
¿Qué hacemos con papá?
El padre también tiene un 
papel difícil. En una familia 
reconstruida nadie lo tiene 
sencillo. El padre ha de estar 
pendiente de sus hijos y de 
su nueva pareja, de la que 
está enamorado. Y su actitud, 
en opinión de los expertos, 
pivota entre dos extremos: o 
sobreprotegen a los hijos en 
detrimento de una madrastra 
que, entonces, puede sentirse 
excluida de la relación, o le da 
todo el poder a la pareja, con 
lo que sus hijos pueden sen-
tirse abandonados. “El papel 
del padre es determinante. ¿A 
quién apoya si hay conflictos? 
¿Estoy a favor o en contra de 
ella? Como es habitual, el 
comportamiento depende, 
entre otras causas, del estado 
emocional del padre. ¿Qué le 
sucede en estas situaciones? 
¿La ruptura fue por su culpa? 
¿El niño, o niña, ha vivido la 
ruptura de una forma conflic-
tiva? En este caso, no es de 
extrañar que el padre quiera 
compensarlo. Siempre, o casi 
siempre, el comportamiento 
más cercano, más cariñoso y 
más afable, es lo que mejor 
funciona”, aconseja Raimon 
Gaja, psicólogo y autor 
del libro Volver a empezar 
(Debolsillo).

MADRASTRAS, ¿LAS MALAS 
DEL CUENTO?
Texto Carmen Grasa
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“Hace 22 años me enamoré de un hombre separado 
con dos niños. Desde entonces soy madrastra. Al 
principio, cuando los chavales eran pequeños, era la 
bruja mala del cuento, a pesar de mis esfuerzos por 
intentar que se sintieran a gusto en casa. Pero las re-
laciones entre mi pareja y su exmujer eran, y siguen 
siendo ahora, tensas y esa situación no propició 
el clima adecuado, más bien todo lo contrario. Sin 
embargo, creo que el tiempo nos ha puesto a todos 
en nuestro sitio. Soy una madrastra, sí, pero de las 
buenas. Tengo una excelente relación con los hijos 
de mi marido. Nos queremos y nos respetamos. 
Hace unos meses, uno de ellos se casó y ¡me convertí 
en suegrastra! Fue un momento muy emocionante. 
Su padre y yo preparamos la boda con todo el cariño 
del mundo; una boda que, por deseo de su madre, 
tuvo dos celebraciones y no se pudo festejar en co-
mún. Nuestra fiesta se alargó hasta la madrugada y 
lo pasamos en grande. Creo que ese momento fue el 
reflejo de lo que habíamos vivido, porque en casa el 
objetivo siempre había sido que los chavales fueran 
felices, que no respiraran ese ambiente enrarecido 
por el resentimiento, que compartieran el amor 
que sentíamos su padre y yo. Nunca pretendí ser 
su madre, ni siquiera su amiga. En realidad, nunca 
he sabido muy bien quién soy. Pero tenía clara una 
cosa: esos chicos venían en el lote y nunca escatimé 
esfuerzos para que fueran felices en casa. Jamás 
escucharon de mi boca una palabra agria hacia su 
madre. Me armé de paciencia y de cariño hacia ellos. 
He de confesar que no fue fácil y que, en muchos 
momentos, lloré de impotencia, de no saber qué 

hacer. Pero ahora, tantos años después, el amor que 
sembramos ha dado sus frutos. Sí, soy su madrastra. 
O como uno de ellos dijo cuando quiso ponerse un 
piercing: ‘Vale, no eres ni mi padre ni mi madre, pero 
si me das permiso mejor, porque eres mi Paula’”. 

Quizá este sea uno de esos testimonios que no se 
ajustan a la idea preconcebida que tenemos de las 
madrastras, a la imagen que nos han dejado desde 
los cuentos tradicionales hasta las películas que 
tanto han triunfado en los últimos dos años, o la 
definición que establece la Real Academia de la 
Lengua (“mujer del padre respecto de los hijos 

Este año la ‘madrastra’ más famosa de nuestro país, Maribel 
Verdú, se ha llevado todos los premios. Pero fuera de la  
gran pantalla, miles de ellas aún no saben cuál es su papel  
y siguen arrastrando la leyenda de ser las malas del cuento

