Eclipse del padre
Esteban:

¿Qué incidencia tiene la ausencia del padre o de la madre en la vida de cualquier niño? De
un niño que hoy o mañana puede marcar rumbos para una sociedad. ¿Cómo lo marca?
¿Cómo lo dejan esas marcas (de presencia o ausencia) en su vida de manera que lo que
vaya a hacer o lo que vaya a decidir lo distingan en su accionar? De la ausencia paterna,
de cómo las familias andan sin la figura del papá o la mamá, queremos charlar con
Salvador. Tú, Salvador, me decías fuera de micrófonos que ya en los sesenta el tema era
incipiente, y se empezaba a ver como un problema.

Salvador:

Sí, ya se estaba señalando algo que era la ausencia del padre. Creo que uno de los factores
más importantes que ha tenido de distorsión la familia a sido la salida del padre, es decir
la figura del padre se ha ido desdibujando. Desde el año sesenta ya había quienes advertían
que en la sociedad se iban a venir muchos problemas y ya se hablaba del crecimiento de
la drogadicción, de los suicidios adolescentes, de las maternidades prematuras, etc, por la
ausencia de la figura paterna. El padre aparece como progenitor pero luego desaparece
como figura, desaparece como rol. La paternidad es un rol dentro de la familia y el padre
cumple una función y las exigencias de la sociedad moderna, inciden en tal forma que han
ido desplazando a la figura paterna. Creo que al desatarse el mercado, como se ha
desatado en el mundo occidental (su extrema competitividad), implica que el hombre esté
absorbido por su tarea en una forma tal que le impide cumplir con otras funciones. Para
ponerlo en términos mas gráficos; el señor sale a la mañana temprano a su trabajo está
planificando todo el día, está de reunión en reunión, está como se dice comúnmente a
“full-time” para ascender en su carrera, y cuando llega a su casa llega totalmente vencido
buscando su propio descanso, su propia satisfacción y es muy poco lo que puede hacer
por los hijos. Lo que quiere decir que tenemos una sociedad de padres ausentes, donde el
papá no está, no aparece. Ese padre no está físicamente pero tampoco cumple su función.
Y acá hay diversos factores que incidieron tanto en la ausencia del padre como en la falta
del cumplimiento de la función. Los factores externos. Son estos que mencionamos del
mercado y de la demanda de la sociedad moderna sobre el hombre. Pero hay otros factores
que han ido “eclipsando” (por así decirlo) la figura paterna y una de las cosas es que ha
ido cambiando notablemente son los conceptos que tenemos acerca de autoridad. Esos
fuertes cambios en los conceptos de autoridad, en que la autoridad comenzó a diluirse.
Con la llegada de la Postmodernidad la sociedad se frivolizó en tal forma que confunde
autoridad con autoritarismo, que confunde lo que es el desborde de la autoridad con lo
que debe ser el ejercicio de la autoridad, el hecho de creer que la libertad tiene que ser
sin límites, todo eso ha ido socavando los principios de autoridad.

Esteban:

Se escucha decir: “no hay que castigar a los hijos porque deteriora su autoestima, no hay
que pegarles, no hay que disciplinarlos”.

Salvador:

Sí, se ha sacado todo concepto de disciplina. Trata de explicarse la conducta del hombre
antes que disciplinarlo, entonces la palabras disciplina ha pasado a ser vetusta, ha pasado
a ser una mala palabra, y lo mismo con la palabra autoridad. En esta desvalorización de la

autoridad está uno de los motivos por los cuales la figura paterna se pierde. Es decir, la
figura paterna ha sido siempre, desde los albores de la humanidad la figura que marca la
autoridad dentro del hogar, no el autoritarismo, si la autoridad, no la autoridad a través de
la violencia, pero si el respeto. El que marca las normas, pero en una sociedad que descree
de las normas, que descree de la disciplina y que descree de la autoridad, el padre no
puede cumplir su función, porque el padre es el que establece normas y ejerce la autoridad.
Entonces el problema es que en este desarraigo que por un lado produce la sociedad, y
por otro lado la crisis de los conceptos de autoridad, llegamos a la desvalorización de la
figura del padre, porque, ¿qué rol cumple el padre dentro de la familia?, ¿qué es lo que
tiene que hacer?, es decir ¿para qué está la figura paterna? Creo que una de las cosas que
tenemos que señalar es justamente, saber ¿para qué esta la figura paterna allí?, ¿cuál es
la función que cumple el hombre? Porque parecería que estamos asistiendo a una sociedad
donde los hombres se encargan únicamente de la fecundación, y después desaparecen, no
se sabe para que sirven. Es un poco como la historia del zángano en la colmena, que sólo
está para fecundar a la reina, y luego hay que matarlo porque no sirve para otra cosa.
Esteban:

Parece terrible, pero es así.

