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El sueño del héroe es ser grande en todas partes  

y pequeño al lado de su padre. 

 

Víctor Hugo 

(1802-1885) 

 

Hoy, en la víspera de celebrar el día del padre, quisiera que más que un 

reconocimiento a los padres, fuese un momento de profunda reflexión 

para una renovación del compromiso que conlleva la paternidad, en caso 

de ya tenerla y de valoración para quien aún no ha emprendido este 

camino. 

 

Pocas son las ocasiones en que la figura del padre es llevada a la 

magnitud y trascendencia como lo es el de la madre, el padre es tan 

fundamental como lo es ella. Apunta Sigmund Freud, “No puedo pensar en 

ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la 

protección de un padre” 

 

Cuando dos personas se aman y deciden que sus vidas tengan un destino 

común donde los hijos han de perpetuar su amor y su existencia, contraen 

un compromiso personal más allá de ellos dos.  En este caso nos referiremos 

específicamente al hombre, sin que esto deje excluida a la mujer que bien 

puede reflejarse en este mismo pensamiento. 

 

¿Qué significa ser padre? ¿Qué es el padre para el hijo?  Al padre, como lo 

señala Sigmund Freud, de manera lamentable casi siempre es 

limitadamente relacionado en el contexto de la protección e incluso el de 

la proveeduría, sin embargo, el padre es mucho más que esos aspectos, 

que si bien son importantes, también lo son otros y que inciden de forma 

directa en la formación del hijo. 
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La frase “El sueño del héroe es ser grande en todas partes y pequeño al 

lado de su padre”, de Víctor Hugo, puede acercarnos de una manera 

fehaciente a la magnitud de la función del padre con el hijo. 

 

¿Quién es el Héroe? Es el ser que se idealiza por sus virtudes y grandes 

hazañas, donde los más profundos y nobles deseos se conjuntan para 

elevarlo prácticamente a la divinidad, se le admira, se le respeta, pero 

sobre todo, se convierte en ese arquetipo al que se aspira ser a través de la 

imitación. La figura del padre, llevada a una función tangible y práctica, 

representa precisamente el complemento del mundo al que ha de 

introducirse al hijo, en compañía de la función de la madre. 

 

El niño, a través de la figura de su padre, ha de integrar precisamente los 

aspectos de su ser que motiven el desarrollo de sus capacidades, del 

esfuerzo para alcanzar grandes metas, retos que le permitan descubrir que 

aún en la humanidad que se es, puede aspirarse a ser el mejor y 

salvaguardar la pureza de su alma. 

 

El niño, observa al padre como el modelo a seguir, a su corta edad puede 

no comprender lo que es la función que el padre tiene en la protección y 

el sustento, pero si vive emocionadamente el descubrimiento del mundo al 

lado de su padre, quien le toma de la mano y le enseña el mundo y cómo 

conquistarlo, donde el padre representa ante sus ojos inconscientemente 

la justicia y el respeto a la autoridad, pero, ¿y si no está? ¿Cómo descubre 

entonces ese hijo el mundo? ¿En la seguridad o en la lucha por subsistir en 

un mundo donde incluso la madre ha de pelear por su sustento? ¿Cómo 

deseará ser ese hijo cuando se convierta en hombre? 

 

No es la intención en este momento, abogar por una “familia ideal”, 

donde los padres se aman y quieren para toda la vida, ni lo es tampoco 

cuestionar la libertad de elegir casarse o no, el tener hijos o no; sino el 

abogar por la concientización de la responsabilidad que se tiene de una 

vida que no es la del padre, sino la de un ser independiente que tiene 

derecho a tener todos los elementos necesarios para ser una persona feliz. 

 

El compromiso del padre, independientemente del contraído con la 

esposa, tiene con el hijo una línea aparte, es decir, el lazo matrimonial 

puede romperse más no el del hijo, a saber, que este compromiso ha de 

ser indestructible y perdurable donde los derechos y obligaciones son 

distintos a los que hay para la pareja. 

 

El hombre se queja actualmente que no hay respeto hacia la figura 

masculina, la mujer lo acusa y aunque en muchos casos ellos y ellas tienen 

razón, al final quienes sufren las consecuencias son los hijos.  Se entiende 
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que en un rompimiento de pareja el hombre se vaya, pero, y ¿por qué 

también se va el padre?  

 

Ser padre, significa no sólo ser el proveedor de cosas materiales, sino 

también la responsabilidad de la formación de un ser que tiene derecho a 

sentirse bien consigo mismo y a tener mejores oportunidades para 

interactuar consigo mismo y con su sociedad ya que el padre no sólo 

enseña en presencia, también lo hace en ausencia. Recuérdese que 

también existen los antihéroes, y a usted, ¿cómo lo ve su hijo?, ¿cómo 

desea que sus futuros hijos lo vean? ¿Héroe o Antihéroe? 

 

 

 

 

PD: Agradezco a mi padre, de quien no sólo llevo su apellido y su 

trascendencia, sino el hecho de darme la oportunidad de saber que en 

este mundo también hay heroínas.  

 

 


