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Hace cuarenta o cincuenta años, no era raro encontrar a un padre incapaz de recordar el 
nombre de todos sus hijos. Hoy todavía existen esos padres, pero también los que son capaces 
de rechazar una convincente oferta de trabajo fuera del país por no dejar a sus chicos. "Conocí 
a un padre que estaba entusiasmadísimo con la idea de aceptar un puesto fuera del país, pero 
su gran culpa era dejar a sus hijos. Esa culpa lo tensiona hasta ahora, a tal punto que no 
puede tomar la decisión", comenta el psiquiatra Juan Pablo Díaz, quien está viendo cada vez 
más casos de hombres en conflicto por tratar de ser los mejores padres, pero también exitosos 
y productivos en otros ámbitos de su vida.  
 
"El valor de los hijos para este hombre es irrenunciable, y la tendencia se encamina en ese 
sentido: padres involucrados en la crianza de sus hijos en aspectos que van mucho más allá de 
cambiar pañales -describe el especialista-. Este progresivo cambio -apunta- se ha producido 
porque en el último tiempo los hombres han ido incorporando la emoción como una parte 
básica de su existencia. Una emoción que no pueden desarrollar ni en el trabajo ni en el 
mundo social, pero sí en la intimidad del hogar, y especialmente junto a los hijos."  
 
Esa necesidad de emoción, sin embargo, es la que está despertando en los hombres-padres 
más jóvenes una culpa que no conocieron sus antecesores. Si antes eran las mujeres, por 
definición, las que tenían sentimientos encontrados por dejar de centrar su atención en los 
hijos para entrar al mundo laboral, ahora los hombres también están manifestando su 
malestar por no poder compartir con sus hijos todo lo que quisieran. Son padres entre 30 y 40 
años, describe el psiquiatra: "Se sienten cada vez más involucrados en la crianza de sus hijos, 
pero continuamente se reprochan no tener más tiempo para estar físicamente con ellos, como 
para poder construir vínculos emocionales tan estrechos como los que desarrollan con sus 
madres". 
 
PRIMERA CULPA:  
Padre proveedor versus padre presente.  
La gran culpa del hombre de hoy es que se ve atrapado en dos ámbitos: el deseo de participar 
más de la parte afectiva de su familia, por un lado, y responder a las exigencias que le impone 
ser un buen proveedor. El resultado de esta tensión es un padre que sufre por no poder llegar 
más temprano, y que cuando llega encuentra a los chicos dormidos y no puede compartir nada 
con ellos. Bien sabe de esto el psiquiatra infantil Arturo Grau, quien comenta que durante 
mucho tiempo gran parte de los trastornos del sueño en niños se debía a que sus papás 
llegaban del trabajo y los despertaban a ellos, que se habían dormido temprano, para poder 
jugar.  
 
Los especialistas coinciden en la idea de que son los propios padres los que tienen en sus 
manos la decisión de equilibrar trabajo y familia, pero hay muchos que se nublan en su 
conflicto entre ser buenos proveedores y a la vez padres presentes, aunque hay muchos que le 
están doblando la mano al modelo y volviendo cada vez más temprano a su casa para asumir 
una crianza más presente.  
 
SEGUNDA CULPA:  
No poder establecer un vínculo profundo con los hijos.  
Si la primera culpa es de carácter cuantitativo, ésta es cualitativa, y la viven los hombres que 
habitualmente se quejan de no poder conocer tan profundamente a sus hijos como lo hace la 
madre, de que les gustaría conocer más su mundo y forjar una relación estrecha que vaya más 
allá de compartir el día a día.  



 
Esa molestia habla de padres que están siendo cada vez más exigentes en lo afectivo, que 
quieren aportar un factor emocional importante a la crianza de sus hijos, y que buscan que 
ellos incorporen su figura dentro de la familia, no sólo en términos de autoridad, sino también 
de presencia acogedora y contenedora, un rol que tradicionalmente se le ha adjudicado a la 
madre.  
 
"Los hijos son el gran cable a tierra afectivo de los hombres padres, el que los lleva a 
enternecerse, a ser amables, tiernos y cuidadosos. En el trabajo mandan la eficiencia y la 
rentabilidad. La familia, en cambio, exige ternura, y en eso los hijos son una reserva infinita. 
Esa relación es muy valiosa, y de ahí que los hombres se culpen muchas veces por no poder 
lograrla", sostiene el especialista. Y en eso, muchas veces, los padres terminan "envidiando" a 
las madres, que desarrollan esta relación de profundidad por su mayor cercanía innata con los 
niños.  
 
