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ntonio José suele recordar que conoció
en realidad a su padre el día que comenzó a trabajar
con él en una pequeña empresa familiar.
Y, mucho más, cuando murió porque, sin
querer, su cerebro le
fue trayendo imágenes de su vida que
creía olvidadas; las fotos de las noches de
Reyes junto a un tren por montar o sus
días de pesca, que él apenas disfrutaba
porque nunca le apetecía madrugar. Antonio dice que con su padre mantuvo sobre todo un vínculo profesional porque
murió joven, y en la adolescencia lo
rehuía; y en sus últimos años luchó, su
padre cambió el caracter luchando contra
las muchas crisis económicas que ha vivido España desde los años setenta. Fue,
precisamente, con la ausencia de su padre cuando comenzó a valorar quién era
y todo lo que le había impregnado en su
forma de ser. El filósofo Javier Gomá dice
que «con la muerte se va lo accidental y
queda lo elemental. El verdadero conocimiento de las personas es póstumo, y tiene que ser así: mientras uno vive, la ima-

gen está en gestación y puede variar. Se
fija con la muerte: es en ese momento
cuando se aprecia. Solo con la muerte
aprendes el significado de la palabra jamás». Gomá escribió el monólogo dramático ‘Inconsolable’ tras la muerte de su
padre en el que analiza, precisamente, la
desaparición de un padre, el duelo de los
que quedan, la soledad del hombre.
«Cuando mueren nuestros padres, sentimos que arrancan páginas de nuestra historia de las que solo ellos son testigos».
El sentimiento hacia un padre es único
y universal, y diferente al que se tiene hacia una madre con quien se establece un
vínculo en cuanto sabe que está embarazada. Y el del padre, en cambio, comienza
el día del parto. ¿Cierto? Desde el punto
de vista biológico, es indudable que sí,
porque las mujeres experimentan la maternidad desde el inicio y en su propio
cuerpo. Hay muchas sensaciones personalísimas e intransferibles. Sin embargo,
la implicación y la presencia del padre en
esta etapa inicial es cada vez más notoria.
El psicólogo y profesor de la Universidad San Jorge Sergio Moreno González
explica que hoy las expectativas con las
que «padres y madres forman una familia
han cambiado bastante, siempre hay ex-
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cepciones, pero hay una mayor preocupación por la igualdad y por conseguir la
tan necesaria conciliación familiar en los
trabajos, con independencia del género.
Además, el concepto de cooperación está
mucho más presente en la crianza de los
hijos».
Ţ½ . El padre de hoy ya no es
esa figura amenazante con la que las madres intentaban lograr algo de sus hijos;
ni los padres están un paso atrás en beneficio de la figura materna. «Si tradicionalmente sucedía así era porque el tiempo
que los hijos pasaban con la madre era
mayor que con el padre, y, por lo tanto, el
vínculo que se generaba era más intenso.
Ahora en algunas familias empieza a ser
el padre el que pasa más tiempo con ellos
y lo esperable sería que se vieran más
afianzados dichos vínculos. Aun así, las
mujeres siguen tomando la delantera a la
hora del cuidado de los niños, aunque el
espacio que las separa de los hombres se
va acortando», indica Sergio Moreno.
Porque ya no nos referimos «al padre o a
la madre en cuanto al género sino al papel que desempeñan, es decir qué funciones está haciendo quién con el niño y que
todas pueden ser desempeñadas por am-

bos». Y todas han evolucionado notablemente durante las últimas décadas. Para
el psicólogo, «uno de los estudios más
importantes que se han realizado sobre el
tema es el ‘Marco de indicadores de la
paternidad’ (1994) donde se revisaron los
aspectos más representativos para la población adulta, en relación al papel del
padre: presencia, cuidados, compromiso
con las actividades sociales y escolares,
paternidad cooperativa con otras figuras
relacionadas con la crianza, vida saludable (modelo) y contribuciones materiales
y financieras». Es decir, hoy, el padre, está
más comprometido emocionalmente, tiene una mayor implicación en la crianza
de los hijos, está más presente y es más
accesible y coopera mucho más en todo
con su pareja.
