
Padres y padrastros: ¿héroes o villanos? 
Por Idaliana Aleaga Antúnez. 

La paternidad es una construcción socio-

cultural que no se disfraza de instinto. A 

diferencia de las maternidades, no irrumpe en 

el imaginario social como el idealizado punto 

de partida y destino por lo que, devaluada 

desde expresiones como: "… madre es una 

sola y padre es cualquiera…", no es legitimada 

como un potencial espacio de realización 

masculina. Sin embargo, toda vez que la 

fertilidad es un aspecto evaluativo clave a la 

hora de pensar y conceptualizar la identidad y la sexualidad masculina, coloca a su 

"protagonista" en una posición de poder en relación con aquel hombre que no lo es, 

por lo que los que no elijan o no puedan transitar por esta experiencia son 

vulnerables a una devaluación de lo masculino. 

Si a lo anterior se agrega la vivencia de la experiencia en solitario, la paternidad es 

un "ya-yai", un dolor de alma que crece, mejora, empeora, duele, sangra, cicatriza. 

Es una convocatoria a imponer sanciones que pueden devenir canciones de rebeldía 

y transgresiones, sino, que lo digan los "hijos cimarrones", los que huyen sin 

brújula a los montes, a los bosques, a los mares, y se pierden. 

Ser padre es un camino que puede resultar muy escabroso, pero si el amor nace, 

puede que no tenga fecha de vencimiento y la obra tenga a la voluntad como su 

mejor garantía porque, algunos padres (en ocasiones padrastros) también tienen 

insomnio: no desde las micciones frecuentes durante el embarazo, sí desde los 

cambios de pañales, los procesos de alimentación, las pesadillas o los temores 

nocturnos, los dolores de los primeros amores, las salidas y llegadas después de las 

doce campanadas, los sobresaltos, las pre-cogniciones, las advertencias de las 

caídas, las recaídas y hasta de las "mordidas". 

Ser padre, muchas veces, es intentar aliviar el dolor que provocan las breves o 

definitivas ausencias de mamá. Ser padre es enfrentarse, mejor que un héroe a "… 

la debilitación de la autoridad paterna… un dato crucial en todas nuestras 

sociedades… su(mi) voz era la de un Dios, sus(mis) dictados leyes inexorables, 

sus(mis) deseos eran órdenes y su(mi) voluntad destino… esa figura ideológica -

que hoy semeja más caricatura que otra cosa-ha sido rota en mil pedazos producto 

de la rebelión femenina…" (1) 

Hoy no quiero llorar por la derrota histórica del sexo femenino ni por las fisuras que 

anuncian el derrocamiento de la "tiranía paterna". Hoy quiero reflexionar en torno a 

unas figuras enigmáticas: los padrastros, y lo haré mediante dos interrogantes 

claves:  

 ¿Qué es un padrastro?  
 ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de este rol, posición, condición? 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término es 

definido como: marido de la madre, respecto de los hijos habidos antes por ella. || 

2. Mal padre. || 3. Obstáculo, impedimento o inconveniente que estorba o 

hace daño en una materia. || 4. Pedazo pequeño de pellejo que se levanta 

de la carne inmediata a las uñas de las manos, y causa dolor y estorbo.  

Siguiendo la lógica anterior, desde tales acepciones puede condenarse y hasta 

silenciarse los desempeños de aquellos sujetos que se tomen la paternidad en 

serio. ¿Qué ocurriría si el padrastro es nombrado "papá, papito, papalote"? ¿Qué 

ocurriría si los hijos de OTROS son asumidos, desde el cerebro, el corazón, las 

manos, como propios? Si de esa manera se cría un "cuervo ajeno", ¿te sacará los 

ojos? ¿Será instinto de cuervo o una profecía social que de tanto esperarla se llega 

a ver, a desear, a provocar? Quizás se haya extrapolado la maldad de la madrastra 



de Blanca Nieves a la crueldad de los padrastros, y las experiencias han 

demostrado que las heridas provienen de cualquiera y no solamente de ellos. 

Por otra parte, los hijastros pueden ser maderas difíciles, pero preciosas, y las 

maderas también enferman. Ahí es cuando aparecen, cual hados padrinos algunos 

padrastros. 

Aunque no hay recetas para ser un "buen padrastro", lo cierto es que hay que ser 

un buen carpintero y trabajar con la mejor madera: el amor. Poner unas puntillas 

aquí; arreglar una cuna - cama por allá; colocar pestillos y aldabas en las puertas 

para facilitar que se cierren o abran espacios físicos y socio-psicológicos. Puede 

parecer una tarea fácil pero no lo es. Los riesgos se esconden detrás de cada 

herramienta… y hasta en las maderas, en las personas, en sus sospechas.  

Quizás estos tiempos de segundas nupcias, de familias reconstruidas, convocan a la 

re-significación de algunos roles y a la re-lectura de algunos textos: "…un ángel del 

Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su 

madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a 

buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y salió con 
ellos de noche camino a Egipto…" (2) 

Sirvan estas líneas para agradecerles a los padrastros-héroes sus excelentes 
desempeños como seres humanos, en el difícil arte de serlo. 

(1) Lourdes Fernández R (Coordinadora): Género, valores y sociedad. Una 

propuesta desde Iberoamérica. Colección Educación en Valores. Octaedro-OEI. 

España. Noviembre, 2005, p.42-43. 

(2) (Mateo, 2,13-15) Biblia. Versión Popular, segunda Edición. Traducción directa 

de los textos originales: hebreo, arameo y griego. 