¿Cómo lograr que los padres también construyan esa proximidad? Al comenzar a desarrollar el 
vínculo desde la temprana infancia, con gestos tan sencillos como cambiarlo, sacarlo a pasear, 
ayudarle a hacer las tareas, conversarle y también escucharlo.  
 
TERCERA CULPA:  
El miedo de ser autoritarios.  
Para los padres, éste es un punto complicado y que los llena de contradicciones. No pocos son 
los que se preguntan: "¿Cómo los reto?, ¿cómo me enojo con ellos si los veo tan poco?" Según 
el psiquiatra infantil Sergio Canals, hay muchos hombres padres que actualmente sufren una 
"doble culpa", porque deben ponerles límites a sus hijos, con restricciones y castigos. Eso los 
hace sentirse culpables, y también juzgados desde afuera por una sociedad que hoy no ve con 
buenos ojos a quienes utilizan mano dura en la crianza de los niños. El concepto de autoridad -
que significa "ser autor" y guiar a las personas para que desplieguen su autonomía- está hoy 
muy asociado al autoritarismo, distorsionadamente. Hoy día, en una cultura en que se han 
acentuado los derechos y el dejar que las personas se expresen libremente, los padres que 
restringen se sienten culpables y a la vez juzgados desde afuera. Entonces, pierden autoridad 
y terminan criando niños tiranos.  
 
 
CUARTA CULPA:  
El padre separado y su sensación de abandono del hijo.  
Quienes viven con mayor intensidad las culpas son los padres separados; una culpa que, a 
juicio de los especialistas, era impensada hace treinta años. "En esa época, toda la 
responsabilidad quedaba en manos de la madre. Hoy, pensar así ya no es políticamente 
correcto, y se han abierto espacios para el cuestionamiento del hombre", afirma Canals.  
 
Los separados sufren, extrañan a sus hijos y temen dejarlos. Tanto, que muchos evitan 
separarse porque no quieren dejarlos. Habitualmente dicen que, luego de alejarse de ellos, se 
dan cuenta de todo lo que se perdieron mientras no estuvieron con ellos.  
 
Con la separación, muchos padres logran darse cuenta de que sí pueden alterar su rutina de 
trabajo y priorizar a sus hijos por sobre la jornada laboral. "Se dan cuenta de que son capaces 
de habilitarse algunos horarios; de que, desde la carencia, pueden hacerse el espacio. Dicen: 
«Me gustaría tenerlos mucho más que los miércoles a las 6 y fin de semana por medio». ¿Y 
cómo era antes? Los hijos estaban todos los días, pero los hombres quizá los valoraban y 
consideraban menos".  
 



Los conflictos ancestrales  
Las nuevas generaciones de hombres no sólo están viviendo culpas en relación con la crianza 
de los hijos, la familia y sus afectos. También hay culpas que, a pesar de las transformaciones 
de la sociedad, los acompañan desde siempre, y aparecen cuando sienten que han fallado en 
alguna de las áreas cruciales que ponen en juego su masculinidad.  
 
Según los especialistas, la identidad masculina -y las culpas- se desarrolla sobre la base de 
tres pilares:  
 
EL TRABAJO: la cultura todavía espera que los hombres trabajen la jornada completa, tengan 
un buen sueldo y sean exitosos en cualquier labor que emprendan. Y si no son exitosos, que 
cumplan con el principio de una alta productividad. Si no responden en ninguna de esas dos 
áreas, sienten que no están cumpliendo, y desarrollan la culpa.  
 
LA PAREJA Y LA FAMILIA: este ámbito va de la mano con el sentirse proveedores -para 
proteger a la familia y a la pareja- y ser el referente de autoridad y poder dentro del hogar. 
Los hombres sienten mucha culpa cuando, por ejemplo, tienen que vivir con su señora e hijos 
en la casa de los padres, o cuando ella gana más que él, porque sienten que no están 
cumpliendo todo lo que deberían cumplir.  
 
LA SEXUALIDAD: los hombres están socializados para ser heterosexuales y conquistadores, 
aun cuando están en pareja. Cuando sufren sucesivos rechazos femeninos -especialmente en 
el área sexual-, sienten que no están cumpliendo en esta área y se sienten humillados, con 
culpa, miedo y depresión.  
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