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La respuesta es afirmativa; lo que es casi una trasgresión es reconocerlo en 

público 

Es fundamental expresar con palabras lo que sentimos, sin dañar o lastimar 

Cuando hablamos de amor y odio nos movemos en una línea sutil que separa 

cada emoción. Ambas son ambivalentes, el amor siempre lleva una pizca de 

odio y éste unos granitos del primero. Cuando amamos a alguien tiene en su 

mano darnos muchas alegrías, y al mismo tiempo, muchas frustraciones 

cuando no recibimos lo que deseamos. Este proceso tiene una base científica, 

ya que el amor y el odio comparten los mismos circuitos cerebrales, como se 

desprende de los estudios del profesor Simon Baron-Cohen, gran especialista 

en empatía y su emoción contraria, la crueldad. 

Amor y odio son dos emociones intensas que circulan en dirección contraria 

por la misma carretera. El choque frontal entre ambas está garantizado: 

cuando ese angelito clavadito a ti se pasa el día llamando la atención, la 

ternura se convierte en ganas de estrangularle o, cuando, por fin estás 



dispuesto a encontrarte con Morfeo y tu chaval adolescente ha decidido que se 

salta la hora de vuelta a casa, surge el más profundo arrepentimiento, hasta 

que oyes el tranquilizante sonido de la cerradura, claro. Ésa es la característica 

de los "odios" de padres y madres normales, que se pasan en un ratito sin dejar 

huella. El odio, que no tiene este final feliz, lleva implícito el deseo de dañar, 

y éste sólo lo vemos, por fortuna, en la crónica de sucesos. 

 

¿Por qué se pasa del amor al odio? 

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de si podemos odiar a nuestros hijos es 

afirmativa, pero tranquilo porque esto no te va a convertir en el protagonista 

de 'Saturno devorando a sus hijos' el famoso cuadro de Goya, es normal 

odiarlos pero con un odio sin consecuencias. Lo que es casi una trasgresión 

es reconocerlo en público. En esto la psicología ha contribuido a su manera, 

en sus orígenes los padres, se convirtieron en los causantes de todos los 

traumas infantiles. Hoy los niños han pasado a ser el centro del universo, la 

quintaesencia de la felicidad. Admitir que ese amor se convierte en odio, 

rechazo y arrepentimiento es casi una ofensa a la naturaleza. Los hijos nos 

pueden odiar, pero nosotros a ellos nunca, si no seremos quemados en la 

hoguera de los juicios ajenos o de las culpas propias. Sin embargo, los padres 

convivimos con limitaciones, miedos, conflictos y necesidades insatisfechas. 

Estas son algunas de ellas: 

La decepción. La madre idealizada, la supermamá ha de producir superhijos. 

Lo mismo ocurre para los padres, claro. Incluso, miramos por encima del 

hombro a otros progenitores como estrategia para reforzar nuestra valía 

¡somos educadores con denominación de origen, no como ellos! Pero llega la 

realidad y puede suceder que nuestro hijo no sea lo que esperábamos. Hay 

que tener mucho arrojo para reconocerlo abiertamente. Otras veces, 

proyectamos en ellos nuestros propios anhelos de cambio: esto que no me 

gusta en mí quiero cambiarlo en ti. 

La envidia. Los hijos miran hacia el futuro y los padres los miramos a ellos: 

su fortaleza, su vitalidad, su tremendo potencial. Algunos desearían 

intercambiar posiciones. "Esta envidia es inconsciente, furtiva, resistente a ser 



investigada y corroborada", afirma el psicoanalista Stephen Grosz, en su libro 

'La mujer que no quería amar'. Por eso suele esconderse en un padre que 

desinfla las aspiraciones de su hijo o una madre que necesita ser la única 

fuente de sabiduría y consejo. "Cuando envidiamos a nuestros hijos nos 

engañamos a nosotros mismos, tenemos un concepto demasiado bajo de ellos 

y demasiado alto de nosotros", afirma Grosz. 

