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fijjipjelida Beatriz Fava tiene dos em-
: ImT pleos y trabaja todo el dfa para sa-
* w car adelante su hogar. Su aspecto 

elegante y su vitalidad no dejan sospechar 
los denodados esfuerzos que nace esta mu- 
jer para dar a sus hijos adolescentes una 
educacion esmerada y un eiemplo digno de 
vida pese a todas las dificultades economi
cas que debe veneer cada dfa. Nelida es una 
mujer divorciada con hijos menores, abando- 
nados por su padre, que no los trata desde 
hace seis ahos.

Esta familia es otra mas de los miles de fa- 
milias vfetimas de la paternidad irresponsa- 
ble. Se entiende por abandono la privacion 
de la comunicacidn espiritual y del auxilio 
economico que un padre hace de sus hijos. 
El abandono implica irresponsabilidad. Es 
una forma de maltrato que la ley de patria po- 
testad condena con la perdida de este dere- 
cho. En la realidad son muy pocos los pedi- 
dos de esta clase porque las madres tienen 
siempre la esperanza de que el padre irres- 
ponsable cambie su actitud.

Falta a sus deberes de asistencia familiar 
el padre que cree cumplir depositando una 
cantidad de dinero muy inferior a la que ne- 
cesitan sus hijos. Es el caso de los hijos de 
la senora Fava. Memos podido comprobar 
que los jueces ordenan cuotas alimentarias 
de un monto que no signifiquen una eroga- 
cion importante para el padre sin importarles 
que no sean suficientes para cubrir los gas- 
tos que los nihos exigen. Se especula en 
que la madre hara lo demas. A ella, el juez no 
le pregunta cuales son sus ing 
como hace para conseguirlos. En nuestro 
pais el divorcio implica como consecuencia 
un descenso en la calidad de vida de la mujer 
divorciada y sus hijos, a causa de la paterni
dad irresponsable y de la indiferencia tam- 
bien irresponsable de los jueces.

Al contrario de lo que se declama, la familia 
es la institucion mas despreciada en este 
pais. Las leyes no la protegen porque, las 
que hay, no se cumplen, por esa alianza en- 
tre el padre irresponsable y los abogados y 
jueces que tambien 
ley que condene sin atenuantes a los padres 
irresppnsables a pagar con el embargo de 
sus bienes o perder su libertad. Es una terri
ble injusticia que la mujer deba renunciar a 
las posibilidades de progreso porque la lucha 
por la subsistencia le resta tiempo y energia. 
El hombre divorciado no se enfrenta a ese 
problema.

EIP dialogo con la senora Nelida Fava.
-l,CuAndo hizo el juicio por alimentos?

-Lo compramos despues de casarnos 
pero mi ex marido lo puso a nombre de su pa
dre porque asi evadia no se que impuesto. 
Fue un pretexto.

-Mochos hombres hacen lo mismo sin que 
la esposa este bien informada. GeneraImen- 
te la convencen de que es ventajoso cuando 
la esten estafando. Otros maridos hacen es- 
crituras en las que se hacen ceder la propie- 
dad por uno de sus padres. Queda as! asen- 
tado que son bienes propios. Cuando se 
presentan los problemas del divorcio, las 
mujeres descubren que fueron estafadas 
muchos ahos antes, no por tontas sino pgr 
confiadas.

-No se puede ser desconfiada de la perso
na con que se piensa vivir toda la vida y for- 
mar una familia. Creo que habria que alertar a 
las mujeres para que se interesen mas en 
leer los contratos, las escrituras y conocer 
sus derechos.

-^Que ntes puso su marido a nombre de 
sus padres?

-El auto, la cochera, un terreno en Punta 
Mogotes y una casa en ese lugar, a la que no 
podemos ir.

-iPor qu6 no pueden veranear alll, este aF 
quilada?

-No esta alquilada, nadie la ocupa. Mi ex 
marido no permite que la usemos.

-jQud ejemplar de individuo! £C6mo se lla
ma?

-Abel Angel Mauri y es martillero publico y 
administrador del consorcio en Pompeya.
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-Antes de separarnos, cuando todavia 
conviviamos.

-i,C6mo es eso? Nunca supe que esa cla
se de juicio se hiefera estando el matrimonio 
bajo el mismo techo.

-Si, me vi obligada porque me dejaba para 
todo el dia, el equivalente de lo que hoy 
serian diez mil australes, para los gastos de 
la casa.

-Despuds de la separacibn, ^que le pasb?
-En 1988 el aporte mensual de mi ex mari

do era de 277 australes en el mes de diciem
bre. Durante el aho 1989, en enero 297 aus
trales, en febrero 314, en agosto 440 y en 
octubre 495 australes.

-Ni para un par de zapatillas alcanzaba. 
i,C6mo se las arreglaba?

