Anthony GIDDENS (1989). Sociología

7. Familia, matrimonio y vida privada
Conceptos básicos:

- Familia - Parentesco - Matrimonio

La idea central de gran parte de este libro es el cambio. Vivimos en un mundo turbulento,
difícil y desconocido. Nos guste o no, tenemos que afrontar la mezcla de oportunidades y
riesgos que nos plantea. En ningún ámbito es más cierta esta observación que en nuestra
vida personal y emocional.
En nuestra vida privada ahora tenemos que ocuparnos de "relaciones". Cuando nos
preguntan "¿cómo va tu relación?", se refieren generalmente a una de tipo sexual, pero cada
vez tenemos más relaciones con nuestros padres, amigos y otros conocidos. La aplicación
del término "relación" a la vida personal sólo comenzó a generalizarse hace unos veinte o
treinta años, junto con la idea de que en el ámbito privado son necesarias la "intimidad" y el
"compromiso".
Nos resistamos o no a esos cambios, el hecho de que la mayoría pensemos mucho
en ellos indica las transformaciones fundamentales a las que se ha visto sometida nuestra
vida personal y emocional en las últimas...
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tres décadas. Una relación es algo activo: hay que trabajársela. Su pervivencia en el tiempo
depende de si se gana la confianza de la otra persona. La mayoría de las relaciones sexuales
son así ahora, y también lo es el matrimonio.
Sólo es posible comprender qué le está ocurriendo hoy a nuestra vida íntima si
sabemos algo sobre cómo vivía la gente en el pasado. Por lo tanto en este capítulo nos
ocuparemos primero de la evolución de la familia y matrimonio en épocas remotas, antes
de analizar las consecuencias de las transformaciones actuales.
Conceptos clave
En primer lugar, es necesario definir los conceptos básicos de familia, parentesco y
matrimonio. Una familia es un grupo de personas directamente ligadas por nexos de
parentesco, cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos.
Los lazos de parentesco son los que se establecen entre los individuos mediante el
matrimonio o por las líneas genealógicas que vinculan a los familiares consanguíneos
(madres, padres, hijos, abuelos, etc.). El matrimonio puede definirse como una unión se
entre dos individuos adultos socialmente reconocida y aprobada. Cuando dos personas se
casan se convierten en parientes; sin embargo, el matrimonio también vincula a un grupo de
parientes más amplio. Los padres, hermanos, hermanas y otros familiares consanguíneos se
convierten en parientes del cónyuge mediante el matrimonio.
Las relaciones familiares siempre se reconocen dentro de grupos de parentesco
amplios. En la práctica totalidad de las sociedades podemos identificar lo que los
sociólogos y antropólogos denominan familia nuclear, que consiste en dos adultos que
viven juntos en un hogar con hijos propios o adoptados. En la mayoría de las sociedades
tradicionales la familia nuclear pertenecía a una red de parentesco más amplia. Cuando,
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además de la pareja casada y sus hijos, conviven otros parientes, bien en el mismo hogar,
bien en contacto íntimo y continuo, hablamos de familia extensa. Esta puede incluir a los
abuelos, a los hermanos y a sus esposas, hermanas y maridos, tías y sobrinos.
En las sociedades occidentales el matrimonio, y por consiguiente la familia, están
asociados con la monogamia. Es ilegal que un hombre o una mujer estén casados con más
de un individuo al mismo tiempo. En el conjunto del mundo, la monogamia no es el tipo de
matrimonio más frecuente. En su famosa comparación de varios cientos de sociedades,
George Murdock descubrió que la poligamia, según la cual un hombre o una mujer pueden
tener más de un cónyuge, se permitía en más del 80% de ellas (Murdock, 1949). Existen
dos tipos de poligamia: la poligamia, en la que hombre puede estar casado con más de una
mujer al mismo tiempo, y la ...
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poliandria (mucho menos común), en la que una mujer puede tener dos o más maridos
simultáneamente.
La familia en la historia
Hubo un tiempo en que los sociólogos pensaban que antes del período moderno la forma de
familia predominante era la extensa, pero la investigación ha demostrado que esta idea era
errónea. Parece que la familia nuclear ha sido preponderante durante mucho tiempo. La
unidad familiar premoderna era mayor que la actual pero tampoco especialmente grande.
En Inglaterra, por ejemplo, entre los siglos XVII y XIX el tamaño medio de las familias era
de 4,75 personas. El promedio actual en el Reino Unido es de 3,04. Sin embargo, dado que
la primera cifra incluye al servicio doméstico, la diferencia en el tamaño real de la familia
es pequeña. Las familias extensas eran más comunes en Europa Oriental y Asia.
En la Europa premoderna era habitual que los niños comenzaran a trabajar
ayudando a sus padres en la granja cuando tenían siete u ocho años. Quienes no contribuían
a la producción doméstica frecuentemente abandonaban el hogar paterno a una edad
temprana, bien para trabajar como sirvientes en casas ajenas, bien para colocarse de
aprendices. Lo más probable es que los hijos que marchaban a trabajar a otros hogares
nunca volvieran a ver a sus padres.
Había otros factores entonces que hacían que los grupos familiares fueran aún
menos permanentes que hoy en día, a pesar del elevado índice de divorcios actual. Las tasas
de mortalidad en todas las edades (número de muertos por cada mil personas en un año)
eran mucho más elevadas que las de ahora. En Europa, al principio de la época moderna,
alrededor del 25% de los niños no llegaba a cumplir un año (en contraste con el índice
actual, que no llega al 1%) y las mujeres morían en el parto con frecuencia. Las muertes
infantiles, de uno de los padres o de ambos, frecuentemente dislocaban o destrozaban las
relaciones familiares.