La frustración. En este universo idealizado de la maternidad pensamos que 

con la llegada del bebé nuestro mundo se va llenar de luces multicolor, pero lo 

que surgen son noches de insomnio y poco tiempo para cuidarse. Lo que no se 

puede imaginar es que un ser tan pequeño pueda sacar tanto de quicio y que 

cada vez que llora y no le calmas te vas a sentir un perfecto inútil. Muchas 

veces se busca consuelo en la pareja y se descubre que él/ella ¡también te está 

criticando! Algunos padres inmaduros para no sentirse incompetentes se alían 

con el hijo y señalan al otro como el responsable de todos los fallos. "Si el 

problema es el marido, significa que ella es una buena madre y su hija una 

buena niña" señala Grosz hablando de uno de sus casos. 

 

¿Qué podemos hacer? 

Estos sentimientos pueden ser una oportunidad de cambio, pero han de ser 

reconocidos. Si el malestar se mantiene negado y reprimido se puede convertir 

en rechazo hacia los hijos o hacia nosotros mismos. Es fundamental expresar 

con palabras lo que sentimos, sin dañar o lastimar. Este es un procedimiento: 

1. Describa lo sucedido. 

2. Indique cómo se siente por ello, poniendo nombre a la emoción. 

3. Haga una petición expresa. 

4. Manifieste las consecuencias positivas del cambio y/o las negativas de no 

hacerlo. Este es un ejemplo: "Tu habitación está muy desordenada y esto me 

pone muy nerviosa, quiero que la ordenes pues el orden te va ayudar en tu 

vida, el desorden produce un desgaste mental y quita mucha energía". No obra 

milagros este sistema, pero estarán hablando del problema y de su solución: el 

orden y no de un ataque a la persona: "eres un vago y un desordenado". El 

amor de los padres por los hijos se construye cada día, es el fruto de personas 



maduras que aceptan que el amor es inseparable de ciertas magnitudes de 

rechazo y tienen la inteligencia emocional suficiente para saber que es mejor 

que sus "odios" sean confesables. 

 

El lado oscuro del odio hacia los hijos 
Estas tres variables influyen en que el amor se transforme en odios duraderos: La 

personalidad. Sabemos que no es causa directa pero sí una variable mediadora en el 

manejo de las emociones. La crueldad o la hostilidad se relacionan con personalidades 

rígidas como el narcisismo o la obsesión. Hay evidencia científica que señala que entre 

la aversión y la personalidad obsesiva hay una fuerte conexión Otras patologías. La 

psicosis postparto, una enfermedad mental muy seria que ocurre en los primeros meses 

tras el parto, donde la madre pierde el contacto con la realidad y puede tener 

alucinaciones auditivas u ópticas. En algunos casos, requiere internamiento hospitalario 

pues puede hacerse daño a sí misma o al bebé. De la misma manera puede producirse 

crueldad hacia los hijos asociada a ciertas adicciones, dificultades para el control del 

impulso o el trastorno explosivo. Psicopatía. El Saturno devorando a sus hijos es el dios 

Crono, que gobierna el paso del tiempo, se comía a sus hijos recién nacidos por temor a 

ser destronado por uno de ellos. Esto es así en la llamada "tríada oscura": narcisistas, 

manipuladores o psicópatas que necesitan competir, ganar, ser mejores que sus hijos o 

se aprovechan de ellos para cubrir sus necesidades. Siempre situados en el centro de 

atención no dudan en agredir a sus hijos -física o psicológicamente- y viven el anhelo de 

autonomía de éstos como una ofensa. Isabel Serrano-Rosa es directora y psicóloga en el 

gabinete EnpositivoSí. 

 

Consecuencias de la negligencia paterna en los niños 
Susan Foward describió en su libro 'Padres que odian' las consecuencias de la crianza 

tóxica en los hijos: 1. Menos autoestima y habilidades sociales. 2.Dificultades en el 

desarrollo del lenguaje. 3. Más inmaduros e inseguros con angustia de 

separación. 4. Cuando son adultos responden de manera infantil ante los 

problemas 5. Les cuesta decidir y expresar lo que desean o sienten. 6.Fuertes 

sentimientos de culpa o, lo contrario, falta de empatía. 7. Mayor tendencia depresiva o a 

presentar cuadros de ansiedad. 8. Tienden al aislamiento. 9. Más propensos a entrar y 

permanecer en relaciones abusivas.10. Miedo al fracaso les lleva a conformarse en 

exceso. 11. Tendencia a la desconfianza por principio. 12. Dificultades para el 

autocontrol o, lo contrario, muy reprimidos. 13. Dificultades de atención y memoria. 
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