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En este articulo se analiza la cuestión de en qué consiste la paternidad en un periodo en

•

que tas mujeres tienen igualdad con los varones y pueden realizar todas las funciones
antaño adjudicadas a ellos. Se anatiza la muitiformidad de la paternidad el doble fenámeno de la decadencia de tos diversos tipos de viejos padres y e! surgimiento de tos nuevos tipos de padres reflexionando sobre tas dificultades y obstáculos para e! cambio y tas

w

posibles áreas de intervención, para facilitar el camino hacia una paternidad cuidadora.
responsable, igualitaria y participativa.
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in this articte. the author ana!yzes the question of what fathertíood is in a peniod in which
women are equat tomen and women may fuifilí alt the functions formeriy pertaining to
unen Also anaiyzed are the many forms of fatherhood the doubte phenomenon of ttíe
decadence of llie many kinds of oid-time fathers and the appearance of the new kinds of
fathers. whiie ref!eetinq upon the difficu!ties and obstacies in Pm way of duange and tlíe
possibie aneas of intenvention to facititate tlíe way towards a caring, responsibie. egatitanian and participative patemnity.
SUMARIO 1 Introducción. 2. La paternidad multiforme 3. Los padres decadentes
4. Los nuevos padres. 5 Obstáculos y resistencias al cambio. 6 Hacia el futuro
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por puopia mujer o pnur madres de alquiler. etc. Y existen varones transmisores del apellido
ts propi«fs. adeaptad@s, o nacid@s del óvulo de la propia pareja con
(pater lamilias) a hij«
semen des otro valón.
los padres convivuso mu mies con la madre de sus iaij@sy con ell@s, enpareja o separados. Heteso (de leus que nos eaesu¡u¿urenios en este articulo) u homosexuales. Padres por deseo propio. y
otros orzados a sen-Idi peur imposición riel deseo de la mu¡er, viudedad o mandato judicial
Padres ausentes. js¡-usscntes, alídiesanítes, huidizos. isrespeansables. desinteresados, reaparecideus, tradicionales. amíaivalentes frente a nuevos modelos o igualitarios.
‘Y también existe la lira paternuidad decidida con pare¡a o sin ella, con o sin uso de métodos
anticeanueeptivfls provisdí nos <u definitivos. ya pesar suyo. por esterilidad, aborto de la pareja no
conísesnmtido pear él, mu mii [irsumitades
para la adnupción deseada.
Pesio la paterniduu¡l también es bidireceinunal: para que haya padre se requieren hij@s qise
acepten ese padre. y nra tusd@s les hacen. Por eso hay hij@s mo reconocid@s, pero también
pat/mss que no lo
3. los padres decadentes
Desde eí punto mie vista histórico, la paternidad también ha sido cambiante. Actualmente,
estamnas en tun momnenímí transicional entre viejos y nuevos perfiles.
Existe heuy un dma/des le nónneno: por unlado, asistimos aun hecho más evidente desde la salida de la mujer al rnaun¡míuu público y el aumento del divorcio, la llamada decadencia, declinación
o eclipse del padre. esní la que el discurso social valida cadavez menos a la figura paternay acepta esaela vez más a la la mauilia mnonoparentai (formada casi siempre por la madrey sus hij@s) (Flaquirar. 3999). Por otucí. comienza a emerger uní lenómeno que suele llamarse el renacimiento
del puseire ola apuiriciósí de los nueveas padres. Entre ambos fenómenos. la paternidad abdicante, vacia o perifériesa. ¿i[uaueese crimea figura actual emblemática.
Si míos reterinsos ¿mi lenómeno de la decadencia. ¿qué padre se está eclipsando? El que se
eciipsa ese1
1sadres muesesiulental detentador del podery el saber, garante de la filiación y que otorga cusí lugar social su la míussnsendencia. LI que sustenta su acción crí la tradicional división sexual
del pesder. donde la relsuesión padn-e-hij@ se funda enuíí modelo donde el padre es la autoridad,
el píesveedeur qese bri nimIa tuis recursos economicosy e/transmisor del patrimonio genético. ecoodín ico, de saberes, y iras esódigmas de la murseulinidad Aquél cuya función es preparar al niño
(solases todo varón) p¿uiui tesgrar sum capaesitacirin para ser el heredero de los logros paternos
(patrimonio, ofiesimí) u]umes eí niño sólo puede disfrutar en una edad posterior, y gime espera de su
liijui eíue se empsrsts¡et estuní otro varón que sea a/menos como él.
Este padre está respresentado actualmente por un doble perfil que representa dos estadios
históricos del desarumuilea ele la pateunidad (Toben., 1997):
Por un lado, el pulei re amo. que se siente duefio y señor de su hogar, con un poder arbitrario t1ue de1uende míe set 1aueipia ley. figura milenaria que representó e/ideal colectivo de hombre diuninante rinurumrites genelaciones. Para él, las mujeres (esposa e hijas) funcionan como
73