-Trabajaba los sabados en una peluqueria 
desde las 10 de la mahana haste las 10 de la 
noche. Los dias de semana era maestra en 
dos escuelas municipales, mahana y tarde. 
Vendia ropa en todas partes y en las horas 
en que estaba en casa recibia alumnos parti
culates, como lo sigo haciendo ahora.

-Su ex marido, &estaba enterado de estas 
jornadas extenuantes?

-Si, lo sabia. Para demostrar al juez que 
yo podia mantener a mis hijos, se tomb el tra- 
bajo de concurrir a los negocios donde yo 
habia colocado avisos para conseguir alum
nos, acompahado de un escribano que le- 
vanto actas.

-Los chicos van a colegios privados. 
oQuibn los paga?

-Yo, porque en una audiencia mi ex marido 
dijo que el pagaria los colegios, porque "era 
una obligacion moral hacerlo". Lo dijo y se 
nego a que esa declaracion quedara escrita 
en el convenio. Yo accedi a su deseo y dos 
dias mas tarde me hablo para decirme que no 
pagaria los colegios.

-Parece que la moral no es su fuerte. ^Hay 
sentencia en el juicio de alimentos?

-El 14 de marzo de 1989 fue condenado a 
pagar cuatro millones de australes de cuota, 
actualizada bimestralmente conforme al 
indice de precios al consumidor. Apelo, 
porque le parecio mucho y la camara con- 
firmb el fallo del juez doctor Cardenas.

• La educacibn

-iLe alcanzan los cuatro millones?
-No me alcanza. Yo gano en una escuela 

3.020.000 australes y en la otra 2.980.000. 
Aqui tiene los recibos del ultimo mes.

-Cobrate el salario familiar tambibn.
-No cobro el salario familiar, porque me 

exigen que presente el comprobante del 
depbsito que mi ex marido debe hacer en la 
caja de autbnomos y no lo tengo porque el no 
deposita, y dice que no lo va a hacer.

-Quiere decir que no es el Estado quien 
paga el salario familiar, es el padre, cuando 
lo paga y si no lo hace no hay salario familiar. 
Como hay muchlsimos casos asi, la irres
ponsabilidad de los padres le conviene al Es
tado, porque as! se ahorra pagar esa ayuda 
a la familia. Hay irresponsabilidad por partida 
doble: el padre y el Estado. No es casual. 
£Oub gastos tienen sus dos chicos?

-He pagado las cuotas de noviembre y di
ciembre, 1.350.000 australes por una, 
900.000 australes por el otro. La matricula 
para el aho proximo, 1992, para tercer aho 
es de 900.000 australes y 800.000 para el 
varbn. La cuota mensual de ingles es de 
620.000 para ambos y el derecho al examen 
de ingles es de 1.200.000 para ambos. La 
cuota de computacibn es de 300 mil australes 
para cada uno. En deportes gasto mensual- 
mente 650.000 australes por los dos. Dos 
dias de campamento costaron 300.000 aus
trales y de obra social tengo 220.000 para 
los dos, que me los descuentan del sueldo.

-Un presupuesto muy alto, pero es la me- 
jor herencia que les puede dejar a sus hijos, 
una buena educacibn. Ese enorme capital lo 
acumula usted sola, con su esfuerzo. Es un 
enorme mbrito.

resos, ni

• La patria potestad

-cLe interesa que el padre de sus hijos 
conserve la patria potestad aunque no cum- 
pla con sus deberes de padre?

-De ninguna manera. Tengo intenciones 
de quitarsela porque no la merece. Yo se que 
la perdida de ese derecho no lo exime de sus 
deberes asistenciales. En una oportunidad 
mi hija no pudo salir del pais porque no tenia 
el permiso del padre. Es muy injusta esta si- 
tuacibn.

Es increible la misoginia que impera en la 
sociedad argentina. La dictadura del patriar- 
cado es feroz. La indefensibn de las mujeres 
y de los menores demuestra el enorme atra- 
so cultural de este pais, donde los derechos 
humanos de la mayoria de la poblacibn son 
letra muerta.Q

son padres. Falta una

• Los bienes

La senora Fava ha recibido a EIP en el de- 
partamento donde vive con sus hijos.

~i Es suyo este departamento?
-No, aunque es un bien ganancial.
-i Puede expliebrmelo?

nos, los maestros no eran 
personas como todas. Esta- 
ban en el nivel de nuestros 
padres. Elios simbolizaban 
el saber, la autoridad, el 
prestigio, el respeto. Eran 
personas a quienes hablaba- 
mos cuando ellos nos diri- 
gian la palabra y lo haciamos 
mesuradamente, en la posi- 
cibn correcta, con gestos 
sobrios. No nos tuteaban, 
para ellos eramos la seho- 
rita... el sehor... El dia de fin 
de curso nos permitiamos al- 
guna sonrisa y una conver- 
sacibn mas distendida y 
siempre respetuosa. Ellos 
nunca faltaban a clase.

