicado, pues con el 

ejercicio de la libertad conveniente -que a mi parecer suele convertirse en un 

libertinaje-, las personas en un porcentaje amplio tomamos a ésta como un 

derecho únicamente, el cual nos privilegia de hacer y deshacer lo que nos 

plazca, sin concientizar que a dicho derecho le corresponde una obligación, 

la cual debería matizar una responsabilidad y una toma de conciencia plena.  

Lo que nos conduce al principio elemental que dicta Emanuel Kant: 

“atrévete a pensar por ti mismo”. Y traigo a colación esta frase ya que las 

relaciones familiares deben fomentar este principio básico, el cual privilegie 

el diálogo y no la violencia, el consenso y no el autoritarismo, la convicción y 

no la sumisión, el debate y no la imposición, la convivencia y no la 

discriminación.  

Parece mentira que esto conceptos se contrapunteen dentro del 

seno familiar, pero pasa, es afortunado y me atrevería a decir que 

privilegiado quien no ha vivido una discusión entre los padres, entre padres 

e hijos, entre familiares, lo cual nos lleva a preguntarnos ¿que está pasando 

con la familia?  En mi opinión, se está gestando un fenómeno, llamémoslo 

“Desorden familiar” 20 el cual se da por la ruptura de los roles que venían 

cumpliendo los integrantes de una familia a partir del siglo XIX.  El 

patriarcado fue sustituido por un punzante matriarcado,  donde la figura 

central y simbólica dejó de ser el hombre, para pasar la estafeta al género 

femenino, al llamado sexo débil, a las cabecitas blancas que lo único que 

trasmiten es paz, bondad, carillo, afecto y amor, todas formas positivas y 

mimetizadas de un figura simbólica y poderosa como Dios, figura que 

gobernaba, limitaba y regulaba las acciones de los individuos.   Es pues el rol 

de la mujer quien tomó el control de la familia, una familia que ahora 

comienza a modificar sus reglas y patrones de conducta, así como su estatus 

de poder, pues son las mujeres de finales del siglos XIX y de todo el XX y el 

XXI, quienes ocupan el papel de guía de esta institución, el padre como 

gran patriarca se ve desplazado por el poder simbólico y discursivo del cual 

se apodera la madre. Esto en mi opinión no es ni bueno, ni malo, sólo se da 

una modificación de roles dentro de la estructura familiar, pero ello en la 

actualidad ha transformado toda la estructura social de manera riesgosa, 

pues el orden social, valorativo y de conducta se ha visto alterado por una 

nueva concepción simbólica, las llamadas idiosincrasias,21 tales como: Yo no 

tuve libertad, por ello no voy a limitar a mis hijos; A mí me golpeaban de pequeño, por ello 

                                                           
20 Planteo este concepto desde una perspectiva sociológica, donde 

la palabra desorden es entendida como una modificación de roles o de 
quien juega un papel de autoridad simbólica.  

21 Entendiendo por idiosincrasia una falsa o falaz creencia, la cual 
por el peso de la autoridad que la pronuncia, puede volverse popular y 
certera.  

nunca voy a tocar a mis hijos; Yo tuve muchas carencias de niño, por ello le voy a dar a mis 

hijos todo lo que me pidan.  

Estos son algunos de los comentarios que se escuchan cuando se 

toca el tema de la formación de un hijo, se preguntarán ¿cómo altera esto el 

desarrollo de la familia? En mi opinión, la respuesta es la siguiente: los 

padres, al tener algún trastorno valorativo, sicológico, o social, sienten de 

alguna manera cierto rechazo hacia la posición restrictiva, lo cual genera una 

desequilibrio en las conductas colectivas, es decir, encontramos en el 

abanico de las conductas comunitarias diversas formas de comportamiento 

que alteran el equilibrio de las relaciones sociales; mientras algunos 

individuos muestran gran respeto hacia los valores, las leyes y las normas, 

otros, por su parte, de manera consciente o inconsciente, muestran rebeldía, 

apatía y poca importancia hacia el cumplimiento de éstas, es aquí donde 

considero que la familia se suicida.  ¿Y qué es un suicidio, sino dejar de 

existir? ¿No les parece que de manera silenciosa nuestro mundo ha 

comenzado a flagelarse y agonizar, por la falta de un orden? La 

homogenización de conductas y respetos que en algún momento nos 

presentaron las utopías y el idealismo se han desdibujado de la mente de los 

sujetos, en mi opinión el orden no viene de arriba hacia abajo, sino de abajo 

hacia arriba, es decir el orden se pone en casa y  desde ahí se proyecta a la 

sociedad.   