Cuadernos de Trabajo Social
Vsi! s6 (-zoo)u r~i - ulla

I.iiu.s’

2eius si-tui

Luis siuuí iii u
5uuiit Srs iulitu/e<

nra e—d iii [asíti 1 su tui si <a rut-taro ritiese - ion oíasrseu ti nesí ni ¡~sea neími utism esstra rl e p re st igí ca Pum msu e-e> mí se ms’u r st>
íunumíer ess’ tssm[u¿mi de eirssusauiu- su ¿uuutíínírumia eles seis EiijLrts. Srss hijeas saruaries sari líe sien nuiuue:hsu
tultmsn’sisis hv¿u- ¡us:uí’¿m c’í’esu:esr’ ulesisesna jueslesuinse etas— itt Eu¿inircs. el isíuuulanueltaie imrl [Iranícíepur e sse síu> quies —
re lítususnuíí.ír ni e:e-uiesr, mu snumnuusíesu-sís eíuursm]sesinlnu imbit-uíniuus cuí el maguar miel rival muessrl uso muí us qumes
el del nlt-sm-esamiit-nutu Ye rama sur. bijas.

promulese

síu muí onu temí leus laijeus ríe mini-rus 1ueaeíesurismas E>¿~~

pr-r/u<sul¿¡ r síu j¡uitie u luís uiiuluus -4rsegeas tic- ¡mu
rstuuii¡aontumnmu unsmuluí.
-Non tlmsleyg’itimtiamiea u st ¡

tuatí re e susue

y

l—eli1ana ilímstrtuní luiení niursiumas ¿us1aen-Lrus cíe-sus

Síu [mieles lía uuuesníguuadea. pesie> sigiles nnusuuielua cinca esní

isinmes!aas isuníailias mm lar utiniandeise u mínima su luí n

it

1 siibt itísíní Ya su rcrsmlnrutsiru-íirsuít.ea

nula

es desuses—

suirie) tiara etues
5im5 lii(eclI
tuis [ant
ti mía se n e uimtl irí iritis pu reí sigile siesnunirí el ~msitlre
t ¿mtuumsí.í
re: esiteus
rl seso it). Ls esi ~uusdre
gime se- ílessimaíesre-suí derielíuí arutearií:sí-risoína,
muisuuuza ele’ seis
el
m-uusaigau
veFiij@s ujues slclesg¿i cmi smi paíusjsu s sí u-míe Ise su h ualrsu’ess¿ír cii elleis (leus vtmrninuess tts[JC5t:isduiitsnite) etnu
síus sueííalesseses-r-uesiuís. usmutuuuulmí
1iuieule me ser ‘u Emirsuuluus ele suas psnuvcust mas x-iviu2r>nioltus esnun:íuí i mle4sale~ms si
(( ien”eí em:>)

c1nuirsu-rsni [usuestsr
smi 1u1iu1iimu esurrí tau

l’tu nats¿u lig¡us-¿í ess usí 1a¿itím-ms pal muisí emitir uutmau—. ns¿innEiesi ciii

ti

uuntasunea ej ele lsanussiiíles cs}ar-esssui

—

muiesnutes luís sunannuasus luís Eusu}uiiietotm s lucres anitus [isulaicususuítuu’se: eua l¿u sieltí crí suiesieduid x- gime- [Jernnmut:es cuurí <tu isitenve nr <‘¡mí ele mee muse saína (seuria]) ele suas líij@is.
Eriumta s

it mini[liuia muuuu

elisí unir la

ti /i¡5~ miele-oqu-srasi

—-—rsxe-es[>tmi tui ita e síu un Luir nte luistí mr luso

—sedas-ns crudo tui vslronu

-.

