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¿QUÉ QUEREMOS HACER  DE  DIFERENTE, PARA UNA BUENA VIDA? 
 

El significado de la vida, es lograr lo que propone el filósofo Montaigne: “Todo lo 

que hago, lo hago con alegría”. La alegría es una aprobación de la existencia. 

Reírse de uno mismo significa salir de las convenciones esclavizantes, las 

pomposidades moralizantes, y la tontería estereotipada. El buen humor es 

antagónico de cualesquier tipo de vulgaridad, y de los prejuicios (“esa forma de 

no pensamiento, que son los prejuicios”, decía el filósofo Wittgenstein).  

 

El humor es inteligente; es una apertura al placer de ser más y mejor. El buen 

humor convoca lo mejor de sí mismo y de los otros. Nos permite enfrentar 

nuestras angustias, para superarlas. Quien lo tiene, no se burla ni humilla a nadie. 

Sonreír, reír con los demás. Como los niños: que saben reír con todo el cuerpo, a 

plenitud; con espontaneidad vital. Se trata de generar el máximo de alegría, con el 

mínimo costo. Necesitamos desarrollar y potenciar una subjetividad reflexiva. 

 

Lo principal que hay que hacer es elegir: ¿Qué queremos, cómo queremos vivir, y 

qué cosecha esperamos de esa siembra? ¿Hay alegría en nuestra vida; hay 

alegría en mi pareja, en la vida compartida? ¿Hay placer y gozo auténticos, sin 

herir al otro? ¿Qué pasaría si comenzáramos a decir SÌ, cuando de verdad 

quisiéramos decir SÌ, y a decir NO, cuando de verdad quisiéramos decir NO, 
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independientemente de que guste o no a los otros, por importantes y queridos que 

sean?  

Nuestra posición afirmativa y diferente en la vida, significa:  

 

a) Me debe gustar estar intensamente presente en la vida y el mundo;  

b) Reflexionar sobre el sentido de lo humano; debemos acompañar a pensar con 

la pregunta; preguntas que instalen dudas sobre los saberes preestablecidos, 

estimulando la búsqueda que nos acercará a saber más de nosotros mismos. Es 

poner todo en cuestión, instalar la voluntad de interrogarse. 

c) Aceptar que todo en la vida pasa aún lo más terrible (aprender a virar la 

página);  

d) Encontrar interlocutores inteligentes, a los que también les guste reírse;  

e) No tomarse demasiado en serio (una actitud ligera, en el buen sentido);  

f) Leer buena literatura (leer me hace feliz), ver buen cine, disfrutar del arte, viajar;  

g) Tener alguien a quien amar, y tener alguien que nos ame (eso es ser feliz);  

h) Dejar de culpar a los demás;  

i) Hacernos cargo de nuestra propia vida;  

j) Hablar en términos de un “Yo” auténtico;  

k) Cuidar-respetar el propio cuerpo (comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, darse 

vacaciones, gozar del placer erótico, construir y ampliar las redes de amigos); 

l) Ver cada cosa como si fuera la primera vez, y maravillarnos de todo;  

m) Tener curiosidad, hacer preguntas diferentes, sentir la alegría de existir; 

n) Poner lìmites humanos, que protejan la propia integridad: “El lìmite no es 

aquello donde algo cesa, sino es aquello donde algo comienza” (Heidegger).   

 

A lo largo de nuestra vida, nos daremos y aceptaremos, el mismo trato que 

recibimos cuando fuimos niños 

 

Todo lo que hemos aprendido lo podemos desaprender, si han sido cosas crueles 

e injustas, y podemos aprender cosas nuevas, dignas de lo que nosotros 

merecemos. Verbalizar, decir la verdad, libera. Sólo buscando nuestra propia 
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verdad podremos estar a disposición de la verdad de los demás. Es la relación de 

pareja de los padres, la que modela el futuro estilo de vida que preferirán sus 

hijos. Esta relación es una escuela. Los niños son como esponjas: todo lo 

absorben. Construimos nuestros hábitos emocionales en función de las emociones 

aceptadas o prohibidas por los padres. La alianza, el vínculo de confianza y 

seguridad  es lo que hace que sea un proceso relacional significativo. La verdad 

de la relación con otro exige una consistencia que debe ejercitarse. 