El desarrollo de la vida familiar
El sociólogo histórico Lawrence Stone ha registrado algunos de los cambios que
condujeron a Europa desde las formas de vida familiar premoderna a las modernas.
Distingue tres fases en el desarrollo de la familia desde el siglo XVI hasta el XIX. El tipo
de familia dominante en la primera fase de este período era una variante de la nuclear que
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vivía en un hogar bastante pequeño pero que estaba muy integrada en las relaciones con la
comunidad, incluyendo las relaciones con otros parientes. No había una separación clara
entre esta clase de familia y la comunidad. Según Stone (aunque otros...
p.192
historiadores han cuestionado esta afirmación), en aquella época la familia no era uno de
los centros principales de vinculación emocional o de dependencia para sus miembros. Las
personas no experimentaban ni buscaban la intimidad emocional que hoy asociamos con la
vida familiar. El sexo dentro del matrimonio no se consideraba una fuente de placer sino el
medio para engendrar hijos.
La libertad de elección individual a la hora de contraer matrimonio y en otros
aspectos de la vida familiar estaba subordinada a los intereses de los padres, de otros
parientes o de la comunidad. El erotismo o el amor romántico, fuera de los círculos
aristocráticos en los que se favorecía activamente, era considerado una enfermedad por
moralistas y teólogos. Como Stone señala, durante este periodo la familia era "una
institución abierta, discreta, nada emotiva y autoritaria... También era de corta duración, ya
que se disolvía con frecuencia al fallecer el marido o la esposa, o por muerte o temprano
abandono del hogar de los hijos" (Stone, 1977).
A este tipo de familia le siguió otro de transición, que existió desde principios del
siglo XVII hasta comienzos del XVIII y que estuvo prácticamente limitado a los estratos
superiores de la sociedad. Sin embargo, tuvo una gran importancia porque generó actitudes
que desde entonces se han hecho prácticamente universales. La familia nuclear se convirtió
en una entidad más independiente respecto a los vínculos con el resto de los parientes y la
comunidad local. Cada vez se hacía más hincapié en la importancia del amor conyugal y de
los padres, aunque también se produjo un aumento del poder autoritario del padre.
En la tercera fase se fue desarrollando gradualmente el sistema familiar más común
en Occidente hoy en día. Esta familia es un grupo vinculado por estrechos lazos
emocionales, que disfruta de una considerable intimidad en el hogar y que se preocupa por
la crianza de los hijos. Se define por la aparición del individualismo afectivo: la formación
de vínculos matrimoniales basados en la elección personal y guiados por la atracción sexual
o el amor romántico. Se empiezan a glorificar los aspectos sexuales del amor dentro del
matrimonio y no los de las relaciones fuera de él. La familia se orientó al consumo en vez
de a la reproducción, a raíz de la proliferación de lugares de trabajo lejos del hogar.
Como ha señalado John Boswell, al que ya citamos en el Capítulo l:
En la Europa premoderna, el matrimonio solía comenzar como un contrato de propiedad,
se centraba posteriormente en la crianza de los hijos y terminaba convirtiéndose en amor.
En realidad, pocas parejas se casaban "por amor" pero, con el paso del tiempo, muchas
llegaban a quererse a medida que organizaban su casa, criaban a los niños y compartían
las experiencias de la vida. Casi todos los epitafios dedicados a esposas o esposos que se
conservan ponen de manifiesto un afecto profundo. Por el contrario, en la sociedad
occidental actual, el matrimonio casi siempre empieza con amor, después se centra
también en la crianza de los hijos (si los hay) y termina -a menudo- ocupándose ...
p.193
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de las propiedades, cuando ya el amor no existe y es sólo un recuerdo distante. (Boswell
1995, p. xxi.)
Cambios en las pautas familiares a escala mundial
Sigue habiendo diversidad en los tipos de familia que existen en las diferentes sociedades
del mundo. En algunas áreas, como regiones remotas de Asia, África o el Pacífico, los
sistemas familiares tradicionales apenas se han alterado. Sin embargo, en la mayoría de los
países se están produciendo grandes cambios, cuyos orígenes son complejos, aunque
pueden señalarse los factores más importantes. Uno de ellos es la expansión de la cultura
occidental. Por ejemplo, su idealización del amor romántico ha penetrado en sociedades en
las que era prácticamente desconocido. Otro de los factores es el desarrollo de gobiernos
centralizados en áreas que antes se componían de pequeñas sociedades autónomas. La vida
de la gente está ahora influida por su pertenencia a un sistema político nacional; además,
los gobiernos se esfuerzan por alterar las formas de comportamiento tradicionales. Por
ejemplo, en China o Mongolia, a causa del problema que supone el aumento de la
población, los estados introducen con frecuencia programas que propugnan familias más
pequeñas, el uso de los anticonceptivos, etc.
Estas transformaciones están haciendo que el mundo se encamine hacia un
predominio de la familia nuclear, fragmentando el sistema de familias extensas y otras
clases de grupos vinculados por el parentesco. William J. Goode fue el primero que
documentó esta tendencia hace treinta años en su libro World Revolution in Family
Patterns (1963) y las investigaciones posteriores la han confirmado.
Direcciones del cambio
Los cambios más importantes que se están produciendo a escala mundial son:
1. La reducción de la influencia de las familias extensas y de otros grupos vinculados
por el parentesco.
2. Una tendencia general hacia la libre elección del cónyuge.
3. Los derechos de las mujeres se van reconociendo cada vez más, tanto con respecto a
la elección del marido como a la toma de decisiones dentro de la familia.