Por tal razón, considero que hoy las sociedad que se establecen 

modifican sus roles y ponen en peligro su existencia. Donde antes 

gobernaban los padres, los hijos hoy han tomado el control, pues muy a 

pesar que los padres siguen teniendo “el gobierno y el control de la familia”, 

son los hijos quienes tienen el poder, y lo ejercen de una manera tan fuerte e 

irreverente, que son capaces de modificar le decisión más sensata de los 

padres.  Es decir, los padres avasallados y agobiados por las distintas 

problemáticas, económicas, laborales o profesionales, desdibujan la 

relevancia de control de sus familias dejando éstas en manos de los propios 

hijos, dotando de un poder simbólico y de una autoridad preponderante 

que no tendrán empacho en ejercer, es por ello que los niños y jóvenes de 

hoy han aprendido cómo manipular y chantajear a su padres, de tal manera 

que los límites sean mínimos y los riesgos mayores. Las consecuencias en 

muchos de los casos se vuelven catastróficas e irremediables, como 

consecuencia de estos hechos tenemos, los grandes índices de delincuencia, 

drogadicción y conductas de riesgo, que no son un problema estadístico, 

sino la consecuencia de la poca cultura que recibimos, promovemos y 

creamos en nuestro entorno familiar.  

¿Cuáles son algunas de las alternativas que tenemos? Privilegiar el 

diálogo y la comunicación en el seno familiar,  apostarle a la cultura del buen 

trato para combatir el maltrato, modificar nuestro comportamiento rebelde 

por uno más prudente, socializar más e individualizar menos, envidiar 

menos y compartir más, planear más e improvisar menos, generar límites 

sin caer en restricciones.  Y, sobre todo, pensar que la familia es una de las 

instituciones más importantes de la sociedad, la cual debe seguir generando 

individuos plenos pero responsables, gozosos pero cuidadosos, conscientes 

y libres; capaces de manifestar sus capacidades, opiniones y decisiones, 

colindando de manera armónica con los límites de los demás. 



La visión de un loco 

martín de jesús 

 
Es abuso, cualquier comportamiento encaminado a 
controlar y subyugar a otro ser humano mediante el 
recurso al miedo y la humillación, y valiéndose de 
ataques físicos o verbales.  

SUSAN FORWARD 
 
Hablar de la relación entre padres e hijos es un 
tema subjetivo, ya que depende del contexto en que 
se desenvuelve la persona. 

Creo firmemente que es mentira eso de que los 
padres hacen lo mejor que pueden por sus hijos con 
lo que sus padres les enseñaron. ¿Por qué no 
derribar paradigmas? Es triste escuchar historias de 
violencia intrafamiliar como amenazas, chantajes, 
hasta golpes, abuso sexual o el asesinato de algún 
familiar. Desgraciadamente ese es el pan de cada día 
de millones de personas como tú y como yo. Si a 
estos niños se les pregunta por su padres, lo más 
probable es que evadan el tema o sólo te 
demuestren su odio y rencor hacia ellos; y si a estos 
mismos padres se les pregunta por sus hijos, 
contestaran que son unos malagradecidos y no 
saben valorar el esfuerzo que hacen por ellos, viven 
hundidos en el trabajo para “darles lo mejor a sus 
hijos”. A los niños les arrebatan su inocencia. 