 

Es importante expresar de forma simple las emociones, nombrando con palabras 

lo vivido, para liberar a los hijos de un peso que no les corresponde. La palabra es 

sanadora, porque da vida a los afectos. Se trata de atreverse a escuchar para que 

el eco afectivo de las vivencias del niño resuene en ti. Escuchar no significa sólo 

prestar atención, también significa ayudar al niño a expresar su verdad. Reconoce 

la emoción del niño. Manifiéstale tu aprobación, tiene derecho a sentir lo que 

siente. Dale muestras de compasión, de empatía: es lo que necesita (Filliozat).  

 

Todo niño y adolescente necesita como compañía a un ser humano empático y no 

dominante. A los niños y adolescentes hay que darles razones, argumentos, 

explicarles; preguntarles, saber escucharles. Argumentarles reflexionando 

nuestros puntos de vista, nuestras posiciones, sugerencias, límites y expectativas. 

  

Los padres deben escuchar esto: deja de preocuparte por ser “una buena madre” 

o “un buen padre”, y procura estar atento a las necesidades de tus hijos. Una 

posición consistente se construye con la verdad. Francoise Dolto, explica: “Una 

palabra verdadera es respetar al otro tanto como a sí mismo”. Se trata para el niño 

“que (re)encuentre la alegría de vivir y que le vaya bien en el camino que elija”.  

Además: “las palabras únicamente tienen sentido cuando son movidas por el 

amor, que las ha vuelto juiciosas”. Contribuir positivamente en el devenir de los 

niños. Ya lo dijo el filósofo griego Terencio: “Nada humano me es ajeno”.   
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¿Qué clase de autoestima fomenta tu familia en los niños y refuerza en los 

adultos?  

La autoestima se puede construir, puede florecer en un ambiente en el que se 

respeten las diferencias individuales, donde el amor de pareja entre los padres (y 

de estos a sus hijos), se manifieste abiertamente, los errores sirvan de 

aprendizaje, la comunicación sea abierta, las normas flexibles, la responsabilidad 

sea modelada y se practique la sinceridad, la honestidad y la integridad (Satir). En 

este ambiente, los niños se sentirán bien consigo mismos, y serán personas 

amorosas, saludables, creativas, capaces. Esto es posible si establece con su hijo 

una relación placentera en lugar de desatender sus necesidades privándole de su 

atención. El bienestar interno del niño se basa en la certeza de que él ha 

hecho que a usted le encante cuidarle, por el sólo hecho de ser, de existir. 

De todos los regalos, éste es el más importante, pues constituye la base de toda 

felicidad y bondad, y  el escudo protector contra la infelicidad auto provocada.   

 

Reforzamos positivamente a un niño diciéndole: “Estoy muy orgulloso de ti porque 

has sido responsable”. El lenguaje construye la realidad. La autoestima es la 

suma de la confianza y el respeto por uno mismo. Lo explica Dolto: “La 

responsabilidad de los adultos es educar con amor a los hijos para la libertad; 

tener confianza en la vida”. Poseer inteligencia emocional es saber amar y 

construirse a través de las experiencias difíciles de la vida. Ni maltrato, ni 

violencia, ni sobreprotección, ni abuso, ni abandono, ni negligencia, ni hipocresía, 

ni humillación, ni negación de derechos humanos integrales de niños, niñas y 

adolescentes.  

La Violencia: Es todo y cualesquier acto y palabra perpetrado contra alguien, que 

niega su autonomía, su legitimidad como ser humano; todo abuso de poder; toda 

acción, omisión  y discurso que niega a la persona a ejercer su derecho y 

legitimidad; las acciones - y sus consecuencias - que impidan vivir con un mínimo 

de dignidad…Todo intercambio en el que un miembro ubica al otro en una 
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posición o lugar no deseado; puede ser verbal y/o física, sexual, emocional y 

psicológica. (Marilene Grandesso, 2006) 

Seguridad y autoestima son las claves para prevenir el abuso sexual  

Cuando el niño se siente amado no caerá fácilmente ante conocidos que 

simulando el afecto que necesita, abusen de él. Los insultos y castigos disminuyen 

la seguridad y autoestima, y hacen que luego sea más difícil la defensa de sus 

derechos. Los niños menos propensos al abuso son los de más alta estima. Evitar 

toda forma de agresión (golpear o sacudir, o hablarles de formas humillantes: 

“tonto”, “inútil”, etc.). Educarlos en el respeto por el cuerpo "mi cuerpo es mi 

territorio". Enseñarles (y darles el permiso) a que  aprendan a decir No; a 

poner límites, que le hagan sentir cómodo.   