4. Los matrimonios entre parientes son cada vez menos frecuentes.
5. El grado de libertad sexual está aumentando en sociedades que antes eran muy
restrictivas.
6. Existe una tendencia general hacia la extensión de los derechos del niño.
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Sería un error exagerar estas tendencias o suponer que en todas partes la familia
nuclear se ha convertido en la forma dominante. En la mayoría de las sociedades del mundo
actual las familias extensas son la norma y continúan las prácticas familiares tradicionales.
Además, existen diferencias en la velocidad a la que se produce el cambio y hay numerosos
retrocesos y contra tendencias. Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo en Filipinas se
observó que en las áreas urbanas había una mayor proporción de familias extensas que en
las regiones rurales circundantes. No se trataba simple te de una evolución de la familia
tradicional extensa, sino de algo nuevo. Al abandonar las áreas rurales y marcharse a las
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ciudades, los primos y sobrinos iban a vivir con sus parientes para intentar sacar partido de
las oportunidades de empleo que se ofrecían allí.
Familia y matrimonio en el Reino Unido
Al tener el Reino Unido en la actualidad un carácter muy diverso desde punto de vista
cultural, existen también muchas diferencias entre las familias y matrimonios que hay
dentro del país. Algunas de las más sorprendentes se refieren a las pautas en las familias
blancas y no blancas, y es preciso considerar por qué. Posteriormente, analizaremos
fenómenos como el divorcio, el volverse a casar y el ser padrastro o madrastra y su relación
con las pautas de la vida familiar actual.
Sin embargo, primero vamos a describir algunas características fundamentales que
comparten casi todas las familias británicas.
Características generales
Los rasgos del conjunto de las familias británicas son los siguientes:
1. Al igual que otras familias occidentales, la británica es monógama y esta situación está
protegida legalmente. Sin embargo, dada a alta tasa de divorcio que se da ahora en el Reino
Unido, algunos observadores han señalado que la pauta matrimonial británica debería
denominarse monogamia sucesiva. Es decir, a los individuos se les permite tener varios
cónyuges consecutivos, aunque nadie puede tener más de un marido o esposa a la vez. De
todas maneras, es engañoso mezclar la monogamia legal con la práctica sexual. Es evidente
que una elevada proporción de británicos entabla relaciones sexuales con personas no son
su marido o su mujer.
2. El matrimonio británico se basa en la idea del amor romántico. El individualismo
afectivo se ha convertido en la influencia principal. Se espera que las parejas desarrollen un
afecto mutuo, basado en la atracción ...
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personal y en la compatibilidad como base para contraer relaciones matrimoniales. El amor
romántico, en tanto que parte del matrimonio, se ha "naturalizado" en la Gran Bretaña
contemporánea: parece ser una parte normal de la existencia humana más que un rasgo
distintivo de la cultura moderna. La realidad, por supuesto, se aparta de la ideología. El
énfasis en la satisfacción personal dentro del matrimonio ha generado expectativas que a
veces no pueden cumplirse, y éste es uno de los factores que intervienen en el incremento
de las tasas de divorcio.
3. La familia británica es patrilineal y neolocal. La herencia patrilineal implica que los hijos
toman el apellido del padre y la propiedad generalmente se hereda por línea masculina (sin
embargo, muchas sociedades del mundo son matrilineales: los apellidos y, con frecuencia,
la propiedad se heredan por línea materna). El modelo de residencia neolocal implica que
las parejas casadas se trasladan a una residencia apartada de las de sus respectivas familias.
El neolocalismo, sin embargo, no es una característica absolutamente fija de la familia
británica.
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Muchas familias, sobre todo en los barrios de clase baja, son matrilocales: los recién
casados se establecen en un área cercana a aquélla en la que viven los padres de la novia.
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4. La familia británica es nuclear: en el hogar viven el padre y la madre -o uno de ellos- con
sus hijos. Sin embargo, las unidades de familia nuclear no están en absoluto totalmente
aisladas del resto de los vínculos de parentesco.

Tendencias de desarrollo
Variaciones en las pautas familiares
Según Rapoport, "las familias en la Gran Bretaña actual están en una situación de
transición desde la aceptación de una única y decisiva norma de conducta sobre lo que
debía ser la familia a una sociedad en la que se reconocen muchas normas como legítimas
e incluso deseables" (Rapoport y Rapoport 1982, p. 476). Documentando esta afirmación,
Rapoport identifica cinco tipos de diversidad: organizativa, cultural, de clase, de ciclo vital
y de cohorte.
Las familias organizan sus respectivos deberes domésticos individuales y sus
vínculos con el entorno social general de diversas maneras. El contraste entre las familias
"ortodoxas"- mujer "ama de casa" y marido que "gana el sustento"- y aquéllas en las que los
dos padres trabajan o las monoparentales es un ejemplo de esta diversidad. Culturalmente,
existe mayor diversidad en las creencias y valores familiares de la que había anteriormente.
La presencia de minorías étnicas (como las comunidades antillanas, asiáticas, griegas o
italianas) y la influencia de movimientos como el feminismo han producido una diversidad
cultural considerable en las formas familiares. Las persistentes divisiones de clase entre los
pobres, la clase trabajadora cualificada y las diversas subdivisiones de las clases medias y
superiores mantienen variaciones fundamentales en la estructura familiar. Las diferencias
en cuanto a la experiencia familiar durante el ciclo vital son bastante obvias. Por ejemplo,
un individuo puede venir de una familia cuyos padres se han mantenido juntos, pero dicho
individuo se casa y luego se divorcia. Otra persona puede haberse criado en una familia
monoparental, casarse varias veces y tener hijos en cada matrimonio.