El modelo sociológico del maltrato infantil 
establece que no es en la biología del individuo o 
en los acontecimientos de su familia en donde 
debe buscarse los factores que llevan a un padre a 
maltratar a sus hijos/as,… dichos factores pueden 
estar asociados con altos niveles de estrés en la 
familia, mismos que pueden provenir de 
diferentes fuentes, como son de la falta de 
empleo, el que sea una familia monoparental, y 
por lo tanto los ingresos sean bajos e 
insuficientes, la carencia de apoyos sociales 
adecuados y tener una vivienda inapropiada que 
provoque el hacinamiento.22 

Impacta y provoca ira escuchar al padre que viola a 
su hija y se justifica diciendo que está en todo su 
derecho, y, peor, de la gente que conoce este caso y 
dice “Sólo Dios es quien castiga”. Me dicen que no 
tengo hijos y por eso no sé lo que digo, pero “las 
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 María Jiménez, Violencia familiar en el Distrito Federal, 
México, Universidad de la Ciudad de México, 2002, p. 264. 

nubes vistas de lejos son negras y vistas de cerca 
apenas si son grises”. 

Los sentimientos de vergüenza y la culpa, de 
cólera y pena, de miedo y ansiedad, pueden 
afectar a los padres de tal manera que se muestren 
incapaces de proteger al niño adecuadamente o 
hasta pueden llegar a culparlo de lo ocurrido. […] 
Es difícil que la madre denuncie el cónyugue que 
ha abusado de un hijo o de ella misma, esto, 
aunque de forma distinta es también, de parte de 

las madres, una forma de violencia a sus hijos.23 
Es común escuchar las expresiones: “Quiero vivir, 
no tan sólo existir, me siento tan sola, no les 
importo, les interesa más las cosas materiales que su 
propia hija, ya no quiero seguir en este mundo”. 
¿Por qué los padres olvidan que una vez fueron 
hijos y también se sintieron incomprendidos?, ¿por 
qué no se esfuerzan en conocer el maravilloso 
mundo que es su hijo? A veces detesto la 
experiencia que dicen tener los padres y otras tantas 
la alabo. Creo que la caja de Pandora está en la casa, 
ya que de ahí surgen las prostitutas, los violadores, 
asesinos, etc. Pero qué hacer si “la familia es la base 
de la sociedad”. 

Apoyo las palabras de Gibrán Khalil: “Es 
posible que alguien se suicide en defensa propia”, 
ya que he visto un caso muy de cerca: a veces es 
una solución y otras es cobardía, pero no todos 
somos fuertes. Me niego a creer que todos tenemos 
las mismas capacidades, eso es otra vil mentira 
optimista que no ayuda en nada. 

Como punto final, me atrevo a decir que los 
padres son los culpables de la actual sociedad 
porque no rompieron sus cadenas a las que están 
sometidos y se las han puesto a sus hijos 
condenándolos de por vida. En sus manos estuvo la 
educación de los niños y sofocaron sus espíritus. 
Les exigen ser mejores que ellos cuando éstos se 
dejaron vencer. Mi mayor temor es ser heredero de 
estas cadenas. 

“A la espiral de la violencia sólo la frena el 
milagro del perdón” (Juan Pablo II). 

                                                           
23 Ibídem, pp. 256 y 259. 



Visiones estudiantiles 
PADRES E HIJOS/ ELVIA KARINA FLORES VEGA 
Se dice que un padre es aquella persona encargada de 
guiar a sus hijos, y que los hijos son esas personitas que 
tiene el papel de provocarles dolores intensos de cabeza 
a los padres y terminan siendo “los culpables de sus 
pesares”.  
     Es algo ilógico. Se supone que si decidieron tener 
hijos fue porque sabían lo que les esperaba. Estoy 
completamente de acuerdo de que no en todos los 
casos es así, pero no me dejarán mentir, en la mayoría 
de las familias esto sucede. Si hacemos cuentas o, mejor 
dicho, en estadísticas nueve de cada diez familias sufren 
por esto. Sólo me lo imagino, porque en sí no existe un 
documento que lo certifique; no me crean mucho pero 
sí pónganme atención. 
 Existen diferentes tipos de padres y por lo tanto 
existen diferentes tipos de hijos, comenzaré 
describiendo a los padres. 