Educar, sin embargo es complicado y
uno de los consejos que dan los psicólogos es intentar hacerlo con sentido común: centrarse en lo que haces como padre o como madre en vez de obsesionarte
con lo que hacen tus hijos, porque su
conducta nos demanda actuar como padres. Y saber que hasta que no somos
mayores, o somos padres, no ponemos en
valor todo lo que nos han dado, y cuánto
nos ha marcado en la vida.
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Valoramos a nuestros
padres cuando
crececemos y vemos
todo lo que nos ha
dado en la vida
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i padre falleció hace más
de 20 años en una triste
mañana donde su corazón
ya no aguanto más. Su recuerdo es una mezcla de los recuerdos forjados por mi mente, de las vivencias transmitidas por los que le
conocieron y de las fotografías,
donde quedó congelado su aspecto
físico. La ausencia de mi padre hace
que la fotografía seleccionada sea
de hace unos años, donde se le puede ver con su nieto en brazos y yo
mismo con un aspecto juvenil ya
perdido. Tres generaciones de Canudo, como a él le gustaba decir.
Mi padre tenía una formación básica, sin estudios superiores. Trabajó de tornero en un taller del barrio
de las Delicias hasta su pronta jubilación por una enfermedad de corazón. El único día que visitó la Universidad fue en la defensa pública
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stoy en esa fase en la que reconozco y pongo en valor aquello en lo que me parezco a él,
aquello en lo que me siento
identificado, aquello que me ayuda a
entenderle y a entenderme. Me siento
en esa fase en la que quiero más y
mejor a mi padre.
Recuerdo a mi padre trabajando
mucho, en Baryval al principio, haciendo hormigoneras y en Opel, después, colaborando en los primeros
corsas. Siempre llegaba con una sonrisa y siempre con conversación. Sí,
en casa siempre se ha hablado mucho
y siempre se ha decidido que hablar
era la mejor fórmula para hacer familia. Mi hermana y yo tenemos en la
memoria las conversaciones con las
que mis padres siempre terminaban

de mi doctorado. Siempre me dio la
impresión de que no entendía la
profesión su hijo, pero estaba orgulloso de que un Canudo estuviera de
profesor universitario y le llamarán
doctor. José, que así se llamaba, era
uno de los muchos españoles que
trabajaron en la postguerra buscando un mundo mejor para su familia.
Su máxima ilusión era conseguir
una formación para sus hijos que les
permitiera vivir sin trabajar doce
horas al día en condiciones inhumanas como le había tocado.
Lo más importante que aprendí
de mi padre es la generosidad y la
capacidad de superación constante.
Un niño aprende de lo que ve en su
entorno y especialmente de sus seres queridos. La generosidad y la
superación son actitudes de las que
me empapaba día a día, era su enseñanza, aunque él no lo supiese. Tenía un defecto físico en una de las
piernas resultado de la poliomielitis
sufrida a los pocos años de edad.
Esto le producía una cojera que terminó en una desviación de columna
y unos dolores inaguantables durante muchos años. Esto no le impidió
trabajar hasta donde pudo, de manera que junto a mi madre dieron
todo lo que tenían y sabían para que
sus cuatro hijos pudieran tener un
vida mejor, pero no solo en lo material, sino en el algo más importante
como es el conocimiento, la formación y por tanto el amor.
José IgnacioCanudo, paleontólogo. Director del Museo de Ciencias Naturales
de la Universidad de Zaragoza
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uando yo nací, mi padre tenía
50 años. Cuando murió, él había cumplido 87 y yo 37. Desde
que tengo conciencia de mí
mismo, a mi padre lo llamé padre, nunca papá. Lo mismo que a mi madre,
madre. Uno de mis hermanos me decía
que era decimonónico. No era por nada especial, sólo que decidí llamarlos
así.
Me resulta difícil escribir una carta a
mi padre como si fuera una imagen fija, único en su recuerdo, porque además de mi vida con él, está la de mis
hermanos que lo han conocido a otras
edades y en otras circunstancias y su
recuerdo, su historia y su anecdotario
es diferente y compartido. Es algo parecido a la Teoría de Cuerdas, sabes
que la partícula está por los andurriales, pero no dónde exactamente.

