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APUNTES DE PEDAGOGÍA

Cuando un padre desorientado me comenta en la
consulta lo amigo que es de su hijo suelo preguntarle:
¿por qué quiere dejar huérfano a su hijo? Claro que nun-
ca lo hago de forma tan incisiva. Por otra parte, quizá ese
padre sólo intenta subrayar, de manera coloquial y bien-
intencionada, la fluidez del vínculo afectivo que ha esta-
blecido con su hijo. Sin embargo, acaso tras el tópico de
la amistad paterno-filial se encuentre uno de los signos
más evidentes de esa crisis que tanto se dice atraviesa la
familia, y en general toda la sociedad: la ausencia de au-
toridad, su rechazo. Autoridad que se huye y se despre-
cia por asociarse al mero uso de la fuerza, cuando su
recto ejercicio es el arte necesario de la responsabilidad,
distintivo del hombre libre.

PADRES DESORIENTADOS
El ejemplo expuesto tiene un punto en común con el

de otros tantos padres con los que he tenido el privilegio
de trabajar: todos necesitaban orientación sobre su pro-
pia tarea como padres. En no pocas ocasiones, incluso
aquellos que han empezado solicitando tratamiento pa-
ra su hijo, enseguida han tomado conciencia de que
ellos mismos eran quienes estaban más perdidos, inclu-

so como pareja o a nivel personal. Los padres conforman
actualmente uno de los colectivos más demandantes y
necesitados de orientación. Han devenido, más que
nunca, en sujetos de aprendizaje, en destinatarios de
una amplia cartera de servicios (consultorios, cursos, pu-
blicaciones…) que intentan compensar sus limitaciones
ampliando sus competencias. Educar también es educar-
se.
Decía Montaigne que el hombre no debe a la pedago-

gía más que los quince primeros años de su vida, pues el
resto pertenece a la acción. Y para ilustrarlo citaba: «La
arcilla está todavía húmeda y blanda: apresurémonos sin
perder momento y moldeémosla en la rueda» (Persio, III,
23). Hoy, sin embargo, entendemos que la educación es
un proceso integral y permanente que se extiende a toda
la vida adulta; no podía ser de otra forma en la sociedad
del conocimiento.
Por otra parte, no deja de ser paradójico que genera-

ciones enteras de padres ampliamente formados, mu-
chos de ellos universitarios y profesionales liberales, y
con hijos que se supone también están recibiendo mayo-
res oportunidades, estén dando como resultado una so-
ciedad más inestable y desestructurada, tan eclipsada de

referentes auténticos como abundante en
neurosis, violencia y adicciones. Familias
mejor instruidas pero más desnortadas. Es-
ta es la realidad. Cuando en España todo
esto viene sucediendo, de forma creciente
y anunciada, en un contexto de libertad
política y desarrollo económico, quizá de-
beríamos preguntarnos si realmente he-
mos sabido aprovechar la democracia y el
progreso para crecer en madurez y digni-
dad.

ALTERNATIVA FRUSTRADA
La educación de los padres es funda-

mental porque la familia es la mejor plata-
forma para el desarrollo de la personali-
dad. La familia entendida en su óptimo co-
mo el resultado de la unión entre una mu-
jer y un hombre, que por amor y con voca-
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ción de permanencia se entregan al cuidado de sus hi-
jos. Este modelo organizativo de la esfera doméstica, co-
nocido como familia nuclear, es la estructura social pri-
maria dominante en la gran mayoría de las culturas, es-
pecialmente en las más desarrolladas. Existen, por su-
puesto, otras formas de organización doméstica. Según
Marvin Harris: «las cuatro funciones básicas que cumple
la familia nuclear (relación sexual, reproducción, educa-
ción y subsistencia) se pueden ejercer fácilmente en el
contexto de instituciones alternativas que a veces son to-
talmente ajenas a la familia» (Introducción a la antropo-
logía general, 1981). Cosa muy distinta es que exista, en
bloque, una alternativa real a la familia nuclear, y que
estemos en disposición de ignorar o descuidar a una ins-
titución que tan beneficiosa se ha demostrado lo largo
de la historia.
Alternativas frustradas a la familia fueron, por ejem-