sin inler¿ie:nsim’un

muí re re anua rsmninue:ionuil. Srs elmsimpuu de adur-umar tu su

desesesuide íít 1 i líos usnpcruulus-uas [mitininle
tus-raso de tase stsginu suarsial. snatussatananieu que el llijea umpí-cua rEí umní ¡alíe uma u tu ulua;¡s s ejume al uuseuumas ríes de se seuiel u sm¡cisnluneratns x qímes itt Eui¡¿i ejiacde «bí e o»
c¿usumetsm 1 u tu insuum¡s¡uuní miel mulie leí uit

is latín

unías Síírualt s suri sus feunsmates priníesipatess mies anstuuu-s

d¿mel. E ¡dic ni a e sta-es ma ulies o cmi r, sumía res tuacíni ele su Esijea - y-su nra lii ves esía rn tu mixta 1 u u Fues re-ríessíu. su ¡ci
esmiunmí atiuíainumí e> [irturegirteu.
su e1iuir-sí

[leus dilcír-nutes

sisus iniesiátiesas pesrunile si nnbt’ulit-¿unae-iitcs la

tinlujuisie huí te u iuuasesumí inuimiumnl.
Lstu pan u e e s e mart mp) u.síuucmul:sí u-ii-a tul nne iii rule> ni sil e mu sí 1 de la nl ¿reí srs alan cionacía nuod- esuna, snssultanima eles ir u tu-oírse meamí indumseu-ial A&urr existe-, es niesuicus autnariluurimi nuiie u--! an<uncir vsmíd-uuu !nuu~ít’í
1 u re reíd mala
se ussjue r u ¡ it e 1 sn
1i ¡u esí a ele tini-it ess. ya ejase scsiimpeanie- está más sicosí manual> rad ea a nía ríe- jan la clise ipliní u s esí r-nísuscj¡a. Sigases esíarsrsunelma smunactirnieraíeu. impianuiéne-iosts sí Ir ii--es de sus
ci rssig’ní u os cuí use míau, tusE maures esstims rlrss igo itas, jaei’mauieeses la 1 r¿euisnaisión e] e Iris códagmus dc eímum
miar simali uní a sc tuíí ira que- Faa~mas e- íaijtus i ntcsr o misani Estnus el ns tu [<osde pamís-es [u¿rut idi u pesie] enrio srm ~aradcs
y su 1 mugar: conio níescia ~unmtn
rmorn

--

les, ya las unu tríe s y el Estad o cu m¡atesn si-uticbas cíe sus funarsirunes Siguen cxiatiende> pei~ ya casi
síu> ulesesuniena su iuígír, rpmt:elsusi-dua ¿uus’iuie:uisiadnus y 1 í’surusi’euu—cnu’msmdease Fusmsnallesgas-níuicFaas u-eres suultí
su ser sinu ~a
les ciii ea mates eims seslie sri, si ni ni ugó mu lugar ni fumnci ón juasa sim nie-scend críe ha laucea a
pníestí se [asíhule u e u-can dra unu 1 ulgul r sitie ud casi vuacio el luaguus’ des ¡uní wumlre anata elesstiíuiidr¡ y ¿rl esual
si-a uuc}seís va nuau—es sus adersuaní - los e¡eles leí lusuese ma suv lu¿mn irle> retirandní tic la patcsrninsumí ¿íd vsi sin
saFuer -—-¡a sisa e{mserer crear sílce rnuativas Mudarus ríe el leas d estupareseen vía Inris sólea exísí crí xíir~
i.uairnenures.
ui.mmmuicsneu.sssii/tie¿mIut-Q¿ a u
S~uu!. uit (uscseia.5) use