Maribel Verdú en su papel 
de madrastra de Blancanie-
ves, en la película de Pablo 
Berger
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llevados por este al matrimonio” y, también, 
“cosa que incomoda o daña”). Pero Paula, autónoma 
de 47 años, tiene mucho en común con las miles 
de mujeres que, en España, ejercen de madrastras 
cada día, porque haberlas, haylas. Y cada vez más. El 
concepto de familia ha cambiado tanto que se habla 
de constelaciones familiares, familias patchwork, fa-
milias reconstruidas… Y en ellas las madrastras tie-
nen un gran peso específico. Una importancia que 
choca de frente con un papel poco definido, poco 
claro socialmente y muy desprestigiado histórica-
mente. “Tienen un papel difícil porque tenemos un 
esquema mental negativo de ese papel. Su nombre 
ya tiene tintes negativos. Sería interesante que fuera 
desapareciendo esa nomenclatura, porque cada vez 
hay más familias de ese tipo.”, expone Aida Mañero 
Ocarranza, psicóloga infantil del centro Vaca-Orgaz 
de Madrid. Las madrastras como Paula no son 
madres, ni amigas, ni colegas. Muchas no saben cuál 
es su papel. Algunos expertos apuntan a que son 
un poco de todo. Otros, que nunca deben ejercer de 
madre. “No estoy de acuerdo en que no debe ejercer 
de madre. Lo que no debe es intentar sustituir a la 
madre, pero si es ella la que hace esa función –lo 
baña, le ayuda en los deberes, lo lleva al médico, pasa 
malas noches...–, entonces… ¿quién ejerce el papel 
de madre?”, se cuestiona Raimon Gaja, psicólogo, 
director del Instituto Superior de Estudios Psicoló-
gicos y autor del libro Volver a empezar (Debolsillo). 
Esa indefinición provoca en la mayoría de madras-
tras preocupación, altos niveles de estrés y, según 
los estudios realizados por la psicóloga inglesa 
Lisa Doodson, más angustia que la que padecen 
las madres biológicas. “Son síntomas habituales la 
ansiedad, el estrés y, en menor frecuencia, la depre-
sión. Estos síntomas también se dan en las madres 
biológicas, aunque en las madrastras se acostumbra 
a añadir el factor de querer gustar a los hijos de su 
compañero. En según qué edad, las madrastras 
saben que su madre le preguntará al niño o niña por 
la compañera actual de su padre”, describe Gaja. La 
situación puede tornarse insostenible y provocar 
la ruptura de la pareja, porque algunos análisis ya 
han apreciado que los matrimonios entre personas 
que aportan hijos de una unión anterior a la nueva 
familia presentan tasas de divorcio más altas.

Manual de supervivencia A diferencia de las familias 
biológicas, que tienen su punto de partida en el 
amor, las familias reconstruidas inician su camino 
a partir de una pérdida (de un divorcio o de una 
muerte). Y ese principio marca las relaciones entre 
la madrastra y los hijos de su pareja. A la hora de 
construir la convivencia, la madrastra se enfrenta a 
su dolor y al de ellos. Todos están heridos emocio-
nalmente y la madrastra empieza entonces un arduo 
camino en el que el paso del tiempo acabará defi-
niendo su papel. “Para que haya una nueva familia 
tiene que haber habido una ruptura previa. Y todos 
tienen heridas. El objetivo es llegar a ser una familia 

feliz y para lograrlo se necesita paciencia y respeto”, 
indica Aida Mañero. Algunos estudios ponen de 
manifiesto que se necesitan entre dos y cuatro años 
para que todos los miembros de la familia se adap-
ten a la nueva situación, porque es necesario superar 
el sentimiento de pérdida, asumir los cambios y 
establecer nuevos vínculos afectivos, pero Mañero 
puntualiza que “ese periodo de adaptación depende 
de varios factores, como la madurez de la madrastra, 
lo consolidada que esté la nueva pareja, o el modo en 
que se haya producido la ruptura anterior”. 

Para que la convivencia funcione, la nueva familia se 
consolide y la madrastra no se convierta en una ka-
mikaze emocional, los expertos aconsejan dedicar 
tiempo a los niños, estar con ellos, conocerlos, dejar 
que expresen sus sentimientos y no sentirse herida 
por sus comentarios. “Las recetas universales no 
existen. A pesar de ello, podemos decir, como norma 
general, que una debería hacer siempre lo mismo 
que haría si el hijo fuese suyo. La confianza, el cariño 
y los sentimientos, en general, se experimentan por 
la convivencia. Las incomodidades, al igual que si el 
hijo o hija es biológico, siempre se superan a base de 
entrega, mucha paciencia, saber torear situaciones 
más complejas y, sobre todo, mucho amor”, sugiere 
Raimon Gaja. De hecho, los chavales no se sienten 
incómodos con su madrastra, sino con la nueva rea-
lidad. No hay que verlos como rivales, ni tener celos 
de ellos porque son el vínculo entre la pareja y su ex. 
Los chicos no son una amenaza para la nueva rela-
ción, sino una parte importante de la nueva familia. 
Y son figuras a las que una madrastra no se puede 
ganar cogiendo atajos que pueden acabar siendo 
una trampa: “No hay que intentar agradar siempre 
y en cualquier situación. Las madrastras tienden a 
hacer de cada día algo especial y es un error. Lo que 
quieren construir es una familia, un hogar, y en una 