Hablar con precisión sobre lo que es el abuso sexual: “Nadie puede tocar ni besar 

tus partes ìntimas: tu boca, tu pene o vagina, tus nalgas, tu ano; y nadie puede 

pedirte que toques o beses sus partes ìntimas. Nadie debe dormir en tu misma 

cama, o llevarte a la suya. Los niños no duermen con otras personas (eso es 

incestuoso).”  

Toda caricia a un niño debe ser casta, es decir, sin carga erótica. Que confíen en 

su intuición: “si te sientes incómodo, sal de ese lugar, no te quedes con esa 

persona, corre.”  Enseñarles que hay secretos que no pueden quedar como 

secretos (cuando generan miedo, vergüenza, malestar).  

Hay que explicarles  cómo puede darse el abuso sexual; en qué condiciones y 

especificarles qué es un abuso sexual. Agregando que eso es un crimen y que 

no se debe hacer; y, que si ha pasado se debe decir para que no quede en la 

impunidad (y, obviamente, se debe buscar ayuda terapéutica urgente).  

Si pasó algo grave, lo fundamental es creerle al niño, validar su palabra, 

desculpabilizarle. Decirle: “no eres culpable, no eres responsable de lo que pasó; 

no tienes ninguna culpa; has sido la víctima de un acto cruel, injusto e inhumano. 

El único culpable, el único responsable es el criminal que te abuso”. 
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Es básico que los niños y niñas se sientan autorizados por los adultos a decir todo; 

y es trascendental que los adultos les crean y cumplan con este ofrecimiento. 

Decirle: “me puedes contar todo; nada de lo que me digas me va a asustar o hacer 

enojar contigo; me digas lo que me digas, jamás dejaré de quererte, de protegerte 

y de creerte. Nada de lo que me quieras contar me hará abandonarte o 

rechazarte. Eres mi hijo o mi hija amada: te creo siempre, puedes confiar en mí y 

confiar en que yo te voy a cuidar y proteger”. 

Recordar que el abuso causa un dolor inmenso; sin embargo, lo que genera 

traumas es el significado que ese abuso haya de adquirir más tarde en la historia 

personal. Decir a la víctima: “tú no eres el abuso; tú eres mucho más, eres y 

mereces otra historia.” Sabemos que un niño o niña maltratados o abusados 

sexualmente pueden sobrevivir sin traumas si no se le culpabiliza y se le da apoyo 

incondicional. Es fundamental construir redes de apoyo familiares, sociales. 

El abuso está protegido por la ley del silencio, que mantienen al abusador en la 

impunidad y silencia a las víctimas. Cuando los “testigos” también deciden 

mantener el silencio cómplice, el sistema abusivo se mantiene, pudiendo 

quebrarse solamente cuando los “testigos” rompen la ley del silencio.  

El trauma por el abuso no daña irremediablemente; lo que daña al niño o 

adolescente abusados es la falta de afectos en el trato familiar diarios; la falta de 

ternura, comprensión, respeto y empatía. La negligencia es la forma más grave y 

frecuente del maltrato físico, emocional, psicológico y existencial. La clave reside 

en los afectos, en la solidaridad, y éstos en el contexto de un trato humano real. 

 

Alice Miller, propone estas preguntas liberadoras:  

1) ¿Qué me atormentó durante mi infancia?  

2) ¿Qué es lo que no me permitieron sentir?  

