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Vida conyugal

El matrimonio afecta
favorablemente a la salud
Luis Luque

Estar casados puede suponer una diferencia –para bien– en la salud de los cónyuges, pues de
alguna manera los aleja de la posibilidad de adoptar hábitos dañinos. La ventaja se observa en comparación tanto con los solteros y separados, como con los que viven en uniones de
hecho.

U

na costumbre relacionada
con una mala calidad de vida
es la de permanecer horas y
horas ante la televisión. En la web del
Institute of Family Studies, Peyton W.
Roth y Bradford Wilcox reflexionan
sobre el tema con datos del American
Time Use Survey, un sondeo concebido para detectar cómo emplean su
tiempo los estadounidenses.
“Los adultos separados y los que
nunca se han casado –dicen– pasan
más tiempo que los casados frente a la
pantalla de TV. Esta diferencia es particularmente señalada entre los hombres: los divorciados, lwwos separados
y los nunca casados ven, en promedio,
3,1 horas de TV al día, mientras que
los casados le dedican a esto apenas
2,3 horas”.

Con las mujeres se repite el esquema, pero la incidencia es menor:
las casadas emplean 1,9 horas diarias
ante la tele, contra 2,4 las que no tienen pareja.
Sea que los consultados tengan
educación superior o no, y con independencia igualmente del grupo
étnico, la tendencia es invariable. El
estado civil pesa bastante más que
cualquier otro aspecto en el consumo
televisivo. Por ejemplo, los casados sin
estudios superiores ven 2,4 horas diarias, frente a las 3,1 horas que ven los
divorciados. Y entre los que sí pasaron
por la universidad, igual panorama:
los casados, 1,8 horas; los divorciados, 2,2.
Podría ser que la diferencia se
debiera no al matrimonio, sino a la

convivencia en pareja, pues la misma
vida en común, haya habido boda o
no, implica más responsabilidades domésticas. Sin embargo, también los
miembros de parejas de hecho pasan
más tiempo ante el televisor: las mujeres, 2,3 horas diarias –casi tanto como
las que no tienen pareja–, y los hombres, 2,8 horas, media hora más que
los casados.
Wilcox y Roth subrayan la vinculación entre el consumo excesivo de
TV y la sensación de infelicidad y malestar psicológico de quien sigue este
patrón. Señalan además que varias investigaciones establecen una relación
entre este hábito y una peor salud,
algo a lo que, explican, escapan los
casados, “que tienen más probabilidades de asumir responsabilidades en el
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hogar y que se implican en actividades
más orientadas a la familia”.
“El matrimonio –añaden– proporciona una estructura y un propósito,
y a menudo llena los días de las personas con actividades gratificantes,
ya sea llevar al niño a jugar al fútbol,
compartir una comida con la familia
o participar en actos de culto con el
cónyuge. Aquellos que han pasado
por un matrimonio frustrado, o quienes nunca se han casado, tienden a
pasar más horas frente a la pantalla
del televisor, y ello probablemente repercute de modo relevante en su felicidad y satisfacción”.

Efecto protector
Ahora bien, si según las estadísticas
citadas los hombres casados pueden
escurrirle el cuerpo al “sedentarismo
televisivo” con mayor éxito que sus
pares no casados, también tienen un
menor riesgo de caer en adicciones
más peligrosas, como el abuso del alcohol y el uso de cannabis.
Así lo constata un estudio efectuado por varios investigadores y publicado en la revista Psychological Medicine de la Universidad de Cambridge:
los varones casados consumen menos
estas sustancias, y también el tabaco.
El equipo, liderado por la Dra.
Jessica Salvatore, de la Virginia Commonwealth University, tomó como
muestra a 890 parejas de gemelos
–1.790 hombres en total– y estudió
sus datos de salud recogidos durante
un largo período.
Según el análisis, el matrimonio
aparece asociado con una reducción
sustancial del consumo de drogas,
en comparación con los separados o
divorciados. Dicha disminución comienza incluso antes del matrimonio.
La comparación entre gemelos descarta la explicación alternativa de que
los efectos, en el caso de los unidos en
matrimonio, se derivan de una mezcla
de factores individuales y familiares.
Lo que sí parece revelar es que la
perspectiva de que se va a comenzar
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Los hombres
divorciados, los
separados y los nunca
casados ven 3,1 horas
de TV al día; los
casados, 2,3 horas

una etapa nueva, de vida compartida, estaría incitando a abstenerse de
consumir drogas. “Las expectativas
sociales de que un ‘buen’ esposo no
bebe o fuma excesivamente, pone
presión sobre los hombres para reducir el uso de sustancias psicoactivas”,
dice Salvatore a Aceprensa.
¿Funciona igual con las uniones
de hecho? “El matrimonio implica
un mayor grado de compromiso que
la cohabitación, y es un estatus legal
y social reconocido. Eso lo hace más
protector contra el uso de sustancias que la unión de hecho”, refiere,
y añade que dicho efecto disuasorio
también lo tiene el hecho de haber
tenido hijos, si bien dicho factor no
aparece en esta investigación, pero sí
en otra efectuada por ella.

El casado, con menos dolores
La tesis de que el matrimonio tiene
una incidencia positiva en la salud
del hombre es también el tema de un
amplio artículo publicado en la web
de la Escuela de Medicina de Harvard, en el que se plantea la interrogante de si, en vez de que el matrimonio favorece la salud, no es más
bien que los hombres saludables son
los que más se casan.
“Las investigaciones muestran
que es al revés –señala el articulista–,
pues los no saludables son quienes se
casan más temprano, y asimismo tienen menos probabilidades de divorciarse. Además, una vez divorciados

o tras enviudar, tienden más que los
saludables a volver a casarse”.
Con independencia de si primero
fue el huevo o la gallina, las estadísticas acuden en apoyo de la tesis del
matrimonio como garantía de mayor
salud. A principios de los 2000, un
sondeo de los CDC a 127.545 adultos estadounidenses reveló que los
casados sufrían menos dolencias,
como migrañas y estrés psicológico
severo; tenían menos limitaciones
físicas o psicológicas para trabajar,
y fumaban y bebían menos. Nota
de interés era que quienes vivían en
uniones de hecho tenían, a semejanza
de los divorciados, mayor tendencia a
padecer problemas de salud.
Haberse dado el “sí, quiero” tiene, para el bienestar de los hombres,
implicaciones muy concretas. Y las
diferencias se marcan, por ejemplo,
en el caso de las enfermedades oncológicas.
Se citan dos estudios: el primero, dirigido por un investigador de
la Universidad de Texas, con 27.779
hombres afectados por el cáncer.
Según se comprobó, los no casados
llegaban al momento del diagnóstico en un estadio más avanzado de la
enfermedad. Asimismo, los pacientes
que se mantenían en matrimonios intactos cuando se les diagnosticaba el
cáncer, tenían una supervivencia mayor que quienes estaban separados en
ese momento.
La segunda investigación, de la
Universidad de Miami, examinó a
143.063 hombres con la enfermedad.
En un período de 17 años se constató
que los casados habían sobrevivido
un promedio de cinco años desde el
diagnóstico, frente a los apenas tres a
los que llegaban los separados y los
viudos.
Al final, al traducirse en más años
y en mayor calidad de vida, el a veces
tan denostado hecho de “firmar un
papel” tiene más alcance que el que
aparenta el simple trámite burocrático.
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Paternidad

“Hay que revalorizar
la paternidad”
Luis Luque

María Calvo (Foto: cortesía de la entrevistada)

La figura del hombre que asume la paternidad desde su masculinidad –lo esperable, en todo
caso– no vive sus mejores horas.“Llegábamos a casa a medianoche, después de trabajar todo
el día, y mi padre nos mataba y bailaba sobre nuestras tumbas cantando ‘¡aleluya!’”, caricaturizaba Monty Python en un viejo sketch. Pero para algunas corrientes actuales no es una
imagen humorística: el hombre,“opresor congénito”, no tendría nada positivo que aportar a
la crianza de los hijos. Al menos no desde su perspectiva de varón.

E

n su último libro, Paternidad
robada (1), María Calvo Charro, profesora titular en la Universidad Carlos III de Madrid y autora
de varias obras sobre educación, toma
nota de las consecuencias del repliegue social del varón. Consecuencias
para los menores, para sus madres,
para la sociedad. Por eso pide un cambio de mentalidad, pues “si el hombre
pierde, perdemos todos”.
— “Paternidad robada”. El título, profesora, ya nos indica que el estado de cosas
no va bien…
— Hay una crisis de identidad personal en general, que afecta a la feminidad, pero especialmente a la masculi-

nidad, una de cuyas facetas esenciales
es la paternidad. Ahora mismo se quiere prescindir de los hombres para ser
madres, pues por las técnicas de reproducción asistida ya no hace falta
físicamente un hombre.
¿Por qué paternidad robada? Porque en la medida en que hay mujeres
que están teniendo hijos sin padre, o
hijos “huérfanos de padre” antes de
nacer, en las familias llamadas “monomarentales” (madres solas con hijos),
se está privando al hombre del papel
de la paternidad y se está condenando
a los hijos a ser huérfanos de padres
vivos.
También se evidencia una especie
de prejuicio de inutilidad masculina

que se ha extendido desde la revolución del 68, que hace que las familias
tiendan a la “matrifocalidad”. Hay
mujeres que consideran que el hombre
es poco apto, que no tiene calidad, que
es perjudicial para el equilibrio emocional de los hijos, y lo van apartando.
El espacio paterno es un espacio invadido por la madre, y él queda relegado
a ser espectador benévolo de la relación madre-hijo.
Otra cosa: cuando se le permite intervenir se le exige muchas veces que
lo haga como nosotras lo hacemos,
desde lo femenino, no desde una plena
masculinidad. Que sea, la “mamá bis”,
el padre que ejerce la paternidad con
modelos femeninos.
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— En los medios, la recurrente imagen del
hombre como instigador de la violencia,
como persona instintivamente falta de
delicadeza, tampoco lo favorece mucho…
— Efectivamente. Se ha extendido el
desprecio social hacia la paternidad,
y aparecen retratos del padre como el
violento, el alcohólico, el que abandona el hogar. Pero no están reflejando
una realidad, pues es en el siglo XXI
cuando los padres quieren estar más
involucrados. Nunca se han visto tantos padres en las consultas de pediatría, en los colegios; a tantos de ellos
luchando por la patria potestad en los
juzgados cuando las parejas se separan…
El padre actual, lejos de esa agresividad, es un hombre que quiere ejercer de tal, que quiere ser competente.
A esos padres los encontramos en las
reuniones del colegio o en el pediatra.
Y han aprendido una expresividad
emocional que no tenían las generaciones anteriores. Son más afectuosos.
Son capaces de decir “te quiero”, de
dar un abrazo. Es una generación de
padres muy emotivos, pero que no
aplican otros valores y atributos del
pasado que necesitan también para ser
padres equilibrados. Como no es “políticamente correcto”, no se atreven a
aplicar la autoridad, los límites…

Frustrar no “traumatiza”
— Visto que ejercer la autoridad, en la familia o en lo social, no cotiza demasiado,
¿es contraproducente que el padre imponga límites? ¿No convendría a todos que
intentara “suavizarse” y ser más transigente?
— ¡Qué va! ¡Es maravilloso que ponga
límites! Les está haciendo un regalo
a los hijos. Osvaldo Poli, psiquiatra,
dice que vivimos bajo una especie de
encantamiento que nos hace difícil
poner a nuestros hijos frente a la realidad, encararlos con el sentimiento de
culpa. Les evitamos el conflicto, que
sufran…
Es el padre quien regala los límites;
los hijos los quieren, pues son como las
barandillas de una escalera. Al llegar a la
adolescencia, los límites son imprescindibles. Ellos reclaman la imposición de
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Es muy positivo
que el padre ponga
límites a los hijos:
“Les está haciendo
un regalo”
una ley, de una barrera, para traspasarla,
para infringirla. La necesitan para ejercer su libertad. Un niño sin límites no
es libre para saber si obedecer o no. Si
se le deja hacer lo que le da la gana, esa
libertad está mutilada.
— Aunque ser el que pone los límites puede
ser ingrato. ¿No es mejor ejercer de “amigo”
del hijo que de “Señor No”?
— Ser amigo de los hijos es el peor
maltrato que se les puede dar. Amigos
pueden tener muchos, pero padre solo
pueden tener uno. El padre tiene que
dar esa seguridad a sus hijos, ayudarles
a saber dónde están en el mundo. En
la familia hay un orden jerárquico, y él
tiene que imponerles la ley simbólica de
la familia, el orden de filiación. Porque
van a ser mucho más felices luego. En
la medida en que acepten un “no” de su
padre van a ser capaces de aceptar un
“no” de la autoridad, de un policía, sin
una frustración.
Al padre le corresponde ese papel:
confrontar al hijo con la realidad. Los
hijos, para ser felices, tienen que madurar, y el padre, con los límites, los ayuda a ello. ¿Qué es la felicidad: que estén
contentos? No. Que sean autónomos,
independientes. Que vuelen. Como decía Goethe, “solamente podemos dejar
un legado a nuestros hijos: raíces y alas”.
Tenemos que regalarles las alas, que suponen la maduración personal, y esta
pasa por la frustración, los límites y el
esfuerzo.
— La idea reinante, sin embargo, es que
frustrar “traumatiza”…
— Los hijos tienen el “derecho fundamental a la frustración”. ¡Habría que
reconocerlo en la Declaración de Derechos de la Infancia! Ahora mismo hay

miedo a frustrarlos, a confrontarlos con
la realidad. Y esto es horrible, porque la
frustración nos rodea como las cuatro
paredes de una casa. El covid-19 nos
lo demuestra: queremos salir a la calle
y no podemos; estar sanos, y enfermamos; vivir para siempre, y nos estamos
muriendo.
Eso es frustración, y si no sabemos
gestionarla, tenemos un problema.
Cuando los niños no saben gestionar
la frustración, tienen muchísimas papeletas para padecer problemas psíquicos
cuando son adultos.
No hay educación sin frustración.
Desde que el niño nace, empieza a llorar pidiendo el pecho de la madre. Si
se le da a demanda, que es lo que está
de moda, nunca se frustra. Los pediatras clásicos decían que era cada cuatro
horas. El niño lloraba los primeros días;
luego ya esperaba las cuatro horitas perfectamente. Aprendía a gestionar la frustración.
Frustrar es amar. Hay que amar
mucho a un hijo para aguantar el llanto cuando es pequeño; las malas caras
cuando son más mayorcitos, aguantar
que incluso nos odien cuando son adolescentes… Es una manifestación de
amor.

Un “agujero negro” en el hogar
— Hay madres que crían solas a sus hijos.
¿Para qué necesitarían un padre? ¿Acaso
no pueden poner ellas los límites?
— Los hijos necesitan de la alteridad sexual en torno a su vida. No es
solo tema de límites. Ahora mismo,
tal como está configurada, sumergida en la ideología de género, tenemos
un problema con la identidad sexual
de niños que viven solo con la madre,
rodeados de feminidad. Los varones
en este caso, y contando con que en
el colegio más del 85% de los profesores son mujeres, crecen en un mundo
totalmente feminizado, sin referencias
masculinas.
Los psiquiatras coinciden en que
niños y niñas, al nacer, tienen una
identificación primaria con la sexualidad de la madre, de modo que ambos
sufren un itinerario para desvincularse
de ella: a la hija le es más fácil, porque
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no debe sufrir la desvinculación de la
feminidad; el hijo sí debe pasar esa
desvinculación, en un itinerario más
complejo, porque experimenta pequeños desgarros.
Llegar a ser varón es un camino
complicado, tortuoso. Las madres podemos ayudarlos en afectividad, enseñarles inteligencia emocional, etc.,
pero no podemos enseñarles a transformarse en hombres. Podemos transformar un embrión en un niño, pero
no un niño en un varón. Eso corresponde a su padre, luego su no presencia genera un problema de identidad
sexual brutal, cuyas consecuencias vemos después en la sociedad.
Por supuesto, la ausencia del padre no es solamente su ausencia física,
sino la simbólica. En el caso de las madres que han tenido hijos en soledad,
sin querer saber nada del padre, hay
un agujero negro en el lugar de este,
lo que les genera ansiedad a los niños.
Además, hay mujeres que tienen hijos
con la intención de llenar sus vacíos
existenciales. Depositan en ellos todas sus esperanzas; toda su vida gira
en torno a ellos, que se convierten en
sus confidentes. Es una especie de relación de pareja. Los psicólogos llegan
a hablar incluso de “incesto psíquico”.
A esos niños no los dejan volar.
Tienen una especie de deuda de gratitud eterna con su madre, que les dice:
“Eres la razón de mi existencia”, y es
un error horrible, pues queda encerrado en una cárcel de amor equivocada.
Pero también lo es para la mujer: el
niño no puede ser la razón de nuestra
existencia. Jamás.
El mejor regalo que le puede hacer la madre a un hijo es el desapego.
A partir de los seis años, todo niño y
niña deben experimentar un desapego
de ella y una resintonización con el
campo magnético masculino. La madre regala la vida carnal, biológica, y
el padre la vida social.