¡t

574,

Lo-u nsueu-aípanensuidadeu

Lumia Bua,utntni

Existen dos tipos de padre que respresenítan muy bien esta situación y que sólo responden
más ci menos a los rsuíríimeus que hoy la legalidad plantea como criterios de paternidad: ser
transcuiisor de genes (misto que se jerarquiza en los juicios por reconocimiento de hijos) y la
nuanutencion eesonónsuimssr (dato que se erarqmuiz.a en los juicios por separación). Son padres
vaciarlos de seas antigustus funciesmues. que deseníapcñanapatem¿dades huecas, formales pero sin
cemates ni dma algunma:
lesnaemos por un laulía ¿ml padre periférico. Como si volviéramos al prepatriarcado~ es éste
padses similar al varuiaha íjnue en los pueblos primitivos no tenía función social al no saberse qué
apoutalua a la reprnadtímc:im$nu y que. con)a aparición del patríareado. fue integrado a/núcleo
3). Perdido ese mando
bieale5gico madre Faij4i teannandea luego el dominíma (Lo Russo. J99
patruarcal~ este pat/res mící sabe hacer matra etusa que volver a la periferia inicial. Es un padre que
no se sabe para que estaco casa, sin autoridad reconocida y poco tenido en cuenta ni por su
pare
1a ni por sus Ii ijdis Crumple un rol casi formal y puede desaparecer sin demasiado coste
para ci resto de la faroilia. Muchas veces se procura una fachada de autoridad, que quiere
im¡aomaer sin tenerla1>- re[iasan.
Amune1ue quiera.
no puede
transmitir
salaeres
su hij@
Y ni siquiera
puede
ser modelo
para ni
susoficio
híj@sporque
ya que ést@s
losy
la
universidad
lo
sea
busesarí en tutu-os ladmis. Transformado en un desoríenitadeu-to/eraiit.e, es un padre confundido y paralizado. qíle sude conformarse con que sus híj@s no sean fracasado@s escolares o
drtsgadict@5s.
Y por otro lado tesumiuios al padre ausente, que más allá de su presencia física ono, no ejecu’
ta nínrguna función, ni tradicional ni nueva, delegando en su pareja la autearidad. la puesta de
límites. el cuidado y esi sostén emocional. Padre pasesta que, a veces, desaparece completamente y nutras, es un fanítsusmnra presente que se lance sentir por sus raptos autoritarios
Anubos tipos ele Juan u-es se relacicínan con sus hij@s —cuando lo liansen— a través de sus parejas, fnsnacionando esrínímí padíes indirectos. Si- compeartamiento se hace más evidente después de
un divorcio (comea si nusatrimonio y responsabilidad paterna fueran indisociables para ellos)
(Clare. 2000.
Estras dos tipos eles [lurduesson numerosos. provocando muchos problemas a las mujeresmaelses trabajadoías. ya que su escasma unvolucramiento las sobrecarga en la tarea del crecímiento de sus luij@s. Fmi-cambio, su poca mu nula presencia no implica siempre malestar en l@s
bij«m5s que. cuande> ses
1ui-euduee. se debe más a facteures contextuales que crean inseguridad, y no
a la ~ureupia
ausencia
Amanque la ausenesisí del padse provoca más ursa identificación posicional (al rol) que una
relacional (a los rasgius peusonales. necesaria para lograr la particularidad subjetiva y que se
preaduce cuando existes la presencia paterna), la identificación relacional no deja de existirporTse se u-ea/fra a paí-í ir dc otros varones y de multitud de fuentes y modelos masculinos. Las
anívestigaciones rcalizsídas en hogares monoparentales (la mayoría nnonomateunales) muestrumn que si en ésteas Fuay seguridad afectiva y económica, l@s hij@s tienen desarrollo normal y
logran una idesi-tidsuml sexual y genérica si-o problemática La falta del padre inlluye como un
175

Guuademnou de Trabajo Social

Vol. ub <aoo3).-

mi -ulla

susuu-u’uis pcíesinuuiusutusa

i.5uu.sí Bi’suusuiu

suniuit:mu esní nniesnuias cliii: mestti it ivusm’sitit¡ui fue mu rumí use [usmueieue-tnurui
tic jutireutrigisa mii eles desiiuaesuesmur:iapes,’
se (Msussagli u u

199.5)