Salvador:

Claro, estamos trayendo eso a nuestra sociedad, yo creo que ahora el único rol que se le
asigna a la figura paterna es la provisión de dinero, es decir el medio económico. Es el que
canaliza las necesidades económicas de la familia en el mejor de los casos. Y los hombres
han aceptado esto, porque dicen “yo no les hago faltar nada”, y creen que cuando dicen
esto ya cumplieron el rol paterno. Se ha reducido la figura paterna, simplemente a la
provisión de dinero, esto habla de que esta quiebra de autoridad sumada a lo que está
sucediendo con el mercado ha ido reduciendo la figura paterna. Si lo único que hace es
proveer dinero para que su familia viva, muy poco puede ser estimada su figura dentro del
hogar, porque es simplemente el que viene una vez al mes, y dice aquí está el dinero, nada
más que eso, después no lo vemos más porque está trabajando para traer lo próximo. El
traer dinero a su casa es necesario que lo haga, yo no estoy diciendo que no lo debe hacer,
lo que yo estoy diciendo es que lo hemos reducido a esto. Paralelamente hay un desborde
del feminismo. Los movimientos feministas fueron muy positivos, y son muy positivos,
porque la situación de la mujer en la sociedad era una de relegada, que tenía que ser
revertida; y reo que todos los esfuerzos que han hecho todos estos movimientos son muy
importantes pero creo que en muchos casos se ha desbordado todo esto se ha ido al otro
lado, y la mujer no es que quiera ocupar el lugar que le corresponde dentro de la sociedad,
sino que ha ido “arrinconando” al hombre, para ocupar su lugar, el lugar del hombre.
Tenemos por un lado una queja muy fuerte y muy justificada contra el machismo, pero
ahora el feminismo está tratando de hacer justamente lo mismo. Y entonces en muchos
casos, la mujer no da el lugar al hombre, entonces no es solamente que el hombre va
reduciendo su actuación dentro del hogar sino que en muchos casos el desborde de la
mujer en el ejercicio de la autoridad hace que el hombre quede relegado, y estamos yendo
a una sociedad matriarcal, donde el padre comienza a desaparecer, entonces ya tenemos
varios factores, y creo que cuando se habla de este tipo de crisis hay que ir sumando
factores, y yo creo que uno al ir sumando todos estos factores se va dando cuenta de que

es lo que pasa. Por supuesto que todo esto ha sido apoyado por las leyes, fortaleciendo
todo esto. Vemos la patria potestad compartida, que creo que es positivo, pero está
enmarcada dentro de un sistema donde puede interpretarse mal todo esto. No creo que la
patria potestad la deba de tener solamente el hombre, creo que la debe compartir con la
esposa pero en muchos casos el hecho de compartirla con la esposa significa para muchos
un “grito de triunfo sobre el hombre” y no una forma de mejorar la convivencia. Todas
estas legislaciones van avanzando como para que la figura paterna se vaya eclipsando. No
podemos eclipsar al padre y mandarlo al costado de la escena sin que la sociedad sufra las
consecuencias, y lo que sucede es que al desplazar la figura paterna la sociedad empieza
a sufrir las consecuencias de este hecho, y estas consecuencias se ven en las generaciones
jóvenes, en las que han sido criadas con un figura paterna ausente.
PAUSA
Esteban:

Estamos ante el eclipse de la figura paterna en la familia, esta es la pregunta que queremos
hacerle hoy con Salvador Dellutri en Tierra Firme. ¿Estamos viviendo esto? Salvador,
planteabas recién el tema del feminismo como un tema que influía en el rol del padre
dentro de una familia, por su rol social más prestigiado, por decirlo de alguna manera, que
ha llevado a la mujer a buscar en el mercado del empleo posiciones fuera de sus roles
familiares, como profesional, como administradora, llevando adelante un negocio, un
comercio y diferentes tipos de empleos lo cual la ha sacado del seno familiar, y produce
que ambos estén fuera del hogar dejando a sus hijos, lo que pone más conflicto en el
tema.

Salvador:

Sí, en determinadas clases sociales se ve esto mucho más, sobre todo en las clases sociales
media y alta, que la mujer sale al mercado laboral. En algunos casos sale con una necesidad
de realización, no tanto por una necesidad económica, sino por una necesidad de
realización. Pero es muy importante lo que dijiste recién Esteban porque entonces: ¿Quién
cría a los hijos? Y la respuesta es muy sencilla, los niños quedan en manos de terceras
personas a quienes se le paga para esto, y esas personas empiezan a sustituir los dos
roles, sin tener el vínculo afectivo necesario, porque el vínculo que tienen es puramente
laboral, no es el vínculo afectivo ni el familiar, pero tiene que cumplir esos roles. Y ahí es
donde empezamos a ver tremendas distorsiones, por ejemplo jóvenes niños que responden
mucho más a la autoridad de la persona que está contratada para criarlos que a sus propios
padres, que adquieren los valores, el lenguaje de estas personas y no los de sus propios
padres, y se sienten ligados en tal forma a estas personas que sienten a sus padres como
intrusos. Por otro lado los padres que dejan a sus hijos en manos de terceras personas
empiezan a sentir culpa, y en el poco tiempo que pasan con sus hijos tratan de darles
todos los gustos que sus hijos quieren, siendo esto una forma de “expiar” su propia culpa
frente al problema de sus hijos, y esto profundiza aún más la crisis, es decir hace que la
crisis sea aún mayor. Ahora, creo que tenemos que empezar a pensar en ¿cuál es la
función de la figura paterna? Y ¿cuál es el rol de la figura materna? Hay una relación entre