El término cohorte se refiere a las generaciones dentro de las familias. Los vínculos
entre padres y abuelos, por ejemplo, probablemente son ahora más débiles que antes. Por
otra parte, en la actualidad hay más personas que llegan a una edad avanzada y pueden
existir tres familias "vivas" en estrecha relación mutua: nietos casados, sus padres y los
abuelos.
Familias sudasiáticas
Entre los diversos tipos de familia británicos existe uno que se diferencia claramente de la
mayoría: el relacionado con los grupos que proceden sur de Asia, contingente que supera el
millón de personas en el Reino Unido...
p.197
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La migración comenzó en la década de 1950, procedente de tres áreas principales del
subcontinente indio: el Punjab, Gujarat y Bengala. En Gran Bretaña estos emigrantes
formaron comunidades basadas en la religión, el área de origen, la casta y, sobre todo, el
parentesco. Muchos emigrantes descubrieron que sus ideas de honor y, lealtad a la familia
eran casi inexistentes entre la población británica indígena. Trataron de mantener la unidad
familiar pero la vivienda fue un problema. En áreas degradadas había disponibles grandes
casas antiguas y, por lo general, optar por un domicilio mejor significaba trasladarse a casas
más pequeñas y romper la familia extensa.
Hoy en día, los niños sudasiáticos nacidos en el Reino Unido están expuestos a dos
culturas muy diferentes. En casa, sus padres esperan o exigen de ellos que acepten normas
de cooperación, respeto y lealtad a la familia. En la escuela, se espera que busquen el éxito
académico en un entorno social competitivo e individualista. La mayoría elige organizar
sus vidas domésticas y personales de acuerdo con su subcultura étnica, pues valoran las
estrechas relaciones asociadas a la vida familiar tradicional. Sin embargo, su participación
en la cultura británica ha producido cambios. Los jóvenes de ambos sexos demandan que se
les consulte más al pactar sus matrimonios.
La fortaleza de la familia sudasiática, tanto entre los grupos de esta procedencia en
Gran Bretaña como en los mismos países de origen, ha sido objeto de debate recientemente.
Francis Fukuyama (1994) se ha referido al "capital social" creado por la familia asiática: las
manifestaciones de confianza y de mutua fiabilidad que aporta. Desde este punto de vista,
este capital social es uno de los principales acicates del rápido crecimiento económico de
sociedades como las de Taiwán, Hong-Kong y Singapur.
Sin embargo, las formas familiares tradicionales de Asia están sufriendo tensiones
no sólo en Gran Bretaña sino en los mismos lugares de origen. El índice de divorcios está
aumentando en los países antes mencionados y las tasas de fertilidad están bajando (véase
la figura 7.l). El desarrollo económico y la creciente democratización están empezando a
producir un mayor grado de individualismo y a favorecer más igualdad entre los sexos.
Familias negras
También las familias británicas de origen antillano tienen una estructura diferente. Entre la
población negra hay muchas menos mujeres de entre veinte y cuarenta y cuatro años que
vivan con su marido que entre las mujeres blancas del mismo grupo de edad. Lo mismo
puede decirse de las mujeres negras de los Estados Unidos, donde este asunto ha despertado
acalorados debates. Hace treinta años, el senador Daniel Patrick Moynihan calificó a las
familias negras de "desorganizadas" y afirmó que estaban atrapadas en "una red de
patologías" (Moynihan, 1965).
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Figura 7.1
Convergencia: los índices de divorcio y de fertilidad en Oriente y Occidente (las escalas de
los diferentes países no son comparables; las tasas de fertilidad representan el promedio de
hijos por mujer)
Hong-Kong
Divorcios por cada 1.000 habitantes. En 1982 la escala era de 0,5 y en 1992 era de 0,9
Tasas de fertilidad. En 1980 la tasa era de 2,0 y en 1991 era de 1,5.
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Singapur
Divorcios por cada 1.000 habitantes. En 1982 la escala era de 0,8 y en 1992 la tasa era de
1,4.
Tasas de fertilidad. En 1980 la tasa era de 1,8 y en 1991 era de 1,8.
Corea del Sur
Divorcios - % de matrimonios que terminan divorciándose. En 1980 el % era de 6 y en
1990 de 12.
Tasas de fertilidad. En 1982 la tasa era de 3,0 y en 1991 eran de 1,8.
Estados Unidos
Divorcios por cada 1.000 habitantes. En 1980 la escala era de 5 y en 1993 era de 4,5.
Tasas de fertilidad. En 1980 la tasa era de 1,8 y en 1991 era de 2,0
Fuente: National Statistics, Banco Mundial. Tomado de The Economist, 28 de mayo de 1994.p.77,

La divergencia entre las pautas familiares de negros y blancos en los Estados
Unidos se ha hecho más acusada desde principios de los años sesenta, cuando se llevó a
cabo el estudio de Moynihan. En 1960 el cabeza de familia del 21% de las familias negras
era una mujer; en las familias blancas la proporción era del 8%. En 1993 este mismo
indicador había aumentado entre las familias negras hasta superar el 58%, mientras que
representaba el 26% en las blancas. Las familias cuya cabeza de familia es una mujer son ...
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más frecuentes entre la población negra pobre. En las dos últimas décadas, los negros que
viven en los barrios céntricos de las ciudades apenas han mejorado su nivel de vida: la
mayoría están confinados en trabajos mal pagados o están casi siempre en paro. En estas
circunstancias hay pocas razones que sustenten la continuidad de las relaciones maritales.