plo, muchos de los experimentos libertarios del sesenta-
yochismo. Frustrados porque fracasaron en su intento de
refundar al hombre despojándolo de aquello que más le
humaniza: parentesco, trabajo, derecho a propiedad... El
informe que publicó Josep M.ª Carandell sobre las co-
munas berlinesas K1 y K2 (Las comunas, alternativa a la
familia. La experiencia antiautoritaria 1. 1972) es un ex-
ponente palmario de lo que fueron aquellos esperpen-
tos. Las autodenominaron «utopías concretas», la res-
puesta de una «nueva sensibilidad» a la prepotencia ca-
pitalista. En dichos paraísos negativos, la familia nuclear
se tenía por un invento opresivo de la revolución indus-
trial, y cualquier manifestación espontánea que reprodu-
jese sus dinámicas era implacablemente reprimida. Ca-
be destacar que quienes más padecieron los efectos de
esta nueva sensibilidad fueron las mujeres y los niños,
siendo a su vez los ancianos y los enfermos los grandes
ausentes en estos laboratorios de ingeniería social.
La K1 y la K2 duraron apenas un par de años, 1967-

1968. Cientos de proyectos similares corrieron la misma
suerte durante aquella época. Hoy podemos decir la fa-
milia superó la prueba del 68. Como señala Luis Rojas
Marcos: «a pesar de las amplias libertades y de las múlti-
ples alternativas que ofrece la sociedad actual, el hogar
sigue siendo la fuente primordial de felicidad y de signi-
ficado en la vida del hombre y la mujer. Recientes en-
cuestas en Europa y Norteamérica muestran que para la
inmensa mayoría de los adultos la convivencia en pareja
dentro del ámbito de un hogar es la aspiración más im-
portante» (La pareja rota. Familia, crisis y superación,
2003). Quizá porque la familia no es capricho arbitrario
y gratuito, sino sustrato básico de toda sociedad, que en
su origen y persistencia lleva el sello de la ley natural.

EVOLUCIÓN CIVILIZADORA
En esta línea merece la pena reevaluar el sentido de la

familia desde el marco evolutivo, especialmente ahora
que se festeja el bicentenario del nacimiento de Darwin
(1809-1882). Hoy sabemos, por ejemplo, que el vínculo

de una madre hacia su hijo recién nacido está mediado
por un complejo entramado de variables neuroquímicas
que tienen un sentido indudablemente adaptativo: desde
la segregación de oxitocina, también conocida como la
hormona del amor, hasta «la autotermorregulación del
tórax materno para su mayor adaptación a la temperatu-
ra del neonato» (Ibone Olza, Factores perinatales en el
neurodesarrollo infantil, 1997). Hallazgos que, como re-
cuerda la Dra. Olza, no hacen sino confirmar lo que ya
intuyó Hipócrates hace 2.400 años durante sus observa-
ciones sobre embarazo y maternidad.
Y es que los hábitos culturales de mayor raigambre

suelen ser amplificadores sociales de la propia naturale-
za. Así lo expone el propio Darwin por lo que respecta al
origen de la función social de la familia: «El sentido de
placer que produce en el hombre la sociedad es proba-
blemente una extensión de la afectividad parento-filial,
pues los instintos sociales parecen ser desarrollados por
los jóvenes a lo largo de la convivencia con sus padres;
esta extensión puede ser en parte atribuida al hábito, pe-
ro principalmente a la selección natural» (The Descent
of Man, 1871).
La inclusión de la teoría evolutiva en el abordaje del

fenómeno familiar es ilustrativa para comprender los vín-
culos de solidaridad que existen en el seno de una familia



3300 //  ABRIL 2009 CCDDLL

APUNTES DE PEDAGOGÍA

nuclear, así como la tendencia general del ser humano a
constituir una pareja estable con la que tener hijos. Este
impulso, tan atávico como universal, llevó al antropólogo
Ralph Linton a escribir que «el último hombre de la tierra
pasará sus últimas horas buscando a su esposa e hijos»
(The Family: Its Function and Destiny, 1959).