El contraste de esa epoca 
ya pasada y la violencia con
tra los maestros de hoy nos 
deja atbnitos. Las genera- 
ciones que pasaron por las 
escuelas en la decada del 
cincuenta guardaron las for
mas de la disciplina que fue 
nuestra norma. Si habia al- 
guna queja contra la maes
tra, nuestra respuesta era 
que habia que estudiar mas 
y empeharse mejor en hacer 
las cosas bien. Existia una 
solidaridad tacita con la edu- 
cadora de nuestros hijos. 
Ella tenia a su cargo nues
tros chicos en las horas que 
no estaban en casa. El con- 
cepto de oue era "la segunda 
madre" to nabiamos mamado 
desde siempre. Y asi la 
veiamos. Cuando era nece- 
sario ir a conversar con ella, 
el dialogo era cordial porque 
a ambas nos interesaba lo 
mismo de la misma persona: 
nuestro hijo. Nos resulta 
dificil entender que una ma
dre haya golpeado a una 
maestra, que un padre diga 
en television que su hijo hizo 
bien en golpear a la pfofeso- 
ra. No puede ser, algo tiene 
que haber pasado.

Fue la mas importante de

lumnos que gol- 
pean a sus maes
tros, padres y ma

dres que. golpean a los 
maestros, profesores y pro- 
fesoras que confunden auto
ridad con represibn, son no
tes que encontramos en los 
diarios todos los dias. Son 
sintomas de una sociedad 
enferma de violencia donde 
se han perdido los limites. 
Habiamos logrado que la vio
lencia en la familia tomara 
estado publico para empezar 
a encontrarle soluciones. 
Habiamos aceptado que la 
violencia se aprende y que 
elige a sus victimas entre 
aquellas mas vulnerabies y 
mas indefensas. Es alar- 
mante, en el caso de las es
cuelas, que sean las maes- 
tras las vulnerabies e inde
fensas, y los alumnos, sus 
atacantes. No se puede 
comparar la violencia entre 
los miembros de una familia 
con la violencia contra las 
maestras, con las que no 
existe el mismo trato ni con- 
fianza. i,Que es lo que pa-

Mejor es preguntarnos: 
^que ha pasado para haber 
llegado a esto? Porque, co
mo todo hecho, no sucede 
de improvise, tiene una incu- 
bacibn. ^En que momento o 
en que epoca y por que los 
maestros dejaron de ser lo 
que fueron en decadas pa- 
sadas? ; Cuando los maes
tros perdieron la paciencia y 
comenzaron a maltratar a los 
alumnos? Cuando la televi
sion nos muestra a los dos 
bandos echarse las culpas 
mutuamente, la memoria nos 
ileva a los tiempos en que 
eramos alumnos y no pode
mos imaginarnos a nosotros, 
los de aquelia epoca, criti- 
cando publicamente a un 
profesor.

Para nosotros, los alum-

La violencia en 

las escuelas
hijos, por eso se hacen sus 
aliados, sin darse cuenta del 
enorme daho que les hacen 
con esa defensa.

En los tiempos en que era
mos hijos de nuestros pa
dres y no amigos o com- 
paheros, tambien habia pro
fesores de mal caracter y 
maestras excesivamente 
severas. Cuando nos queja- 
bamos, en casa, no en la 
calle ni publicamente, nues
tros padres nos decian: 
"Pbrtese bien, no moleste, 
estudie mas y la sehorita lo 
va a aprobar". Los padres

Es verdad que los padres eran, alifdos da los ^aesros 
son culpables culpables de an la ta ea de edukca!, V 
no ser padres Culpables de asu7'an la responsabihdad haber ,Va<lo a La hijos ;“^scSsd“',s sus res'

DehatoTsapSdVa^dJr ^ ouLn ia

formidable hegLio que la In- ft“» J,”™" [0az,6anmS^
que no tiemnSn“fqul 
la razon se ejerate con laoqt v nd mbltoi y" o9p°a

y bebidas y autos se convir- g'iego Pf1®?103 ®s Ilj-
tib en una nueva etica: al hijo
oP |p nprmitp todo al nadre v raZOn frente 3 al9ulen 9ue
Ila m^dTe se les pra&be te- °P'tna distint0 > lo exPresa- 
J' Entonces se piensa y se ra-da actitud que sigmfique po- p ^ d * dj ,
ner limites, so pena de estro- di , i6venes oue estan 
pearle la juventud , el future ™ 1” S

‘ ' chos hay que ganarlos y que
eso Ileva tiempo, esfuerzo y 

rrorizados por los hijos y por preparacibn, cuando se los 
la culpa, se "borraron" como 
dicen los chicos. Se borra
ron como padre y madre.

violencia se repiten todos 
los dias.