 

Un niño, desde que nace, necesita el amor de sus padres, es decir, necesita que 

éstos le den su afecto, su respeto, su aceptación, su atención, su protección, su 

cariño, sus cuidados y su disposición a comunicarse con él. Por otra parte, cuanto 
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menos amor haya recibido el niño, cuanto más se le haya negado y maltratado 

con el pretexto de la educación, más dependerá, una vez sea adulto, de sus 

padres o de figuras sustitutivas, de quienes esperará todo aquello que sus 

progenitores no le dieron de pequeño. No significa que tengamos que pagar con la 

misma moneda a nuestros padres, ya ancianos, y tratarlos con crueldad, sino que 

debemos verlos como eran, tal como nos trataron cuando éramos pequeños, sin 

idealizarlos ni mentirnos, para liberarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos de 

ese modelo de conducta. Es preciso que nos desprendamos de los padres que 

tenemos interiorizados y que continúan destruyéndonos; sólo así tendremos ganas 

de vivir y aprenderemos a respetarnos.  

 

El mal existe y es la ausencia de amor (Linares). “Somos criaturas amorosas y 

enfermamos cuando el amor se bloquea” (Maturana). La desconfirmación, uno de 

los fenómenos relacionales más destructivos, puesto que se trata de la negación 

de la existencia de alguien. Es cuando un ser humano experimenta la vivencia de 

que personas extraordinariamente importantes, de las que depende su 

supervivencia, lo olvidan, lo pierden de vista, dejan de percibir sus necesidades 

propias. Que no lo consideran como individuo, sino como un instrumento o una 

prolongación de sí mismos. En esa atmósfera de descalificación, de desnutrición 

amorosa, los niños y adolescentes se quiebran por dentro. 

 

Lo fundamental, en toda relación humana, es la Gentileza, que significa: a) hablar 

con gentileza; b) escuchar con gentileza; c) preguntar con gentileza; d) tratar con 

gentileza.  

 

La responsabilidad adulta: contribuir a que los niños y adolescentes sean cada vez 

más autónomos e independientes, que sepan discernir, pensar con su propia 

cabeza, reflexionar, y expresar, cuestionar; a que se respeten y respeten a los 

otros. Que sintonicen con empatía, tanto consigo mismo, como con los otros. 
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Se trata de darles cotidianamente a los niños y adolescentes: alegría, aceptación 

verdadera, legitimación de su ser y sus sentimientos, amor incondicional, respeto 

sincero, confianza,  límites que contengan y guíen.  

 

 

El deber más importante que tenemos hacia nuestros hijos, después de 

alimentarles y protegerles, es el de ser felices nosotros mismos. Es inútil que te 

sacrifiques por ellos; tu felicidad es uno de los elementos fundamentales de su 

pleno desarrollo porque les provocan ganas de crecer y les libera de la carga de 

hacerte feliz. Además, un padre y una madre felices, están más disponibles 

afectivamente para su hijo. Lo que arma realmente frente a las experiencias no es 

la capacidad para someterse y obligarse, sino la aptitud para ver las cosas con 

buenos ojos, para reír, para movilizar los propios recursos, para inventar 

soluciones. Para expandir la propia resiliencia. 

 

Las parejas más estables, tienen once condiciones, o crean estos contextos:  

 

1) Que el hombre pueda empezar a hablar de sus sentimientos en la relación de 

pareja. 2) Que la mujer, en lugar de dedicarse a perseguir a su pareja, pueda 

hablar diciendo "YO", y tomar la responsabilidad, por sí misma, de su propia vida. 

3) Que los hombres participen activamente en el trabajo de la casa -democracia 

en la casa-. 4) Que la pareja disfrute de una relación de intimidad placentera, 

también sexual. Todo lo que es consensuado en complicidad erótica, entre dos 

adultos, si no hiere al otro, es legítimo. 5) Que se autoricen a construir y escribir 

otra historia, propia. 6) Que se diferencien asertivamente de las respectivas 

familias de origen. 7) Que logren consensos transparentes y justos sobre el 

manejo del dinero. 8) Que hagan acuerdos sobre el tipo de educación para los 

hijos (en la casa, y en sus estudios). 9) Lo más importante es lo que pasa entre los 

padres; si la relación de los padres es sana, los límites para los hijos, están claros. 

10) Por su salud integral, los hijos no deben estar en el centro de la vida de la 

pareja; deben permanecer en la periferia. Se debe dejar muy claro a los hijos, que 
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la pareja emocional y sexual es el adulto elegido. 11) Que se diga con claridad a la 

pareja, las expectativas propias (y se las actualice): lo que se quiere y  lo que no 

se quiere, lo que se espera y necesita del otro, y de la relación; de la vida juntos. 