todos los días en su habitación. Cuando se apagaba el resplandor de su mesilla de noche, seguía el cuchicheo en
el que repasaban las cosas del día y
proyectaban las del siguiente.
Ahora mi padre goza con su nieta y
supone un redescubrimiento de su
paternidad. Cuando los veo juntos no
dejo de sonreír. Es un espectáculo.
Tengo la sensación de que así fue como estuvo con nosotros. Recojo todos
los detalles, todos, para terminar de
confeccionar un retrato interior que
necesito tener de él: esos colores son
imprescindibles para el mío.
Estos años, abro bien los ojos y el
corazón ante mi padre. Cuando río,
parece que me resuena su risa; cuando miro, intuyo su mirada; cuando
pienso o ideo alguna solución para
cualquier problema cotidiano, me llega el recuerdo de que quizá él lo hubiera planificado de igual manera.
Cuando reacciono de alguna forma
que no me gusta, se transparenta
aquello que no me gusta de él. Ocurre
lo mismo, exactamente al revés. Lo
mismo. Aunque creo que con el tiempo, tener en cuenta su fuerza, el sentir
que salgo de su raíz, me ayuda lenta,
muy lentamente, a ser más flexible en
los juicios internos. Se difumina el
trazo grueso. No son severos los calificativos, inunda cada vez más el respeto y la admiración. Tengo la intuición de que, así, germina la aceptación. Y, sí, el amor. El amor por mi
padre.
Juanjo Hernández presenta el programa ‘Estudio de Guardia’ de Radio Zaragoza

Es algo inherente a ser el octavo de
diez hermanos, tener un padre y una
madre compartidos, muy compartidos.
Es muy difícil ser novedoso, sorprender o ser el centro de la atención de tus
progenitores. A cambio tienes nueve
veces más historias y visiones de tu padre (y de la vida) que quien sea hijo
único. Son tan vívidas esas historias
tantas veces repetidas, reídas, emocionadamente escuchadas y contadas que
las haces tuyas y como en ‘La tía Julia y
el escribidor’ acabas por tener dificultades a la hora de saber si realmente
estabas presente ese día o no y si formabas, o no, parte de la historia.
La carta que escribiría a mi padre sería larga, mucho más que 2.000 caracteres. Pero como tengo que sintetizar
diré que, ahora que voy a cumplir 60
años, sé lo difícil que es seguir sus máximas de «sé honrado, buen padre de
familia, buen amigo, consecuente, valiente y leal». Cada uno las hemos intentado cumplir como buenamente
pudimos, él desde su vida y sus circunstancias y yo desde las mías.
Me gustaría escribirle a mi padre para decirle que lo he conseguido pero
sería pretencioso, eso sí, sigo intentándolo todos los días de mi vida porque
él, junto con mi madre, nos demostraron que es posible.
Dijo Schiller que «no es la carne y la
sangre sino el corazón, lo que nos hace
padres e hijos».
Hoy es mi corazón quien te escribe.
Felipe Gómez de Valenzuela es presidente de la Asociación de Economía Social de Aragón (Cepes) y director de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón
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aro papá, aquí estoy, con nueve años en un domingo de la
primavera del 77 y hemos decidido venir al bosque. Estamos rodeados de amigos, como siempre, y te escucho mientras hablas de
nuevos proyectos, del futuro, del progreso... con ese brillo en los ojos de
cuando imaginas cosas que nadie más
ve. ¡Tu forma de mirar el mundo no
se me olvidará jamás! Me acabas de
hacer una foto y me has dicho que es
lo más parecido a viajar en el tiempo,
que algún día, dentro de treinta o cuarenta años, volvería a mis manos para
continuar una narración formada por
un millar de recuerdos.