En donde encontraran el 
muchacho y la chica una 
oposicibn que les haga pen- 
sar que sus ideas y sus acti- 
tudes no son correctas si 
tienen ante si, no a una ma
dre y a un padre, sino a ma- 
sas gelatinosas de princi- 
pios autonegados, de men- 
sajes indecisos, endebles, 
de vacios argumentos. Pre- 
fieren abstenerse, no con- 
tradecirlos, no sea que les 
fallen el respeto a la indivi- 
dualidad, a ser ellos mismos. 
Mejor demostrar que ellos 
tambien son jbvenes, aplau- 
diendo el himno nacional de 
Charly Garcia y haciendose 
un retoque facial.

A los padres de antes, los 
nuestros, no les preocupaba 
si eramos felices. A ellos les 
bastaba, para cumplir su rol, 
enseharnos los valores que 
a su vez habian heredado de 
los suyos. Estaban seguros 
de que eran los mejores, y 
que con esos valores 
estabamos en condiciones 
de emprender el camino de la 
vida. Si, ademas, eramos fe
lices, mejor, pero nuestra fe- 
licidad no era cuestibn de 
ellos sino de nosotros.

No se puede volver atras 
en el tiempo. Nos enfrenta- 
mos a una juventud desam- 
parada, poderosa externa- 
mente e invalida interna- 
mente. La droga como es
cape, el sexo como deporte, 
la violencia en lugar de la 
razon son los elementos de 
una cultura que han hecho 
los adultos, y no llegan a 
ocultar el panicp, la soledad 
y el vacio de no tener pa- ' 
dres, guias y maestros.Q

A
este siglo. Fue la decada de 
los grandes movimientos so- 
ciales. Sera inolvidable por 
muchas cosas, no todas 
buenas. La juventud pasb de 
ser un sector segundbn en la 
escala social a ser un sector 
estrella. ^Habran tenido que 
ver los Beatles? Eran jbve
nes y conmocionaron al mun- 
do con una musica que arra- 
sb. i,Habra tenido que ver la 
popularidad de los jeans y de 
toda la ropa para jbvenes? 
^Habra tenido que ver la vul- 
garizacibn de la psicologia? 
Fue Sigmund Freud el que 
culpb a todos los padres de 
no ser buenos padres y to
dos se sintieron culpables, 
por eso dejaron de hacer lo 
que sus padres habian he
cho con ellos, para no sentir 
el peso de la culpa. que 
hicieron? Nada que fuera po- 
ner limites.

cfdad vende cigarfillos, au
tos, bebidas y mujeres para 
que los jbvenes se sientan 
duehos del mundo. Los ado
lescentes imitan a la adoles- 
cencia que la cultura de 
moda considera que debe 
ser y los padres, por su 
parte, se amoldan discipli- 
nadamente a la culpabilidad 
esencial que les correspon
ds.

La juventud ascendib en el 
rankin

sa?
g social de la populari

dad, al mismo tiempo la edad 
madura y la vejez pasaron a 
ser edaoes sin prestigio.Una 
madre dice en television y en 
cualquier rinebn, con mucho 
orgullo: soy muy amiga de mi 
hija adolescente. Un padre 
se ufana del compaherismo 
que tiene con su nijo varbn. 
Ninguno quiere reconocer 
que es padre y madre de sus 
hijos. No quieren que se los 
crea antiguos, fuera de on- 
da. Tienen miedo de sus hi
jos y de la sociedad que ha 
impuesto la moda de ser 
jbvenes. Una persona famo- 
sa se envanece en un repor- 
taje diciendo que lo leen los 
jbvenes, que lo admiran los 
jbvenes. Los politicos se di- 
rigen a los jbvenes y la publi-

Entonces los padres, ate-

venera porque son jbvenes, 
ellos creen que la razon esta 
de parte de ellos. La violen- 

porque cuando los hijos los cia que exhiben en todas 
necesitan, estan siempre lis- partes esta demostrando la 
tos para abrir la cartera, fir- enorme inseguridad que los 
mar una autorizacibn para el domina. No saben que ha- 
club, entregarles el auto "por cer. Algunos golpean a sus 
esa noche" y hablar mal del madres, a sus hermanas por 
profesor que puso amones- cualquier insignificancia, 
taciones o llegar haste la es- ahora tambibn golpean a sus
cuela o hasta la television y maestros, y los medios de
defender al hijito que golpeb difusibn les dan una popula- 
a la maestra o que le faltb el ridad que despierta las en- 
respeto. Tienen miedo de los vidias, por eso los casos de Marta Elena Oddone
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