Enseñar la empatía
— Usted habla de consecuencias de esa
ausencia masculina para el niño en lo
personal. ¿Y en lo social?
— En lo personal, como te he dicho,

“Se necesitan
modelos masculinos
que los niños
puedan asumir
como líderes”

están los problemas de identidad sexual, pero también una menor capacidad de mostrar compasión; menos
empatía, menos autocontrol… ¿Por
qué? Porque la educación femenina en
ausencia del padre es coja. Tiende, por
ejemplo, a la inmediatez de la satisfacción de los deseos: ¿tiene hambre?
Le doy de comer inmediatamente. Le
pongo el vaso de agua antes de que
lo pida. El abrigo, antes de que tenga
frío… Luego es imposible tener autocontrol. ¿Cómo va a tener empatía, si
no ha experimentado el sufrimiento, el
hambre, la sed…?
No puede tener empatía por otros
ni ser sensible. Además, es inmaduro,
y las personas inmaduras piensan que
se lo merecen todo y que lo que no les
gusta, sencillamente no existe. “Me
molesta todo lo que sea feo, todo lo
que sea sufrimiento…”.
Esto se refleja luego en la vida social. Las estadísticas demuestran que
la ausencia paterna está la base de
la mayoría de los problemas sociales
más graves: la delincuencia, los abortos adolescentes, el fracaso escolar, la
drogadicción… Antes se pensaba que
estas situaciones estaban relacionadas con la marginalidad y la pobreza.
Nada de eso: se dan también en niños
de clase alta, en menores que son violentos.
En Francia, a propósito del yihadismo, se observa que los terroristas
tienen en común ser varones, jóvenes
y sin padre. Si vamos a Colombia,
investigaciones sobre el sicariato y el
narcotráfico muestran que la inmensa
mayoría de los involucrados tienen el
mismo perfil. En España, el último informe del fiscal de menores dice que el

retrato del delincuente es “varón, sin
padre”.
— Pero no siempre el padre está ausente
de la vida del hijo por incompatibilidades
con la madre. Puede que haya fallecido.
¿Los riesgos y consecuencias son los mismos?
— Nada que ver. El padre siempre ha
estado ausente de alguna manera. En
el pasado mucho más que ahora, porque emigraba por razones de trabajo,
porque fallecía, o por mil motivos.
Pero había una presencia simbólica,
espiritual. Para la madre existía, y lo
nombraba: “Cuando venga papá te
vas enterar”, o “te va a dar un premio”, o “se va a alegrar de esto”. Si
había fallecido, aun así estaba simbólicamente presente: “A papá le habría
gustado…”.
Había, pues una presencia. El horror es cuando no hay nadie. Hay un
vacío, un agujero, y el hijo no sabe de
dónde viene. Somos seres genealógicos. Necesitamos raíces. Esto se observa mucho en niños que vienen por
reproducción asistida. La donación
de gametos, en España, es anónima,
y a estos niños, no saber quién es su
padre les genera una ansiedad terrorífica. El Comité de Bioética está luchando para que los donantes no sean
anónimos.
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Modelos masculinos
— Se dice que “madre solo hay una”,
y en mi tierra complementan: “Padre es
cualquiera”. ¿Es “cualquiera”? Las leyes
de varios países vienen a ratificar esto.
— Padre es quien adopta al hijo, lo
acompaña, le pone límites. Lo “paterniza”. Padre no es padre biológico:
inseminar no es paternizar, como no
es pianista quien tiene un piano. El
padre biológico tiene que “adoptar”
al hijo, simbólicamente hablando. Es
quien hace la reconfiguración mental
para serlo y se adapta a las nuevas circunstancias. Tiene un papel distinto y
nuevo, en el que se crece con el ejercicio. Es quien se hace cargo de un hijo
en todas sus facetas: espiritual, física
y psicológica, y puede no ser el padre
biológico.
— Ud. señala que el padre influye en la
conformación de la identidad sexual del
hijo y de la hija. ¿Es una tarea indelegable?
— No. Hay padres que están ausentes por muchos motivos. Otro adulto
puede jugar un papel importante en
esto: un tío, un abuelo, un profesor, el
guía de un club… Es importante que
esté esa figura masculina. Sería muy
positivo, en este sentido, favorecer la
presencia de profesores varones en las
escuelas, pues ahora mismo los escolares están absolutamente feminizados,
sobre todo en los primeros estadios:
en infantil y primaria.

Paternidad robada
Se necesitan modelos masculinos que
los niños puedan asumir como líderes.
Los menores necesitan un liderazgo.
Si no lo encuentran en el padre, en el
abuelo, en el profesor, lo buscan fuera.
En las pandillas, por ejemplo.
— Dice Ud. además que es el hombre
quien enseña a los hijos a respetar al
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sexo femenino. Para el que se cría solo
con su madre, ¿no vendría ya esto incluido “en el paquete”?
— Todo lo contrario. Las estadísticas
demuestran que los niños que se crían
solos con sus madres son muy agresivos y violentos cuando llegan a la
adolescencia. Se revuelven contra las
madres, porque estas no les han dado
autonomía; el hijo no ha sido un ser
independiente, sino un apéndice. Ya
en la adolescencia, el hijo quiere esa
autonomía, y entonces se revira contra ella, que ha sido toda dación, pero
dación equivocada, amor asfixiante.
Ellos luchan por respirar, y a veces
reaccionan con mucha violencia.

Paternidad equilibrada
— Si el padre es un ogro, lo mismo que
si es una “madre bis”, todos en el hogar
pierden. ¿Por dónde debe ir la línea y
cómo puede ayudar la madre en esto?
— El padre tiene que ejercer una paternidad equilibrada. No puede ser
ni lo uno ni lo otro. Tiene que exteriorizar todo desde el afecto. Claro,
como tendemos a repetir modelos,
hay muchas paternidades incorrectas
heredadas. Nuestros padres no han
sido muy de dar afecto. Las mujeres jugamos un papel esencial, porque sabemos mucho de inteligencia
emocional, y por suerte, las emociones son educables. Podemos tender
puentes, buscar momentos de intimidad entre padre e hijo; ayudar al
hombre a expresar su sentimiento, a
que el hijo entienda la diferencia entre la masculinidad y la feminidad.
Por otra parte, ¿a que llamamos ogro? Hay que tener cuidado.
Se tiende a pensar que los hombres
aman menos que las mujeres porque
tienen menos expresividad emocional. Su manifestación del amor es
muy diferente a la nuestra, sin por
ello tener menos calidad. Aman, pero

desean fortalecer a los hijos.
Es una manifestación del amor que
a las mujeres nos cuesta comprender.
Está cuajada de silencios. Para nosotras, la comunicación es amor; para
ellos, es hacer cosas juntos. Se llevan al
hijo a la montaña, como estuvieron mi
marido y mi hijo adolescente días atrás:
cuatro horas en silencio allí. ¡Cuatro
horas! Y felices los dos, con una conexión emocional fortísima.
Eso puede hacernos entender que,
antes que calificar al hombre de poco
cariñoso, hay que comprender que su
manifestación de amor es diferente a la
nuestra. No podemos feminizarlo.
— Por último, en su libro, Ud. advierte de
que, de seguir como vamos, arrinconando
la figura del padre, se viene una “vuelta
a la horda”, una crisis de la civilización
occidental. ¿Hay voluntad de corregir este
menosprecio y sus consecuencias? ¿Vamos
tarde?
— Todavía estamos yendo hacia atrás.
Aún no se ha reaccionado. Por ejemplo,
en el Real Decreto que se ha aprobado sobre el permiso de paternidad, no
aparece la palabra padre. Y no aparece
a propósito: lo que no se nombra no
existe. Porque el padre es el “perturbador”, el “no apto”, el “perjudicial”, el
“prescindible”…
Estamos yendo todavía contra la
figura paterna, así que queda mucho
por hacer socialmente. En el imaginario colectivo hay que cambiar esa
percepción, pues el hombre libera a la
mujer. Libera al hijo y a la madre. Es
libertad. Tenemos que revalorizar la
paternidad, la masculinidad equilibrada, porque necesitamos a los hombres.
Si no, vamos a tener una sociedad muy
complicada.

(1) Paternidad robada. Almuzara. Córdoba (2021). 274 págs. 19,95 €.
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La “luz roja” del padre, un antídoto
contra la conducta antisocial
Luis Luque

Adoquines arrancados y lanzados a la policía. Sombrillas de hostelería usadas a modo de
lanzas. Lunas de centros mercantiles hechas añicos. Saqueos. Fuego… Las imágenes, tomadas en varias ciudades de España, pero principalmente en Barcelona, abrieron los telediarios de finales de febrero, cuando cientos de manifestantes salieron a las calles para pedir la
excarcelación de un cantante antisistema.

H

ubo decenas de arrestados.
Solo un día, el 22 de febrero, la policía catalana reportó
75 detenidos –24 de ellos, menores de
edad– en la capital autonómica. Una
pregunta lógica era qué había fallado
a nivel familiar en la formación de estas personas para que, aún tan jóvenes,
actuaran con tal descontrol y violencia.
De momento no hay respuestas,
pero en incidentes parecidos sí que las
ha habido. Si retrocedemos a la ola de
disturbios de 2011 en el Reino Unido, se observa que el patrón “menor
o joven con antecedentes” vino acompañado de otro elemento: “procedente de un hogar monoparental”. Aquel
año tuvieron lugar violentos incidentes
callejeros en Londres, en los que murieron cinco personas y se registraron
cuantiosas pérdidas materiales. El dato
común a buena parte de los 3.000 individuos arrestados por su vinculación

con el vandalismo y los saqueos fue
que se trataba de varones jóvenes, en
cuya crianza estuvo ausente la figura
paterna, bien de modo material, bien
de modo psíquico o emocional.
El entonces primer ministro conservador, David Cameron, señaló que
muchos de los alborotadores no tenían
un padre en casa. “Quizás vienen de
esos vecindarios en que la regla para
los menores es tener en el hogar a una
madre, pero no a un padre. Lo normal
para estos jóvenes es crecer sin un modelo masculino, por lo que van a las calles en busca de sus modelos paternos,
llenos de rabia y cólera”.
El gobernante advirtió además que
este fenómeno estaba contribuyendo
al quiebre social, por lo que, dijo, “si
queremos tener alguna esperanza de
sanar a nuestra sociedad rota, debemos
empezar a hacerlo por la familia y la
crianza”.

Ausencia de empatía
y autocontrol
En España, el número de hogares similares a los descritos por Cameron –madre sola al frente de la casa– ha experimentado altibajos desde 2013, cuando
se contaron 1,4 millones de familias de
este tipo. La cifra escaló hasta casi 1,6
millones en 2016, y descendió ligeramente a poco más de 1,5 millones en
2019.
A la luz de algunos discursos actuales, esa situación no implicaría ningún
problema. De hecho, se llega a hablar
de hogares “monomarentales” con un
deje de orgullo. Pero que no esté presente el padre tiene consecuencias para
la formación personal del menor, para
su entorno familiar y, claro, también
para los que están de puertas afuera.
Según la memoria de la Fiscalía
de Menores, de 2019, en el año precedente se habían incrementado en Es-
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paña delitos como la violencia doméstica contra los padres, la violencia de
género y los delitos contra la libertad
sexual. Tales manifestaciones, dice el
texto, no están asociadas necesariamente a la marginalidad, “sino a una
deficiente educación, a una pobre formación en valores y a la ausencia de la
mínima empatía y consideración hacia
los demás”. El texto subraya que, en la
prevención de estas conductas, la educación en los hogares desempeña un
rol formativo importante.
¿Dónde engarza aquí la figura paterna u otra masculina que la sustituya? Justamente en que esta es, en el hogar, quien suple la necesidad de límites
y ayuda en el desarrollo de la empatía.
En su reciente obra Paternidad robada,
la investigadora María Calvo recuerda
que es el padre quien “civiliza” a los
varones, que son precisamente mayoría
entre quienes cometen actos vandálicos.
“Algunos estudios sugieren que la
función paterna tiene una influencia
crítica en la instauración y desarrollo
de la capacidad de controlar los impulsos en general y el impulso agresivo en
particular”; capacidad que, recuerda
Calvo, necesitan las personas para poder funcionar dentro de la ley.
Junto con la enseñanza del autocontrol, el padre influye en que el hijo
aprenda a “ponerse en los zapatos”
del otro; a sentir como propio el sufrimiento de otra persona y a tratar, por
tanto, de evitárselo. La especialista cita
al respecto una investigación realizada
a lo largo de más de dos décadas en
EE.UU. con 75 individuos, desde su
infancia: una vez adultos (31 años), los
niveles de empatía de los muestreados
aparecían fuertemente relacionados
con, entre otros factores, la participación de la figura paterna en su educación y crianza.
No tenemos, insisto, información
sobre las circunstancias familiares de
quienes destrozaron las tiendas de
unos autónomos barceloneses que ya
la estaban pasando muy mal; ni las de
aquellos que patearon y apalearon en el
suelo a una agente policial en Madrid.
Pero la falta de empatía y el descono-
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Además de
enseñarle a
controlar sus
impulsos, el padre
influye en que el
hijo desarrolle
su capacidad de
empatía

cimiento de todo límite en la actuación
podría sugerir que, en algunos casos,
quizás faltó quien pusiera la luz roja
cuando era preciso.

La paternidad como factor
protector
Son varios los estudios que muestran
el papel decisivo del padre en el hogar
para evitar la deriva antisocial del hijo
–fundamentalmente del hijo varón–.
Una revisión de la bibliografía sobre la materia nos acerca, por ejemplo,
a una investigación de los estadounidenses R. Rohner y R. Veneziano: The
Importance of Father Love: History and

Contemporary (2001). Los expertos
constatan el efecto que ejerce la presencia de un progenitor varón afectuoso en el desarrollo de la autoestima de
los hijos y en la asunción por parte de
estos de determinados valores. Una paternidad positiva, subrayan, “puede ser
un factor protector contra el desarrollo
de comportamientos inadaptados y de
una autopercepción negativa”.
La ausencia del padre puede dar
pie a conductas delictivas no solo por
lo que implica psicológicamente perder
o haber carecido siempre del referente
masculino, sino además por la influencia del factor económico. En su tesis
sobre el impacto del divorcio en los
comportamientos y valores familiares
, B. Barber y J. Eccles (1992) señalan
uno de los hándicaps de las familias
monoparentales encabezadas por la
madre: si esta tiene que trabajar largas
jornadas para poder llevar el sustento
a casa, dispone de menos tiempo para
disciplinar y supervisar a sus hijos. Y
menos disciplina y supervisión tienen
como resultado un pobre rendimiento
académico y una mayor exposición a
comportamientos ilegales.
Por su parte, Ronald y Jacqueline
Angel, profesores de la Universidad de
Texas, afirman que la ausencia del pro-

Violencia juvenil en Barcelona, 2019 (Fotomovimiento)
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genitor varón constituye un factor de
riesgo para la salud mental del niño.
Ambos publicaron en 1993 un análisis cuyo título refiere el problema sin
adornos: Herencia dolorosa: Salud y
nueva generación de familias sin padre.
La obra ahonda en los efectos que la
ausencia paterna ocasiona al bienestar psicológico del menor que vive
únicamente con su madre, efectos
entre los que se cuentan la dificultad para ejercer el autocontrol, una
mayor permeabilidad a la influencia
negativa de su grupo social, y más
propensión a meterse en problemas.
Por último, están los resultados
de una investigación efectuada en
2002 por los economistas californianos Llad Phillips y William Comanor: The Impact of Income and Family

La ausencia del
padre pesa más
que las estrecheces
económicas en
la adopción de
comportamientos
delictivos por parte
del hijo

Structure on Delinquency. Ambos examinaron los datos del Sondeo Nacional de Juventud para valorar la rela-

ción entre, de un lado, los ingresos
económicos del hogar y la influencia
de los padres, y del otro, la frecuencia
con que los jóvenes de 14 a 22 años
entraban en contacto con el sistema
penal. Del análisis, los autores concluyeron que el factor que más incidía en la tendencia hacia conductas
delictivas era la presencia o ausencia
del padre en casa. “El nivel de ingresos familiares –apuntaron– es mucho
menos importante”.
Con tantas evidencias sobre la
mesa, los ideólogos del “antipatriarcado” deberían considerar serenamente si, quitando peso a la figura
paterna, la sociedad gana en mayor
seguridad, o si más bien queda a
merced de niñatos armados con encendedores.
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El Observatorio

Se necesitan familias
numerosas
Fuente: Plough Quarterly Magazine

El envejecimiento de la población no es solo una cuestión económica.Tener hijos es una decisión de la que dependen muchos valores culturales y morales, dice el comentarista norteamericano Ross Douthat.

