
Tras las huellas de los padres… 

Por Idaliana Aleaga Antúnez  

 “… el hombre de La Edad de Oro es así, lo mismo que los padres; un 
padrazo bueno… 

Así con los padres buenos, que creen que todos los niños del mundo son 
sus hijos 

…los niños que no tienen padre, los niños que no tienen quien les de un 
velocípedo, ni caballo, ni cariño, ni un beso…” 

José Martí 

Aquella noche en la que, después de leer el cuento “La Gallinita Dorada” a mi hijito de 
cuatro años,  me preguntó: “¿Dónde estaba el gallo?”, reconocí una brecha que debía 
ser superada: las paternidades, que responden a la expresión de los afectos, las 
emociones y los sentimientos, han sido tan expropiadas, tan obturadas, que ni siquiera 
aparecen en las narraciones.  El insomnio de aquella noche me provocó un insight que 
devino compromiso: devolverles a los niños y a las niñas que no saben dónde estás 
sus papás, y que aspiran a un juego de roles saludable, sostenible y compatible con la 
condición humana y no con la de género, algunas “fotos, rutas, esperanzas”. 
¿Cómo lograrlo? Si la pregunta había tenido voz de niño, la infancia era la  etapa del 
desarrollo por la que, a nuestro juicio, debíamos comenzar. Por eso, el Día de los 
Padres, en el tiempo del receso, los escolares de 6to grado fueron convocados a 
jugar. Y jugamos “… un juego nuevo y otros viejos…” y contamos cuentos y… cuándo 
preguntamos ¿dónde estaba el gallo?, la mayoría respondió, en el nombre del Padre:  

_ En el cielo… 
_ Trabajando mucho… 
_ En otra provincia… 
_ Cumpliendo misión internacionalista… 
_ En las fotos de boda con mamá… 
_ En la casa de otra  novia/o… 
_ En la boda de su tío Perico… jajajaja 
_ En una institución psiquiátrica… 
_ En prisión… 
_ En el exterior de la ¿casa, la nación, el corazón? 
_ No sé maestra, no sé, hace mucho tiempo que no veo a mi papá… 

Las respuestas de los escolares nos dieron algunas pautas para encontrar las figuras 

paternas: algunos papás están en los lugares de poder, en las distancias físicas, en la 

periferia de los afectos, en los espacios de la soledad, de la enfermedad, de los 

silencios y la desolación. Esos lugares están íntimamente relacionados con aquellos 

roles tradicionales que los convocan a vivir sobre exigidos y carenciados. 

Sin embargo, a la infancia cubana no se le encuentra en los bares, en las guerras, en 

los espacios competitivos que trastocan la esencia de los juegos deportivos. Por eso 

algunos papás apenas se cruzan con sus hijos e hijas. Es el destino de las líneas 

paralelas que responde a la ¿lógica? de la socialización de género: los niños ni lloran 

ni juegan con muñecas. 

Para desarticular y re-significar estos a prendizajes, nos aproximamos con “lentes 

género-sensibles” a La Edad de Oro. En esta aventura nos re-encontramos con el 

padre Las Casas y con el innombrable papá de Nené Traviesa, un 

hombre  muy  preocupado por  la formación patriótica y espiritual de su hija: 



“…Enseguida se ponía contento, se montaba a Nené  en el hombro y entraban juntos 

a la casa, cantando el himno nacional……El padre de Nene la quería mucho. Dicen 

que no trabajaba bien cuando no había visto por la mañana a la hijita…¨ 

Encontramos el rastro de un papá cercano,  responsable, cariñoso y provocamos el 

placer de leer a Martí. 

Así que, esta noche, a Bebé, mi niño de cinco años, le obsequiaré un sable, le 

advertiré que no necesaria ni esencialmente “cada uno- tiene- su oficio”  y que puede 

jugar, sin estereotipos ni prejuicios, con mi muñeca negra. 

 


