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La paternidad muchas veces es reflejo de las  expectativas sociales y culturales 

de lo que representa ser padre. Tanto las percepciones de los  hombres y las 

mujeres se hallan entrañablemente ligadas, aun sin ser idénticas, a sus 

percepciones de la masculinidad. Los modelos de paternidad son producto de 

las relaciones de género, las relaciones de familia, las sociales y las 

situaciones económicas. 

Los mismos hombres regularmente pueden mostrar diversos contrastes en su 

conducta hacia los hijos. En algunos ejemplos se ven hombres que cuidan y 

quieren a los hijos con quienes conviven a la vez que descuidan y hasta 

rechazan a los que han tenido con otras mujeres, sin importarles que hubieran 

sido concebidos en matrimonios previos o en relaciones casuales. 

Al definir el modelo hegemónico de masculinidad, el padre se caracteriza por 

proveer sustento económico, por ser autoritario, una persona fuerte, de 

emociones reprimidas, racional. Es evidente que esta definición se edifica con 

mayor frecuencia en contraste a un paradigma paralelo y complementario de la 

maternidad: que brinda sustento emotivo, que escucha comprensivamente, un 

ser suave, cariñoso, irracional.  

Por lo tanto, la cuestión de definir la paternidad se vincula a redefinir los 

papeles de los géneros y las relaciones. Hay quienes creen que los modelos 

existentes de paternidad y maternidad deben ser desconstruidos para alcanzar 

relaciones más saludables y más factibles entre padre e hijo.  

La amenaza de la responsabilidad financiera sigue siendo un factor prominente 

para el hombre al decidir si emplear o no métodos anticonceptivos. En 

consecuencia, a menudo los hombres no asumen responsabilidad (financiera u 

otra) por hijos que son fruto de relaciones casuales, aun cuando presuman de 

la existencia de los mismos como prueba de su masculinidad.  

 



En casi todas las culturas, el padre tiene que ganarse el pan de la familia. 

Fracasar en este deber, o ser incapaz en este empeño puede ser una fuente de 

humillación.  

También puede generar violencia y/o abandono, a medida que el padre lucha 

por expresar su frustración de no ser capaz de estar a la altura de las 

expectativas en él puestas. Si son la principal fuente de sustento financiero, los 

padres disponen de un enorme poder sobre sus hijos y la toma de decisiones 

dentro de la familia. 

En Cuba se han realizado disímiles acciones para revertir los modelos de 

paternidad hegemónicas, que van desde leyes y decretos, hasta programas de 

educación alternativas. Por eso es muy importante el aporte que pueden 

brindar a estos esfuerzos textos como En el nombre del hijo de Lourdes 

Pasalodos Díaz. 

El Trabajo de Lourdes Pasalodos Díaz nos permite un recorrido, en seis partes, 

sobre la experiencia de la paternidad ausente que van desde su propia familia 

hasta los testimonios  de hombres y mujeres que como Julio Antonio alegan: 

siempre he odiado a mi papá tanto física como en su personalidad” Las 

vivencias de estas personas se convierten en muchos casos en punto de 

referencias de nuestras propias vidas o las de nuestra familia. 

Otras cuestiones emergen con fuerza como: el código de familia, la ética, los 

derechos de los niños y niñas, la constitución y los desafíos que tiene la 

sociedad cubana para enfrentar temas contemporáneos. La autora establece 

un diálogo comentado con especialistas de diferentes temas para dejarnos un 

final abierto que aliente nuestras propias reflexiones. 

El desafío que nos propone En el nombre del hijo es imposible de obviar por 

necesario, audaz y comprometido 

*Prologo al libro En el nombre del hijo de la escritora cubana Lourdes Pasalodos 

Díaz de próxima publicación por el Centro Félix Varela y su editorial Acuario. 

 