C

uando aparece en el debate
público, la aproximación al
tema de la natalidad suele ser
superficial y centrarse, por ejemplo,
en la cuestión de las ayudas. Pero,
según explica Douthat en un artículo publicado en el último número
de Plough Quarterly Magazine, no es
adecuado afrontar las secuelas del
menor crecimiento demográfico por
motivos exclusivamente económicos.
El descenso de la natalidad, señala Douthat, tiene efectos de mayor
alcance, porque puede determinar
“la atenuación de los lazos sociales
en un mundo con cada vez menos
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hermanos, tíos o primos; la fragilidad
de una sociedad en la que los lazos
intergeneracionales se pueden romper por una discusión o la muerte; la
infelicidad de la juventud al vivir en
un contexto social tendente a la gerontocracia o el creciente aislamiento
de los ancianos”.
En este sentido, la familia dispensa bienes que el Estado no tiene fácil proporcionar. “Ningún programa
público de ayuda podría haber sustituido a la red familiar que ayudó a
que mi abuelo viviera de un modo independiente hasta su muerte, a pesar
incluso de las peleas frecuentes entre

él y sus cinco hijos –es decir, mi madre y mis tíos–. Tampoco es probable
que un aula sea capaz de enseñar lo
que supone vivir en intimidad con
otros seres humanos, algo que han
aprendido mis hijos creciendo juntos, aunque la tolerancia entre ellos a
veces brille por su ausencia”.
A pesar de la importancia social
y humana de los hijos, cada vez hay
menos familias numerosas. La situación ha llegado a ser tan crítica que,
según este columnista del New York
Times, no debemos preguntarnos por
qué los hogares con más de cuatro
hijos están desapareciendo, sino cuál
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es la razón por la que no tenemos el
número de hijos que deseamos. A su
juicio, la gente admira y valora las
familias numerosas, como ponen de
manifiesto las “mamás influencers”, lo
que invita a pensar que “hay mucha
gente que tendría más hijos si la situación fuera ligeramente diferente,
si se modificaran las condiciones económicas y tuvieran otras expectativas
culturales”.
Esta última es la razón más determinante, según el periodista
americano, que menciona las tres
tendencias que, a su juicio, explican
que las parejas no tengan finalmente los niños que quieren. En primer
lugar, lo que llama el fracaso amoroso, un fenómeno que no se concreta
solo en el incremento de divorcios o
separaciones, sino en la mayor distancia que existe entre los sexos, lo
que dificulta, como es evidente, las
relaciones entre ellos. Por otro lado,
se piensa que los hijos impedirán el
disfrute de bienes que, de acuerdo
con los actuales criterios de pros-

La familia dispensa
bienes que el
Estado no tiene fácil
proporcionar

peridad, son indispensables para
gozar de una buena calidad de vida.
En tercer término, Douthat sostiene
que la secularización ha contribuido
al descenso del número de familias
numerosas, como muestra la correlación estadística entre el descenso
de la práctica religiosa y el de la natalidad en EE.UU. Estas tendencias,
además, se retroalimentan.
Aunque las ayudas económicas y
los programas de apoyo pueden hacer más asequible tener un tercer o
cuarto hijo, no son suficientes y tam-

poco tienen un impacto destacado
en las tasas de fecundidad. Se necesita un cambio cultural y espiritual,
es decir, que “nuestra sociedad se
transforme por completo, pasando a
regirse por el sacrificio en lugar del
consumo y poniendo la vista en la
eternidad en lugar de seguir guiándose por lo que queda del sueño
americano”.
Douthat precisa que “tal vez sea
necesario que cambie en gran medida lo que la sociedad quiere, incluso
para hacer posible algo tan modesto
como que su tasa de fecundidad esté
en concordancia con el número de
hijos que la gente anhela”.
Concluye su artículo con unas
consideraciones sobre la importancia de la maternidad o la paternidad,
que es el camino más común por el
que una persona aprende a ser generosa y entregarse. Es una suerte de
kénosis: ser padre o madre constituye “la experiencia de lo que significa
vivir completamente para alguien diferente de uno mismo”.
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Infancia

Crianza no occidental: menos
elogios, menos lloros
Fuente: The Atlantic

Michaeleen Doucleff es una periodista norteamericana que se ha especializado en noticias
científicas. Sin embargo, su último libro aborda un asunto completamente distinto: ¿qué podemos aprender en Occidente del modo de educar en algunas culturas ancestrales?

A

Doucleff la pregunta le interesa no solo desde un punto de vista académico, sino
también personal. Como explica en
una reciente entrevista en The Atlantic, tiene una hija de cuatro años
con tendencia a la pataleta que con
frecuencia acababa sacándola de sus
casillas. Esto, unido al recuerdo de
cómo, en algunas zonas remotas a
las que le había llevado su profesión,
los niños parecían más calmados y
responsables, la llevó a viajar a tres
lugares con culturas no occidentales:

16

un pueblo maya en México, una aldea en Tanzania donde vivía una comunidad de cazadores-recolectores y
un pequeño enclave inuit en Canadá.
Según cuenta, estas estancias han
sido reveladoras. Aplicando lo que
allí aprendió, la crianza de su hija
ha mejorado mucho, y con ella la
vida familiar en general. ¿Cuáles son
sus “secretos”? En realidad, explica
Doucleff, se trata de modos de crianza que han sido los más comunes durante la mayor parte de la historia y
en la mayoría de los países; solo que

en los últimos cien años nos hemos
olvidado de ellos, y hemos seguido
una serie de teorías que no han cumplido sus promesas.
Por ejemplo, Doucleff explica la
forma en que las madres en estas
comunidades gestionan tanto los
momentos de “afirmación” como
las rabietas de los niños. Ni elogios
excesivos en el primer caso, ni gritos
en el segundo. Doucleff reconoce que
ella era de las que enfatizaban cada
logro de su pequeña (“¡vaya flor más
increíble has pintado!”), lo que –aho-

Dosier Aceprensa
Familia

ra lo ve– provocaba que su hija demandara su atención por cualquier
cosa. En los pueblos que ha visitado, en cambio, no es que no hubiera
respuesta ante algo bien hecho, pero
esta era mucho más elegante y sensata: una inclinación de cabeza o una
sonrisa bastaban. “Y los niños eran
mucho más autosuficientes y respetuosos”. Lo mismo cuando llegaba
la pataleta. Ante el arranque agresivo de un niño en el poblado inuit, la
abuela, tras aguantar incluso arañazos, le miró a la cara y con tono calmado le dijo: “Nosotros no hacemos
esto”. Luego lo cogió en brazos, y en
seguida estaban jugando.
Es revelador lo que Doucleff
cuenta sobre la reacción de los adultos inuit al contarles la teoría de que,
cuando los pequeños se comportan

de este modo, es porque están tratando de manipularte o “explorar tus
límites”. Los padres y madres presentes se rieron. Los niños no saben
hacer esas cosas, le decían; simplemente son seres inmaduros e ilógicos
que tiene que aprender a ser racionales.
Otra diferencia que Doucleff observó en estos poblados es que los
padres no se sentían en la obligación
de “entretener” o “mantener ocupados” a los pequeños. Más que diseñar
actividades para ellos, dejaban que
las descubrieran por su cuenta o que
participaran en las tareas de la comunidad desde bien pequeños, en la
medida de sus posibilidades. Recordándolo, la periodista reflexiona sobre la tentación frecuente de acudir
a esos lugares de “ocio para niños”,

o la de “calmarles” por medio de una
pantalla mientras los padres preparan la cena: “Estos comportamientos
tienden a desdibujar lo que yo llamo
el carné de socio de la familia, el sentimiento de que son parte de ella y de
que trabajan juntos como un equipo,
y no un VIP al que los padres están
sirviendo”.
También menciona Doucleff la
sorpresa que sintió al comprobar
cómo en la crianza de los pequeños
en estas comunidades participaba un
buen número de adultos, y también
otros niños. En realidad, reflexiona,
nosotros también externalizamos la
paternidad en niñeras o cuidadores,
pero no solemos darles el valor que
tienen. Por otro lado, “tendemos a
infravalorar lo que otros niños pueden hacer en este campo”.
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Hogar

Crear familia y comunidad
alrededor de la mesa
Lucía Martínez Alcalde

Las comidas en casa son una oportunidad para hacer familia y para conectar con amigos.

P

“

odemos agarrarnos a las cosas
con demasiado apego, pero
también es posible mirarlas
con sospecha, considerándolas poco
importantes. Así como debemos ver
el potencial de las personas, también
debemos ver el del mundo material
que nos rodea. Cristo no vino solo a
redimirnos a los seres humanos: también vino a redimir la creación”, escriben Carrie Gress y Noelle Mering en
Theology of Home II: The Spiritual Art
of Homemaking, reflexionando a partir
del relato El festín de Babette, de Isak
Dinesen.
En esta historia, una cocinera católica, tras tocarle la lotería, prepara
un banquete espléndido para las dos
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hermanas para las que trabaja –austeras protestantes– y para sus vecinos.
A lo largo de la trama, los comensales
irán cambiando una actitud de recelo
ante aquellos regalos por una de disfrute y agradecimiento.
“En una época de consumismo, es
fácil caer en los excesos, pero el extremo opuesto también es problemático, cuando acabamos rechazando
los regalos del artista, de ‘la Babette’
que desea crear, encarnar sus dones y
compartirlos con los demás”, afirman
las autoras de Theology of Home II.
En la comida se ve cómo lo material, bien empleado, tiene un potencial
enorme: “Aunque en comer se tarda
una fracción del tiempo que ha costa-

do prepararlo, de alguna manera ese
acto crea algo nuevo: un nuevo espacio de relaciones para crecer, nuevos
temas para hablar con amigos y familiares, vínculos nuevos y fuertes que
ayudan a sobrellevar la vida”.

Invitados en casa
“Hay muchas Babettes en el mundo”,
sostienen las autoras. Y podría decirse
que una de ellas es Emily Stimpson,
autora de The Catholic Table, un blog
donde publica sus recetas y sus reflexiones teológicas y filosóficas junto
con consejos prácticos, y que ha dado
lugar a un libro con el mismo nombre
(The Catholic Table: Finding Joy Where
Food and Faith Meet), donde recoge
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sus ideas, inspiradas, entre otros autores, en Leon Kass y su obra El alma
hambrienta.
Stimpson y su marido, Christopher, tienen invitados a cenar en su
casa cada semana. Para ella no se trata
tanto de cocinar platos suculentos –
aunque cuenta con años de experiencia– como de acoger a las personas y
de crear vínculos, ayudando a construir comunidad.
“La comida importa. Importa porque nos alimenta cuerpo y alma. Importa porque junta a amigos y familia
alrededor de una mesa, creando comunidad. Importa porque (…) cada
día, Dios se hace pan en la Eucaristía”, escribe Stimpson para presentar
su proyecto. Puede parecer difícil de
creer que quien así se expresa sufriera anorexia durante seis años (de los
19 a los 25). La “teología del cuerpo”
de Juan Pablo II y volver a comulgar

En la comida se ve
cómo lo material,
bien empleado,
tiene un potencial
enorme

tras su regreso al catolicismo le hicieron entender el cuerpo y la comida
como regalos de Dios, según cuenta
ella misma.
Stimpson reconoce que tal vez
no necesitamos expresamente pensar más sobre la comida: existen miles de blogs y libros de cocina sobre
el tema, pero “sí necesitamos pensar
más profundamente sobre la comi-

da. Necesitamos pensar en ella más
correctamente. Valorar la comida no
como un ídolo o un fin en sí mismo, sino como una señal creada por
Dios. Necesitamos ver la comida por
lo que es y ajustar nuestras cocinas y
nuestros hábitos según eso”. Y lo que
subraya de la comida es su capacidad
para crear familia. Por este motivo,
añade: “También necesitamos pensar
más profundamente sobre la amistad,
la comunidad y la hospitalidad”.
Del mismo modo, las creadoras
del blog Everyday Mamas animan
a tener invitados a comer con cierta
frecuencia, sin agobios, sin intentar
impresionar, sin necesidad de ser un
chef de renombre: “El objetivo principal –explican– es hacer que vuestros
invitados se sientan a gusto en vuestra
casa y crear una oportunidad para hablar con calma y conectar entre vosotros”.
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El arte de hacer hogar
Lucía Martínez Alcalde

Que nuestras casas son más que meros lugares de paso donde comer y dormir se ha vuelto
patente en un escenario de pandemia y confinamiento. Pero, como señalan Carrie Gress y
Noelle Mering, autoras de dos volúmenes sobre la “teología del hogar”, el interés que suscitan
las “artes domésticas” contrasta con el escaso reconocimiento hacia la persona que se ocupa de la casa. Frente a una concepción del trabajo en términos de éxito y poder, en sus libros
defienden la aportación única e indispensable de quien hace de la casa un hogar.

L

a pandemia nos ha colocado en
una relación nueva con nuestras
casas: al pasar tanto tiempo en
ellas, comenzamos a percibir no solo sus
carencias, sino también lo que veíamos
mejorable para convertirlas en un lugar
donde poder trabajar y vivir de la forma
más agradable posible. No es extraño
que las reformas tras el confinamiento
hayan aumentado y, sin entrar en grandes obras, quien más quien menos haya
introducido algún cambio en su vivienda.
Pero antes del covid ya se vivía una
atención especial hacia el cuidado de las
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cosas relacionadas con la casa. Además,
desde hace unos años, proliferan shows
televisivos de reformas y cuentas en redes sociales de Do It Yourself con ideas
variadas que impulsan a la gente al trabajo manual (preparar pan, restaurar
muebles antiguos, confeccionar ropa…).

Hacer de la casa un hogar
Este aumento de las “artes domésticas”
no va acompañado de una valoración
proporcionada de las “tareas domésticas”, según señalan Gress y Mering. “Sigue habiendo una desconexión entre el
amor hacia nuestras casas y el reconocer

la importancia y el valor real de quien se
encarga de las tareas del hogar”, afirman
en el segundo tomo, Theology of Home II:
The Spiritual Art of Homemaking, publicado en octubre pasado.
Su libro explora las causas de esta
contradicción y quiere ser una invitación a conectar el amor por el propio
hogar con el trabajo de cuidarlo. Entienden por tareas domésticas “el arte
profundamente significativo de acoger y
alimentar las almas de los demás, ofreciéndoles un lugar donde convertirse en
las personas que Dios tiene pensado que
sean”. Sus reflexiones van acompañadas
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de testimonios de mujeres, anécdotas
personales e ideas para el hogar.
El primer tomo, Theology of Home:
Finding the Eternal in the Everyday, publicado en 2019 y firmado también por
Megan Schrieber, abordaba los elementos que conforman la casa: la luz, el alimento, la seguridad, el orden, la comodidad y la hospitalidad. Theology of Home
II se centra en la persona que desarrolla
esta labor de hacer hogar, quien “aporta
el tejido conectivo entre lo material de la
casa y quienes la habitan”.
Para las autoras, el orden, la belleza
y la paz visual –atributos presentes en
las fotografías de distintos hogares que
acompañan las páginas de sus libros– no
son un fin en sí mismo, sino que entienden la belleza material como unas señales que apuntan a una necesidad profunda, “a nuestra nostalgia por una forma
de belleza (…) que nos conecta con el
pasado, con el presente, los unos con los
otros” y que, asimismo, nos hace mirar
a Dios.
El deseo de un hogar, como remarca
Gress en un artículo publicado en The
Catholic Thing, es un anhelo humano
universal. Se ve en la preocupación por
la mejora del hogar, pero también en las
canciones, en la literatura –la vuelta a
casa del héroe es una constante en la ficción desde la Odisea–, en los vídeos que
llenan las redes sociales de personas que
regresan a casa… Y en ese anhelo, las autoras también ven el deseo de un hogar
perfecto: el Cielo.
Pero, ¿con esta “teología del hogar”
no se estarían espiritualizando excesivamente las tareas de la casa y poniendo
cargas innecesarias en personas que quizá no están interesadas en estas labores o
ni siquiera pueden dedicarles tiempo? A
esta objeción planteada en una entrevista, Gress contestaba: “No todas las mujeres hacen pan o cocinan caldo cada semana, pero la mayoría sí desean belleza,
orden, comodidad, alegría y paz”. Además, añadía que sus reflexiones “no idealizan la rutina diaria; de hecho, hablamos
de la monotonía y el aburrimiento. Pero
una meta principal de nuestra vida espiritual es transformar las pequeñas tareas
en ofrendas a Dios, haciéndolas con cuidado y poniendo amor en ellas”.

“Cuando el hogar
se siente como si
fuera una prisión,
no es porque le
hayamos dado
demasiada
importancia, sino
porque le hemos
dado demasiado
poca”
Repensar el trabajo
fuera y dentro de casa
En la misión de revalorizar el trabajo
doméstico, Carrie Gress y Noelle Mering no son voces aisladas. En su obra
nombran a las radical homemakers, un
movimiento no religioso nacido a partir
de un libro del mismo título escrito por
Shannon Hayes. Esta autora, cansada
de un estilo de vida consumista y que
la alejaba de poder vivir su día a día con
su familia, se fue a vivir al campo con
su marido y sus hijas, donde trabajan en
una granja y realizan artesanías. Hayes
reclama el título de “ama de casa [homemaker]” no como una carga opresiva –como se entiende en la cultura general–, sino como algo noble y elegido
conscientemente.
Gress y Mering también mencionan
ciertos movimientos que pretenden recuperar la figura del ama de casa de los
años 50, pero explican que la propuesta
de Theology of Home no tiene nada que
ver con ellos, ya que suelen quedarse
más en una imitación de ciertos hábitos
y costumbres, atascándose en un plano
superficial.
En un artículo para The Catholic
World Report, Carrie Gress cuenta asimismo que no se trata de volver a la
época anterior a la revolución industrial,
pero que sí podemos y debemos pensar
más sobre la naturaleza del trabajo y lo
que significa para las mujeres y las familias, más allá de la disyuntiva “trabajar

sí o trabajar no”. Según Gress, una de
nuestras pérdidas en los últimos cincuenta años ha sido que en vez de que
las mujeres exigieran a sus trabajos que
facilitaran la conciliación, han adaptado
sus familias a su trabajo. Gress se pregunta también cómo podemos ayudar
a las mujeres a potenciar sus talentos,
siendo conscientes de que no existe una
respuesta única, sino que hay que buscar lo que sea más útil para toda la familia, porque eso servirá a cada uno más
y mejor que enrocarse en los extremos.
No es un “o todo o nada” –de hecho, en
el mismo texto cita un estudio del sociólogo Bradford Wilcox que afirma que las
mujeres más felices son las que están en
casa con los niños pero también tienen
algún tipo de trabajo fuera de casa–.
Sobre repensar la noción de trabajo hablan Gress y Mering también en
su segundo libro: “Se trabaja por algo
grande, no para servir la meta privada
de autorrealización de un individuo. En
el matrimonio, la confianza de que el
trabajo del otro está hecho para realzar,
no para subestimar la importancia de la
familia, animará a todos los miembros a
crecer en generosidad y cooperación hacia las ocupaciones de cada uno, sabiendo que ellos sirven a una meta común
compartida”.
La casa es para quienes la habitan, y
quien se ocupa de ella no está dedicándose sin más a realizar una lista de tareas
más o menos repetitivas (limpiar, poner
lavadoras, cocinar…), sino que está
“construyendo vidas a través del lenguaje universal del hogar”. En el primer
capítulo, las autoras proponen la defensa de un paradigma de la fecundidad
(fruitfulness es el término que usan, con
un significado no meramente biológico)
frente al paradigma de poder y control,
en una sociedad donde predomina la
utilidad y la moral del éxito. La fecundidad –tanto de la naturaleza como del
trabajo del hogar– tiene un proceso que
suele estar escondido, oculto, y esto,
como apuntan en su libro, es difícil de
entender “en una cultura que enfatiza la
vida activa y visible”.
“La noción del trabajo como poder
es una errónea visión de la realidad”, señaló Maria Pia Chirinos en el congreso
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“Happy Homes, Happy Society?”, organizado en noviembre por la Home Renaissance Foundation. Chirinos explicó
que, en los años ochenta, algunas feministas se dieron cuenta de esta concepción errónea y promovieron diferentes
formas de entender el trabajo, desarrollando la ética del cuidado.
Otra noción que subrayó Chirinos
vinculada al cuidado es la empatía: “Los
seres humanos podemos descubrir necesidades en otros, necesidades de las
que puede que ni ellos mismos sean
conscientes y por eso no están pidiendo
ayuda. A esta necesidad que descubrimos se reacciona con el cuidado”. Y el
mejor sitio para aprender esa empatía,
según la ponente, “es el hogar, la familia,
la vida y las tareas ordinarias, las relaciones entre los miembros de la familia”.
Ese buscar el bienestar de quienes
nos rodean, de nuestros seres queridos,
es lo que en la “teología del hogar” se
llama “servicio” y nos aleja del ansia de
poder y control. El verdadero liderazgo, según Gress y Mering, “tanto para
hombres como para mujeres, consiste
en servir”.

