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¿Sueñan los niños varones con ser padres cuando sean grandes? 

Una vez escuché decir en un congreso a un psicólogo chileno que cuando una 

niña tiene su primera menstruación alguna mujer de su entorno le dice que a partir de 

ese momento puede ser madre; en cambio, se preguntaba si algún hombre le dice al 

varón adolescente que sus primeras eyaculaciones indican el inicio de su posibilidad 

de ser padre. Las clases de educación sexual que recibimos en la escuela están lejos 

de permitir a los jóvenes una reflexión sobre la paternidad.  

La transmisión vertical de una generación a la siguiente sobre el «ser padre» 

suele venir más de la imitación o de la oposición que de una reflexión compartida 

entre hombres. No se trata de un saber hacer aprendido en manuales de un supuesto 

buen padre, sino de ese tiempo de sueños, sentimientos, pensamientos, 

conversaciones, preguntas, encuentros y diálogos que hacen a toda construcción 

humana en la vida. Nuestras culturas occidentales no han preservado tampoco 

rituales de iniciación u otras formas de transmisión de conocimientos de los mayores 

hacia los más jóvenes que sean para ellos eficaces y confiables para moverse en el 

mundo emocional. Los modelos patriarcales no hacen felices a muchos jóvenes que 

buscan relacionarse y convivir de otra manera.  

En este tiempo vertiginoso que nos llama al movimiento, son cada vez más los 

hombres que se preguntan sobre su lugar en la gestación y el nacimiento de sus hijos. 

Todos aquellos que han podido ser protagonistas de esos momentos dan testimonio 

luego de una profunda ligazón con los hijos que fueron consciente y afectuosamente 

acompañados durante su gestación y recibidos por ellos en el parto. Hombres que 

encuentran la ternura, la protección y el apoyo a la vida, y rodean con ella a sus 

compañeras y a sus bebés.  
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Entre los trobriandeses de Nueva Guinea, se cree que es el hombre quien da 

forma a los hijos, no por la sangre o alguna sustancia corporal que tengan en común, 

sino a través de las repetidas relaciones sexuales que tiene con su mujer durante la 

gestación, como escultores que tallan y modelan con su sexo los niños in utero (1). A 

través de la antropología, podemos conocer las tan variadas formas que el «ser 

padre» toma en cada cultura.  

Hay hombres que engordan a la par de sus mujeres mientras están gestando; 

otros se ponen a producir como nunca antes. Quienes se atreven a entrar en relación 

con sus bebés se sienten invitados a descubrir aspectos de su afectividad 

desconocidos hasta entonces. Siempre digo que el famoso «pan debajo del brazo», 

que dicen que traen los hijos, debe de ser este regalo de conocimiento y expansión 

del corazón que nos permite saber algo distinto sobre la vida y sobre nosotros 

mismos, en este momento como en pocos otros. Hasta los abuelos pueden ser 

«tocados» por ese expansivo Bien que trae la vida en sus inicios.  

Hace poco, un hombre, cuya hija estaba a punto de parir y convertirlo en 

abuelo, me contó que había tenido una hermosa y profunda conversación con ella 

sobre la vida de ambos, su relación, las emociones que le despertaba ese niño por 

nacer y el orgullo que sentía como padre de la mujer gestora de vida que ella estaba 

siendo. Pocos días después, se inició el trabajo de parto. El hombre a punto de ser 

abuelo entraba en una sesión de relajación; su hija, en la sala de parto. Durante las 

horas que siguieron, él se sorprendió de las imágenes y de los sentimientos que lo 

llevaban, sin que los provocara expresamente, a acompañar el nacimiento de su nieto. 

Grande fue su sorpresa después, al enterarse que ambas situaciones habían sucedido 

a la misma hora. Bella, la cualidad del afecto que circulaba en el aire de esa 

habitación mientras se abrazaba con su hija y su yerno, y le daba la bienvenida a su 

pequeño nieto.  

Así, la «nueva paternidad», como muchos llaman a este movimiento de 

búsqueda entre los hombres de su rol de padres, no atañe sólo a los nuevos padres, 

sino a todos aquellos varones que se animan a desplegar otras posibilidades en la 

relación con sus hijos. La puerta está abierta.  
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No soy padre, así que esta reflexión está escrita desde la hija de mi padre, 

desde la madre que soy junto al hombre que es el padre de nuestro hijo, desde la 

mujer que mira a los hombres que son padres y desde la profesional que escucha a 

los varones que están construyendo al padre que serán.  

Cuando mi hijo tenía tres años, me preguntó, con sus genitales en la mano, por 

dónde saldrían sus bebés cuando estuviera embarazado. A mi respuesta sobre que 

eran las mujeres quienes llevan a los hijos en la panza, recibí sólo una mirada airada.  