Nunca dijiste que querrías un niño,
y el destino quiso que tuvieras cuatro
chicas. Así que cuando yo nací, después de mis dos hermanas, decidiste
no esperar más y me abriste ese mundo que tenías reservado para otra ocasión. Mapas, telescopios y libros de
Gropius se mezclan con martillos y
tornillos... El taller de carpintería, la
rama más alta de los árboles o tu estudio son indistintamente mi escenario
de juego; me enseñas a construirme
un arco, me llevas contigo a construir
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pozos en los campos y barcos para
navegar. Me has dicho que cuando
cumpla 13 me dejarás llevar el ‘motorino’, pero sin que se entere mamá...
La próxima semana nos vas a llevar
a Roma y Florencia. Siempre que viajamos te digo lo mismo «papá, lo ves?
¡Hoy también la luna va donde voy
yo!» Tú me guiñas el ojo y me dices
que siga viajando, que me abra al
mundo y que lo importante es traspasar límites y fronteras, que ya lo entenderé algún día. Y ya me imagino
así, en ciudades increíbles, explorando territorios nuevos. Me entusiasmo
soñando que un día viajaré sola, aunque sepa que tú estarás siempre, de
algún modo, igual que la luna.
Ayer llegué a casa con una nota del
colegio. «Nunca hace lo que le pedimos, es indisciplinada y caótica», escribe una vez más la directora. Cuando la lees me abrazas y me dices que
ése es el camino, que nunca haga lo
que se esperan de mí, que sea rebelde
y que luche por lo inesperado, por ver
las cosas de otro modo. Y yo salgo a la
calle sintiéndome especial, una sensación que me has regalado e intento
contagiar a quien me acompañe.
Y siguiendo con esta forma de contar que tú has propuesto, como un
conjunto de narraciones fragmentadas, como un viaje en el tiempo, te escribo una carta que meteré en esta
misma botella, que lanzaré al mar y te
llegará algún día en una orilla desconocida, guiada por la luna.
Patrizia Di Monte es arquitecta, creadora de ‘estonoesun solar’
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ueridísimo papá. Me gustaría
escribirte una carta espontánea y sincera que saliera directamente de mi corazón y
llegara al tuyo. Si mi corazón pudiera
hablar, te diría tantas cosas que no
puedo ni sé expresar.
Me resulta extraño escribirte sabiendo que no lo leerás, pero imaginando que podrías hacerlo. Pienso en
ti cada día. No puedes imaginar lo
que te echo de menos, me falta tu cariño, tus palabras y «ese lugar» donde
yo podía volver siempre que quería.
Te veo cada día en la calle, en los
hombres y en los viejos. Te veo en tu
nieto, te veo en tu hijo y también te
veo en mí. Me miro al espejo y te veo,

papá. Veo tus ojos, tus manos, tus
pies,… veo tu juventud y tu madurez
en mí. Me parece increíble y al mismo
tiempo tan natural.
También te sueño muchas veces,
cada vez con un cuerpo diferente, pero sé que eres tú. Eras generoso, cariñoso, amable, positivo, curioso, detallista, educado, culto… Eras la persona
más frágil y fuerte que he conocido.
Tu cuerpo no acompañaba el ritmo de
tu mente. Una mente inquieta con
muchos deseos de viajar y aprender.
Llena de fuerza y ganas de vivir. Te
hemos querido mucho y te seguimos
queriendo porque sigues aquí con nosotros.
Gracias por todo lo que me enseñaste, por tu ejemplo y los valores
que me inculcaste. Gracias por haberme apoyado en todas mis decisiones.
Gracias por la vida que me regalaste.
He pensado que hoy te gustaría leer
este poema de Ángel Guinda: Fuera
de ti no esperes encontrar / lo que
dentro de ti nunca has buscado. / No
es más hermoso el sol de otros lugares, / por lejanos que estén: lo que importa es la luz que da vida a tus ojos. /
No fatigues tus días / en recorrer países en busca de otros mundos. / No
tardes en emprender el viaje a tu interior, / no vaya a ser que pronto sea
tarde: / no estás de ti tan cerca como
crees, / ni es tanto el tiempo de que
aún dispones / para descubrirte y
conquistarte.
Felicidades, papá.
Ţ
Laura Gómez-Lacueva es actriz. La vemos cada semana en Oregón TV
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