Un proyecto de dos
Aunque el segundo volumen de Theology of Home está especialmente dirigido a
mujeres, Noelle Mering, en su artículo
“How the Theology of Home Makes Men
Heroic”, afirma que priorizar el hogar al
trabajo es una llamada tanto para ellos
como para ellas, y esto “no quiere decir
que el trabajo no sea importante o que
no debamos cultivar nuestras aptitudes
profesionales o buscar avanzar en nuestras carreras”.
El hogar, para el hombre, “no es una
mera lanzadera para alcanzar el éxito en
el mundo sino que su éxito en el mundo está al servicio del bien del hogar”.
Esta jerarquía debe expresarse en la vida
diaria, no es una bonita declaración de
intenciones: si se quedara en eso, tendría un nocivo efecto dominó, primero
en la familia y luego en la sociedad. Si el
hombre empieza a ver a su familia como
una carga y un obstáculo en su carrera,
la misión de la madre se trivializa, y esto
conduce finalmente a la disolución del
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Construir hogar es
ser capaz de hacer
de la casa un lugar
donde no se rechaza
la vulnerabilidad,
sino que se acoge y
se cuida

proyecto común, al resentimiento que
puede llevar al marido y a la mujer a
ser competidores en vez de aliados, según expone Mering.
“Ante la imagen en la cultura popular del hombre distante y dominante y la mujer anticuada y oprimida,
ambos queriendo romper con el tedio
de los valores de la clase media, la explicación moderna ha sido que hemos
sobrevalorado el hogar”, cuenta la
autora. Pero, en su opinión, este diagnóstico se equivoca, porque “cuando
el hogar se siente como si fuera una
prisión, no es porque le hayamos dado
demasiada importancia, sino porque le
hemos dado demasiado poca”.

El lugar donde ser uno mismo
El 18 de marzo de 2020, cuatro días
después de que se decretara el estado
de alarma en España, Ikea lanzó el
anuncio “Tu casa tiene algo que decirte”: “Sigo siendo el espacio donde han
crecido tus hijos, donde has celebrado
las buenas noticias y te has refugiado
de las malas. Soy el lugar donde eres
tú mismo”.
Con ideas similares, describe el hogar Carrie Gress en una entrevista en
The Catholic World Report: “Nuestros
hogares son mucho más que un lugar
donde comer y dormir. Ahí suceden
cosas muy significativas que nos ayudan a crecer y a llegar a ser personas
completas, sanas y maduras”.
Una característica de todas las
imágenes presentes en las páginas de

Theology of Home II es que siempre
aparecen personas en ellas. Y no es una
decisión arbitraria. El hogar tiene que
ver con las personas. Hannah Arendt
llamaba a su marido “mi hogar portátil” y “mis cuatro paredes”. “Home is
wherever I’m with you” dice el estribillo
de una canción de Edward Sharpe &
The Magnetic Zeros. Una de las autoras del libro cuenta que supo que se
casaría con su marido cuando empezó
a sentirle como su hogar.
El hogar tiene que ver con las personas y, por tanto, con las relaciones,
algo que cobra especial importancia
en una sociedad donde escasean las
comunidades en las que las familias y
las personas puedan apoyarse, y donde
el problema de la soledad alcanza cifras preocupantes. “Pero los seres humanos nos necesitamos unos a otros.
(…) Negar nuestra vulnerabilidad no
borra nuestra vulnerabilidad. Simplemente nos aísla, dejándonos solos y sin
ancla. Nos encontramos perdidos, y lo
que quiere una persona perdida es un
hogar”, declaran Gress y Mering.
Construir hogar es, entonces, ser
capaz de hacer de la casa un lugar
donde no se rechaza la vulnerabilidad,
sino que se acoge y se cuida. Donde,
como explicaba Chirinos, se ven las
necesidades de los otros y se sale a su
encuentro. En este acoger la vulnerabilidad, tiene un papel clave la ternura: una virtud que nos permite “tratar
con delicadeza las cosas delicadas”,
como dicen en su libro, y especifican
que el primer paso para poder cuidar
a los demás hasta en sus aspectos más
frágiles, es reconocer la propia vulnerabilidad.
El hogar es, además, el sitio donde vemos a los demás con todo su
verdadero potencial y con esa mirada
descubrimos también el nuestro. Las
autoras lo relacionan con ver a los
otros como hijos de Dios, con una mirada “que cree que ellos son capaces
de grandes cosas”, y de este modo les
ayuda a conocer su potencial, “no con
un optimismo ingenuo, sino con un
optimismo profundamente anclado en
la realidad”.
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Ocio y tiempo libre

Las vacaciones, en familia y no muy
lejos de casa
Luis Luque

La pandemia del covid-19, que ya ha provocado el cambio de algunos hábitos en la vida cotidiana, va a perfilar también el modo en que muchos disfrutarán de sus vacaciones. Muchos
lo tienen claro: este verano, nada de excursiones grupales. Los planes serán en modo petit
comité, a saber,“familia estrecha”.

U

na reciente encuesta de Developing Natural Activities
(DNA) en España revela la
tendencia. A los consultados se les preguntó, puestos en el caso de que se hubiera levantado el estado de alarma, no
hubiera restricciones de viaje dentro y
fuera del país, y con el virus en estado
de latencia, con quién harían un viaje
de vacaciones. El 68,7% aseguró que
veraneará solo, con su pareja o con su
familia directa, y el 31%, con amigos y
otros familiares. Nadie se decantó por la
variante “en grupo (viajes y tours organizados)”.
También el sondeo se interesó por
los destinos de viaje y los criterios que
marcarían preferentemente esa elección.
Lo que más peso ha tenido es que el sitio escogido esté poco concurrido, muy
por delante de la distancia respecto al
lugar de origen, o del precio.

“Los destinos masificados o en los
que se pongan en duda las condiciones
de salubridad pasarán a estar en la cola
de preferencia de los turistas –dice el
informe–. El precio sigue siendo un aspecto importante a la hora de decantarse por un destino, pero desde luego, no
es el factor primordial en este momento.
La seguridad y salubridad han pasado a
tomar el protagonismo en este sentido”.
El 68,7% de los consultados asegura
que veraneará solo, con su pareja o con
su familia directa.

Hoteles adaptados a
las familias
Puesto el foco de los consumidores en
la seguridad y en los círculos de relación
más acotados, la familia será el “núcleo
vacacional” por excelencia, y quien pretenda atraerla debe cumplir un grupo de
condiciones.

“Hay destinos, en concreto los de
turismo familiar, que han debido mejorar algunas variables para poder dar servicios adecuados a las familias –explica
a Aceprensa Francisco Javier Castillo,
director de DNA, que asiste a la Federación de Familias Numerosas en la promoción del Sello de Turismo Familiar.
Para recibir dicho distintivo, la
instalación hotelera, la casa rural o el
camping de que se trate, debe ofrecer
habitaciones pensadas para más de dos
personas, con cunas y tronas, además de
contar con menús específicos para niños
y, en cuanto a esparcimiento, planificar
actividades culturales y de contacto con
la naturaleza.
“El portal brinda información sobre
los servicios que ofrecen los hoteles, que
van desde disponer de calientabiberones, camas supletorias y habitaciones
contiguas o comunicadas, a medidas
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de seguridad como la posibilidad de
ver unos canales de TV y otros no. Son
adaptaciones para la estancia de la familia, y hay ofertas específicas para ellas en
Toledo, en Segovia, en Peñíscola, etc.,
con visitas guiadas, pases a monumentos, asistencia a teatralizaciones en las
calles, a festivales para familias…”.
Subyace la duda, sin embargo, de
cómo pueden insertarse en este esquema las familias a las que la crisis del coronavirus ha golpeado económicamente, al dejar sin empleo a uno o a todos
sus miembros.
Castillo reconoce la dificultad de la
coyuntura actual y señala que el sector
turístico español tiene variantes para
todo tipo de perfiles. “Los miembros de
alojamiento rural que están dentro de
nuestro producto turístico cuentan con
ofertas a muy bajo precio en entornos
cercanos a las ciudades, con lo cual se
resta el costo del traslado. Hablamos de
ofertas a menos de cien kilómetros del
sitio de residencia, y con precios muy
competitivos para que una familia pueda pasarse dos o tres días. ¿Bonos para
quienes atraviesan por situaciones de
este tipo? No. Por parte del Estado no
hay nada específico en cuanto a apoyo
para viajes”.

Los campamentos, buenos para
los niños (y para los padres)
Una opción con buena aceptación, particularmente entre los más jóvenes, suelen ser los campamentos de verano, que

acogen a cuatro millones de niños cada
año. El colectivo que los integra, compuesto por empresas y autónomos, ha
querido prepararse para la temporada
con un protocolo adecuado a las nuevas circunstancias.
El documento incluye normas variadas, enfocadas en la seguridad anti-Covid 19, como el uso de guantes,
mascarillas, dispensadores automáticos
de jabón de manos, etc., en sus instalaciones, en las que la higienización será
constante y se modificarán horarios y
espacios para evitar la masificación.
Además, se hará una toma diaria de
temperatura a cada participante, y se
pedirá a cada familia garantías de que
la salud del menor “durante los 14 días
previos a la entrada al campamento ha
sido la adecuada y no ha sufrido ni tos,
ni fiebre, ni cansancio o falta de aire”.
El pasado 30 de mayo, el Ministerio de Sanidad publicó unas Disposiciones Generales sobre la desescalada
del estado de alarma –que termina el
21 de junio–, en la que explicaba, sin
citar expresamente los campamentos
de verano, que las actividades al aire
libre se podrán realizar con un aforo
del 50%, con un máximo de 200 participantes en grupos de 10, y siempre
que se guarde la distancia social y se
empleen mascarillas.
El problema, sin embargo, sigue
siendo la incertidumbre. El protocolo
propuesto por los campamentos para
operar se envió a Sanidad a mediados

de mayo, y no ha habido respuesta aún.
Por esta y por otras razones, como el
temor a ser epicentros de nuevos brotes, o la reticencia de los padres a separarse de sus hijos en este momento
de crisis, hay instalaciones y programas
que han decidido no abrir. Los que sí
están valorando hacerlo deberán sopesar si les compensa operar con un aforo
reducido.
Al término del estado de alarma,
las actividades al aire libre se podrán
realizar con un aforo del 50%, y siempre que se guarde la distancia social y
se empleen mascarillas.
La solución pudiera estar, también
aquí, en las familias. En el New York
Times, Seth Herschthal, director de un
campamento para chicos judíos en Carolina del Norte, propone, como estrategia para salvar de la catástrofe financiera a esos programas, la participación
de la familia al completo.
“Convirtamos nuestros campamentos en convivencias familiares –
dice–. Los campamentos de verano
pueden contribuir a sanar y fortalecer
los lazos sociales, y aportar un importante servicio durante estos tiempos
estresantes. (…). Al abrir las cabañas
a familias enteras, los campamentos
pueden brindar las mismas conexiones
sociales renovadoras y momentos memorables a los padres y a las familias,
tal como hacen con los niños”.
Puede funcionar en EE.UU. Puede
funcionar aquí.

El turismo, de fronteras para adentro

P

ara los españoles, salir del país no será la tónica
este año. Dado que tales viajes representaron en
2019 el 33% del gasto por ese concepto (16.000
millones de euros, frente a 32.000 millones gastados en
España), el sector está apostando fuerte por el turismo
nacional. Los casi 84 millones de visitantes extranjeros
de 2019 pueden quedar este año en apenas 36 millones,
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por lo que se quiere que los del patio ayuden a llenar ese
vacío.
De momento, el 77% de los encuestados por Developing Natural Activities precisó que elegiría un destino
español (Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana,
Cataluña, Asturias, etc., en ese orden), el 20% afirmó que
viajaría al exterior, y un 2,3%, que se quedaría en casa.
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Abuelos

Los hogares multigeneracionales,
al alza en los países anglosajones
Aceprensa

Tener a los abuelos en casa va siendo tendencia cada vez más en varios países. En EE.UU.,
por ejemplo, en tres cuartos de siglo se ha constatado una suerte de “montaña rusa” en este
asunto: si en 1950 el 21% de la población vivía en hogares multigeneracionales, la proporción
cayó al 12% en 1980, para volver a escalar en 2009 hasta el 17%. Hoy, según el Pew Research
Center, un 20% de los estadounidenses (unos 64 millones) viven en esa modalidad.

¿

Todos a gusto? No parece. Ian
Marcus Corbin, investigador de la
Harvard Medical School, lo ilustra
con el ejemplo de esos norteamericanos hoy ya teñidos en canas que nacieron en una época de despegue del
confort material y de revalorización de
la independencia personal como ideal.
“Los babyboomers sacaron adelante sus
vidas y criaron a sus hijos en sintonía
con esos conceptos. Ahora, al final de
su existencia, pasar sus últimos días
con sus hijos y nietos parece casi la
admisión de un fracaso y una terrible
imposición a la independencia y la movilidad de las generaciones más jóvenes”.
Según Corbin, son criterios que
habría que superar. “Podemos y debemos reconsiderar la fetichización
estadounidense de la independencia

y su relacionado sentido de la interdependencia como cosa de vergonzosa
debilidad. Dicho con sencillez: todos
somos débiles y todos necesitamos de
otros. Esto no es causa de sonrojo, o
un problema que pueda ser gestionado
de lejos o tecnologizado. Es una parte
buena y hermosa del ser humano”.
En otros países de cultura anglosajona está sucediendo de modo parecido. En Canadá –con cifras de 2016–
son 2,2 millones de personas (el 6,3%
de la población) las que viven en unos
404.000 hogares multigeneracionales.
Son bastantes menos que en su vecino
sureño, pero la tendencia es también al
alza, toda vez que hubo un crecimiento
sostenido desde 2001, cuando eran el
4%, explica Nathan Battams, experto
en Comunicación del Instituto Vanier
de la Familia.

Lo económico pesa
Quienes más eligen esta variante son,
por razones culturales y económicas,
los aborígenes y los inmigrantes. “Es
más probable –señala la web del Instituto– que estas familias inviten al
abuelo y a la abuela a compartir sus
hogares. El 11% de los abuelos de
identidad aborigen convivió con sus
nietos en 2011: así lo hizo el 14% de
los ancianos entre las Primeras Naciones, el 22% entre los inuit y el 5%
entre los mestizos”. Claro que, aunque
las tradiciones pesan en la decisión,
también lo hacen motivan la escasez
de vivienda asequible y el alto costo de
la vida, que aconseja compartir gastos
antes que hacerles frente desde la soledad.
También Australia y el Reino Unido aparecen en la foto con colores
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parecidos. En la isla-continente, una
investigación del City Futures Research Centre revela que el 20% de los
australianos reside en hogares donde
conviven varias generaciones. Si a nivel
nacional la proporción es de uno por
cada cinco, en lugares tan populosos
como Sydney es de uno por cada cuatro habitantes. El motor principal de
la decisión es, a semejanza de lo que
ocurre en otros sitios, el elevado precio
de la vivienda, si bien en muchos casos
la casa se pone de bote en bote por el
retorno de los “hijos bumerán”, que
regresan tanto por razones económicas como por crisis personales, como
el divorcio.
En cuanto a los británicos, un estudio publicado por la Universidad de
Cambridge muestra que el número de
hogares multigeneracionales se incrementó de 1,3 millones a 1,8 millones
entre 2009 y 2013. Entre los factores
decisivos, el económico (sobre todo
para los jóvenes), la falta de residencias para ancianos a precios asequibles
y, en algunos casos, el cálculo de que,
aunando los recursos de todos, es posible pagar una vivienda más cómoda,
espaciosa y mejor ubicada, con lo cual
¿por qué no unirse?

