Génesis, ¡lo que aporta papá!
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¡Origen, creación, nacimiento, generación! Los genes hacen que todo funcione en unidad
para transmitir, ¡para heredar! Determinan la apariencia del nuevo ser. Ya luego en el
ambiente, depende de los adultos facilitar las circunstancias para moldear la personalidad y
comportamiento del que acaba de llegar al mundo. O sea que ¿el 50% de la historia de
alguien se basa en la concepción, pero la otra mitad depende de lo que sus cinco sentidos
perciban?
Lo colosal está en que son inseparables las situaciones internas de las externas, somos seres
biopsicosociales y lo titánico radica en cómo la mujer es el filtro para que todos los sentidos de
su hijo reciban y transmitan lo mejor porque a veces papi es brusca influencia.
Que mamá brinde una figura paterna es conveniente, y nosotras debemos permitir que papá
(o quien represente este rol) sea admirado, ¡nuestro encargo es procurar esto! Si propagamos
en cuerpo y alma frases como: “El flojo de tu papá… el inepto de tu padre… el desinteresado…

el bulto aquél… el codo… etc.,”provocaríamos automáticamente que nuestros niños tengan ese
tipo de relación social lacia, torpe y con esas mismas ganas de cultivar.
Los niños van tomando como modelo a papi imitándolo; sin embargo, en la adolescencia
hacen un licuado de sus habilidades, necesidades, deseos e intereses para poderlos expresar
con el fin de obtener de su entorno una ¡buena respuesta! Así que los papás podrían darse
cuenta de qué manera sus palabras y acciones han impulsado positiva o negativamente las
experiencias de ellos.
Un hijo valida su identidad con respuesta inmediata en los ojos de papá y mamá. Es la mujer
quien da equilibrio en la balanza de la provisión emocional y material porque se proyectan
durísimo en los descendientes nuestros modelos de vida, miedos, frustraciones, expectativas y
necesidades insatisfechas; pero nosotras tocamos con ternura, podríamos evitar que los hijos
cierren nuestros asuntos inconclusos y convencer a papá de la independencia de ellos para
que los vigilemos, respaldemos y acompañemos inteligentemente.

Nosotras podemos calmar al energúmeno que alberga papá ¡informándonos! Cualquier dilema
que vivamos debemos dominarlo, busca datos en internet, pregunta a expertos y luego pásale
el dato al macho de la casa permitiéndole que sea él quien dirija el discurso con el guión que
tú –sutilmente- le hayas proporcionado. ¡La influencia paterna se determina por la reacción de
mamá! Siempre manifiesto que la palabra “persona” significa “por sonido”, es mamá el
ecualizador que procesa las señales de audio, es mamá la que amplifica o reduce, ya que el
génesis surge cada instante en la vida de un hijo y… es papá quien acepta que mamá haga
todo eso mientras él trabaja o se entretiene.
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“Creo que mi papá nos ha cuidado y siempre sabe cómo hacernos felices. A mí me gustaría
tener sus ganas de trabajar y que siempre intenta hacer todo lo mejor que se pueda. ¡Ay!
pero son igual de enojones él y mi abuelito, bueno, aunque él y yo también siempre pensamos
lo mismo y todo el tiempo apoyamos a los demás.”
Juan Antonio Mayagoitia, estudiante de secundaria.

“Mi papá siempre está buscando qué hacer, yo quisiera ser cómo él en el sentido de no ser
floja. Me recuerda a mi abuelito porque a los dos les gusta mucho salir. Quisiera que mi papá
sea más paciente, ¡lo quiero mucho!”
Mareny Mayagoitia, estudiante de primaria. ¡Los dos hablan del mismo papá!

