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La Habana, septiembre (Especial para SEM).- Todos los días hace de tripas 
corazón y se muerde la lengua frente a su hija de seis años. Para salvar ante ella  
la imagen del padre, calla los agravios y las acusaciones, lo defiende. El divorcio 
no ha traído la paz que esperaba. 
 
Laura, una filóloga de 37 años, le cuenta a Rocío que su papá es bueno y la 
quiere mucho, aunque algunas veces, cuando la niña llora por él, le gustaría 
decirle las otras verdades que le oprimen el pecho.  
 
Quiere borrar con cariño esos terribles momentos, cuando sus esfuerzos se 
desvanecen y, en segundos, se forma una tormenta en la casa.  
 
“Ella no puede entender que sus padres no se comprenden y piensa que él no la 
quiere”, agrega la madre, mientras espera una consulta con la psicóloga para 
conversar sobre su caso.  
 
Con frecuencia, los hijos de padres divorciados sufren doblemente, señalan 
especialistas: por un lado, el trauma por separarse físicamente de uno de ellos;  
por otro, las discusiones entre mamá  y papá, aun cuando él o ella no viven en la 
casa. 
 
Para los expertos, la falta de preparación con que se acude al matrimonio, las 
dificultades en la comunicación entre los miembros de la pareja y la escasa cultura 
psicológica para negociar y resolver conflictos son algunas de las causas que 
motivan los divorcios.  
 
En no pocos casos, esos factores provocan crecientes peleas, gritos y hasta 
golpes antes de la separación. Generalmente, ese patrón se mantiene después, 
con acusaciones mutuas y recriminaciones. 
 
La relación con la ex pareja y los hijos del matrimonio es un asunto importante en 
Cuba, ante el creciente número de divorcios en la isla. La cifra más alta se produjo 
en 1993, con 64.934, para una tasa de seis por cada 1.000 habitantes. 
 
En 2003, la última cifra disponible en el Anuario Demográfico de Cuba, se 
reportaron en el país 33.851 divorcios, cantidad considerada entre las más altas 
de América Latina. 
 
Según la investigadora María Elena Benítez, “los divorcios son, en definitiva, 
consecuencia de malos matrimonios, aun cuando la gente no tiene porqué casarse 
mal”. 



 
En el estudio “Familia y cambio social en Cuba”, Benítez señala: “los hijos se ven 
obligados, ante el fracaso de la unión de sus padres, a crecer en familias 
incompletas, separados de la atención y del afecto de uno de los cónyuges, 
generalmente del padre”. 
 
La psicóloga Matilde de la Caridad Molina, del Policlínico Plaza de la Revolución, 
en La Habana, asegura que uno de los motivos por los cuales las personas 
acuden más a su consulta es la búsqueda de información para el manejo de los 
hijos ! e hijas ante el divorcio. 
 
“Algunos vienen porque quieren saber cómo actuar ante posibles conflictos con la 
ex pareja, otros, cuando el daño a los niños y niñas ya está hecho”, asevera. 
 
No pocas veces “los adultos carecen de recursos para manejar el asunto y hacer 
que la ruptura del matrimonio no impida que se cumpla con los roles de padre o 
madre, sin conflicto”, agrega. 
 
Lo peor de todo es cuando las conductas agresivas se vuelcan hacia el niño o la 
niña, y ambos padres se descalifican mutuamente o uno de ellos envenena a los  
menores hablándole mal del otro. 
 
Para la psicóloga Molina, en ocasiones uno o los dos progenitores hablan mal del 
ex cónyuge y convierten a sus hijos en depósitos de sus problemas, cuando los 
menores no tienen porqué estar involucrados. 
 
Según algunos psicólogos, los motivos para tal descrédito pueden ser múltiples, 
entre ellos el ánimo de venganza por una separación no deseada, una nueva 
relación de pareja o el nacimiento de un nuevo hijo. 
 
Entre las consecuencias inmediatas de esas actitudes, además del rechazo hacia 
el progenitor, se incluyen la enuresis, la regresión, la intranquilidad, los trastornos 
en el desarrollo cognitivo, la agresividad, las malas relaciones con sus coetáneos y 
el retraimiento, entre otros. 
 
Laura confiesa: “Nunca pensé que terminaríamos divorciados. Pero nos 
convertimos en extraños y la convivencia se hizo insoportable. Creía que 
podíamos resolver la situación como dos adultos inteligentes, sin peleas y con 
diálogo”. 
 
Sin embargo, “él sigue celándome, vigilando mis pasos y convierte las visitas en 
un campo de batalla.  A veces, delante de la niña, dice cosas inciertas sobre mí”. 
 