EL ENEMIGO INTERIOR
Definida la familia nuclear, y expuestos el sentido de

su existir y la relevancia de su decurso, tampoco sería
honesto ignorar sus fisuras, sus enemigos interiores. Los
abusos en el seno familiar, de producirse, son particular-
mente destructivos. Como apunta Enrique Echeburúa:
«por extraño que parezca, el hogar -centro de cariño,
compañía y satisfacción de necesidades básicas- puede
ser un sitio de riesgo para conductas violentas. Las situa-
ciones de cautiverio -y la familia es una institución ce-
rrada-, constituyen un caldo de cultivo apropiado para
las agresiones repetidas y prolongadas» (Violencia fami-
liar, 1999).
La privacidad, la dependencia y la intensidad del vín-

culo afectivo son variables propias del ámbito familiar
que tienen su reverso negativo. Disfunciones familiares
las encontramos ya en los mitos narrativos de toda cultu-
ra; en la nuestra, basta con leer la Biblia o cualquier tra-
gedia griega. Un impulso tan sano como el de proteger
al propio hijo, por ejemplo, puede derivar en un protec-
cionismo ansioso. Una frustración personal, en la pro-
yección de una exigencia obsesiva. Y así sucesivamente.
La mayoría de estas situaciones son corregibles con una
adecuada orientación profesional.
Disciplinas como la pedagogía y la psicología dispo-

nen del marco técnico necesario para el abordaje de es-
tas cuestiones. Pero conviene reseñar que una interven-
ción terapéutica de carácter psicoeducativo no implica
forzosamente el tratamiento de una patología clínica. La
clave, muchas veces, reside una mera reconsideración
de estilos disfuncionales de pensar, sentir y comportarse
que pueden alterar a la persona y su convivencia fami-
liar. El objetivo de una terapia, en este sentido, consisti-
ría simplemente en identificar y trabajar sobre estos pro-
cesos cognitivos, emocionales y conductuales.

VOLUNTAD DE COHERENCIA
A la pregunta de un periodista sobre los retos del evo-

lucionismo en el siglo XXI, el biólogo Francisco Ayala res-
pondía: «Hay dos grandes enigmas: la transformación de
simio a humano, y la de cerebro a mente; es decir, cómo
pasamos a esos sentimientos, valores éticos y emociones
que conforman el yo» (La Vanguardia, 13-VIII-2008). En
otras palabras, ¿cómo nos convertimos en lo que somos?
Neurocientíficos, psicólogos, padres, educadores: a de-
terminada altura, todos buscamos lo mismo.
Rastreando la pista de nuestra identidad, leo en el dia-

rio de Robert Musil: «No es el hecho de ser diferente ni
una conducta singular lo que constituye la personalidad,

sino el formar un todo coherente» (Diarios, 1916). Una-
mos las piezas y recojamos el testigo. Podemos com-
prender y manejar los automatismos temperamentales
que a veces distorsionan nuestro carácter. Podemos
aprender y enseñar, como por ejemplo ya lo recomenda-
ba Nietzsche, a «no reaccionar a un impulso inmediata-
mente, sino a dominar los estímulos inhibidores, los ins-
tintos que cierran (…) poder suspender la decisión» (El
crepúsculo de los ídolos, 1888). Porque el principio de
autoridad más efectivo, el que forja una personalidad
madura, es aquel que ayuda al nacimiento de la volun-
tad.
Sin embargo, parte del problema actual subyace pre-

cisamente en el rechazo hacia palabras como voluntad,
autoridad, disciplina, autocontrol, mérito, sacrificio…
Ciertamente, no están de moda. Hoy vende mucho más
el hedonismo, epígono de esa trasnochada sensibilidad
sesentayochista. En su obra La gran estafa. El secuestro
del sentido común en la educación (2006), Alicia Deli-
bes muestra cómo este tipo de sensibilidades posmoder-
nas son las que han precipitado la degeneración de
nuestro sistema escolar. Es hora de que los padres em-
piecen a plantearse si no estarán siendo también ellos
víctimas de una gran estafa, resultante del secuestro del
sentido común en la familia. Educación y familia confor-
man un binomio indivisible que consiste en enseñar a
estar mientras se aprende a ser. Arriesgada misión, la de
los padres, bellísima tarea.
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