 LOS DE-A-MENTIRITAS. Aquellos que 
aparentan ser duros, exigentes y amargados (ay, 
perdón) y a final de cuentas terminan teniendo 
un corazón de pollo. 

 LOS DESMEMORIADOS. Los que de plano no 
saben ni qué onda con sus hijos, es más, se 
acuerdan de que tiene hijos porque les tienen 
que dar dinero, si no, ni en cuenta. 

 LOS EJEMPLARES. Este tipo de padres son 
famosísimos y mis favoritos, porque son los 
que de verdad se interesan por sus hijos y aquí 
es cuando sucede algo muy chistoso; sin querer, 
reúnen todas las características ya mencionadas, 
a excepción de ser amargados, porque son: 
duros (cuando la ocasión lo requiere), 
exigentes(a diario), tienen corazón de pollo 
(todo el tiempo) y, claro, el dinero siempre se lo 
dan a sus queridos retoños, así ni cómo olvidar 
que tienen hijos. 

 LOS POSESIVOS. Son los que chantajean a los 
hijos con tal de que nunca los abandonen y, por 
lo cual, los sobreprotegen. 

En el caso de los hijos, es algo muy complicado de 
expresar, y con mayor razón casi imposible de escribir, 
ya que hoy en día existen más de 50 tipos de hijos. Es 
obvio que no me alcanzarán los caracteres, es mas ni 
siquiera la revista me alcanzaría para describirlos. Sólo 
por eso “diré los 5 puntos del monólogo”, ah, no, 

¿verdad? Me equivoqué (chiste local). Decía, 
mencionaré los cinco tipos de hijos más comunes.  

 EL FREGADO. Aquel que sólo les da el avión a 
sus padres, pero a final de cuentas termina 
haciendo lo que sus padres le ordenan. 

 EL “AY, ¿Y QUÉ?”. El que es gruñón, contestón, 
flojo y nunca lo regañan, pero tiene buenas 
calificaciones. 

 EL FUERZA DE VOLUNTAD. Es trabajador, 
amable, honesto, pero no soporta por nada del 
mundo que lo manden. 

 EL REBELDE SIN CAUSA. Le vale lo que los 
demás digan, y aunque sus padres estén y lo 
manden, él sí les da el avión. 

 EL BARBERITO. El que quiere quedar bien pero 
todo es puro choro. 

Como podrán ver por los dos lados es algo difícil y 
conflictivo. El caso es que los hijos piensan que sus 
padres no los entienden, que quieren controlar su vida, 
que no los quieren, etc.  

Y los padres, que sus hijos no valoran el 
sacrificio que ellos hacen, que no entienden razones, 
que echarán a perder su vida, etc. El punto es que 
nunca, pero nunca, estarán de acuerdo, porque así es la 
ley de la vida, este problema es de todos los tiempos. 

LA REBELDÍA Y LOS PADRES/  
MAXIMILIANO DURÓN HERNÁNDEZ 
Muchas veces pensar en los padres es pensar en 
regaños, castigos, valores, honestidad y reproches. Pero 
también debemos pensar en que hace mucho o poco 
tiempo nuestros padres fueron chavos también. 

¿Cuántas veces nos han negado ir a fiestas, salir 
con los cuates, ir a cotorrear o ir a dar el rol? Ellos no 
recuerdan lo que decían cuando pasaban por las 
mismas situaciones; nos regañan por nuestra rebeldía, 
por no echarle “huevos” en la escuela, pero muchas 
veces ellos no ven que frecuentemente nuestra rebeldía 
nos puede llevar a ser,  y, a veces, olvidan lo que fueron 
antes de nosotros, lo que querían o lo que buscaban y, a 



lo mejor, no está tan alejado de lo que hoy buscamos. 
Hay una rola del TRI que dice “y los hijos se 

rebelan contra los padres, como los padres lo hicieron 
con nuestros abuelos, con la misma actitud, las mismas 
fachas, las mismas causas y hasta la misma música”, y 
como dice la rola, no porque los padres sean adultos, 
quiere decir que van a  tener la razón, pero tampoco 
porque fueron chavos quiere decir que estén mal, 
aunque a veces, como todo ser humano, se equivocan. 