Matices 
 



Como en el todo el mundo, las relaciones que establecen los padres divorciados 
con sus hijos tienen matices. Mientras Laura prefiere el silencio, otras divorciadas 
cubanas acuden a los agravios y el engaño. 
 
Raymundo creció pensando que su padre era un mal hombre, que lo abandonó y 
nunca más se interesó por él. Cuando cumplió 33 años conoció a su padre, que 
ahora reside en el exterior. Entonces supo que pasaba horas esperándolo en los 
bajos del edificio para verlo, que lo llamaba con frecuencia, que quería llevarlo 
consigo los fines de semana, pero su mamá nunca le dijo nada. 
 
“Me sentí estafado. Cuando conocí a sus otros hijos, mis hermanos menores, y vi 
cuánto lo querían y respetaban, me dije `mi padre no puede ser malo´”, cuenta con 
la voz rara y la mirada húmeda.   

 
Durante años, recuerda, su madre lo envenenó contándole “horrores” de su papá y 
él llegó a odiarlo. Ella estaba despechada por la separación y porque su ex esposo 
había encontrado una nueva compañera. 
 
Investigaciones realizadas en España indican que las situaciones traumáticas 
provocadas por el divorcio de los padres, y el desprestigio sistemático de uno de 
ellos ante los hijos, provocan el llamado síndrome de alienación parental (SAP). 
 
El SAP fue diagnosticado por primera vez en 1985 por el psiquiatra 
estadounidense Richard Gardner. El psicólogo español José Manuel Aguilar lo 
describe como: “un trastorno que se produce cuando un padre transforma la 
conciencia de sus hijos, mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, 
obstaculizar u destruir sus vínculos con el otro progenitor”.  
 
El caso de Mariela, de 40 años,  es sui generis, aunque no único. Tiene dos hijas 
de padres diferentes y sus relaciones con ambos son de total entendimiento y 
comunicación. 
 
“La atención de sus padres no se limita a la pensión alimenticia. El de la mayor 
está constantemente atento a sus inquietudes y la lleva a su casa por semanas, 
donde tiene un lugar especial”, cuenta.  
 
Según Mariela, Gonzalo, “el papá de la menor, la pasea, la lleva a clases de 
francés y la ha convertido en el centro de la nueva pareja que él formó, porque por 
la edad de su esposa ya no pueden tener hijos propios”. 
 
“Ante cualquier emergencia o necesidad familiar, ellos son los primeros en acudir. 
Tal vez sea porque nuestra ruptura fue de mutuo acuerdo. Como no hubo riñas 
antes, no tiene porqué haberlas ahora”, considera esta realizadora de páginas de 
Internet. 
 



Eduardo y su hijo Igor, de 26 años,  tienen las mejores relaciones del mundo. “Soy 
amigo de mi hijo y mis relaciones con su madre no son mejores porque ella nunca 
perdió la esperanza de que volviéramos, nunca se casó de nuevo”. 
 
“Por suerte”, dice Eduardo, “ella no se interpuso en nuestro cariño. Yo me propuse 
ser su amigo y así es, porque baso mis relaciones en principios de respeto y 
ayuda hacia las personas. Si tengo que asistir a su madre porque enferma, lo haré 
como hace la familia, sin alimentar esperanzas sobre otro tipo de vínculo”.  
 
Las malas relaciones entre los padres divorciados y los comentarios negativos 
sobre ellos pueden tener nefastas consecuencias para su descendencia, desde 
trastornos psicológicos severos hasta patrones negativos que repercutirán en la 
edad adulta. 
 
El psicólogo e investigador cubano Reinaldo Rojas, en su estudio “¿Qué tipo de 
pareja queremos y para qué tipo de pareja nos preparamos?”, indica que “las 
relaciones matrimoniales de los padres que no han podido solucionar los conflictos 
de su propia relación se convierten en modelos inadecuados” para los hijos.  
 
Una experimentada psicóloga cubana, la profesora Patricia Arés, ha abordado con 
frecuencia las interioridades de las relaciones familiares en la isla. 
  
En su ponencia “La familia: una mirada al futuro” la especialista considera otros 
aspectos del asunto. “Quizás si los psicólogos ayudásemos a que los adultos, al 
menos, aprendan a evitar situaciones de descrédito y descalificaciones mutuas, no 
tendríamos por qué pensar que necesariamente estas son situaciones 
potencialmente psicopatógenas”. 
 
Laura no pierde las esperanzas. “Tal vez algún día él madure y nuestra relación 
sea armónica, por el bien de todos, por el bienestar y la salud mental de nuestra 
niña”. 
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