Desde el momento de la concepción, el hombre y la mujer comienzan a andar el 

camino de devenir en los padres de ese bebé. Muchos hombres dicen que no es hasta 

el momento en el que el niño comienza a crecer -la edad en la que sitúan tal hecho 

varía para cada uno- cuando ellos sienten lo que es ser padres. Sus mujeres, sin 

embargo, expresan desde temprano la necesidad de que se acerquen a ellas y al bebé 

en la gestación. Encrucijada atravesada no sólo por la historia de cada uno, sino 

fuertemente por lo social-cultural.  

Más allá del modelo de la familia burguesa, otras formas de la parentalidad 

ponen en cuestión el lugar del hombre a la hora de tener hijos. El padre y la madre 

traen la historia del femenino y el masculino del linaje del que provenimos; 

encuentros, desencuentros, luchas, amores y otras pasiones que serán el piso desde 

el que iniciamos nuestra vida. Qué es ser hombre y qué es ser mujer viene en esa 

información con la que llegamos al mundo y que se desplegará al proponer caminos a 

lo largo de la vida. 

En la tribu papúa de Nueva Guinea, no existía el concepto de «padre», sino el 

de tama, que quiere decir 'compañero de la madre', quien también protegía a las 

criaturas de las mujeres que convivían con él. (2 ) 

En las primeras horas de vida aérea, el bebé pasa su mirada del padre a la 

madre y de vuelta de uno a otro, si se le da el tiempo y el espacio necesarios para 

que pueda hacerlo, religándose a través de ellos a este nuevo modo de vida tan 

diferente para él. 
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He visto padres angustiados en las salas de parto salir corriendo detrás del 

neonatólogo que separaba a sus criaturas de la madre para realizar exámenes de 

rutina, procurando, a través de sus gestos y sus palabras, reasegurar a los bebés. 

¿Es padre el genitor? ¿El padre es el que educa? ¿El padre es el compañero de 

la madre? 

En su libro Diario de una obstetra (3), la Dra. Evelyne Petroff dice que muchos 

padres se acercan, durante la gestación de sus bebés, en busca de una experiencia 

emocional que les permita sentir cómo es esa vivencia de conducir un niño hacia la 

vida. El abordaje haptonómico que ella ofrece les permite, antes del nacimiento, 

constituir ya una tríada. Observa que los miedos al parto se desarman de este modo y 

pueden ocupar, en ese momento, su lugar específico que no es el de un simple 

acompañante, sino el lugar de un hombre que está convirtiéndose en padre. Cuando 

un hombre ha aprendido durante el embarazo a acompañar los movimientos del bebé, 

el nacimiento se vuelve una verdadera experiencia física compartida entre el hombre 

y la mujer. En ese contexto muy particular, el hombre ya no es el testigo satélite que 

no sabe dónde ponerse; se convierte en actor y en parte tomada del nacimiento. 

Es cierto, también, que si bien para algunos hombres lo traumático puede ser 

no tener su lugar en el parto de sus hijos, para otros -quizás para aquellos que no han 

encontrado ese lugar en el tejido conjunto del embarazo-, la obligatoriedad de su 

presencia en ese momento (por razones que van desde el deseo de sus mujeres hasta 

una moderna presión sobre lo que se espera de un buen padre) resulta traumática.  

Michel Odent da testimonio de esa evidencia en su libro El granjero y el 

obstetra(4). 

Sería bueno no hacer de estas búsquedas una moda que, en realidad, obturaría 

su propio sentido. Es artesanal la tarea de bucear y de reordenar la propia historia 

para realizar este delicado tejido como para apretarse en un rol que pueda adquirirse 

ya hecho, tal como lo ofrecen las modas, que no es muy diferente de copiar sin 

cuestionar los modelos en los que crecimos. 

El movimiento de humanización del nacimiento incluye la reflexión sobre este 

tema como uno de los puntos centrales y necesarios para los cambios por los que 
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trabaja. Son los hombres y las mujeres quienes transformarán los nacimientos a 

través de sus cambios y cuestionamientos. Somos todos los humanos los que 

recuperamos el sentido de la maternidad «entrañable»2, el bienestar y las relaciones 

de protección mutua al descubrir las necesidades afectivas de la vida desde sus 

inicios, con la disposición para rasgar las piedras que permitan rescatar lo esencial y 

aprender de lo vivo. 

Esta reflexión lleva la esperanza de que cada uno pueda encontrar su lugar 

limpiando «lo que no» para dar lugar a nuevas posibilidades que inviten al 

surgimiento de sentimientos y de gestos que, quizás, sólo estén esperando ser 

descubiertos dentro de cada uno. Justamente, los gestos que abren la puerta al 

mundo para darles la bienvenida a sus hijos. 

 

1/ Le Nouvel Observateur, 1999. 

2 /La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente, de Casilda 

Rodrigañez y Ana Cachaferro, España, Nosa y Jara Editores, 1995. 

3 /Carnets d'une obstetricienne, de Evelyne Petroff, París, Ed. Albin, 2002. 

4 /El granjero y el obstetra, de Michel Odent, Buenos Aires, Editorial Creavida, 2002.  

 