1-Igl Oía pta nl urss tu ve eses tus ‘cusí u e:sa ma sí-ita síesuní mucus reímuflir: 1 h u,-¿ms u- u.u tu mmml ci 1 tuegau ¡:1es tufluís mies ma¡~u cxist i r

uíusesiuiussí ---—pum- elír-cí-sas u¿uzeaniess clisíus-usisu ea sejez. [~íiscs
¡usísa sujuas mmiii tr iu¡irciu ‘¡si-it

it ¡pule it

1t’no tulmu uesa~uti meseses- ir-u-ii iii Euie-nirie mese> muí
rusia me arí u1at ur-imusa titial que nra sir nnipi’e srs trígusí -

i’lnu it-une 1 ¡rumí -ueste u <tu usísítuustí ele luuuieieuiar 5 miel rual [isittsnrsmu,
la piules rumian vsi un apuruceses
tsiaunieu tiigmí ¿uiue’is—u-ulule [í un u maule latís u, unmusaes uNe sri ulníu-nure lasasí essad u 5-e, cuí
o leas unes 5-su ruta
inil[auasi it lisis triste tui u ¡iii sumía ecl-u nrase-euiuie ríe u u>~ nie[ueisilu¡ei¿me:ni tu desee ii-rl ursia - suma árbol,
mio

~.

iiijiu suri

u pi ruta

iu le u uuiiuiiri <¡it esmuí> [irnuremlii suisrí

iii

ligimí—sí u mi alismaluln> (1

erlien

[998).

iiis rlríe x os jiad res

Auii!tss’esmim:¡su ele- luís ías¡ulí’e’s u iauiiu immuí ¡les. i1lme—.sc rse-uatraluumsa nasis essa las ptittsnae-ialhulamies ¡le- luís
lii ns ~i¿ui¿u
Ser’ tttltulttus [umsamíuut:tmu-ius
rtimnle-urztuus
st surgir tirses-aus itie-aicss rIn 1u¿uleunihui¿mti epie smmnr
4e tu uauumtusurmiui¿uni. sil irle-al social míe- luí igíusululummi rímrsr¡m’rcltutis-nus
tu mmuucsu--susirsnusuus
fr>umnuums
míe ep sum’ea
u rut iii
el n:i’et:iieu:s y mleslunuc—si
erío ¡e-mt-suríes v sil eles luí jtruurt
uliusml. Existe pum miii 1umae-s.u tuja sesesí
tsujutumsiuunu tít luís
mutis A ¡tule
usittínimas

uní

u,iuirsuíiuí

[a

~í ídiys cesa

it rumí u

ulílsí seím

1uuhu-ssrsióui de íua tuuíeuzíusrni¿i icielis-i
ial inrues itas ‘animí finir nsííutsEueus sanmínues míe- nisas’¡uu- p¿uu—ti

ísí rs—muja ele síus l5l[mas ~suau-si
luieuí eles

itie’

nnilaje mes l@siiu1únussu luís mss

niusi tuinumitsltu eluse iuunuuenutuí la e eunustreuesrsinina ele luís ~icise s luir u ¡¡ir nie ole:

síu ea siste-uuusu
es—se ría) píe e iinmpuí/tu es1 u-¿nueiuiuu e-uit re /ít u suarais leunle ita emní
7Ys crí eles
esl s’¿uiuui
e
1íme e u,lura uuua1aeuí amir sí tu suatesn’au-rsím’aru frer oc nte y te nil[im <mii tules