El sector inmobiliario
toma nota
La convivencia de varias generaciones
en el hogar supone, para el propio núcleo familiar y para otros, una oportunidad. En lo económico, por ejemplo, el
sector inmobiliario ha captado la señal
y se ha lanzado a satisfacer la demanda:
si la idea es unir a personas que tienen
grabado a fuego el valor de la independencia y la autonomía, ello puede lograrse con nuevos diseños que aseguren
tener al abuelo “justo en la puerta de al
lado” y con su espacio propio.
En la actualidad cobran fuerza conceptos como el de “una casa en casa”:
un apartamento privado contiguo a la
vivienda o bien integrado en ella, con
acceso a las áreas comunes de esta, y
con puertas y pasillos más amplios que
faciliten el desplazamiento de las per-
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sonas mayores. La casa familiar va así
dejando de parecerse a aquella que vivió sus días de gloria tras la Segunda
Guerra Mundial: pequeña y lo suficientemente ajustada para que una pareja
con dos hijos se acomodara sin mayores problemas. Las reformas están a la
orden del día ahí donde el espacio lo
permite.
La convivencia puede funcionar
muy bien. The Guardian recoge la experiencia del matrimonio formado por
Nick, fotógrafo, y Kathryn, profesora de
inglés, en Bristol, Gran Bretaña. Ambos
llevaron a casa a la octogenaria Rita,
madre de esta última, y la alojaron en
la planta baja. Con frecuencia, Kathryn
y sus hijas pequeñas bajan a ver la tele
con la anciana, y toda la familia se reúne para comer con ella. La señora, por
su parte, lo mismo les enseña español a
las chicas que las recoge en la escuela,
o bien prepara la lavadora, o plancha.
“Para mí es una gran ventaja estar en
una casa con mucho ruido. Tengo compañía y ya no estoy pendiente solo de
mí”, dice.
Historia parecida es la de Natalie
Dick, de Ohio, EE.UU. Según cuenta,
la idea de renovar la casa y llevarse consigo a su tía fue lo mejor que pudo habérsele ocurrido: “Es fantástico tenerla
aquí y dejar que los chicos crezcan con
alguien de una generación diferente,
que oigan toda clase de historias sobre
cómo se criaron ella y mi papá”. La anciana vive en un espacio contiguo y dispone de una puerta privada a la vivienda, que le permite entrar, salir y unirse
a la familia cuando lo desee, lo que refuerza su sentido de independencia.
El sector inmobiliario está aprovechando el tirón de los hogares multigeneracionales, con propuestas para facilitar la cercanía y la privacidad de los
miembros de la familia

“Baja la tele, que
la abuela duerme”
Soluciones como la antes mencionada
constituyen, por otra parte, una salida
interesante para la “generación sándwich”, aquella que, con entre 35 y 54

años, cuida de sus hijos y de sus mayores a la vez y que, consecuentemente, acumula grandes niveles de estrés.
Curiosamente, que el anciano esté
en una residencia no siempre ayuda
a atenuarlos, toda vez que el cuidado
en uno de estos centros puede resultar más costoso. “La convivencia –señala Battams– a veces ayuda a reducir
el estrés y los gastos asociados con el
cuidado de un padre que vive en otra
ciudad, o incluso en otra provincia”.
El experto refuerza con un dato
el argumento económico a favor de la
familia de “abuelos-hijos-nietos”: un
estudio norteamericano efectuado en
2011, superados los años de la última
crisis financiera, reveló que la tasa de
pobreza era más baja en los hogares
multigeneracionales que en los que
no eran (11.5 % y 14.6%, respectivamente). La ecuación es que todos
juntos pueden “unir sus ingresos y
compartir los costos, y los ahorros
resultantes en algunos casos ayudan
a aliviar la pobreza y la inseguridad
alimentaria”. Desafortunadamente,
quizás los tiempos de incertidumbre
que se avecinan ayuden a constatarlo
una vez más.
Por supuesto, como sucede con
toda sociedad humana, el modelo de
hogar de familia extensa tiene inconvenientes. La privacidad, por ejemplo,
puede resultar afectada por una mayor limitación de acceso a los espacios
en el propio hogar, o por la forzosa
modulación de algunos hábitos. Si en
casa de un matrimonio joven con hijos el volumen de la tele puede subirse a determinado nivel hasta bien entrada la noche, en una en que residen
ancianos hay que estar más atentos a
esos detalles.
En todo caso, sin embargo, la
suma resultante de los aspectos de la
interrelación –más voces que las paternas para instruir, educar y corregir a los menores; más carteras para
sostener la economía doméstica; más
gente para acompañar, para reír juntos o para ayudar a atenuar un revés–
puede tener un impacto positivo.
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Longevidad

Ancianos solos: más tristes en
España que en Suecia
Aceprensa

La estampa de un jubilado sentado en un banco del parque, conversando por el móvil y
tomando el sol, ayuda a figurarse cuánto se ha consolidado el bienestar de una sociedad.
Puestos a hacer la foto en Sierra Leona o Chad, donde la esperanza de vida no supera los 50
años, no habría anciano –ni, posiblemente, banco–; únicamente sol. En España, sin embargo, donde hay de los tres, lo que preocupa es que el jubilado esté viviendo solo y sufriendo a
consecuencia de ello.

L

a Fundación para el Análisis y
los Estudios Sociales (FAES)
ha publicado recientemente la
compilación Debates sobre longevidad.
Más allá de las pensiones, una serie de informes en los que se aborda el tema del
envejecimiento poblacional en España
y su incidencia, entre otras áreas, en lo
económico general y en el bienestar de
las personas que, gracias a la innovación
y el desarrollo tecnológico y terapéutico
alcanzado en el siglo XX, pueden llegar
a edades avanzadas.
Actualmente los españoles exhiben
una esperanza de vida de 84 años (ellas,
87; ellos, 80), y los mayores de 65 conforman un segmento poblacional en crecimiento: de los 3,7 millones que eran en

1975, han pasado a ser unos nueve millones, y el pronóstico es que, en 2033,
sean 12 millones.
Miradas desde lo económico, son
cifras que los expertos repasan con preocupación cuando entran al tema de la
sostenibilidad de las pensiones o de la
hipotética pérdida de productividad.
Algunos de ellos, citados en el informe
“Longevidad y nuevo modelo económico productivo”, advierten sin embargo que conviene abstenerse de dar por
sentados los potenciales efectos de los
cambios en la estructura poblacional
por edades según los comportamientos
actuales.
“Las sociedades –señala el texto–
previsiblemente reaccionarán ante esta

nueva situación con cambios institucionales que alteren la estructura de
incentivos de los individuos. Es más, la
racionalidad económica obligaría a que
los individuos, en un escenario de mayor esperanza de vida (…), posterguen
sus decisiones de jubilación, con el consiguiente retraso en la edad efectiva de
jubilación, especialmente si las reformas
en los sistemas de pensiones aumentan
el coste de oportunidad de jubilarse de
forma anticipada”.
Respecto a la productividad, el documento recuerda que el envejecimiento
demográfico no es el único factor que la
determina, y que hay otros que podrían
compensarla. Así, “no faltan quienes
entienden que la revolución en el uso
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masivo de información, la robotización y
los avances en la biogenética podrían ser
catalizadores de nuevas fases expansivas
y de incrementos en la productividad en
la economía mundial”.

Cuestión (también)
de expectativas
Pero además de en posibles escenarios
socioeconómicos, el compendio de la
FAES pone el foco también en cómo
se presenta ese futuro para los ancianos,
particularmente en el tema de su salud y
en su bienestar psicológico.
En “La nueva economía de la soledad: Soledad y salud de las personas
mayores”, Guillem López y Marie Beigelman señalan, con datos de Losada
et al. (2012), que más del 23% de los
ancianos españoles se sienten solos, una
proporción que Sanitas y Cruz Roja elevan a entre el 26% y el 30%. Se estima
que, en 2018, unos 2,7 millones de mayores de 64 años experimentaban este
sentimiento.
Los ancianos españoles con buena
salud y que viven solos, tienen cinco veces más tendencia a sufrir soledad que
sus pares suecos
Claro que “sentirse” solos no implica que en realidad lo estén –de hecho,
muchos viven en residencias o tienen
contacto con otras personas mediante
las redes sociales–, ni que todos los que
viven solos experimenten soledad. Según los autores, 3,8 millones de españoles mayores de 65 años vivían solos en
2018, y un 70% de ellos sí que sufría el
no tener compañía.
Por supuesto, dicho sufrimiento no
es el resultado automático –ni universal– de la ausencia de alguien con quien
hablar o compartir. Se puede verificar
en una comparación efectuada por la
investigadora Elena del Barrio (2010)
con muestras poblacionales en España y
Suecia: los ancianos españoles que tienen buena salud y viven solos tienen cinco veces más tendencia a experimentar
soledad que sus pares nórdicos.
Otro estudio (Fokkema, De Jong
Gierveld y Dykstra, 2011) registra la
misma propensión, al comparar casos en
varios países del norte y del sur de Europa. En estos últimos, “donde los valores
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Los ancianos
españoles con
buena salud y que
viven solos, tienen
cinco veces más
tendencia a sufrir
soledad que sus
pares suecos
familiares son más fuertes […], vivir solo
puede causar soledad, dadas las expectativas sociales que las personas tienen de
vivir con sus familias”.

Un amplio rango de perjuicios
Esa soledad más sufrida que deseada le
pasa factura al bienestar físico y psicológico de los mayores. Problemas de salud
mental, adopción de conductas de riesgo, malnutrición… De todo ello puede
haber cuando no se tiene al lado a una
persona que ayude al anciano a “corregir
el tiro” en sus hábitos, o que esté siquiera para hablar con él y escucharlo.
Los autores citan la investigación
efectuada por Shankar et al. (2011) sobre la incidencia de la soledad y el aislamiento social en la adopción de comportamientos nocivos en adultos mayores
de 50 años. El estudio arrojó que hay
una relación directa entre, de una parte,
la soledad y el aislamiento, y de otra, el
consumo de tabaco y la falta de ejercicio
físico.
De igual modo, Eskelinen, Hartikainen y Nykänen (2016) constataron un
nexo entre la soledad y una insuficiente
nutrición. Examinaron una muestra de
573 mayores de 75 años, en Finlandia,
y hallaron que aquellos que viven solos se alimentan mal y se sienten peor.
El sentimiento de soledad, explican los
autores, puede afectar el apetito y la ingesta de nutrientes, lo que provoca un
declive del funcionamiento físico o de la
función cognitiva. “Para evitar la malnutrición, especialmente entre los mayores,
las comidas deben ser un evento social”,
dicen.

Las ramificaciones del problema de
fondo –la soledad– son muy variadas.
Investigadores como Holwerda et al.
(2012) han observado, con una muestra
de más de 4.000 ancianos holandeses
a los que se hizo un seguimiento de 10
años, que el sentimiento de soledad implicaba un mayor riesgo de mortalidad
(más para ellos que para ellas) respecto a
quienes no sufrían esa condición. El experto subraya que una mejor comprensión de la asociación entre el sentimiento
de aislamiento y la mortalidad “puede
ayudarnos a mejorar la calidad de vida
y la longevidad, especialmente, de los
hombres mayores”.
Pero hay más. En otra investigación,
esta vez con más de 2.000 ancianos residentes en Ámsterdam a los que siguió
durante tres años, Holwerda percibió
una conexión entre la sensación de soledad y el riesgo de llegar a padecer
demencia. Por su parte, O’Luanaigh
y Lawlor (2008) apuntan que sentirse
solo afecta negativamente al descanso
nocturno, disminuye las capacidades
cognitivas y genera hipertensión y estrés,
mientras que Cacioppo et al. (2010) y
Losada (2012) advierten en esa situación
un factor de riesgo para la salud mental,
con la depresión como huella evidente.
“En resumen –señalan los autores
del artículo de FAES–, cabe afirmar que
la soledad dobla las probabilidades de
mortalidad, en particular por razones
cardiacas; casi dobla la probabilidad de
tener trastornos depresivos y aumenta
los riesgos de trastornos de demencia en
aproximadamente un 60%. Al final, la
falta de contacto y apoyo humanos tiene consecuencias sobre la salud comparables a las del consumo de tabaco y la
obesidad”.
Con todos estos datos en la mano,
y con el cálculo de que la proporción
de ancianos españoles que viven solos
aumentará del 8,2% actual al 12% en
2050, López y Beigelman estiman que
la administración pública debe trabajar
para que los cuidados a los mayores graviten de los hospitales al hogar. Y ya que
estarán ahí, “solos y expuestos a la soledad”, será necesario que las políticas de
salud hagan de la lucha contra la soledad
un objetivo de primer orden.
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Cuidar

Con los abuelos en casa,
la familia gana
Fuente: The Federalist

Convivir en el hogar con los niños pequeños y con personas de la tercera edad es, para muchos en estos días, el resultado de las circunstancias apremiantes del coronavirus. Holly
Scheer, colaboradora de The Federalist, quiere compartir su experiencia personal en una
familia extendida,“para ayudar a aquellas familias que están afrontando actualmente la
nueva normalidad”.

S

cheer sabe de hogares de tres
generaciones. Ya cuando era
pequeña vio cómo se acomodaba el espacio de la casa materna
para acoger a su abuela, por lo que
aprendió a adaptarse a los ritmos y
las necesidades de la nueva habitante.
Según cuenta, la experiencia hizo de
ella una persona más flexible y compasiva.
“La coexistencia intergeneracional configuró mis primeros años y todavía conforma mi dinámica familiar.
En mi hogar pasamos muchos días
como una familia de siete: mi esposo
y yo, nuestros cuatro hijos y mi querida suegra. Vivir juntas varias generaciones bajo un mismo techo nos enseña lecciones y nos beneficia a todos”.
Según explica, para sus hijos es
una ganancia que en el hogar haya

más adultos, pues son más manos
para ayudar, más oídos para escuchar
sus historias, así como “más brazos
para abrazar, más besos de buenas
noches, más rezos en común y más
canciones que cantar”.
Respecto a ella y a su esposo,
Scheer dice que ambos aprovechan
las experiencias de quien ya crio hijos, y también comparten con ella
gustos y ratos de ocio. Tampoco tienen que buscarse una cuidadora para
los días que necesiten salir, porque
“¿quién va a cuidar mejor de los niños que su propia familia?”.
“Pasar tiempo juntos como una
sola familia significa establecer rutinas y cumplir tareas juntos. Es diferente de como sería en nuestra familia nuclear, pero es una oportunidad
para nosotros de encontrar nuevos

modos de hacer las cosas, de hallar
soluciones (…). Nuestra flexibilidad
y consideración hacia las diferentes necesidades de cada persona nos
hacen mejores personas, y más amables”.
Según Scheer, el hogar de tres generaciones permite a sus miembros
forjar conexiones sólidas y garantizar
la continuidad del cuidado entre sus
miembros. Por eso recomienda a las
familias hacer la experiencia, bien de
modo permanente o por temporadas.
“Nuestras vidas se enriquecen
aun más cuando vivimos juntos,
cuando compartimos alegrías y tristezas, cuando crecemos juntos. Las
tres generaciones que conviven en
mi hogar se han beneficiado de este
arreglo, día a día, tanto en tiempos de
crisis como de calma”, concluye.
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El Observatorio

Confinamiento en familia:
menos posibilidades, más
sentido
Fuente: The Atlantic

Durante el confinamiento, muchos padres se enfrentan a la difícil tarea de combinar el teletrabajo y la atención de los hijos.Tom McTague, colaborador en The Atlantic y padre de un
niño de tres años, es uno de ellos. Sin embargo, como cuenta en un reciente artículo, a él esta
situación le está ayudando a fijar las prioridades en su vida.

E

s lo que denomina “la paradoja de la elección”: “La obligatoriedad del confinamiento ha
eliminado el factor que quizás mejor
define nuestro estilo de vida moderno:
la capacidad de elegir entre muchas
opciones. Pero al perderlo, también
desaparece la presión que lleva consigo; la presión de sacar lo máximo de
cada decisión: ¿Es este el mejor uso
que puedo dar a mi tiempo? ¿No estaré
desaprovechándolo?”.
Al limitar la variedad de posibilidades con que la vida nos entretiene, pero
también nos distrae, la cuarentena está
ayudando a muchas personas a enfrentarse a las cuestiones existenciales de
su vida, que tienen menos que ver con
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lo que podemos hacer y más con cómo
dar sentido a las opciones vitales que
ya hemos tomado. En otras palabras,
centrarse en el ser y no tanto en el actuar o el tener. “En mi caso –comenta
McTague–, ha hecho falta que perdiera
capacidad de elegir para darme cuenta
de lo que de verdad quiero elegir”.
Esta “paradoja de la elección” afecta especialmente a los padres, comenta
el autor: “El propósito de tu vida se
clarifica; tus prioridades se ordenan”.
Eso no elimina las dificultades prácticas de la vida cotidiana: “Cuidar a un
niño en estas circunstancias hace que
el día se alargue, que las horas de trabajo se vean interrumpidas por intervalos en que me convierto en dinosaurio

para deleite de mi hijo”.
McTague reconoce, además, que,
dentro de lo que cabe, él es un padre
privilegiado: “La presión se multiplica
para las familias monoparentales, o sin
ingresos fijos, o para los padres cuyos
empleos les llevan a jugarse la salud
cada día”. De ahí que sus reflexiones
quizás no puedan hacerse extensivas a
todas las familias.
Con todo, el autor concluye: “Tener un hijo hace que mi mujer y yo nos
centremos en una tarea que es más que
suficiente en sí misma, una empresa
colectiva, una fuente de diversión, y
sobre todo de sentido. Espero no olvidarlo rápidamente cuando vuelva la
normalidad”.

Dosier Aceprensa
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Mujer

Irlanda reconoce el trato
discriminatorio que sufrieron las
madres solteras
Ignacio Arechaga

Desde hace años se producen en Irlanda revelaciones sensacionales sobre abusos cometidos
en instituciones (orfanatos, reformatorios, residencias para madres solteras…), dirigidos a
menudo por congregaciones religiosas católicas por encargo de las autoridades civiles. Las
denuncias han llevado a la creación de comisiones oficiales para investigar la verdad, ante
las que han podido testificar personas que vivieron o trabajaron en ellas. Ahora se acaba de
publicar el informe de la Comisión que ha investigado el funcionamiento de las residencias
para madres solteras durante el periodo 1922-1998.

E

l informe tiene algunas cualidades que le distinguen de informaciones periodísticas sensacionalistas y poco documentadas que han
proliferado sobre estos temas. Primero,
al describir los hechos los pone en relación con el contexto social y económico
de cada época, evitando aplicar al pasado criterios de hoy. Segundo, dirige el
foco al conjunto de la sociedad irlandesa, en vez de centrarlo solo en instituciones católicas. Y tercero, proporciona
información precisa y bien diferenciada
según las instituciones y las épocas, evitando generalizaciones. No es poco para
temas tan polémicos.