madre e hijo que la establece la naturaleza y que la estableció Dios en que no solamente
el niño nace del vientre de la madre sino que el niño necesita de la presencia de la madre
para crecer en sus primeros años de vida, entonces la figura de la madre es importante.
Hubo diversas corrientes en el pasado, que gracias a Dios están siendo superadas, que
incluso se levantaban contra el amamantamiento, hasta que los médicos salieron a decir:
“miren las propiedades que tiene la leche materna son insustituibles”, es decir, hay una
rebelión hasta contra las leyes naturales. Todas estas manifestaciones muestran esta
rebelión, y evidencian un rechazo hacia lo que Dios estableció, que es que la figura materna
en el primer momento de la vida es fundamental, y que el hijo establece una relación con
su madre desde los primeros meses y que el padre está como una figura que aparece
detrás sosteniendo todo el cuadro, pero a medida que va pasando el tiempo el padre va
tomando protagonismo. Y es notable, cuántas veces vemos patologías, y cuántas
patologías históricas conocemos en personajes famosos porque no apareció la figura
paterna que rompiera ese vínculo que puede transformarse en enfermizo entre el niño y
su madre, esa figura que le va a mostrar la identidad sexual. Es decir, si lo que ha nacido
es una niña se identifica con su madre pero empieza a entender al otro sexo, con la
aparición del padre que es el representante del otro sexo, y ella empieza a entender el otro
sexo por medio de la relación con su padre. Si es un varón la relación con la madre se
rompe cuando el empieza a identificarse que es su mismo sexo, porque si lo dejamos
únicamente con el ideal de la madre forzosamente va a formarse afeminado. Es decir, la
falta de los roles dentro de una casa son muy importantes tan importantes que su ausencia
repercute en la vida de los hijos.
Esteban:

No solo se nace con cierta orientación biológica, sino que se construye la identidad de la
persona en la relación con esos padres.

Salvador:

En nuestra sociedad hay muchos que están construyendo mal su identidad biológica que
construyen la homosexualidad. Estamos hablando específicamente de la homosexualidad,
que es una falta de construcción correcta de la personalidad, porque la genitalidad y lo
biológico marca un sexo pero la persona no se conforma con eso y entonces hay que
buscarlo allí en el seno paterno, en el seno familiar, ¿Qué ha pasado dentro de la familia
para que se diera tal patología, tal anormalidad en la persona? Porque esto no es normal.
Entonces allí en el núcleo familiar es donde tenemos el problema, en el núcleo familiar es
donde se está generando la persona y es esa persona la que tiene que tener identidad, y
la identidad viene a través del padre y de la madre, y es a través de ellos en que el niño
va tomando la identidad, entonces la figura del padre y de la madre son insustituibles,
porque la sexualidad como bien decías viene marcada biológicamente, pero en alguna
forma después hay que edificar sobre lo que la biología ha marcado, hay que edificar la
identidad; y en esa identificación de la identidad, son insustituibles los dos, porque no es
que el varón necesita del padre y la mujer necesita de la madre, sino que necesitamos de
los dos. Porque uno no solamente elabora la identidad sexual, sino que además ve lo que
es la otra identidad sexual y se relaciona con ella. Entonces cuando estamos hablando de
la ausencia del padre o de la crisis que está sufriendo la familia estamos señalando que
muchas de las patologías modernas que tienen nuestros jóvenes se deben a eso. La

drogadicción, la violencia, el descontrol, en que viven muchos jóvenes y todas las
consecuencias que ello trae, es decir todo lo que viene detrás de eso nos muestra que
realmente hay un problema grave dentro de la familia, uno que hay que solucionar y
enfrentar. Hay leyes divinas, no en vano hay un hombre y una mujer, no en vano las
familias tienen esas dos figuras, no en vano para procrear se necesita la unidad de esas
dos figuras, no en vano tenemos la figura paterna y la materna. Es decir, cuando Dios
armó el plan de lo que era la familia lo hizo perfecto, lo hizo bien, lo hizo para que el
hombre pudiera desarrollarse dentro de un ámbito que le permitiera plasmar su
personalidad en forma sana. Cuando las personalidades que se crean están enfermas es
porque nos hemos alejado del plan de Dios y lo que tenemos que buscar es justamente ir
a esa base, que es la base que Dios ha dado de lo que debe ser la familia, de aquello que
Dios ha establecido y lo ha dejado biológicamente también. Los resultados nos muestran
la importancia de la familia tal cual Dios la diseñó. Lo único que puede restaurar esta
situación, no es crear leyes restrictivas, sino empezar a reforzar la familia, empezar a dar
identidad a los hijos. Tenemos que preocuparnos por las nuevas generaciones, tenemos
que darnos cuenta que estamos frente al mundo que viene cuando miramos a nuestros
hijos y tenemos que sembrar en ellos todo lo positivo
de nosotros mismos para que
ellos puedan construirse sanos como personas. La vuelta a las leyes y los principios de Dios
son los que van a marcar el cambio en nuestra sociedad.