familia no todos los días son especiales”, manifiesta 
Aida Mañero, quien destaca la importancia de las 
normas y los ritos en la nueva familia: “Establecer 
rutinas en el nuevo hogar es fundamental y a la 
madrastra en solitario le resulta mucho más difícil, 
se puede encontrar con la conocida respuesta de ‘tú 
no eres mi madre’. En ese sentido es importante que 
las normas estén consensuadas con el padre, para 
que ella se sienta respaldada y más segura. También 
es importante que se construyan ritos nuevos en 
la nueva familia, no arrastrar los anteriores. Es un 
error seguir las pautas y los ritos de la madre, porque 
eso puede hacer que el chaval se viera invadido, que 
piense que la madrastra quiere ocupar el lugar de 
su madre. Los chavales no quieren reemplazos y 
caer en eso sería un error tremendo, porque ellos ya 
tienen y quieren a su madre”.

Muchos deberes, pocos derechos La figura de la 
madrastra es tan importante desde hace tiempo 
que tanto sociólogos como psicólogos o abogados, 
demandan que se regule su estatus jurídico, ahora 
casi inexistente, porque, frente a la paternidad y 
maternidad regulada jurídicamente, la madras-
tra es una persona sin apenas vínculo jurídico. Su 
condición queda limitada a la esfera de lo privado. 
En el Código Civil español, el artículo 160 podría 
exponer sus vagos derechos al reflejar que ‘no 
podrán impedirse sin justa causa las relaciones 
personales entre el hijo y otros parientes y allegados. 
En caso de oposición, el juez, a petición del menor 
o del pariente o allegado, resolverá atendidas las 
circunstancias’. La madrastra podría considerarse, 
así, una persona allegada. Aunque ante la ambigüe-
dad, siempre hay excepciones. “En Catalunya, el 
Código Civil sí reconoce la figura de la madrastra (o 
el padrastro) en dos artículos, el 236-14 y el 236-15. 
En ellos se establece que tienen derecho a participar 
en la toma de decisiones sobre asuntos relativos a su 
vida diaria y que si el menor está en una situación de 
riesgo pueden adoptar medidas para su bienestar. 
También, que la autoridad judicial puede atribuir, 
si es beneficioso para el niño y si han convivido en 
los últimos dos años, un régimen de relación a la 
madrastra o al padrastro en caso de que fallezca el 
padre o la madre biológicos. Y lo más importante, la 
autoridad judicial, con el informe del ministerio fis-
cal, puede atribuir excepcionalmente la guarda y las 
demás responsabilidades parentales a la madrastra 
en caso de fallecer el padre biológico si el interés del 
hijo lo requiere y se cumplen los requisitos de que 
haya convivido con el menor y de que se escuche 
al otro progenitor y al menor”, describe la abogada 
Carmen Varela, especialista en Derecho de Familia y 
socia directora del gabinete Círculo Legal.

En el siglo XXI se abre la puerta a que los debe-
res de las madrastras se vean acompañados por 
derechos reconocidos. En Argentina, la comisión 
de expertos reunidos para estudiar una reforma 
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del Código Civil sopesa el concepto de madre 
afin para definir a las madrastras y establecer sus 
derechos y deberes. Sin embargo, el proceso no 
es fácil. El primer paso necesario sería que todos 
asumiéramos que no es lo mismo el parentesco 
que la parentalidad, como establecen los espe-
cialistas. “El parentesco es un status de padres 
(padre y madre) reconocido y garantizado por 
el Código Civil. La parentalidad, en cambio, se 
refiere a funciones como concebir, criar, dar 
educación, transmitir un nombre, que son los 
que corresponden al status de padres, pero que 
los padres pueden dejar y/o compartir con otras 
personas, sin por ello perder el estatus de padres. 