Enviadas por sus familias
El informe deja claro desde el principio que en la sociedad irlandesa hubo
una actitud muy discriminatoria con
las madres solteras. “Las mujeres que
daban a luz fuera del matrimonio estaban sometidas a un trato particularmente duro. La responsabilidad de
ese trato recae principalmente en los
padres de esos niños y en el inmediato círculo familiar. A esto contribuyó
el apoyo y la aprobación de las instituciones del Estado y de las Iglesias.
Sin embargo, hay que reconocer que
las instituciones investigadas proporcionaron un refugio –un duro refugio

a veces– cuando las familias no proporcionaban ningún amparo”.
Por estas casas pasaron a lo largo
del periodo de 76 años 56.000 madres solteras y unos 57.000 hijos. El
mayor número de admisiones se produjeron en los años 60 y principios
de los 70 del siglo pasado. Alrededor
del 80% de las mujeres tenían entre
18 y 29 años.
Este tipo de instituciones para
madres solteras existían también en
otros países. Lo que caracteriza a la
situación irlandesa, según el informe,
es que “la proporción de madres solteras recluidas en estas residencias
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fuera probablemente la más alta del
mundo”. Estas instituciones también
duraron más tiempo, pues en los años
70 todavía daban a luz allí un notable
número de mujeres, mientras que en
otros países estas residencias ya habían cerrado.
El informe advierte que “no hay
pruebas de que esas mujeres fueran
enviadas forzosamente a esas instituciones por las autoridades civiles o
eclesiásticas”. Eran enviadas allí por
sus familias, sin consultarlas.

Esas mujeres no
fueran enviadas
forzosamente a esas
instituciones por las
autoridades civiles
o eclesiásticas, sino
por sus familias

Estigma social
Para la mayoría de esas mujeres no
había otra alternativa, al no tener
dinero ni adónde ir. Pocos hombres
reconocían su paternidad o contribuían al mantenimiento del hijo. En
la primera mitad del pasado siglo, la
tasa matrimonial en Irlanda era baja
y las bodas, tardías, así que era improbable que el padre se casara con
la mujer embarazada, como ocurría
en otros países.
Para los padres, tener una madre
soltera en la familia era un estigma
social y una carga más. El nacimiento
de un hijo “ilegítimo” (calificación legal que se mantuvo hasta 1987) podía
perjudicar las perspectivas de matrimonio no solo de la interesada, sino
también de sus hermanas. Así que los
padres preferían ocultar el embarazo
enviándolas a una institución para
madres solteras. Tras el nacimiento,
las familias podían estar dispuestas a
que la hija volviera a casa, pero sin
el hijo, que en la gran mayoría de los
casos se daba en adopción.
El informe señala que en la Irlanda de entonces había una confluencia
de actitudes entre la Iglesia y el Estado respecto a la moral sexual. El Estado de los años 20, recién independizado, quería demostrar al mundo
que era capaz de resistir los aspectos
indeseables de la modernidad, como
el relajamiento sexual; por su parte,
la Iglesia reforzaba esta actitud con
una enseñanza insistente en la importancia de la castidad prematrimonial.
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El estigma respecto a las madres
solteras estaba presente en toda la sociedad. Hasta el punto, por ejemplo,
de que hubo que crear maternidades
en las residencias, pues los hospitales
preferían que estas mujeres no coincidieran con las madres casadas en
sus instalaciones.

Elevada mortalidad infantil
Los hijos nacidos en estas instituciones sufrían también discriminación.
Antes de que se aprobara la adopción
legal, en 1953, los hijos que allí nacían pasaban después a otras instituciones para niños sin familia o eran
objeto de adopciones informales.
Cuando fue posible la adopción legal,
el 97% fueron adoptados, lo cual era
una solución mucho mejor.
Según la Comisión, “el aspecto
más inquietante de estas residencias
para madres solteras fue la alta tasa
de mortalidad infantil [en el primer
año de vida]”. Un total de 9.000 niños murieron en estas instituciones,
en torno al 15% de los allí nacidos,
mientras que a principios de los años
50 la media nacional era el 2,5%.
El informe afirma que no hay
“una explicación simple para esta
asombrosa mortalidad infantil”. En
los medios de comunicación irlandeses se han presentado a menudo
estas muertes como casos de malnutrición. Pero el informe mantiene

que las principales causas de muerte fueron infecciones respiratorias y
gastroenteritis. En esta mortalidad
influyeron un conjunto de causas: la
mayoría de las madres eran pobres,
y no habían estado bien alimentadas;
en las residencias vivían demasiados
niños; los estándares de higiene eran
bajos; había insuficiente control de
infecciones; y el equipo directivo era
poco profesional.
La excesiva mortalidad infantil
en estas instituciones era un hecho
conocido y reflejado en documentos
oficiales de la época, sin que haya
pruebas de que los políticos y el público en general se preocuparan por
ello. Esta indiferencia se aprecia también en los enterramientos: aunque
las residencias llevaron un registro
bastante completo de los ingresos y
salidas de las madres, en algunas instituciones no se registraron los enterramientos de los niños. Así ocurrió
en la residencia de Tuam, caso que
en 2014 dio lugar a especulaciones
sobre niños muertos arrojados a un
pozo negro.

Adopciones de niños
En informaciones actuales sobre estas residencias se viene repitiendo
que en muchos casos se produjeron
adopciones forzadas, sin el consentimiento materno.
Según la Comisión, antes de que
se aprobara la adopción legal en
1953, se produjeron adopciones informales y no vinculantes, en las que
las familias se hacían cargo de niños.
Era algo que ocurría también entonces en otros países.
A partir de 1953, gran parte de
los niños fueron dados en adopción
con los controles legales y con la exigencia del consentimiento de la madre. La Comisión no ha encontrado
pruebas de que los niños fueran arrebatados a las madres. Aunque, dada
la falta de apoyo familiar y social,
difícilmente podían quedarse con el
hijo hasta que en 1973 se creó un
subsidio para estas madres solteras.
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Algunas mujeres han declarado a
la Comisión que su consentimiento
no fue plenamente libre e informado.
Sin embargo, dice el informe, “con la
excepción de algunos casos, no hay
pruebas de que pensasen así en el
momento de la adopción”.

Trato en las instituciones
Había distintos tipos de instituciones
que podían acoger a las madres solteras que iban a dar a luz, cada una
con sus propios métodos de gobierno, acuerdos financieros y prácticas.
Unas eran públicas, dirigidas por las
autoridades sanitarias locales; otras
eran regidas por instituciones religiosas (católicas y protestantes), que
solían recibir subsidios públicos para
esta labor.
Tanto las públicas como las privadas tenían unas condiciones materiales muy deficientes, propias de
la pobreza en que vivía entonces
una Irlanda fundamentalmente rural. Entre estas residencias, algunas
tenían instalaciones materiales muy
pobres, sobre todo las públicas; las
condiciones materiales de otras eran
considerablemente mejores y fueron
modernizándose con el tiempo. El informe recuerda que antes de los años
60 las condiciones materiales de la
mayor parte de las casas irlandesas
eran también malas. El problema es
que las carencias higiénicas en residencias masificadas tienen consecuencias sanitarias más graves que en
hogares familiares.
Las visiones retrospectivas sobre
estas instituciones han hablado de un
generalizado maltrato a las mujeres y
de haberlas utilizado para hacer pesados trabajos sin pagarles. El informe
es más matizado. Reconoce que imperaba un régimen frío y disciplinario, sobre todo antes de los años 70 y
en las residencias más grandes, pero
no hay pruebas de que hubiera abusos graves, como los que se dieron en
los reformatorios juveniles. Hay pocos casos de quejas por maltrato físico o abuso sexual. De todos modos,

El aspecto más
inquietante de estas
residencias para
madres solteras
fue la alta tasa de
mortalidad infantil

jóvenes que habían sido rechazadas
por sus familias y que necesitaban
apoyo para enfrentarse a su primera
maternidad, encontraron poca simpatía y consejo. Muchas recibieron
un trato “denigratorio y despectivo”.
En cuanto al trabajo, el informe
dice que “generalmente hicieron el
tipo de trabajo que habrían hecho en
su casa”, ocupándose de las tareas
domésticas, aunque en las instituciones públicas dependientes de los condados hicieron trabajos pesados por
los que deberían haber sido pagadas.
El estado de reclusión de las madres solteras en las residencias también cambió con el tiempo. A diferencia de otros países, lo previsto
eran que permanecieran allí hasta
dos años, aunque en la práctica la
gran mayoría se iban antes. A partir
de los años 70, “las madres permanecían menos tiempo en la residencia;
por lo general eran libres de entrar y
salir; de encontrarse con amistades y
familia, incluso novios; podían pasar
fuera el fin de semana; y se favorecían
las visitas. La mayor parte del trabajo
era realizado por personal pagado”.
También hubo una transición desde
la estancia en residencias a la vida de
varias mujeres en un apartamento,
donde se estimulaba su independencia.

Financiación escasa
Las residencias eran financiadas por
las autoridades locales, que daban un

tanto por mujer asistida. Al ser Irlanda un país poco desarrollado hasta
los años 70, y habida cuenta del escaso interés público por estas mujeres,
la financiación fue por lo general escasa y a veces con retrasos.
La comisión no ha encontrado
ninguna prueba de que las congregaciones religiosas que regentaron
residencias de este tipo obtuvieran
beneficios económicos. “En diversas
ocasiones, está claro que les costaba
llegar a fin de mes y estas religiosas
no siempre fueran pagadas por su
trabajo”. El objetivo de las congregaciones religiosas que dirigieron estas residencias era la reforma de las
chicas y evitar que madres e hijos se
quedaran en la calle, aunque los métodos que empleaban eran un reflejo
de la mentalidad y prejuicios de la
época.
La Comisión ha identificado a
200 mujeres que murieron mientras
vivían en estas instituciones. El 57%
de estas muertes estuvieron relacionadas con el embarazo, la mayoría en
los años 30. La mortalidad materna
de estas madres solteras era entonces
superior a la media nacional, pero
sin un exceso tan pronunciado como
en la mortalidad infantil. Después la
mortalidad materna en las residencias siguió el mismo descenso que en
el resto del país.
Como ocurrió en anteriores ocasiones –véase el caso de las lavanderías Magdalena–, el informe oficial
es mucho más matizado que lo que
originalmente “revelaron” medios
periodísticos irlandeses, con exageraciones y errores notorios. El gobierno
ha pedido perdón a las madres solteras que sufrieron un duro trato discriminatorio, como consecuencia de los
prejuicios sociales de la época. Quizá
también algunos medios de prensa
irlandeses deberían pedir perdón a
sus lectores por haber presentado el
caso de estas residencias dentro de
una campaña para desprestigiar a la
Iglesia católica, cuando la responsabilidad fue de toda la sociedad.
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Tecnología

Los padres universitarios toman
mejor las riendas de las pantallas
Luis Luque

Entre las asunciones más en boga acerca del uso de las tecnologías de la información por
parte de los menores de edad, hay una bastante común: los niños que crecen en hogares de
padres universitarios y, por tanto, con ingresos altos, tienen a su disposición más pantallas y
una mejor conexión a Internet, de modo que pueden pasar más tiempo frente a un móvil, un
ordenador, un smart TV, etc.

P

ero con mucha frecuencia sucede lo contrario. Es lo que
ha hallado un equipo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en un
estudio en el que utilizaron datos del
informe PISA 2015, con estadísticas
de medio millón de estudiantes adolescentes de 72 países.
Las autoras se centraron en dos
temas: uno, la relación entre el origen
familiar y la frecuencia de uso de las
TIC por parte de los menores, y dos,
el tiempo y la atención que les brin-
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dan sus padres de cara a su incursión
en la red.
En cuanto a lo primero, resulta
que, a mayor nivel educativo de los
padres, menor es la probabilidad de
que los hijos excedan las dos horas
de conexión en ámbitos no escolares. Dicha probabilidad es del 63,5%
para los hijos de padres que han
completado la educación básica, del
60,7% para los de quienes tienen nivel secundario, y del 54,1% para los
de quienes cuentan con estudios superiores.

Un uso más educativo
En opinión de las investigadoras, ello
sucede porque los padres con alto
nivel de formación están más concienciados de que extralimitarse en
el tiempo de conexión supone costes
para la educación de sus hijos. “A
partir de cierto umbral de frecuencia de uso, un empleo más intensivo
de las TIC puede provocar efectos
perversos en el rendimiento, porque
reduce el tiempo que dedica el estudiante a las tareas escolares u otras
actividades educativas, como han
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constatado diversos trabajos de la literatura científica”, señalan.
Más enterados de tales efectos,
los padres con carreras universitarias
no solo limitan el tiempo de pantalla, sino que ponen mayor énfasis en
controlar el uso concreto de las TIC.
Como, según señalan las expertas,
los padres de mayor nivel educativo
y de ocupaciones mejor remuneradas
dedican por lo general más tiempo a
realizar actividades de estimulación
intelectual con los menores –les ayudan con los deberes, les leen, juegan
y conversan con ellos, etc.–, todo esto
resta tiempo a la posibilidad de que
los niños o adolescentes queden absorbidos por las pantallas.
Las familias que tienen al frente a
personas con un notable acervo cultural tenderían, pues, a favorecer un
empleo moderado y provechoso de
las nuevas tecnologías por parte de
sus hijos. “Es de esperar –añaden–
que en estos hogares el uso de las
TIC sea de naturaleza más educativa,
ya que este tipo de uso puede formar
parte del conjunto de actividades de
estimulación intelectual ejercida por
los padres”.

La madre, atenta
¿Cómo se comporta la situación concretamente en España? Al parecer, de
modo semejante a las tendencias registradas en la investigación anterior.
Otro grupo de expertos, de la
Universidad Pompeu Fabra (UPF),
de Barcelona, realizó un trabajo de
campo en 15 escuelas de Madrid,
Sevilla y la capital catalana para determinar cómo incide el nivel socioeconómico familiar y la mediación de
los padres, a saber, las estrategias
que estos emplean para controlar y
supervisar el uso de la red por parte
de sus hijos –en este caso, 792 niños
de cinco a nueve años de edad–, en el
consumo de pantallas.
Los investigadores clasificaron la
mediación parental en tres grupos:
restrictiva (el adulto se limita a poner
las reglas, sin discusión), social (las

Los padres con alto
nivel educativo están
más concienciados
de que extralimitarse
en el tiempo de
conexión supone
costes para la
educación de sus
hijos
normas se debaten de modo informal)
y activa (las reglas se razonan con el
menor y se le alerta sobre lo que puede
ocurrir durante o después del consumo
de determinado contenido).
Según fuentes citadas en el estudio,
las familias con un estatus socioeconómico más holgado tienden a percibir
con mayor claridad la necesidad de regular cuidadosamente la exposición de
los menores a Internet, con lo que ejercitarían una mediación activa. “Y es la
madre –acota el equipo de la UPF– la
que está más atenta a ejercer esa regulación, especialmente cuando el hijo es
menor”.
Los datos obtenidos de la muestra refieren que los hijos de madres
de menor nivel educativo que consumían contenidos televisivos fueron
casi el 79%, comparado con el 65%
de aquellos con madres universitarias.
También pasaban más tiempo con el
móvil (65%>25%), frente al ordenador (34,6%>25,4%) o con videojuegos
(36,5%>32,5%). Una tendencia semejante se verifica al dividir en grupos a
las madres según su categoría profesional.
¿Por qué decrece el consumo de
pantallas según escala el nivel educativo-profesional de estas? Los autores
son del criterio de que las madres con
ese estatus suelen estar “más atentas a
las investigaciones en temas relacionados con los niños, incluidas aquellas

que alertan de los riesgos de fracasar
al poner límites al consumo de pantallas”.
Asimismo, subrayan que cuando
la mujer desempeña un puesto de mayor responsabilidad y especialización,
la mejora del nivel de ingresos de la
familia permite a sus hijos acceder a
una mayor variedad de actividades recreativas y extracurriculares de las que
pueden permitirse familias de ingresos
más modestos. Ergo, menos pantallas,
menos tiempo en el ciberespacio…
Los pies, en el suelo, y la cabeza,
atesorando experiencias de la vida real.

Servirse de las pantallas
(o servirles)
La mediación por parte de los padres
con mayor nivel es la norma también
el Reino Unido, si bien hay diferencias
respecto a los casos anteriores. Una
investigación de la London School of
Economics, con más de 2.000 progenitores de chicos y chicas menores de
18 años, halló que los graduados de
educación superior tenían mayores
habilidades digitales y accedían a más
dispositivos inteligentes que quienes
no habían pisado el alma mater.
Preguntados acerca de si se habían conectado online el mes anterior
y cómo lo habían hecho, los que contaban con una carrera universitaria superaron a los graduados de bachillerato y
secundaria en cuanto a uso de ordenadores de mesa o portátiles y smartphones, mientras que los de posdoctorado
aventajaban al resto en uso de tabletas
y consolas de videojuegos.
El dato interesante es que los hijos
de estos profesionales reproducen la
tendencia, pues navegan por Internet
bastante más que sus pares de padres
no universitarios –al contrario de lo
que se registra en España y en otros
países de la OCDE–.
“Uno de cada cinco niños de hogares de bajo estatus socioeconómico
jamás o raramente ha accedido a Internet –revela el informe–. El 17% de
los menores procedentes de familias
de alto estatus han utilizado apara-

35

Dosier Aceprensa
Familia

tos inteligentes en casa, el 12% tiene
juguetes conectados online y el 9%
tiene dispositivos de realidad virtual,
comparados con el 6%, el 5% y el
2,4%, respectivamente, de aquellos
que viven en familias de menores ingresos”.
Con el mayor número de equipos en los hogares de clase mediaalta viene también, como se ha dicho, una “atención personalizada”,
una oportuna mediación entre el
menor y la red de redes. A más holgura económica y nivel educativo de
los padres, mayor apoyo a los hijos
a la hora de navegar por Internet:

A más holgura
económica y nivel
educativo de los
progenitores, mayor
apoyo a los hijos a
la hora de navegar
por Internet
los ayudan a buscar información y
a utilizar recursos de aprendizaje en

la web, los apuntan a clases y actividades online de pago, los instruyen
sobre el uso seguro de Internet, y
utilizan aplicaciones de control de
navegación para bloquearles los sitios dañinos. Allí donde, por el contrario, hay que ajustar el presupuesto
para llegar a fin de mes, se dispone
de menos tiempo y recursos para
todo lo anterior.
Así, pues, como en tantas otras
realidades, también el poderoso caballero –que diría Quevedo– dicta quién
puede servirse de las pantallas. Y
quiénes, sin la necesaria orientación,
entran en la servidumbre de ellas.