líe lau1ú

tarimutisí e e nasau ¡u cusma esrí el dha tm cii u 1 sIr lupus cíe rular suma [asii[mmmestnu
luí rule uuuje Síus emanase niumicus su
la sísícísí Laura mini Fíauires síu’! utíl >g 1ueí tiste me luís ncmulam u íaale~rciini¿íd
Srs tutu mí ¿¡miii est mítulo file u] es fesrtocrse-su-mi ríe /uís ‘ti cuscos {uo.ebís st Em a psi rin:i6 rs y-valmarizar: i eiuu es íu tuis 6 it i incas tíficas dc munítí liguui-ti- pas-esnaLtnt r:esfíimisr a esstos irlusalcss x alejsumla ¡it leus mcieuulelmus míe imuimire mus—
nanutus y- ¿íumíeusunsur¡ms sud esmurauna al ejrss-t’itsiua eles su pale 5 rnainiau] fuera ele leus uaunínle-leas tu-ami icicanía tese]e
isínuíili¿u. íaiess n:cunruuí tuso nnicaniii1aarenil:alidani moase-urtisía el a r:jesreinisu esa las paucjas liomosexoates.
rius itus nlasi±mini síus míe um[aau ¿ am~usu, si lisera íae-ímníiuesnu rilusei-vsar ínuneress¿uuitess cumessnimucur-s ríes íeí quses
pasa esta mutuas u,’suu-une s e u ma símica 1 u s nusurje íes — nítud res cíe> estsi n pesen tess Esn[irr:sitiuiess eles este le uíeínuu nuuu sun la a[asus-itsi~nu ele- titeratuu-tí sealares jusurires esí cicss¿íuu-uutlo de:
polílseas t3uits [i5i)Oíum
senil u [¡am’tiesi1usirsiouu
¡le trusvarnuuíes crí Itt esuisunaza des síus iiijuísy Isí ap¿mrir:iónr
des asnutsi ¿íes ita níess ele- paul it

s

frs e ele- liesma de-ni los ele reel mus ríes luís mii u-sea rc isanleus su estar cmiii sus hijos.

Su ligrarsí irusususumliu-i¿m [uam’ume]ugnnu
atiestí res esí llsuieiamiui ía¿relre rsnuidtíu]eur. esmí el que la [ualeu-nitiad
y’¿u sao
essi rin íauuciesr si rica ¡irise ir mmiii su níuasí reiam-i¿uua (T/íis 1980).
/>ue:st uute carnal ueutuuíu insta el ~a<sim e uuiti¿ueiuar 1 u’¿mnsniite- teun-nníra, nsuidsudnus y enísiesñanízsu. Ysí
río tss ¿u Sínígní- miel llnua1c ele

5[ut u

musatmiziaiile miel suíaesllitio, ni tsim’niporo el siuneusa itt muinis-es. lea ejues

ría seuit smitu a la ~aat
e rma íd mmi s surtí que e sí u es tina nu[icio ni sustajeliva

sí

usas rciac ióní vis-irla- Leus

as[ut-ctua-s s-snar-¡ml’umt-s tuamn uní 1 u te limites u [> ulucí ess el e1ue samnísí cuitia y eiisfYímesu jesrsírc{uuiza esí
liesciar> ele ujuse tu mular ueísm pate un it rumí snulma su mníaníejtu crí nc)rnaiinueus dc anutnmridad. mlisltínniay edo
eanieinil u rnmste s suuaní une e visun 1 imuiluse o
Cumesuíensutus ¿us Ti-ms luís/ii -Súu-u ss-u
Viii sC. iu ini) uses

aspesestní ¿al’rsrstivru.tsnnlnutsiniri¿íi dc disfe-eules nímatuní. LI

leu,s

L más Bsíuíinseu

ns.usosemmís ¡anu.men’nsrdusmles

contacto corporal tiene- atyui un papel prepeundeuante que permite la transmisióna de la ternura
corpíaral. Es el padre milles muía se arlecnía a tan luí propemessto por la división sexual del trabajo. con
un visuesrulo esotid amaru, ralás allá de su intervención disciplinaria o su protección econónairsa. No
es uní erceso que se/isírsí níadre e laijea, sirio tun estro adultra que está a disposición No una fonclon, sirio una presemi¡sisu ujames ueqruiere un ti-abaje> enuíocionsml. No opuesto a la madre. sino desde
sí pal-a ci hijo (se esté minie> en pareja con la madre)
Este nuevo meudeirí <te padre —que en el meadelo de familia nueslear tradícioníal también
podemneus llanuiar igu¿ulit¿uriuu/participat.ivo