Los mismos factores parecen darse entre las familias negras de los barrios pobres de
Londres y de otras ciudades de Gran Bretaña.
No hay que ver la situación de las familias negras sólo desde un punto de vista
negativo. Las redes de parentesco extensas son importantes para los grupos antillanos;
mucho más significativas en lo referente a los vínculos matrimoniales que en la mayoría de
las comunidades blancas, por lo que es probable que una madre que encabece una familia
monoparental disponga de una estrecha red de apoyo familiar. Esto contradice la idea de
que un padre o madre negro solo con sus hijos constituya necesariamente una familia
inestable. En los Estados Unidos, la proporción de mujeres solas con sus hijos que, además,
viven con otros familiares es mucho mayor entre las de raza negra que entre las blancas.
En su libro Lifelines (1983), Joyce Aschenbrenner retrataba con detalle las
relaciones de parentesco extensas en las familias negras de los Estados Unidos. Como
resultado del trabajo de campo que había realizado anteriormente en Pakistán,
Aschenbrenner aportaba un nuevo punto de vista respecto a los tipos de familia
estadounidense, tanto negra como blanca. Para los pakistaníes, la familia blanca
norteamericana era débil y "desorganizada". No podían comprender cómo una pareja sola no digamos uno de los padres solo- podía ocuparse de sus hijos. Les horrorizaba la práctica
de encomendar a un extraño el cuidado de los niños mientras los padres salían. ¿Dónde
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estaban los tíos y los abuelos? ¿Por qué no había hermanos que pudieran ayudar a la esposa
si ésta era abandonada con los niños? Su forma de concebir la familia estaba más cerca de
la situación de los negros que de la estructura familiar habitual entre los blancos.
El debate sobre la familia negra, señalaba Aschenbrenner, se ha centrado demasiado
en la relación matrimonial. Lo cual se corresponde con la abrumadora importancia que se
concede al matrimonio en la sociedad moderna. En la mayoría de las sociedades en las que
hay familias extensas, relaciones como las que existen entre madre e hija, padre e hijo o
hermano y hermana pueden ser más significativas socialmente que la que se establece entre
marido y mujer.

Divorcio y separación en Occidente
El aumento de los divorcios
Durante muchos siglos, el matrimonio se consideró en Occidente prácticamente indisoluble.
Los divorcios sólo se concedían en ciertos casos muy restringidos, como el de la no
consumación del matrimonio. Uno o dos de ...
p.200
Cuadro 7.1 Divorcios por cada 1.000 habitantes en la Comunidad Europea, 1981 y 1993
1981
1993
Gran Bretaña
2,8
3,1
Dinamarca
2,8
2,5
Finlandia
2,0
2,5
Suecia
2,4
2,5
Bélgica
1,6
2,1
Austria
1,8
2,0
Holanda
2,0
2,0
Francia
1,6
1,9
Alemania
2,0
1,9
Luxemburgo
1,4
1,9
Portugal
0,7
1,2
Grecia
0,7
0,7
España
0,3
0,7
Italia
0,2
0,4
Promedio comunitario
1,5
1,8
Fuente: Eurostat, tomado de Social Trends, 1996, p. 57.

los países industrializados todavía no reconocen el divorcio pero éstos son ejemplos
aislados. La mayoría han tomado con rapidez el camino de facilitar el divorcio. El
denominado sistema de enfrentamiento solía ser el característico de casi todos los países
industrializados. De forma que, para que se otorgara el divorcio, uno de los cónyuges tenía
que presentar cargos (por ejemplo, crueldad, abandono o adulterio) contra el otro. Las
primeras leyes de divorcio "sin culpables" se aprobaron en algunos países a mediados de la
década de los sesenta. Desde entonces muchos estados occidentales han hecho lo mismo,
aunque cada uno con sus peculiaridades. En el Reino Unido, la Divorce Reform Act, que
facilitó a las parejas la obtención del divorcio y que contenía cláusulas para aprobarlo "sin
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culpables", fue aprobada en 1969 y entró en vigor en 1971. El principio de "no
culpabilidad" se consolidó aún más en una nueva ley aprobada en 1996.
Entre 1960 y 1970 la tasa de divorcio en Gran Bretaña creció a un ritmo constante
del 9% anual, duplicándose en la última década. En 1972 se había multiplicado de nuevo
por dos, en parte como consecuencia de la ley 1969, que facilitó que muchos matrimonios
"muertos" desde hacía tiempo pudieran obtener el divorcio. Desde 1980, la tasa se ha
estabilizado cierto punto, pero sigue manteniéndose en un nivel muy alto en comparación
con el de cualquier período previo (Clark y Haldane, 1990; véase también el cuadro 7.1).
p.201
El divorcio influye cada vez más en la vida de los niños. Se calcula que casi el 40%
de los bebés nacidos en el Reino Unido en 1980 serán, en algún período previo a la edad
adulta, miembros de una familia monoparental. Sin embargo, dado que el 75% de las
mujeres y el 83% de los hombres que se divorcian vuelven a casarse antes de tres años,
estos niños crecerán, no obstante, en un entorno familiar.
Es evidente que las tasas de divorcio no son un indicador directo de la infelicidad
conyugal. Por una parte, en estas cifras no se incluye a las personas que están separadas
pero no divorciadas legalmente. Además, los que viven un matrimonio infeliz pueden
preferir permanecer unidos porque creen que el matrimonio es sagrado, porque les
preocupan las consecuencias económicas o emocionales de la ruptura, o porque desean
permanecer juntos para dar a sus hijos un hogar "familiar".