Mi propósito aquí era de cierta forma echarle 
tierra a los papás, pero también quisiera decir que para 
buscar que en un futuro no nos echen tierra nuestros 
hijos como lo hago yo. Hay que terminar con esta 
cadena de regaños, reproches y castigos, hay que ser 
mejores que nuestros padres. No hagamos con 
nuestros hijos lo que nuestros padres hacen con 
nosotros. 
 
MI CAPRICHO/ LESLIE SABINO RODRÍGUEZ 
¿Cual será nuestra relación como padres e hijos? 
Nosotros como jóvenes siempre nos quejamos porque 
nuestros padres nos sobreprotegen, porque no nos 
dejan respirar, o porque simplemente no sabemos 
agradecer todo el amor que ellos nos pueden brindar.  

Yo antes creía que ellos, nuestros padres, mis 
padres, me suplicaban que llamara si me retrasaba, para 
que  ellos supieran que estaba bien, o que les dijera a 
dónde iba a estar para que, si pasaba algo, ellos  
pudieran intervenir y salvarme de algún aprieto. O 
simplemente si algo se me salía de las manos, ellos 
estuvieran tranquilos. Pero jamás lo tomé en cuenta. Al 
contrario, me molestaba el simple hecho de llamar para 
decir que llegaría tarde. Jamás puse en práctica la 
recomendaciones de mis padres. 

Recuerdo firmemente cuando, en una ocasión 
mi padre, mencionó que todo lo que él hacía era por mi 
bien, finalmente no era para molestarme si no para 
educarme, prepararme. Esta era su palabra favorita, 
prepararme para ser persona de bien, gente honesta; 
pero también decía que jamás lograría todo esto si 
seguía con mi conducta negativa y desobediente. Cada 
vez  que surgía una plática de este índole, primero lo 
enfrentaba y luego  me reía. Y ahora me arrepiento del 
todo porque ya no hay “hubiera” para mí. Para mí, ya 
todo terminó. 

Hoy muy temprano me levanté con ganas de 
pelear y lo logré. Peleé con mi padre porque no me 
dejó salir al cine con mi novio y me puse como 
perro en celo en contra de él. Recuerdo que en esta 

discusión mencionó algo como esto: 
“No es que no quiera que veas a tu novio, pero tengo 
un mal presentimiento y me moriría si te pasara algo, 
hija. Te amo, pero esta vez no saldrás”.  

Tomé sus palabras con mis manos y las estrujé 
en mi ser  para después hacerlas carcajadas, le dije que 
exageraba, me burlé y él dijo: “ya está dicho, es mi 
última palabra. ¡No saldrás hoy!” 

Subí a  mi cuarto molesta. Dieron las doce, casi 
la hora para encontrarme con mi novio y tomé una 
gran decisión: me escapé. Creí que en verdad era mejor 
pedir perdón que permiso y me dije, burlonamente,  
después pediré perdón por todo  un año, pero no 
puedo faltar a mi cita. 

Llegué al cine, me sacié de su compañía, vimos 
la película Crepúsculo y, por un momento, dije: “guau, 
estoy enamorada”.  Me pareció perfecto el momento y  
ese día no podía estar mejor, pero aún no pasaba nada, 
no tenía idea de lo que me sucedería unos momentos 
después. 

De regreso, esperé media hora para tomar el 
metrobús para llegar a mi casa a escuchar el sermón de 
mis padres. “Bueno, ya voy para allá”. Fue cuando todo 
pasó, se derrapó el metrobús, chocó con un 
trailer transportador de no sé qué. Lo único que 
recuerdo brevemente fue como el metrobús se 
comprimía, quedándome prácticamente las llantas del 
trailer encima y toda la gente que venía en el trasporte. 
Ya no recuerdo más, sólo que un gran dolor consumió 
mi sangre, desgarrando mi piel y después nada. No 
recuerdo nada más. 