Ser padres implica ejercer diferentes papeles y to-
dos estos papeles en algunas sociedades pueden 
repartirse entre diferentes personas, personas 
reconocidas, sin por ello, deshacer o disminuir el 
estatus de padres”, exponía Ana Rivas, doctora 
en Sociología y profesora titular de Antropología 
Social de la Universidad Complutense de Madrid, 
en las II Jornadas sobre Parentalidad Positiva 
celebradas en el 2010. En nuestra sociedad, sin 
embargo, que un tercero, una madrastra, con las 
connotaciones negativas que arrastra, se implique 
en la educación o en la crianza de los hijos de su 
pareja es concebido como una invasión, como un 
atentado a los inquebrantables lazos que unen 

“Mi padre tiene novia”
Los niños también se enfren-
tan a una nueva situación 
cuando irrumpe la nueva 
pareja de su padre y son una 
pieza fundamental en la 
construcción de las nuevas 
familias. No se suele contar 
con ellos, pero “no implicar-
los en la construcción de la 
nueva familia es uno de los 
errores que se comete de 
forma más habitual. Pen-
samos que como son niños 
no se enteran de nada y son 
felices. Es necesario implicar-
los, informales, sin pedirles 
permiso, pero dialogar con 
ellos. Hay que demostrarles 
que son importantes en el 
proceso de construcción 
familiar, que tienen su 
propio espacio en ella”, 
destaca la psicóloga Aida 
Mañero. La historia personal 
de cada chaval, la educación 
recibida y su inteligencia, 
también determinan cómo 
se enfrentan a la nueva 
situación. “Más que en fun-
ción de la edad, depende de 
la biografía de cada uno de 
ellos. Los chicos cuyo mejor 
amigo también convive con 
padres divorciados, y con el 
que puede compartir que el 
fin de semana fue con su pa-
dre y su novia, posiblemente 
vivirá la experiencia de una 
forma muy distinta a como 
lo vive aquel que en casa ha 
sido educado con unos valo-
res muy definidos en torno a 

la familia convencional. Otro 
factor que tener en cuenta 
es el nivel de cogniciones 
que el hijastro tenga. Chicos 
y chicas inteligentes se 
pueden cuestionar cosas dis-
tintas que aquellos que son 
simples en el análisis de su 
realidad. Cierto es, también, 
que hay edades que son 
más fáciles. Madrastra joven 
con hijastros muy pequeños 
podrá ser muy fácil. Si su 
hijastro es adolescente, y 
encima ella tiene una hija 
también de la misma edad, 
o son muy buenos amigos o 
saltan chispas”, confirma el 
psicólogo Raimon Gaja. Los 
niños, además, alimentan la 
fantasía de volver a ver a sus 
padres juntos. Y cuando eso 
no ocurre se dan de bruces 
con la realidad. Por bien que 
les caiga su madrastra, se 
sienten dolidos. El comienzo 
de la nueva familia es, para 
ellos, una ruptura y sufren 
mucho, porque no tienen las 
herramientas de un adulto 
para gestionar esas emo-
ciones. “Tienen emociones 
muy contradictorias y esa 
confusión emocional puede 
provocar comportamientos 
derivados de la rabia o la 
tristeza. No es algo personal 
hacia la pareja de su padre, 
porque si fuera cualquier 
otra pasaría lo mismo. Eso 
es algo que han de tener en 
cuenta las madrastras”, dice 
Mañero.

a padres e hijos biológicos. Tal  como describía 
Rivas: “Hasta ahora, en nuestra cultura ha sido 
muy difícil pensar en la posibilidad de compartir 
estos papeles sin dañar el status de padre/madre, 
porque se piensan como términos excluyentes y 
en singular, un solo padre, una sola madre. En los 
casos de familias reconstituidas se manifiesta este 
vacío legal y limbo jurídico en el que se encuen-
tran estas nuevas figuras, para las que no existe ni 
nombre”. Sin nombre, sin derechos, con un buen 
número de deberes y responsabilidades y vilipen-
diadas hasta por los cuentos infantiles, quizá ya 
ha llegado la hora en la que las madrastras empie-
cen a dejar de ser las malas del cuento. s

ES NORMAL 
QUE LOS 
NIÑOS SE 
SIENTAN 
DOLIDOS POR 
UNA NUEVA 
RELACIÓN

Camila Parker Bowles, en el 
centro, en primer plano. En 
segundo, sus hijastros los 
príncipes William y Harry

Édith Piaf, de niña,  
entre su padre y  
una de sus madrastras

Yoko Ono y John Lennon 
flanquean a Julian, hijo  
del cantante fruto de una 
relación anterior
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