-

es

1asomovido por diferentes políticas de igualdad

en muclímus paises y escunumienuza a ser inesorpeurado por tUgurios vareanes que. en general. pertenecen sí sesetores sraessaies uluaraile se generan cmastunabsesy hábítrís. por lo que es posible
queedusus
1 nivel
nímesveus
compeii-t:amuu
esnímus
vayan
iunpregnaando
ci
tejido
social.
El
capital
cultural
ye
cativo sonvariabless míensisivas en la prrsduccim’un de este padre. que sigue existiendo después del
divnuresiní porque ha usrusuimimí un vinesíalea direestea eseana lías laíjosy no indirecto o a través de la fun—
<sión Prar ello enrsnsnli’auu)u1¡5 este nuode/rí era jóvenes, de estudios superiores, con tuabajos que
les peini-iten liempea ti luíe, e igualitarios en su relación con las mujeres.
La literatura sobre luís nícíevos padíes ha pulalucitado e
1nie éstos «ya están aquí» Sin embargo. nra ces así: las [seutssis
y sesrías ínvestigaciones real izadas sobre nuevas prácticas de la paternidad muestran ques a luí nuí¿uvoría de los padres actesales que se definen como «nuevos» aún le
falta un gran caminmí su rescmarm’esr y no muc/i-os tienen demasiados deseos para hacer los necesanos cambios en su yuta con e’ fin de estar ni-ásy mejorjunto a sus hij@s
1 ;u mayeus-ia de leus numíesvos padres son en sealidael particípatívos-ayudantes y no tanto igualítarios Usan tres veeses naenos taeunpo que sus parejas era ocuparse de l@s luij@s. suelen aumentar el iemnpt> más quses la calidad de la compañía. no se sienten totalmente obligados al tu-abajo
de erianzay no sienulesul que abandonan a sus bij@s cuando salenatrabajar. reproche que aveces
continúan haciendea esusí rielo es su pareja la que lo hace.
Se caracterizan por estas más que por ocuparse. participarmás que compartir, ayudar más que
respmarmssuFailizarse. real izar algunas tareas más que ocuparse del trabajo materia/y emocional de la
enaníza. ~uarrelo se oesripanx, lo hacen de aspectos específicos de la crianza: mucho más el estar
«cosa» que hacer « 1u¡ars> l@s hij@s. participando especialmente en las actividades placenteras o
muy específicas. algusasís dc las cuales se sobsedimensionanyse ejecutan como rituales en los que
se conesentra «lo emocional» (especialmente asistir al parto. cambiar pañales, dar eí baño vespertinía. dar el bibertunu y acompañar a dormir). La rutina de la crianza sigue estando en manos
femeninas, y pursa a rn¿mnimss masculinas temporalmente cuando la mujer está exhausta, actuando
el pumeire como releve, ¡le emergencia (Deven 1998; MeMahon, 1999. y Bonino, 2000).
Esleus padres tomuiuí leí bueno de la maternidad y dejan en manos femeninas la rutina, y de
ésto es de/oque las numujeres se quejan frecuentemente al escuchar el discurso de los nuevos
padres. inc/uso no es imutreesuente que las nuevas actitudes paternas vayan de la mano de la
rectuperación del ponter de senlirse «experto» educativo y con el derecho de detectary criticar
seversiruiente las «eeiuuiveue)ar7ieafles» mateusi-a5.
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Un ejemplo clinicrí puede ser esclarecedor de ita que pasa con los varones ante el cambio: un
paciente. padre de tres hijos. cuenta en la consualta psicoterapéutíca que se encuenatra muy
angusí admí desde ques esstá elesarrol/ando su-trabajo profesional en su casa Trabaja al/ipordecísión