Hoy me veo desde lejos. Mi familia llora, mi 
padre se culpa, mi madre está destrozada. No tengo 
palabras para explicar el dolor que mis padres están 
experimentando y ahora me pregunto si nuestros 
padres, mis padres,  nos preparan para ser hombres de 
bien, por qué nosotros como hijos no preparamos a 
nuestros padres para que cuando sufran una gran 
pérdida, como la muerte de un hijo, no sufran tanto y 
no se les consuma el alma de  dolor. Todo por un 
capricho absurdo  como ir al cine, a una fiesta, salir con 
un amigo, ir al antro o, simplemente, pasar un rato con 
los cuates. Piensen, piénsenlo dos veces  antes de no 
hacerle caso a sus padres. Si tienes tiempo  podrás 
hacerles saber cuánto los amas. Pero si no,  te 
arrepentirás el resto de tu existencia preguntándote 
todo el tiempo, como yo ahora,  
“¿Por qué no preparé a mis padres para mi muerte?". 

  



Padres e hijos: ¿relación de verdugos o de personas? 

Elizabeth lira lemus 

Cuando llego a pensar en la relación con mis padres resulta 
que no me es muy cómodo. Recuerdo a mi abuela hablando 
sobre cómo la relación entre padres e hijos se había 
modificado y se quejaba diciendo “ahora los patos le tiran a las 
escopetas”.  Al parecer, para mi abuela los padres deben ser 
una figura de autoridad, autoridad que hoy se percibe 
trastocada. Al parecer los hijos ahora hacen lo que se les da 
la gana, afirmaba amargamente. Observando ahora el 
discurso de algunos programas de televisión que aconsejan 
a los padres de familia hacerse amigos de sus hijos, 
pienso…  ¿Es lo mismo ser padre que amigo? Yo pienso 
que no. Al parecer el hecho de que los patos le tiren a las 
escopetas altera el orden natural, el hijo obedece y el padre 
manda, orienta, dirige.    

La gratuidad parece ser un presupuesto de la 
relación entre los padres y los hijos, es decir, una madre y 
un padre no tienen ninguna razón para querer al hijo; lo 
aman, simplemente, porque es su sangre. Lo cierto es que 
dicha gratuidad no es percibida así por los hijos, sobre todo 
durante la adolescencia. Los padres nos exigen que 
estudiemos, que trabajemos o que hagamos algo de nuestra 
perdida existencia y eso es desagradable e incómodo, creo, 
para ambas partes. La pregunta recurrente del hijo es: si es 
gratis tu amor, entonces ¿por qué me pides, me exiges? Los 
padres responden: “es por tu bien”. Los padres se convierten 
en un mosquito inquieto zumbando en el oído con sus 
exigencias. El hijo, casi nunca, puede ver cómo ese 
zumbido puede decantar en algún bien. Esta molestia se 
justifica porque los padres mosquito estarían cumpliendo su 
función natural, cuidar al hijo. Si me exigen, me molesto y si 
no me exigen, me siento abandonado.  Entonces, qué es lo 
que espera un hijo de sus padres… es un misterio.   

Sin, embargo pienso que la relación que nos ocupa 
es tan compleja que va de ida y vuelta. Me explico, la razón 
por la que nací puede importar o no… una noche de 
pasión, una noche de copas o bien una noche de hacer el 
amor entre dos personas que se entregaron confiando uno 
en el otro. Cualquiera que sea el caso fortuito de nuestro 
nacimiento la situación es, ya nací, ya estoy aquí, ahora lo 
más importante es plantearse qué relación se quiere o  más 
bien, se puede tener con los padres.  

Hay ocasiones en que dicha relación, simplemente, 
no puede darse. Mi padre abusa sexualmente, mis padres 
me insultan todo el tiempo y de pendejo no me bajan, me 
sobreprotegen convirtiéndose en mis carceleros, 
cortándome las alas antes de que pueda siquiera 
desplegarlas, en fin. ¿Cómo me relacionó con alguien que 
me hace daño? o más bien, ¿eso puede llamarse una relación 
de padre e hijo?  