¿Que la escuela lo resuelva?

S

egún la Asociación para la Investigación de Medios
de Comunicación, los menores españoles de 6 a
13 años dedican cinco horas diarias a las pantallas
(siete el fin de semana). En cada hogar hay de media
siete dispositivos tecnológicos, de los que ellos emplean
cuatro.
Los padres españoles no siempre tienen fácil controlar
acertadamente el uso de Internet por parte de sus hijos.
Entre las dificultades que algunos expertos han hallado
se encuentra que, en ocasiones, los progenitores tienen
menos conocimiento de la red que sus hijos. También
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suele ocurrir que no hay claridad sobre las reglas de uso
y sobre la edad de acceso, y que no pueden controlar ese
acceso desde espacios diferentes al hogar familiar.
Muchos fían dicho control a la escuela, no sin la queja
de los docentes: “Los padres –asegura uno de ellos– vienen a mí para que resuelva el problema. No soy yo quien
les ha dado un dispositivo, pero tengo que solucionar
situaciones que han surgido durante el fin de semana
por usarlo. ¿Acaso es responsabilidad mía implicarme en
estos temas, por algo que los padres compraron a sus
hijos?”.
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Adolescencia

Cómo ayudar a nuestras hijas a
forjar su personalidad
Álvaro Lucas

En Raising a Strong Daughter in a Toxic Culture (1), la doctora Meg Meeker comparte su larga experiencia como pediatra y divulgadora. Casi quince años después de su celebrada obra
Padres fuertes, hijas felices, Meeker ofrece en este nuevo libro hasta once claves para que
tanto padres como madres ayuden a sus hijas a hacer frente a una sociedad acostumbrada a
enviarles mensajes tóxicos que no corresponden con su naturaleza y dignidad.

S

i ya en el libro anterior señalaba el
papel imprescindible de los padres
en el desarrollo de la personalidad
y el carácter de las hijas en un entorno
peligroso, para Meeker la cultura en la
que vivimos hoy es todavía más hostil
con respecto a los intereses de nuestros
hijos. Pero continúa insistiendo en que
los padres y los abuelos tienen una enorme capacidad de influencia en sus vidas
y en las decisiones que toman.
En un momento en el que la sociedad trabaja por evitar los peligros de
un virus, Meeker propone un protocolo para minimizar el efecto tóxico de la
cultura en que vivimos.

Conocer su corazón
Cuando se habla del corazón de una hija
se habla de emociones, carácter, y espíritu. Y para Meeker, el corazón de una
chica acoge cuatro elementos que están
latentes en él, aunque no sean reconocibles a primera vista: la necesidad de
amar, de establecer vínculos fuertes, de
cuidar y de ser amadas.
Para una hija resulta tan natural
como para los padres mostrar su cariño,
a través de abrazos, besos o pintándoles en un dibujo. También se siente mal
cuando rompe las reglas o no se porta
bien. Las hijas son conscientes de que
si dan amor, lo más probable es que re-

ciban amor también. Cuando una niña
pequeña expresa su cariño, analiza si su
padre le dedica tiempo o le hace ver con
gestos que no debe incordiarle porque
está hablando por teléfono.
Desde pequeñas, las niñas están
más interesadas en las relaciones humanas que los chicos. A las chicas les gusta
interactuar, quieren comunicarse, sentir
y ofrecer cariño. Meeker ironiza con la
interpretación constructivista que hacen
algunos psicólogos sobre los motivos
por los que las niñas juegan con muñecas y los niños con coches. Y remite a la
obra de expertos como Leonard Sax y
su libro Why Gender Matters.

37

Dosier Aceprensa
Familia

Responder a cuatro
grandes preguntas
Toda hija –afirma Meeker– nace con
una tendencia innata a buscar respuesta a cuatro preguntas existenciales: ¿De
dónde vengo? ¿Tengo valor y soy importante (especialmente para mis padres)?
¿Existe un estándar moral? ¿Hacia dónde me dirijo?
Nada refuerza más la autoestima
de una hija que decirle que Dios la ha
creado con un propósito, que no es un
accidente o únicamente un cúmulo de
células. Cuando una persona toma conciencia de esta realidad, tiene una mayor
capacidad para apreciar su valor como
persona y el de los demás. Está claro que
resulta más fácil para los padres que tienen fe explicar a una hija esta realidad.
Por otra parte, comenta la autora,
con frecuencia cometemos el error de
valorar a las personas, incluidos nuestros
hijos, por sus éxitos y fracasos, en lugar
de hacerlo a pesar de ellos porque tienen
un valor incalculable solo por el hecho
de existir. Una hija necesita saber que el
amor de un padre es incondicional. Eso
le vacunará contra los mensajes que le
hacen ver que para tener verdadera autoestima debe estar delgada, ser guapa,
popular o atractiva, ir a una universidad
de prestigio o romper el techo de cristal
impuesto a las mujeres llegando a ser
CEO de una empresa importante.

Las madres como mentoras
Se sabe por múltiples investigaciones
que las madres conectan más fácilmente con los hijos que los padres, son más
empáticas y son vitales para proporcionarles sensación de seguridad. Los niños perciben que el amor de las madres
es innegociable e inherente a su figura,
mientras que el amor de un padre debe
merecerse, una percepción que estos últimos tienen que trabajar para cambiar.
La acción de mentorizar consiste en
enseñar y hablar de manera consciente y
abierta a las hijas sobre la vida. Normalmente, mediante el debate y un diálogo
constante. La madre puede acompañar
a su hija de un modo en que el padre no
puede hacerlo, porque ambas son muje-
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Para tener
verdadera
autoestima, una
hija necesita ver
que sus padres no
la valoran por sus
éxitos y fracasos,
sino por ella misma
res y tienden a hablar de sus sentimientos con mayor facilidad. Las mujeres
piensan diferente a los hombres, y eso
les favorece a la hora de acompañar a
sus hijas en su desarrollo porque tienen
una idea más fiel del modo en que ellas
piensan y perciben el mundo.
El mentoring sitúa el aprendizaje
en un nivel diferente, más intelectual.
Mientras que el aprendizaje convencional señala cuáles son las conductas
correctas, el mentoring se centra en
entender los motivos por los que esas
conductas son correctas. Una estrategia
eficaz es la de proporcionar a los hijos
un vocabulario emocional con palabras
que sirvan para explicar los sentimientos
que se derivan de sus experiencias.

Padre, primer amor,
protector y líder
Un padre es el hombre más importante en la vida de una niña. Todo padre
es inevitablemente la referencia de la
imagen que tiene una hija del planeta
masculino. Si su padre es amable con
ella, una niña confiará en los hombres
sin problemas. Si su padre es afectuoso,
una hija esperará que los hombres sean
afectuosos, y al contrario. A las personas
que no han tenido un padre cariñoso les
cuesta incluso ver en Dios a un padre
amoroso.
Los padres protegen a sus hijas, en
parte fijándoles límites; nadie puede
hacerlo mejor. Y cuando un padre lo
hace, enseña a su hija a respetarse a

sí misma y demandar un mejor comportamiento por parte de los chicos y
hombres en general. Los padres entienden cómo es la mirada de los chicos, y no quieren que su hija sea vista
como un objeto sexual sino como una
mujer joven, inteligente y capaz.
Lejos de lo políticamente correcto,
Meeker recomienda a los padres que
se dejen llevar por su instinto protector e intervengan cuando piensen
que una hija no viste dignamente. Le
harán un favor a su hija enseñándole
que su personalidad y su carácter son
más importantes que lo atractiva que
se muestre.
Los beneficios para una hija de
tener a su padre cerca son incalculables. Tienen mayor desarrollo cognitivo y lingüístico; obtienen mejores
resultados académicos; se comportan
mejor; tienen una mayor autoestima;
socializan con más facilidad; tienen
menos tendencia a sufrir depresiones,
a tener relaciones sexuales tempranas
o a consumir drogas; tienen más éxito
en su desempeño profesional y suelen
tener matrimonios más felices.

Tomar el control
de las pantallas
Si antes la principal preocupación de
los padres era cómo proteger a sus hijos adolescentes del sexo, las drogas y
el alcohol, ahora es cómo protegerles
de las redes sociales.
Cuando las chicas entran por primera vez en Instagram, Facebook,
Snapchat o TikTok, ven en las plataformas una oportunidad de expresarse y medir su popularidad. Buscan el
reconocimiento constante y las redes
sociales ofrecen esa aprobación. Si
una chica comprueba que gusta a los
demás, entonces puede quererse a sí
misma. Pero resulta peligroso, porque
este tipo de reconocimiento no solo
es superficial, sino que es efímero. Lo
mismo que reciben comentarios positivos, puede haberlos negativos, y estos pueden llegar a ser devastadores
para una adolescente, generándose
con frecuencia casos de cyberbullying.
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Melissa Hunt, investigadora de la
Universidad de Pensilvania, ha estudiado el efecto de un menor uso de
las redes sociales entre chicas jóvenes,
y encontró una clara correlación con
la disminución de las depresiones. Es
importante que los padres entiendan
que esta vinculación es real. Para disminuir el riesgo de depresión de un
modo significativo, Meeker recomienda a los padres que reduzcan a treinta
minutos el uso que hacen sus hijas de
las redes sociales.
La constante estimulación audiovisual es insana para los niños en
general y puede producir ansiedad y
adicción. Los niños necesitan periodos de calma, necesitan aprender a
concentrarse. Si realmente los padres
quieren ayudar a sus hijos, Meeker recomienda apartarles de las pantallas y
ofrecerles alternativas sin imponérselas.
Recuerda que el mejor modo de
enseñarles es el ejemplo. Tristemente
–dice Meeker–, muchos padres que
dicen estar preocupados porque sus
hijas sean fuertes frente a la presión
de sus compañeras, a la menor oportunidad les dan un teléfono con al argumento de que todas sus amigas lo
tienen. Le puedes facilitar un teléfono
a tu hija cuando realmente lo necesita,
pero no cuando ella lo quiere.

El buen feminismo frente
al feminismo tóxico
Meeker analiza el movimiento feminista desde su experiencia personal y
señala que debería dar un paso atrás
en su evolución: volver al tiempo en el
que su lucha se centraba fundamentalmente en la igualdad de oportunidades, y no como ahora que lucha por
cambiar incluso la realidad biológica
de las personas.
Meeker señala que frente al movimiento feminista tóxico que hace
creer a la mujer que la mitad de las
personas que habitan el mundo son
detestables, hay una versión del feminismo que sí tiene sentido. Los padres
pueden enseñar a sus hijas a ser fuer-

El menor uso de las
redes sociales por
parte de las chicas
está correlacionado
con una frecuencia
más baja de
depresiones

tes y trabajar duro para desarrollar sus
talentos y su carácter de la mejor manera posible a través de las virtudes;
y ayudarles a entender la feminidad
como algo bello y positivo. Hacerles
ver que, como mujeres, tienen una
gran capacidad para el amor y la compasión. Y enseñarles las maravillas y
las responsabilidades que supone decidir ser madres.

El equilibrio entre
la alimentación y la imagen
Aunque los trastornos alimentarios
que puede sufrir una niña tienen habitualmente su origen en factores genéticos y psicológicos, también hay
factores culturales que influyen al respecto. Si antes las niñas aspiraban a
ser como sus madres, ahora aspiran a
emular los estilos de vida de las celebridades e influencers.
El problema se agrava cuando las
madres adoptan también este comportamiento adolescente, orgullosas
de vestir como sus hijas, de participar
en sus conversaciones y de compartir
el mismo tipo de contenido en las redes sociales.
Para ayudar a nuestras hijas a encontrar el equilibrio correcto entre la
alimentación y la imagen, los padres
deben prestar más atención a lo que
ven y oyen. Para ello, Meeker recomienda limitar el uso de las redes sociales, cuidar el lenguaje que se utiliza
en casa. Una madre no puede estar

todo el día diciendo que sueña con estar tan delgada como tal o cual amiga,
etc. Es necesario ser ordenados en las
comidas: con los horarios, los platos y
lo que se come.

Arraigar su fe en Dios
Meeker afirma que en los últimos
quince años ha sido testigo de un
cambio de actitud vital, moral y con
respecto a Dios de muchos jóvenes.
Se afirma con frecuencia que los jóvenes viven muy centrados en sí mismos, no están interesados en trabajar
y tampoco en la religión. Pero Meeker confiesa que, a través de múltiples
conversaciones, ha podido comprobar
cómo muchos jóvenes están comprometidos con la búsqueda de la verdad.
Muchos han abandonado la religión
porque la percibían como algo superficial –a su edad los comportamientos
incoherentes les hacen más mella–,
pero su búsqueda profunda de la verdad puede terminar por hacer arraigar
mejor su fe.
Estar más cerca de Dios suele
mantener a salvo a las hijas de los problemas con los que las personas de su
generación se encuentran. Para que
una hija pueda alcanzar el verdadero
éxito importa primero que sepa en
qué consiste: ser la mejor persona que
se puede llegar a ser, según las propias capacidades. Probablemente, estar cerca de Dios le ayudará a lograrlo.
Y eso le facilitará además identificar
cuál es su propósito y vocación, ya sea
llegar a CEO de una gran empresa,
enfermera, o ama de casa. El verdadero éxito de una vida radica en hacer
de la mejor manera posible aquello
para lo que crees haber nacido.

Una sexualidad sana
Según Meeker, uno de los principales
problemas de los jóvenes con respecto a su sexualidad es que la sociedad
les transmite contantemente que es la
parte más importante de su personalidad y define quiénes son. Pero eso
no es verdad. La parte más importante de nuestra identidad es que somos
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seres humanos con un valor intrínseco.
Los adolescentes están más dispuestos a posponer su actividad sexual si tienen padres que mantienen
con ellos conversaciones abiertas y
honestas sobre el sexo y su desarrollo
sexual. A muchos padres les puede parecer incómodo, pero es fundamental
para el correcto desarrollo de los hijos.
Meeker comparte con sus lectores su
programa “How to have the Talk”, en
el que explica cómo preparar esas conversaciones. En España, un equivalente es el curso “Aprendamos a amar”,
organizado por el Instituto Desarrollo
y Persona de la Universidad Francisco
de Vitoria (ver Aceprensa, 8-03-2017).
También en este ámbito nuestra
cultura envía mensajes difícilmente
conciliables con el sano desarrollo de
nuestros hijos. Un ejemplo es la música
que escuchan. Antes el problema podía
ser la letra de las canciones, pero ahora
se suma una mayor facilidad para ver
vídeos en los que se proyecta de un
modo crudo y grosero lo que la canción dice. También campa a sus anchas
la idea de que vale más quién es más
atractiva y que la actividad sexual es
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el aspecto más importante de nuestras
vidas.
Las chicas necesitan amor, compromiso y la intimidad verdadera fruto
de una relación profunda, pero nuestra
cultura sexualizada –afirma Meeker–
separa el sexo de estos tres elementos
esenciales.

Mujeres fuertes y no víctimas
En ocasiones, con buena intención
–afirma Meeker–, los padres evitan

malos tragos a sus hijos porque sienten pena por ellos, siempre encuentran
motivos para pensar que se les trata
injustamente. Y son esas situaciones
comprometidas las que pueden suponer una aceleración en su capacidad
para asumir las responsabilidades por
sus propios actos.
Los padres tienen que conceder
oportunidades a una hija de hacer sola
las cosas, enseñarle a vivir sin miedo,
asumir riesgos, aunque no siempre las
cosas salgan bien. Se aprende del éxito y del fracaso. No es obligatorio ser
bueno en todo para ser buena persona.
Este es el verdadero camino para lograr que nuestras hijas tengan carácter
y personalidad.

(1) Meg Meeker, Raising a Strong
Daughter in a Toxic Culture. 11 Steps to
Keep Her Happy, Healthy, and Safe, Regnery, 225 págs. Acaba de aparecer una
versión española: Educar hijas fuertes en
una sociedad líquida. 11 pasos hacia su
felicidad, bienestar y seguridad, Palabra,
238 págs., traducción de Ana Corzo
Santamaría.
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Sexualidad

Disforia de género: los padres
canadienses ven peligrar sus
derechos
Luis Luque

El Parlamento canadiense, en Ottawa.

El pasado 9 de marzo, el Partido Liberal del primer ministro canadiense Justin Trudeau presentó a trámite parlamentario el proyecto de ley C-8, cuyo objetivo es prohibir las denominadas “terapias de conversión” y, con ello, impedir que los padres busquen ayuda profesional
si un hijo menor de edad dice experimentar atracción por los de su propio sexo, o manifiesta
sentirse del sexo opuesto y querer cambiarse los genitales.