¿Por qué se está haciendo más común el divorcio? Intervienen numerosos factores
que tienen que ver con cambios sociales más amplios. Con la excepción de una proporción
muy escasa de personas adineradas, el matrimonio ya no tiene mucha relación con el deseo
de perpetuar la propiedad y la posición social de generación en generación. A medida que
las mujeres adquieren más independencia económica, el matrimonio deja de basarse en la
necesidad de establecer una asociación de este tipo. La mayor prosperidad general significa
que ahora es más fácil que antes fundar un hogar separado en caso de abandono. El hecho
de que el divorcio no se considere un estigma es en cierta medida consecuencia de esta
evolución, pero también le da impulso. Otro factor importante es la creciente tendencia a
evaluar el matrimonio en función del grado de satisfacción personal que ofrece. El aumento
del número de divorcios no parece indicar una falta de satisfacción profunda con el
matrimonio en cuanto tal sino un mayor deseo de convertirlo en una relación gratificante y
satisfactoria.
La experiencia del divorcio
Es extremadamente difícil hacer un balance de las ventajas y costes sociales de la elevada
proporción de divorcios. Al haber actitudes más tolerantes las parejas pueden terminar con
una relación no gratificante sin caer en el ostracismo social. Por otra parte, la ruptura
matrimonial casi siempre produce tensiones emocionales y puede crear dificultades
financieras a una o a las dos partes.
Desacoplamiento
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Diane Vaughan ha analizado las relaciones entre las parejas durante el Proceso de
separación o de divorcio (Vaughan, 1986). Llevó a cabo una serie de entrevistas con unas
cien personas recientemente separadas o divorciadas...
p.202
(en su mayor parte, procedentes de la clase media) para registrar la transición desde la vida
en común a la separación. El concepto de desacoplamiento se refiere a la ruptura de
relaciones íntimas prolongadas. La autora descubrió que antes de la separación física en
muchos casos se había producido ya una separación social: al menos uno de los miembros
de la pareja desarrollaba una nueva pauta de vida, adquiriendo nuevos intereses y haciendo
nuevas amistades, en contextos en los que el otro no estaba presente. Por lo general, esto
suponía que se guardaban secretos frente al otro: especialmente, por supuesto, cuando
existía una relación con un amante.
Según la investigación de Vaughan, al principio el desacoplamiento no es
intencionado. Un individuo -al que ella denominó iniciador- está menos satisfecho con la
relación que el otro y crea un "territorio" independiente de las actividades que la pareja
desarrolla en común. Durante algún tiempo el iniciador puede haber intentado sin éxito
cambiar a su compañero para conseguir que se comporte de forma más aceptable, estimular
intereses comunes, etc. En cierto momento, el iniciador siente que el intento ha fracasado y
que la relación es fundamentalmente deficiente. A partir de e punto empieza a fijarse en los
aspectos que fallan en la relación o en la otra persona. Vaughan indicó que este proceso es
opuesto al del "enamoramiento...
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del principio de la relación, cuando un individuo se centra en los rasgos atractivos del otro,
sin prestar atención a los que podrían ser menos aceptables.
En general, los iniciadores que piensan seriamente en la ruptura hablan mucho con
otras personas sobre su relación, "contrastando sus notas". Al hacerlo sopesan los costes y
beneficios de la separación. ¿Puedo sobrevivir por mi cuenta? ¿Cómo reaccionarán mis
amigos y mis padres? ¿Sufrirán los niños? ¿Tendré solvencia económica? Una vez
pensados estos y otros problemas, algunos deciden volver a intentar que la relación
funcione. Para aquellos que siguen adelante con la separación, estas conversaciones y
pesquisas pueden ayudar a hacer la ruptura menos intimidatoria, dándoles confianza en que
están haciendo lo que deben. La mayoría de los iniciadores se convencen de que la
responsabilidad por su propio desarrollo es prioritaria a su compromiso con el otro.
Por supuesto, no siempre es un sólo individuo el que provoca enteramente el
desacoplamiento. La otra persona también puede haber decidido que la relación es
insalvable. En algunas ocasiones se produce una brusca inversión de los papeles. La
persona que anteriormente deseaba salvar la relación toma la determinación de acabar con
ella mientras que el que antes era iniciador desea continuar.
El cambio de las actitudes
Parece haber diferencias sustanciales en las diferentes clases sociales respecto a las
reacciones que produce el carácter cambiante de la vida familiar y la existencia de una
elevada proporción de divorcios. En su libro Families on the Fault Line (1994), Lillian
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Rubin entrevistó en profundidad a los miembros de treinta y dos familias de clase obrera.
Su conclusión fue que, en comparación con las familias de clase media, los padres del
primer grupo suelen ser más tradicionales. Las normas que muchos padres de clase media
han aceptado, como admitir abiertamente que se tienen relaciones sexuales
prematrimoniales, no son en general aceptadas por la clase obrera, incluso si no son
especialmente religiosos. Por lo tanto, en los hogares obreros suele haber más conflicto
generacional.
Los jóvenes del estudio de Rubin están de acuerdo en que sus actitudes hacia el
comportamiento sexual, el matrimonio y las diferencias de género son diferentes de las de
sus padres. Sin embargo, insisten en que no les preocupa únicamente la búsqueda del placer
sino que simplemente tienen valores diferentes a los de la generación anterior.
Rubin se dio cuenta de que la actitud hacia el matrimonio de las mujeres jóvenes que
entrevistó era más ambivalente que la de la generación de sus padres. Eran muy conscientes
de las imperfecciones del hombre y hablaban de probar las opciones disponibles y de vivir
la vida más intensa y abiertap.204
mente de lo que fue posible para sus madres. El cambio generacional no era tan grande en
las actitudes de los hombres.