(Biscotti) 

 

El divorcio: si bien es un proceso doloroso, también es, en muchas ocasiones, la 

única y la mejor alternativa para una relación que ha dejado de ser fuente de 

crecimiento personal. El divorcio es lo más sano e inteligente, cuando ya no se 

genera alegría compartida, que nutra emocionalmente a la pareja y a los hijos. 

Cuando siente que es una relación que no le aporta. El adulto sin pareja, debe 

buscar amistades propias, y relaciones adultas con el otro sexo; y no renunciar a 

su derecho a una vida sexuada responsable, sin culpas, sin miedos, sin prejuicios.  

 

Decìa una persona, en terapia: “¿sabe lo que màs excita a una mujer?: el buen 

trato”. Si se abre el corazón, se abre el cuerpo. El placer de la pareja es un placer 

solar, en plenitud de empatía con la alegría, el bienestar propio que sintoniza en 

gozo con el bienestar del otro: en libertad y alegría, el cuerpo es respetado, 

cuidado, liberado de culpas y odios (Onfray). Aceptación de riesgos y exploraciòn: 

complicidad. Profunda intimidad sexual y erótica (hay más intimidad auténtica en 

una pareja que busca besarse en la boca, que en muchas parejas que tienen un 

coito mecánico; quien quiere y desea: besa en la boca con pasión; quien no: lo 

evita.). Es un pacto con madurez, de dos adultos, que en ese pacto de placer 

compartido, jugaràn limpio, sin reprimirse, sin traicionarse. Liberados del miedo, la 

vergûenza, la culpa, las falsas creencias. Conscientes, responsables y 

respetuosos. La felicidad es un placer no arrepentido. Usted no es solamente lo 

que está acostumbrado a ser; puede convertirse en quien tenga ganas de ser.  

 

Necesitamos construir una ética relacional diferente; una intimidad 

profunda, que significan: abrirse totalmente, en un diálogo transformador, a 

la posibilidad de que la verdad del otro, nos cambie. Como propone el filósofo, 

Fernando Savater: “Es ético todo aquello que nos acerca a la alegría, y no es 
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ético todo aquello que nos aleja de la alegría”. La ética significa: uno es 

cuando actúa; uno es lo que hace. El objetivo no es imponer normas, sino que se 

desarrolle un pensamiento crítico. No se trata de dar respuestas fáciles, sino de 

aprender a plantearse preguntas nuevas, sobre las cuales se pueda construir.   

 

La consciencia ética, significa preguntarse, y elegir: ¿desde qué sentimiento 

decido proponerme en cada relación: desde la queja, desde la ira, desde la 

alegría? La ética: tener consciencia en cada uno de nosotros que las 

consecuencias de mis actos y palabras afectan a otros. Para que exista un 

desarrollo emocional y mental saludable necesitamos comunicarnos y sentirnos 

conectados, necesitamos dialogar el uno con el otro, con autenticidad. El que màs 

da, es el que màs gana. Ganamos por dar. En un proceso nuevo de expansión y 

creación de significados constructivos. En un diálogo conjunto y transformador. 

De las formas de relación que experimentamos solo puede ser considerado buen 

trato el diálogo como primera opción. Todas las otras formas de relación, son 

maltrato y significan exclusión.  

 

Y, necesitamos encontrar respuestas propias y distintas a estas preguntas:  

 

¿Para qué elegimos ser pareja de alguien; y, para qué traemos hijos al 

mundo? ¿Qué podemos hacer con nosotros para ayudar a nuestros hijos? 

¿Cómo quiero ser con los otros? Y ¿Cómo quiero que sean ellos conmigo? ¿Qué 

responsabilidad tengo yo, para contribuir -sin prejuicios, desde ahora-, a construir 

la relación de pareja que me gustaría y merezco: y hacerlo con inteligencia, 

respeto, alegría, responsabilidad, confianza, autenticidad, placer, creatividad, buen 

humor, templanza, solidaridad, justicia, dignidad, espíritu crítico, ética y libertad? 

¿Qué cambiaría, si subvertimos todas las condiciones en que los seres 

humanos son explotados, oprimidos, humillados y enajenados...desde su 

tierna infancia? 
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