La ciencia habla de un instinto natural en los 
animales que hace que cuiden a los miembros de su grupo o 
manada. Pero, al parecer el hombre en tanto que  animal 
racional puede ir en contra de sus instintos. Hay hartos 
padres que en lugar de proteger tratan de eliminar a sus 

hijos. Recordemos a Cronos. El temor de Cronos ante la 
posibilidad de que un hijo lo destronara lo impulsaba a 
devorarlos en el primer instante en que quisieran ver la luz. 
El poder y el temor pervierten. Sin duda, hay padres que 
desean (inconscientemente) que los hijos no se desarrollen y 
entonces cual madrastas malvadas le imponen una serie de 
cosas absurdas al hijo. Ellos gobiernan a través del temor, la 
tortura, la cárcel o el látigo.   

Hay ocasiones en que el caso es a la inversa, los hijos 
dominan a sus padres. ¡¿Cómo¡? Sí, por increíble que 
parezca. Hay hijos que descubren que tienen el poder de 
gobernar a sus padres. El vástago se tira al piso y hace una 
rabieta, o bien le grita a la cara su ausencia, su falta de 
atención y estos terminan por darle todo lo que pida o, más 
bien, exija. Los retoños gobiernan a través de la rabieta o el 
chantaje Así, pues, la relación de dominio es de ida y vuelta.  

Pero también hay otra relación entre padres e hijos, 
la relación de explotación. La explotación es una situación 
en donde alguien utiliza un recurso, trabajo, o persona para 
sacar algún provecho o beneficio. La explotación que más 
me inquieta es la del hijo hacia sus progenitores. Los hijos 
que le pagan menos a los padres por su trabajo, por su 
manutención, cuidado.  Si bien es cierto que hay buenos y 
malos padres, también ocurre lo mismo con los hijos.  

Hay padres que sí procuran al hijo, es decir, le dan 
casa, comida, cariño, consejos.  Hay otros casos en donde 
los padres quieren, pero no pueden, proporcionar buenas o 
mejores condiciones de vida a su familia y en ambos casos 
se pueden encontrar hijos tiranos, explotadores. El hijo 
castiga a los padres, quizá,  sin merecerlo, ya que estos le 
proporcionan todo lo que pueden dar.  

Uno de los grandes males de la vida de nuestro 
tiempo es una gran insensibilidad, nos vamos 
deshumanizando. Cuando el hijo ve a su progenitor como 
una máquina de deseos a la cual basta con pedir y aparecerá 
ese celular, zapatos, computadora, etc. Lo que olvida, lo que 
no quieren ver los hijos, es que detrás hay trabajo y no un 
genio mágico. Nuestros padres son seres humanos de carne 
y hueso.        

No sé si el vínculo natural entre padres e hijos deba 
ser el amor gratuito, lo que pienso es que es una relación 
entre personas en donde ambas partes deben reconocerse 
como tales y respetarse y, si pueden, amarse. El respeto se 
rompe cuando miras al otro no como un fin en sí mismo sino 
como medio como dice el gran filósofo ilustrado Emmanuel 
Kant. El padre no debe ver al hijo como el medio para 
satisfacer sus frustraciones y que el hijo no vea al padre 
como una línea de crédito bancario sin intereses. Él y La 
que llamas padre o madre, o hij@ antes que ser eso, es una 
persona y como tal debe ser primero reconocida, respetada 
y considerada y esto es, insisto, de ida y vuelta.  De niños no 
podemos decidir qué tipo de relación queremos tener con 
los padres, pero ya no somos niños… 



Date color 

Ana Lilia Dávila 
  
SENSACIONAL DE PADRES E HIJOS 
La vida es una carrera loca hacia la muerte, afirma el 
pesimista, sin embargo, antes de que ésta lo alcance tiene 
tiempo de reproducirse, y lo hace, las más de las veces 
alegremente.  De ahí nacen los hijos pero, a diferencia de 
otras especies, por ejemplo, los pericos, que simplemente 
pasan la estafeta del material genético a la descendencia, 
para tener un digno representante  llegado el final de los 
tiempos, como si de una carrera de relevos se tratara, las 
relaciones entre los progenitores humanos y la 
descendencia no son tan tersas como se da entre los loros 
y como pregona el catecismo, por aquello de honrarás y 
amarás a tus padres.  