La investigación de Rubin se llevó a cabo en los Estados Unidos pero sus
conclusiones se acercan a las de otros trabajos llevados a cabo en Gran Bretaña y en otros
países europeos. Helen Wilkinson y Geoff Mulgan hicieron dos estudios a gran escala sobre
hombres y mujeres entre dieciocho y treinta y cuatro años en el Reino Unido (Wilkinson,
1994; Wilkinson y Mulgan, 1995). Descubrieron que se estaban produciendo grandes
cambios, especialmente en el punto de vista de las mujeres jóvenes, y que los valores de la
generación a la que se refería esta muestra contrastaban completamente con los de las
anteriores generaciones británicas.
Entre las mujeres jóvenes se da "un deseo de autonomía y autorrealización, tanto a
través del trabajo como de la familia" y "se valora el riesgo, lo estimulante y el cambio". En
este sentido, cada vez convergen más los valores tradicionales del hombre y los nuevos de
la mujer. Según indican Wilkinson y Mulgan, los valores de la última generación se han
constituido al heredarse libertades de las que, en general, no disponían las generaciones
anteriores, como la que ahora tiene la mujer para trabajar y controlar su capacidad de
reproducción, la mayor movilidad para los dos sexos y la libertad para definir un estilo de
vida propio. Estas posibilidades han conducido a una mayor apertura, generosidad y
tolerancia, pero también pueden generar un individualismo estrecho y egoísta y una falta de
confianza en los demás. En la muestra, el 29% de las mujeres y el 51 % de los hombres
querían "retrasar lo más posible el tener hijos". El 75% de las mujeres entre dieciséis y
veinticuatro años creían que un solo progenitor podía educar a lo hijos tan bien como una
pareja. El estudio descubrió que el matrimonio está perdiendo atractivo, tanto para las
mujeres como para los hombres de este grupo de edad.
El divorcio y los hijos
Los efectos del divorcio de los padres sobre los hijos son difíciles de evaluar. La intensidad
del conflicto entre los padres antes de la separación, la edad de los niños en esa época, la
existencia o no de hermanos o hermanas, la disponibilidad de abuelos u otros familiares, la
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relación de los niños con el padre y la madre por separado, en qué medida continúan viendo
a sus padres con frecuencia.... éstos y otros elementos pueden influir en el proceso de
ajuste. Dado que los niños cuyos padres tienen un matrimonio infeliz pero permanecen
unidos pueden verse afectados por la tensión resultante, el evaluar las consecuencias del
divorcio para los hijos es doblemente difícil.
Las investigaciones indican que los hijos padecen con frecuencia una acusada
ansiedad emocional después de la separación de sus padres. Judith...
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Wallerstein Y Joan Kelly estudiaron a los hijos de sesenta parejas separadas en Marin
County, California (Wallerstein y Kelly, 1980). Entraron en contacto con los niños cuando
el divorcio estaba en el juzgado, un año y medio después y cinco años más tarde. De
acuerdo con las autoras, casi todos los 131 niños experimentaron una intensa perturbación
emocional en la época del divorcio. Los que estaban en edad preescolar se mostraban
confundidos y atemorizados y tendían a culparse a sí mismos de la separación. Los más
mayores eran más capaces de entender los motivos que tenían sus padres para divorciarse,
pero se preocupaban a menudo por las consecuencias para su futuro y muchas veces
manifestaban agudos sentimientos de ira. Sin embargo, al final del período de cinco años,
las investigadoras llegaron a la conclusión de que dos tercios de los niños se adaptaban, al
menos razonablemente bien, a su vida en el hogar y a sus obligaciones fuera de él. Un
tercio seguía manteniendo viva la insatisfacción con su vida, siendo objeto de depresiones y
de sentimientos de soledad.
Wallerstein continuó estudiando a 116 de estos 131 niños y mantuvo el contacto con
ellos hasta que se hicieron mayores, entrevistándoles al final de períodos de diez y de
quince años. Las entrevistas pusieron de manifiesto que los recuerdos y sentimientos
producidos por el divorcio de sus padres estaban presentes en sus propias relaciones
sentimentales. Casi todos pensaban que habían sufrido de alguna manera las
equivocaciones de sus padres. No resulta sorprendente que la mayoría tuviera la esperanza
de alcanzar algo que sus padres no habían logrado: un matrimonio unido, basado en el amor
y la lealtad. Casi la mitad del grupo entró en la edad adulta "sintiéndose jóvenes
atribulados, que no estaban a la altura de sus posibilidades ni a gusto consigo mismos, y
que a veces estaban furiosos". Aunque muchos de ellos se casaron, el legado del divorcio
de sus padres vivió con ellos. Los que parecían haberse adaptado mejor solían tener una
buena relación con uno o con los dos progenitores (Wallerstein y Blakeslee, 1989).
Martin Richards (1995) ha analizado un gran variedad de investigaciones
procedentes de Gran Bretaña, los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y otros países,
en relación al impacto de la separación y el divorcio de los padres en los hijos. El autor
señala que este análisis aporta un conjunto de conclusiones fiables. Dentro de una
procedencia social similar, las diferencias que existen entre la vida posterior de los niños
cuyos padres se han separado o divorciado y la de aquellos cuyos padres se han mantenido
juntos son pequeñas pero persistentes. En general, su autoestima y éxito escolar son
menores, cuando son adultos cambian más de trabajo y tienden a divorciarse más.
Aunque las pautas se repitan, estas conclusiones no son fáciles de interpretar.