E

l mencionado texto da inicialmente una definición de los
procedimientos que se censurarán: serán aquellos “diseñados para
cambiar la orientación sexual de una
persona a heterosexual” o enfocados en
“reprimir o reducir la atracción no heterosexual”. Cabe añadir –“para mayor
certeza”, apunta el documento–, que los
tratamientos destinados a favorecer la
“transición de género”, o sea, el paso del
menor al sexo opuesto, no entran en la

definición de “terapia de conversión”. O
sea, que el progenitor sí puede solicitar
ayuda de un experto… siempre que sea
para apoyar la disforia de género (DG)
y “convertir” al menor en lo que no es.
Una vez aclarado esto, se introduce
una reforma en el Código Penal para
castigar con hasta cinco años de cárcel
a cualquiera que someta a un menor de
18 años a las mencionadas terapias. Asimismo, aquel que las ofrezca como un
servicio o tan siquiera las anuncie, puede

acabar dos años entre rejas.
El gran problema de la legislación es,
a ojos vista, la interferencia del Estado
en la autonomía de los padres, que lo
único que pueden hacer ante una situación de DG –en el caso de los menores
que crean estar “atrapados” en un sexo
diferente al que creen pertenecer–, es
dejar que esta siga su curso, sin siquiera atreverse a consultar a un profesional
para explorar las causas de la discordancia entre el sexo biológico y el “género
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sentido”. Solo pueden intervenir para
afirmar la voluntad del menor.
Se dará así el caso de que los progenitores podrán seguir teniendo la última
palabra para impedir que sus hijos menores de 18 años beban, o para evitar que
quienes no llegan a 16 tomen un volante
en sus manos o contraigan matrimonio.
Pero si el niño diera la pataleta para vestirse como niña, deberán sencillamente
asentir. Sin chistar.

“No puedes hacer nada
por tu hijo”
La iniciativa de los liberales, además de
ignorar la libertad de los padres para decidir lo que es mejor para sus hijos, pasa
por alto la realidad de que la DG es un
fenómeno transitorio en la mayor parte de los casos. “Cuando aparece en la
niñez prepuberal, la DG se resuelve en
la inmensa mayoría de los pacientes en
torno a la adolescencia tardía”, señala
Michelle Cretella, directora ejecutiva del
American College of Pediatricians.
Según explica, el paradigma hoy en
boga es que la DG es “innata” y que se
debe responder a ella bloqueando las
hormonas de la pubertad y, seguidamente, aplicando hormonas del sexo contrario. Sin embargo, “una revisión de la literatura actual sugiere que este protocolo
está basado en una ideología de género
no científica, ausente de evidencias, y
que viola el largamente asentado principio médico de ‘primero, no hacer daño’”.
Porque, en efecto, hay un daño en las
terapias encaminadas a afirmar la disforia, toda vez que para cumplir la voluntad
“madura” del solicitante, pueden llegar a
destruirse de modo irreversible órganos
sanos, como los pechos o el aparato reproductivo. Quizás por ello, varios aspirantes al liderazgo del Partido Conservador han sido tan directos sobre la norma
en preparación. Si la abogada Leslyn
Lewis llama a los liberales a reconsiderar la medida, porque “los gobiernos no
aman a los hijos; son los padres quienes
los aman”, el diputado Derek Sloan acusa a Trudeau y a sus correligionarios de
“convertir en ley el abuso infantil”.
“La propuesta C-8 –afirma– anima
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La norma pretende
que se castigue con
hasta cinco años
de cárcel a quien
intente tratar la
disforia de género
de un menor para
afirmarlo en su sexo
biológico
al cambio de sexo en menores, porque
dice que lo único que puedes hacer por
tu hijo es nada, o ponerlo en el sendero de la cirugía de cambio de sexo. Si
un hijo necesita consejo y el gobierno
impide que los padres se lo den, bajo
amenaza de cárcel, eso es abuso. Negar
la opción de buscar asesoría, promover
operaciones experimentales que cambiarán la vida de menores que quedarán
permanentemente estériles, y separar a
un padre de su hijo, es abuso infantil”.

No hay consenso médico, pero…
Entre las opiniones contrarias a la polémica ley está la de Brian Giesbrecht, juez
retirado y miembro del think tank Frontier Centre for Public Policy, quien ha
alertado sobre el perjudicial alcance de la
norma para el bienestar familiar.
En The Epoch Times, Giesbrecht realizó en junio un análisis de la propuesta,
para concluir sin ambages que es, “probablemente, el ataque más agresivo a los
derechos parentales que ha intentado jamás un gobierno federal”.
El exmagistrado, consultado por
Aceprensa, calificó al actual gobierno canadiense de “progresista de extremos”,
y dijo que este tiene un gran interés en
cumplir con las exigencias de la agenda
LGTB de Naciones Unidas, “que parece
ser de donde obtienen su respaldo más
fuerte los derechos trans”.
Sobre las cifras de menores que solicitan una “reasignación de sexo”, que

se han disparado en países como Gran
Bretaña, Giesbrecht señala que también
en Canadá son bastante más altas que
en años pasados, “y entre quienes más
se observa el incremento es en el grupo
denominado de ‘Disforia de Género de
Inicio Rápido’, que son principalmente
chicas”.
El deseo de los políticos de, con la
C-8, atar de manos a los padres ante casos de este tipo se da, paradójicamente,
en un contexto en que los propios médicos no se ponen de acuerdo sobre la
necesidad de la transición a esas edades.
“No hay consenso. Muchos doctores
están en total desacuerdo con otros que
están impulsando los procedimientos de
transición. Sin embargo, el primer grupo
no se hace escuchar tanto como el segundo”, lamenta.
¿Podría una prohibición legal de las
terapias de conversión ser revocada en
los tribunales? “No lo creo –nos dice–.
Espero, no obstante, que los casos difíciles que se presenten en las cortes resulten en modificaciones a la prohibición
total. Por ejemplo, ahora mismo en los
tribunales hay casos en los que uno de
los padres, divorciado, no quiere que su
hija se someta a un procedimiento de
transición, mientras que la otra parte
sí está de acuerdo. Casos así arrojarán
luz sobre la extrema complejidad que
la identidad de género supone para las
familias”.
“Creo –concluye– que quitarles a
los padres el derecho a considerar todas
las opciones en el caso de un hijo con
DG es extremadamente absurdo. Como
apunta Douglas Murray en su libro The
Madness of the Crowds (La masa enfurecida: Cómo las políticas de identidad llevaron al mundo a la locura), el gobierno, al
actuar así, pretende saber más de lo que
se sabe realmente sobre temas de género.
Pero los expertos no están de acuerdo en
asuntos como, por ejemplo, cuándo la
‘espera cuidadosa’ es la mejor estrategia,
o cuándo debe adoptarse una proyección
más agresiva. Los padres deben tener el
derecho a considerar todas las opciones.
Ellos, y no el gobierno, son en última instancia los responsables de sus hijos”.
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Libertad de enseñanza

Los padres ganan al
adoctrinamiento educativo
Alberto Nahum García

Un acto público de la asociación FamiLiaE en junio de 2019 (foto: FamiLiaE)

Tras casi dos años de polémica, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado la
implantación de Skolae, un programa educativo –obligatorio para todos los colegios de la Comunidad Foral, desde los 3 a los 18 años– al que se opusieron muchos padres por considerarlo marcado por los presupuestos del feminismo radical y la ideología de género.

L

as alarmas en la opinión pública saltaron en octubre de
2018, cuando el gobierno de
Navarra (una coalición formada por
Geroa Bai, Batasuna, Podemos e IU)
comenzó a explicar –mediante charlas
en algún colegio concertado– las líneas maestras de un –hasta entonces–
misterioso programa para la mayoría
de la sociedad navarra denominado
“Skolae Berdin Bidean. Creciendo
en igualdad”. A pesar de estar aquel
curso ya iniciado, la inmensa mayoría
de familias no era consciente de que
muchos colegios navarros estaban in-

mersos en este ambicioso programa
de “coeducación”. Este término no
significa en Skolae enseñanza mixta,
sino el empeño de “una comunidad
escolar dispuesta a seguir trabajando
para avanzar hacia la igualdad”, en los
términos en que la entienden sus propios promotores.
Según este non sequitur, la educación hasta ahora trabajaba por la
desigualdad y la discriminación. Los
contenidos de ideología de género y
moral sexual que proponía Skolae
eran el único antídoto. Esta actitud
por parte de los políticos y técnicos

que lideraban el programa destilaba
una mezcla de elitismo y adanismo:
como si hasta ahora en los colegios no
se hubiera educado en el respeto, la
tolerancia y la igualdad. Como si hasta ahora los padres se hubieran empeñado en transmitir a sus vástagos que
las mujeres solo sirven para coser y los
hombres para abusar.

Presupuestos ideológicos
Los detalles del controvertido programa se encontraban en un documento de 104 páginas que el gobierno de
Navarra distribuyó en su propia web.
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Ahí se podía constatar cómo, emboscado tras un proyecto formativo para
la igualdad, Skolae proponía una enseñanza obligatoria de los presupuestos de la ideología de género, desde
los 3 a los 18 años. El plan incluía
herramientas de trabajo ya diseñadas
para cada competencia y tema, agrupadas en cuatro bloques de aprendizaje, con contenidos y actividades
específicas en cada tramo de edad
escolar. Se pretendía que el programa
tuviera una “integración progresiva en
todo el sistema educativo a través del
currículum”, completando su implantación en todos los colegios navarros
en 2021.
En la introducción del documento
se exhibían con claridad los presupuestos ideológicos de Skolae: vivimos
en una sociedad machista y androcéntrica caracterizada por un “espejismo
de igualdad”, en la que “los hombres
han manifestado una evolución muy
limitada hacia un compromiso real
con la igualdad”. También se señalaba que, dado que los hombres “siguen
depositando la centralidad de su propio proyecto vital en su ego laboral, en
su desarrollo personal (no ajeno a privilegios heredados) y en la desresponsabilización de las tareas de cuidado
y del ejemplo de corresponsabilidad
necesario para la acción coeducadora”, se hace necesario “deconstruir la
masculinidad hegemónica y sus mandatos”.
El documento base también citaba
la “interseccionalidad” de Angela Davis, recogía la teoría de Pérez Orozco
sobre “el sistema capitalista heteropatriarcal” y, en consecuencia, se afirmaba que “los mandatos de género
para las mujeres se relacionan con la
discreción, la pasividad, lo complementario” (p. 49) o que el androcentrismo “se ha llevado a cabo sistemáticamente en todas las disciplinas, y
ha supuesto la invisibilidad, desvalorización y sumisión de las mujeres en
todos los ámbitos de la vida” (p. 25).
Para combatir semejante paisaje social apocalíptico, los promotores del
programa encontraban “fundamental
abordar conceptos clave de la teoría
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clave de la teoría de
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de género: sistema sexo-género, socialización de género, roles y estereotipos de género, mandatos de género,
identidad de género, interseccionalidad, igualdad-diferencia-desigualdaddiscriminación, división sexual del
trabajo, conciliación corresponsabilidad-sostenibilidad, sincretismo…”.
Las acciones propuestas iban desde
fiscalizar los juguetes de los niños
de 3 años para liberarlos de sexismo
hasta deconstruir el amor romántico
en secundaria, pasando por hablar de
identidad de género y orientación sexual en primaria.

Resistencia ciudadana
El programa comenzó a impartirse,
como experiencia piloto, en 16 colegios públicos de Navarra, en el curso 2017-18. La polémica llegaba al
curso siguiente, cuando la iniciativa
se expandió a decenas de colegios,
entre ellos varios concertados que se
veían obligados a sumarse a la iniciativa. Aquí comenzaba una ceremonia
desinformativa en la que unos días
los responsables políticos del cuatripartito clamaban que Skolae era
obligatorio para públicos y concertados –incluso con las fichas didácticas
provistas por el gobierno de Navarra–,
y otros días en los que parecía que los
concertados, al menos, podían gozar
de cierta autonomía en su aplicación
concreta.
En ese momento fue cuando una
parte de la sociedad navarra se movilizó. Entonces, desde el gobierno y sus

aledaños aplicaron una estrategia política y de comunicación basada en ubicar a quienes se oponían a Skolae en
los márgenes del sistema: derechistas
radicales, ultrarreligiosos, minoritarios y conspiranoicos. Koldo Martínez
(Geroa Bai) catalogó las quejas que
recogían los medios como una “indigna campaña” que UPN y PP “están
haciendo contra Skolae (…) propia
de mentes sucias y enfermizas”. La
Consejera de Educación, María Solana llegó a acusar a las “fuerzas vivas”
que se oponían a Skolae de no querer
educar en igualdad, arguyendo –con
un razonamiento similar al que Celaá
y Sánchez esgrimieron en la polémica
del pin parental un año después– que
“los hijos son personas con derechos
propios que han de ser garantizados
independientemente de la creencia de
sus padres”.
Al parecer, esas misteriosas fuerzas
vivas eran entes totémicos capaces de
hacer que los grupos de WhatsApp
colegiales echaran humo por Skolae. Sin embargo, al Cuatripartito
y el PSN se les olvidaba un detalle:
los padres saben leer. Tuvieron acceso al documento base y verificaron la
jerigonza del programa, los disparates de su implantación y, sobre todo,
cómo emboscaba la ingeniería social
bajo términos nobles como igualdad
o tolerancia. Y, lógicamente, muchos
se quejaron aportando evidencias del
documento y reivindicando sus derechos.
La verdadera oposición al programa
era la de multitud de padres preocupados por lo que consideraban una
intromisión del poder político no solo
en la libertad educativa (amparada
por el artículo 27.1. de la Constitución), sino en la libertad de conciencia. Familias preocupadas inundaron
el Diario de Navarra de tribunas y cartas al director, se recogieron firmas en
los colegios, la Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de
Familia y Padres de Alumnos) organizó una manifestación de protesta,
e, incluso, emergió una asociación de
padres de la enseñanza pública: FamiLiaE.
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Familias se movilizan
Navarra destaca por la fortaleza de su
sistema educativo, entre los más potentes de España. Con la excepción
de una joven British School, todo el
sistema cuenta con ayuda de fondos
públicos. Según datos del Ministerio
de Educación de 2019, el 64,8% de
los alumnos navarros estudian en colegios públicos y el resto en concertados.
Tras un tira y afloja confuso, los colegios concertados lograron, al menos,
tener sus propias fichas y materiales
para impartir Skolae; eso sí, supervisados por la autoridad. Sin embargo,
los colegios públicos impartían los
materiales diseñados por los ideólogos del programa y se llegó al extremo
de prohibir informar a las familias de
los horarios en los que se impartirían
las sesiones de “co-educación”.
Ahí es donde quienes exhibieron
más valor cívico continuado fueron
un puñado de padres de la escuela
pública, que fundaron FamiLiaE (Familias por la Libertad de Educación).
Sin más recursos que la energía de
sus asociados, FamiLiaE defiende la
familia como base de la sociedad y
motor del sistema educativo, así como
la libertad de los padres para escoger tanto el centro educativo como la
formación moral y religiosa que quieran para sus hijos. Para ello, no solo
desplegaron una intensa actividad en
redes sociales, sino que aparecieron
en medios de comunicación, se reunieron con políticos, dieron charlas y
montaron eventos lúdicos. En uno de
ellos, para remarcar su carácter apolítico y aconfesional, se leyó un manifiesto por la libertad de educación
suscrito por una familia ortodoxa, una
evangélica, una musulmana y una católica.

La oposición a
Skolae estuvo
encabezada por
una asociación de
familias con hijos
en escuelas públicas

De hecho, entre la prosa legal resplandece esta contundente frase del tribunal:
“Se evidencia que en su aprobación se
ha prescindido total y absolutamente
del procedimiento legalmente establecido para la elaboración de las disposiciones generales”. En fin, los impulsores
del programa estaban tan cegados de su
bondad y pertinencia que se saltaron los
mecanismos básicos del sistema político
democrático. El Tribunal no ha entrado
en el fondo del programa porque los
problemas previos eran tan llamativos
por su ilegalidad que no era necesario
entrar. De momento.

La justicia anula el programa
Más allá de la movilización política y
cívica, el ámbito decisivo ha sido finalmente el judicial. En otoño de 2018 se
interpusieron tres recursos judiciales
contra la implantación de Skolae. Dos
se desestimaron: uno por falta de legitimación de los recurrentes, y otro por
un error procesal. El tercer recurso ha
sido el que ha logrado una victoria –al
menos, parcial, de momento– contra la
imposición de Skolae. Este recurso partía de un grupo de padres de los colegios San Cernin y Liceo Monjardín, dos
de los centros concertados a los que les
obligaron a participar en el programa en
el curso 2018-19.
El Tribunal Superior de Justicia de
Navarra (TSJN) ha declarado nula la
implantación de Skolae por un fallo formal en su tramitación. A simple vista,
esto podría entenderse como una minucia técnica, pero como la propia sentencia describe con rotundidad, este error
formal revela una chapuza y un abuso.
Skolae se implantó por medio de un
acto administrativo, pero, al tratarse de
un programa que afectaba al plan de estudios, solo podía hacerse mediante una
ley o decreto.
No era un simple defecto de forma.

El coste de la libertad
Porque sería ingenuo pensar que aquí
se acaba la pelea de los padres navarros
por la libertad educativa. El actual Consejero de Educación, el socialista Carlos
Gimeno, ha dicho que interpondrán un
recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que conllevaría ganar tiempo.
“La sentencia no va a ser firme y la implantación del programa para el curso
2020/2021 se mantiene exactamente
igual en los mismos términos”, ha afirmado Gimeno.
Es decir, en lugar de pararse a repensar el programa, el gobierno de Navarra
(compuesto ahora por un tripartito de
PSN, Geroa Bai y Podemos) apuesta por una continuidad acrítica. Y si el
Tribunal Supremo también lo declara
“nulo de pleno derecho”, ¿quién devuelve el tiempo, los recursos y los desvelos invertidos en esta contienda por
la libertad educativa a los padres que se
han opuesto? Ante esto, ojalá más familias valientes asuman, como algunas ya
están haciendo, la máxima de Thomas
Paine: “Los que esperan cosechar las
bendiciones de la libertad deben sufrir la fatiga de apoyarla”. Porque la
batalla dista mucho de estar ganada.
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