En conclusión, para que el proceso de parentalidad se lleve a cabo y
para que los padres se sientan padres del bebé, éste cumple con la
función de parentalizarlos, es decir, de hacerlos sus padres. Para ello
el niño necesita a unos padres que puedan leer sus gestos y ser
expresivo para externar claramente sus necesidades y satisfacciones
cuando responden adecuadamente a sus necesidades.
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Se habla de la construcción de la parentalidad, ¿pero quiénes la
construyen? Winicott decía que “Un bebé solo no existe” y tenía toda
la razón, para que haya un bebé y que sobreviva, necesita de adultos
que lo cuiden. Dados los roles culturales de género, anteriormente se
hablaba de la diada madre-hijo, excluyendo así al padre, sin quien el
bebé tampoco existiría. Entonces pasamos a hablar de la triada padre,
madre e hijo/a, porque el padre siempre está presente, aunque sea en
la mente de la madre. Pero…. ¿cuál padre? ¿el propio? o bien ¿el
esposo?...
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Y la historia se complica: en la mente de cada padre están sus
propios padres, abuelos y demás cuidadores... por lo que el sistema
parental rebasa la triada: Lebovici afirmaba que “En una cuna hay
muchas personas: los abuelos, los bisabuelos,...” que influyen en el
estilo de crianza y prácticas parentales en cada familia.
Por otra parte, la parentalidad es un proceso de doble vía, de
co-construcción. El bebé parentaliza, hace a sus padres al solicitar
cuidados, por los que puede gratificarlos o no, fomentando así una
comunicación armoniosa o disfuncional. Por otra parte, los padres le
brindan filiación y afiliciación a su bebé, dándole nombre y apellido
y respondiendo a sus llamadas con los cuidados necesarios.
“¡Cuando mi bebé me sonríe, siento que soy la mejor madre!”
En este caso la madre (sería igual para el padre) se verá reforzada
en su maternaje y pondrá más atención inconscientemente, acudirá
con más ganas, sin importar su cansancio, se sentirá mayormente
eficaz para satisfacer las necesidades de su bebé y esperará esa
sonrisa de visto bueno de su bebé que también le brindará una gran
satisfacción. Esto es a su vez sentido por el bebé que también se
vivirá eficaz en su comunicación con su madre (o padre)
favoreciendo así el vínculo familiar.
“Mi bebé no deja de llorar y eso me desespera, es un chillón, por
más que lo cargo y lo checo, no tiene hambre, ni sueño, está
seco… ¡solo lo hace para lastimarme! Mejor lo dejo que llore o le
doy una nalgada para que se calle.”
En esta situación tenemos la posición contraria, puede que se
trate de un bebé más sensible a la luminosidad o ruido por lo que
llora más o bien sus padres están muy cansados por una larga jornada
de trabajo y tráfico por lo que no toleran el llanto de su bebé o bien
lo cargan pero le transmiten su estrés y tensión muscular por lo que
el bebé intensifica su llanto en lugar de calmarse y sonreírles. Esta
conducta del bebé acaba provocando en cierta forma una mala
comunicación e incluso el maltrato de los padres que pueden
abandonarlo y que se las arregle solito o bien pegarle, lo que en su
conjunto llevará a los padres a sentirse malos padres, ineficientes o
padres de un mal hijo y el bebé también se sentirá ineficaz en su
capacidad de expresión, prefiriendo a veces no llorar o solicitar
ayuda de sus padres por temor a recibir respuestas que lo hagan
sentir peor.

Cómo podemos ver la autoestima del niño está vinculada a la de
sus padres y a la relación que establecen de tal forma que
mutuamente se hacen sentir “buenos y capaces” o “malos e
inútiles”.
Además la parentalidad se construye a nivel intergeneracional (de
una generación a la siguiente: de abuelos a padres y de padres a
hijos) y transgeneracional (saltándose una generación: de abuelos a
nietos) dando lugar a una triple diferenciación: la individuación o
Yo-no Yo, la diferencia de edad y de generaciones (padres-hijos) y la
diferencia de género (hombre-mujer). Por lo tanto, las relaciones
entre padres e hijos se organizan de acuerdo a una asimetría que
permite a los miembros de la familia, construir un marco de
referencia de sí mismo y del mundo que los rodea. Entonces, la
parentalidad organiza el pensamiento: el de los padres frente a sí
mismos y frente a sus hijos, así como el de los hijos, que aprenden
que tanto los padres como ellos mismos tienen atribuciones y
obligaciones distintas.

