
 

“Los adultos somos los responsables del futuro de nuestros niños” 

 

El dilema esencial que todos durante la infancia debemos ir aprendiendo a 

resolver es: “¿mi deseo o el de mis padres?” A veces, ambos coinciden y a veces no. Y 

ahí el niño, guiado por los adultos, debería aprender a tomar decisiones, a postergar 

satisfacciones en aras de otras que considera más valiosas y en definitiva a estructurar 

su tiempo y espacio y la forma de moverse en él. 

Esa larga negociación debe atravesar tres etapas, que no son ni sencillas ni 

lineales y que exigen el establecimiento de tres alianzas básicas .Entendiendo por tales, 

no la resolución por absoluto acuerdo de las diferencias, sino la capacidad de 

negociarlas, respetando y valorizando al máximo las semejanzas. 

1) La alianza entre dos personas que provienen de distintas familias e 

historias y deciden seguir la vida juntos como pareja y procrear. 

2) La alianza entre ambos, en tanto progenitores, con los nuevos seres 

humanos que traen al mundo, constituyendo una nueva familia. 

3) La alianza con el exterior, con el mundo, con otras instituciones, y 

especialmente con la segunda agencia socializadora: la escuela. 

 

Por supuesto, tales alianzas nunca son perfectas y la resolución incompleta de 

sus tensiones suele trasladarse a la etapa siguiente, agregándose a las propias de ella. Y 

hoy por hoy, en muchos casos la Escuela como parte de la tercera alianza, se hace 

depositaria – como puede – de muchas de esas tensiones transformadas en demandas, a 

menudo casi imposibles de satisfacer. 



En realidad, todos los tiempos han sido difíciles para quienes han debido 

vivirlos. El nuestro tiene sus dificultades específicas, aunque también sus enormes 

ventajas. Ambas – ventajas y desventajas – han surgido, paradójicamente, de tres 

grandes transformaciones ocurridas durante el siglo XX: la tecnológica, la femenina y 

la juvenil. Ellas han amplificado enormemente el menú de opciones de los seres 

humanos incrementando su autonomía y sus expectativas, lo cual, paradójicamente 

también, no siempre es posible manejar con buen criterio. En esto, como en casi todo, 

más no siempre es mejor.  

Estas transformaciones incidieron e inciden muy fuertemente, entre otras cosas, 

en las relaciones generacionales y las relaciones autoridad, que están en la base de 

cualquier proceso educativo. Hemos pasado, en muy poco tiempo, (para los parámetros 

históricos) de la Cultura del Cumplimiento (donde lo que no estaba prohibido era 

obligatorio) a su opuesta pero equivalente,  Cultura de la Trasgresión (donde el lema 

parece ser “prohibido prohibir”). Como ya lo pensaron los antiguos griegos,”todo 

exceso es malo”, y parece necesario buscar una postura equilibrada que he dado en 

llamar “Cultura del Cuidado”. 

En clínica solemos decir que “lo que cura no es la teoría, sino el vínculo” 

(aunque sea deseable haber incorporado mucha teoría). Aplicado a educación, 

podríamos decir: lo que educa no son los sermones. Es conveniente tener en cuenta que 

los adultos educamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Lo que hacemos 

directamente en relación con los niños y lo que no, lo que es simplemente nuestra forma 

de vivir. 

Saber decir que “no”, a ciertos impulsos y pretensiones de los niños, es 

estructurante para ellos, pero también importa, y mucho, a que le decimos que “sí”. No 

sólo en cuanto a posibilidades y autorizaciones que les otorgamos, sino en cuanto a 



valores y comportamientos, de ellos o de otros, que ratificamos explícita o 

implícitamente, con nuestra actitud. Y eso se complejiza aún más, cuando entran a la 

escuela y deben articular lo que llevan de casa con las diversas tramas existenciales con 

las que deberán convivir. Y con una Institución que no es la familia y se rige por otras 

normas.  

La Escuela es una Institución del siglo XIX, con adultos del siglo XX y niños 

del siglo XXI. Esto, aunque hay más razones, bastaría por sí solo para requerir una 

revisión de la alianza  con las familias que confían en ella enviando a sus hijos. Alianza 

que en otras épocas, no demasiado lejanas, se daba por sentada y que hoy parece 

necesario repensar y reconstruir. 
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