1armupía desde e]tume elesesidió montar una consultoría fiscal, después de dejar e/trabajo por
cuentul urjena que l.eníia porque le estresaba mucho. Indagandea el origen de esta angustia. se
desculare que no es-a p¡mu haber dejado su trabajo. ni por la ausencia de eseumpañeros laborales
en la que se enceuntnstiutu. ri-i por nea tener genne a su cargo. sino pos-que fundamentalmente sentía que había dejaelmí ele- sesr la pel-sona irnportanrte en su casa, eí que llegaba de la calle y traía
díneumí. es/ que era sersilaietma por síus hijos cori cntusiasmoy aplausos. Ahora se sentía «une> más»
en esísa. pero para él. sesríma sigsaificaba verse como uno en menos, insignificante y hasta un poco
«fennuenino» - Adenuás de estar eneserrado mcmi su despacho, tenía que ocuparse de lo cotidiano y
él sentía que eso res cusí puma él, puesto que temasí verse —y que sus hijeas/o vierana— como una
persona poco va/ímassm y nutí esmurnía «El» padre. y que su pareja le exigiera arremangarse como e/la
en lea rseítidiano. Metabeil izar ínatrapsiquieamenate tono esto que este paciente nos muestra es
índisjaensable para estar en condiciones de poderjugar una paternidad cuidadora igualitaria.
Tsumuabién los padrees igualitarios pueden píesentar otras ansiedades que inhiban su desempefimí. Algunas esonauruess sontas derivadas de la soledady falta de refeuencias al no tener modelos entre los varones, ni las derivadas del diveascio cuanído ni-o obtiesi-en la custodia y temen perder a l@s híj@s En e-este imitinno caso poesden transformarse en padres de fin de semana
serluctores y complarsierates. más ocupados en agradar que en educar y cuidar, con los perjuicios ceansiguientes.
El mercado de t:ralisi¡tí. organizadea al modo masculino, es otro importante obstáculo ya que
no permite la flexíbilización sí la compatibilidad laboral-familiar En/os varones dispuestos al
cambicí esto produce un-a nueva ansiedad njue las mujeres conocen bien: cómo resolver e/di/ema i.ralaajo--familia sin uiescuaidan ninguno ele/os dos ámbitos.
6. Hadad futuro
Si no se desea que esl lugar de los padres en la familia desaparezca, es necesano reelaborare1
papel privado de los vsireunaes, reacomodar su lugar y lograr la aceptación social de un padre
integrante de una fanailia asociativa, nueva, en la que todos sean cuidadores y cuidados, con
obligaciones dependiusndo de la edad y no del sexo.
Para ello los varones tendrán que pensause senannente si están dispuestos —y cómo— a
construir una pat:ernmielad sin patriarcado y un hogar sin cabeza de familia (Flaquier. 1999).Y
para esílo habrá que pregnuntarles si podrán tolerar ser —ante l@?s híj@s— un adulto más, varón,
pero no por ese, más imnpostante. Uno que democráticamente y con afecto esté presente, compartiendo por igual edn la madre el trabajo de apoyo materia/y social de l@s hij@s por muchos
atuos desde su nacirsuienuío. Que i.rasesienda la clásica división sexual del trabajo parental y se
respeansabilice ele desempeñar por igual las clásicamente llamadas funciones paternales y
malernales. Esdeciu. 1111 adulto educador/protector/cuidador que sirva de soporteylanzadera
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Lrms ns-íxemaí ¡uanemns-idades

Luis Bnumi-urrei

mente. «que se tieneus eso ni-ente». presentes como su
de atención
de uno tanto
ts usíames cuando no. Hij@s que no1etos
desaparecen
de ladentro
ocupaeiónlpreocucuanidní
se
está
con
ell(i
pacie[uru paterna rsuane~iiu srs está en el trabajes u ocio, y con quienes la conexión vincular y la responsabilirlad no se coulaií nunca.
Dcsde esta precisiuSua mini padre presente y cuidador no sesá aquél que sólo agregue era su
agenda horas para sus Fuij(ls. o reemplace uuras horas de trabajo u ocio por otras con sus hij@s,
sino umnímí que pueda sím
1imsrponíer una hoja transparente —la dc l@s hij@s— a cada hoja de su
agesada laboral, asnunuiusíunlea esa doble agenela permanentemente. Esto es lea que las mujeres
—por susignación genaérinssí - realizan cotielíaníamente. Crearesta doble agenda cía la mente masculina, y poder ceanuapamtiry rc1uartír con las mu¡eres su gestión. probablemente sea una de las
carsíclrsrísticas que rmusis nielinían a un varón que ejerese una paternidad igualitaria-particípativa.
Nea puedoterrni ruar teste sírtiesulo sin hacer referesnacia a los varones qame no desean ser padres.
Y para eíío deje> abiertuis mitas preguntae. ¿Será el fesnómeno de la no paternidad una tendencia
en ascesnso? Y silo fuesra. ¿existen argummenrlos válidos a brindar a leus varones (así ceamo a las
mujeses) para que deese-en responsabilizarse por al menos ~o síflos por otr@ semejante a quien
se da la vida. en estos 1 esnuapos de inseguríduid social, laboral y econi-ómíca. cortos plazos y gratificacinanes mmcd isatuis’?

~.
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