
Prólogo a “La generación de los padres sumisos” 
 
 
El hombre que termina el siglo XX disfruta conquistas individuales y 
padece tragedias colectivas. Internet lo fortalece como ser 
informado pero le evita personalizar los contactos. Vive en ciudades 
enormes con espacios de desplazamiento limitados. La ciencia le 
abre horizontes fantásticos pero la tierra le niega fuentes de agua, 
áreas cultivables. El hombre que se apresta a despedir el primer 
milenio es nube y cadena. Roca y brizna. No puede abandonar su 
original condición contradictoria. 
 
Una de los esquemas que no lo acompañará después del 2.000 será 
su noción de la familia. La misma que, como las visiones autoritarias 
de algunas religiones, se resquebrajó en los últimos 25 años. El 
núcleo habitual ( ¿o ideal?) de padre, madre e hijos se atomizó. Hoy 
no solo son cónyuges náufragos sino que la paternidad y la 
maternidad se ejercen a destajo. El panorama es de divorcios, 
nuevas uniones, soledades declaradas o la franca aceptación --ante 
los hijos y la sociedad-- de alternativas de convivencia homosexual. 
 
Hay errores en la raíz. En la forma como un río y un puerto se 
encuentran en una barca llamada “La pareja”. Invento social que 
obligó a dos seres contrapuestos a fusionarse bajo una serie de 
premisas exitosas, donde se comprometía su sentido individual y su 
madurez: la estabilidad, la negación del yo y la compañía indisoluble 
que no finiquitaba sino la muerte.   
 
Era un compromiso de escalar montañas en traje de oficinista. 
Porque se partía del enamoramiento, “un estado inferior de espíritu, 
una especie de imbecilidad transitoria”, como lo definía Ortega y 
Gasset. Un hombre y una mujer enajenados toman la decisión más 
trascendental y riesgosa de su vida: el matrimonio, la vida en común, 



ser “pareja”. Eclipsada su capacidad de razonar por el brillo bello y 
fugaz de un orgasmo, del pensamiento puesto al servicio de la piel. 
Atrapados por ese eslogan de la cultura anglosajona que asimiló el 
sexo a “Hacer el amor”, porque así conjugan ellos (también dicen 
“make money”). 
 
“La pareja no existe --escribía en el periódico El Tiempo un 
columnista fluvial que firma como Juan Amarillo--, ni puede darse 
entre los seres humanos, del mismo modo que no lograrían hacer 
pareja un florero y una llanta o un cenicero y una silla. Porque no son 
iguales”. 
 
Pero ahí están: él (río) y ella (puerto) unidos por una barca endeble 
(pareja). Con el compromiso de recorrer el resto de la vida. 
Seducidos por una imagen frutal: media naranja. Pero enraizados en 
lo que son: individuos. Incompletos, contradictorios, egoistas, 
vanidosos. Negando lo único que los exalta: ser diferentes. Muy mal 
aperados para entender el paso del tiempo y la necesidades que 
modela en cada uno, y que Margareth Mead sintetizaba en tres tipos 
de parejas: la pasión, los hijos, la compañía.  
 
Los hijos han sido arma y blanco de esa entelequia. De una visión 
vertical y castrense de la autoridad, los padres de familia pasaron a 
ejercer la compensación. Un gran deseo de liberación se apoderó del 
mundo. Sentimiento de culpa. No más límites: puedes ser lo que 
quieras. Libertad total. No amonestar, intervenir lo menos posible 
(casi ni lo necesario), mucha atención al trauma. El destino de los 
hijos era la libertad. Su pasaporte, la permisividad. 
 
Eso no funcionó. Los hijos no fueron mejores. Ni los padres felices. 
Y revivió la contradicción: defensa de posiciones individuales, 
deterioro del núcleo. Salvo una minoritaria avanzada, que hermanó 
una modesta ambición personal con un sensato apego al 



fortalecimiento del ser y al crecimiento de sus hijos como 
individuos, los demás repitieron el modelo. Padres inacabados, 
siempre en formación, nunca seguros de sus posiciones. Haciendo de 
los hijos instrumentos de competencia, extendiendo sobre ellos la 
sombra del qué dirán, educándolos como fichas de su vanidad. 
Encaminados hacia un falso superhombre : políglota, polideportivo, 
multimusical, hiper..., ultra... Sin tiempo de estar con ellos mismos 
(porque es peligroso estar con uno mismo). 
 
Y la sociedad tratando de negar la realidad. Más se demoran en 
cambiar las estructuras que los hechos. Los comerciales de 
televisión realizados para una familia feliz. Para vender el carro, el 
seguro, la margarina. Ciertos colegios no piden el árbol genealógico, 
pero casi... Y discriminan al hijo del separado, de la madre soltera. 
Para no hablar de quienes imparten sacramentos. “Te bautizo tu hija 
si me dices que no tiene papá. Pero no, si me confiesas que vives en 
unión libre”. 
 
Es la prisión de la jaula familiar. No saben cómo salir de ella. Sin 
tener que negarla, ni destruirla, ni maldecirla. Pero sí reconociendo 
que ha cambiado. Que hay otros modelos. Otros hombres, otras 
mujeres, otros hijos. 
 
Como en todo, alguien tiene que empezar a hablar de eso. Llamarlo 
por su nombre. Escribir una historia. Eso ha hecho Francisco Javier 
Leal Quevedo. 
 
Leí  La generación de los padres sumisos. Me gustó su lenguaje, la 
oportunidad de sus citas, la originalidad de sus propuestas. Era 
evidente que había, además, valor para hacerlas. Y todo lo demás: 
que el libro se dejaba leer, que estaba bien escrito, que era creíble. 
Conocí al autor cuando le pedí que respondiera un cuestionario que 
se publicó en la revista Cromos. No lo volví a ver, hasta que me llamó 



y me dio un libro para que lo leyera. Se llamaba Prisioneros en la 
jaula familiar. 
 
Lecturas como esta hacen parte de lo que llamo la Nueva Educación. 
Porque no imaginamos cómo va a cambiar en ese siglo del que 
hablábamos al principio de este texto y al final de este milenio, la 
noción de educación. Liberados de la obligación de almacenar 
conocimientos --con una enciclopedia de 12 tomos grabada en un 
disco CD Rom que por ahora ocupa la palma de la mano o accediendo 
por la vía de Internet a cualquier biblioteca del mundo--, tendremos 
el tiempo de aprender. Sobre nosotros mismos, cómo relacionarnos 
con los demás, ser mejores, vivir un hombre y una mujer. 
 
Desmitificaremos esa noción de que socializar es sinónimo de ser 
social. Y de que basta con matricular a nuestros hijos en un “buen” 
colegio para que aprendan a conocerse a sí mismos, a comportarse 
con los demás (y con las demás), a crecer creativa y colectivamente 
en un lugar de trabajo. En la Nueva Educación deberán inscribirse 
quienes aspiran a ser padres, quienes lo son. Pedagogía de la 
Intuición. Cátedra del sentido común. El hombre por fin creciendo 
en el conocimiento de sus instancias. Mente, cuerpo, espíritu. En un 
sendero luminoso. Con el paso firme que derrota esta cultura de la 
desesperanza, que todos los días nos muestra su rostro de callejón 
sin salida. 
 
 