La relación entre padres e hijos habitualmente es 
dual, es decir, buena o mala, positiva o negativa. La 
representación idealizada de relaciones armónicas y 
amorosas abunda en la pintura. La maternidad es un tema 
recurrente que pretende recrear la relación protectora 
entre el hijo lactante y la madre.  Algunos pintores, como 
Degas, también  se han solazado pintando a los padres  
de paseo con sus hijos. En esas pinturas nunca falta el 
perrito saltarín o el gato contemplativo,  resaltando la 
armonía familiar. Sin embargo, también existe la otra cara 
de la moneda.  Rembrandt  por ejemplo, pinta al hijo 
pródigo (pródigo en este caso significa  que es muy 
disparador con el dinero ajeno) en la cantina, brindando y 
abrazando a las mujeres de alegre vida, gastándose la 
herencia que le exigió al padre aunque éste todavía no se 
hubiera muerto. Giorgio de Chirico, al contrario, en La 
vuelta del hijo pródigo, pinta al padre abrazando a su hijo en 
actitud contrita y culpable, cuando debería reclamarle al 
despilfarrador que tan bien la pasó gastándose la herencia 
que cobró por adelantado. También hay pinturas que 
muestran relaciones trágicas, como en el cuadro Guernica, 
de Pablo Picasso, donde la madre carga al hijo 
bestialmente asesinado durante el bombardeo del lugar 
que dio título a la obra. Goya no se queda atrás al pintar 
la relación que tenía Saturno con sus hijos, que los 
devoraba al nacer a dentellada limpia por temor a que 
éstos  lo destronaran. Pero si de padres irresponsables  se 
trata, no hay como Darth Vader, un darketo que 
abandonó a sus hijos para irse a correr aventuras al lado 
oscuro de la fuerza, lo mismo que la legendaria  Ma Baker, 
que formó una mítica banda con sus hijos, por lo menos 
así lo dice la canción de  Boney M.  Lo más probable, por 
el desenlace trágico de esas relaciones, y por la muerte 
prematura  de la descendencia antes de reproducirse,  es  
que dicho material genético se pierda y ningún 
representante de esas familias llegue al final de los 

tiempos para hacerle compañía a los pericos. 
Afortunadamente en las relaciones padre-hijo también 
existe el justo medio, de familias que si bien no se adoran, 
tampoco se odian lo suficiente como para destruirse. Es 
cierto que Homero Simpson no es ningún padre 
ejemplar, pero  sí es un individuo responsable que todas 
las noches duerme en su casa y no deja de dar el gasto y al 
que seguramente sus hijos pronto harán un abuelo tierno 
y cariñoso. Con seguridad, un descendiente de Homero 
se encontrará al final de los tiempos, contemplando el fin 
del mundo al lado de otras especies exitosas, como los 
pericos y las libélulas. 

 
Ana Lilia Dávila, es una 
madre desnaturalizada que 
acaba de abandonar a su hijo 
a la tierna edad de 23 años. 
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¡Colabora con nosotros!  

 
 Si eres estudiante, exalumno, trabajador o profesor del IEMSDF, 

esperamos tus colaboraciones. 

 El próximo número será sobre el tema CONSTRUIR EL FUTURO. 

 La fecha límite para recibir sus textos es el 5 de junio de 2012. 

 La extensión no debe ser mayor a 4500 caracteres con espacios incluidos. 

 Incluir datos del autor (nombre, plantel del que envía su colaboración, 
generación [en su caso] y academia a la que pertenece [en su caso]). 

 Los textos se deben enviar a eadrianmora@yahoo.com.mx, con el título 
“Colaboración para Re-flexiones”. 

 ¡Anímate! 
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pensamientoantitranspirante.wordpress.com 
¡Descarga los números anteriores! 

 
RE-FLEXIONES  EN FACEBOOK:  

https://www.facebook.com/ReFlexionesPensamientoAntitranspirante 
¡Únete a nuestra comunidad! (No olvides dar “Me gusta”).
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