Algunos niños cuyos padres están divorciados van bien en la escuela y no presentan
síntomas de baja autoestima. Por el contrario, muchos cuyos padres se mantienen juntos
tienen una infancia desgraciada, obtienen bajas calificaciones en el colegio y no tienen
éxito en su vida laboral.
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Figura 7.2
Incremento de las familias monoparentales respecto al porcentaje total de familias con hijos
menores en Gran Bretaña:
El porcentaje de padres solos desde 1971 a 1993 creció de 1 a 3%.
El porcentaje de madres solas desde 1971 a 1993, creció de 7 a 20%
y el porcentaje de padres y madres solos desde 1971 a 1973, creció de 8% a 23%.
Fuente: General Household Survey, Office of Population Censuses and Surveys. Tomado
de Social Trends, 1996, p. 54.
Una dificultad importante a la hora de interpretar los resultados de 1214,
investigaciones es que los estudios que se basan en un seguimiento prolongan do se
refieren, por definición, al pasado. Las actitudes hacia el divorcio están
cambiando rápidamente. Incluso hasta hace pocos años el divorcio llevaba una especie de
estigma que, en general, hoy no existe. Junto a este cambio de actitudes, también pueden
tener consecuencias importantes factores como los servicios sanitarios, sociales y de
provisión de vivienda, así como la disponibilidad de guarderías. Existen algunos indicios no obstante poco concluyentes- de que la separación y el divorcio tienen consecuencias
menos dañinas en Escandinavia, donde existe un estado del bienestar muy desarrollado, que
en otros lugares.
En vez de preguntarnos simplemente si la separación y el divorcio causan daños a
los niños, quizá debiéramos considerar la naturaleza cambiante de la familia, poniendo en
cuestión el equilibrio entre costes y beneficios. Posiblemente no sólo sea importante para la
vida del niño que estén presentes o no sus padres, sino la forma que éstos tienen de serlo.
Los niños parecen prosperar más cuando se les quiere, cuando los padres ejercen autoridad
-no cuando son autoritarios- y cuando se muestran receptivos a sus...
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necesidades (Amato, 1993). El divorcio, evidentemente, puede dificultar el mantenimiento
de un estilo de ser padres como éste, pero la discordia en una pareja que no se separa
también puede tener consecuencias negativas para los niños.
Hogares monoparentales
Los hogares monoparentales son cada vez más habituales. La mayoría están encabezados
por mujeres, dado que es la esposa la que normalmente obtiene la custodia de los hijos
después del divorcio (en un pequeño porcentaje de estos hogares, la persona -de nuevo casi
siempre una mujer- nunca ha estado casada). Hay más de un millón de hogares
monoparentales en Gran Bretaña y su número está aumentando (véase la figura 7.2).
Comprenden una de cada cinco familias con niños a su cargo. Por término medio, se
encuentran entre los grupos más pobres de la sociedad actual. Muchos progenitores solos,
hayan estado casados o no, se enfrentan todavía al rechazo social y a la inseguridad
económica. Sin embargo, antiguos términos de carácter más crítico como "esposas
abandonadas", "familias sin padre" y "hogares rotos" tienden a desaparecer.
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La categoría de hogares monoparentales es en sí misma diversa. Por ejemplo, más
de la mitad de las madres viudas son propietarias de sus viviendas pero la gran mayoría de
las madres solteras que viven solas pagan un alquiler. La paternidad o maternidad en
solitario tiende a ser una situación cambiante y sus límites son bastante imprecisos. En el
caso de una persona que enviuda, el corte es, evidentemente, más nítido, aunque incluso en
este caso esa persona podría haber estado viviendo sola durante algún tiempo si su
compañero permaneció en el hospital antes de su muerte. Sin embargo, en la actualidad,
alrededor del 60% de los hogares monoparentales surgen de una separación o de un
divorcio. En estos casos los individuos pueden convivir esporádicamente con alguien
durante un período más o menos prolongado. Como señala una madre sola:
Creo que lleva su tiempo hacerse a la idea de ser una madre sola. En mi caso, sólo he
podido aceptarlo en el último año. Supongo que antes siempre pensé que podríamos volver
a estar juntos, pero cuando él se casó tuve que abandonar la idea. Me sentí muy mal en esa
época pero ahora pienso que fue lo mejor que podía ocurrir, porque hizo que me
enfrentara a la vida. (Citado en Crow y Hardey, 1992, p.149.)
La mayor parte de las personas no desea convertirse en un padre o madre solo, pero
una minoría creciente decide serlo; es decir, decide tener uno o más hijos sin la ayuda de un
cónyuge o pareja. "Madres solteras por propia elección" es una descripción adecuada de
algunos casos, normalmente entre aquellos que poseen suficientes recursos como para
arreglárselas ...
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satisfactoriamente en esa situación. Sin embargo, para la mayoría de las madres solteras o
de las que no se han casado nunca, la realidad es distinta: existe una alta correlación entre la
tasa de nacimientos fuera del matrimonio y los indicadores de pobreza y marginación
social. Como vimos anteriormente, estas influencias son muy importantes a la hora de
explicar el alto porcentaje de hogares monoparentales que se da entre las familias de origen
antillano en el Reino Unido.
El "padre ausente"
Al período que media entre finales de los años treinta y los setenta se le ha denominado a
veces el del "padre ausente". Durante la Segunda Guerra Mundial muchos hombres que
estaban en el ejercito apenas veían a sus hijos. En la posguerra, en una alta proporción de
familias, la mayoría de las mujeres no tenían un trabajo remunerado y se quedaban en casa
para cuidar de los niños. El padre era el principal sustento económico y, en consecuencia,
estaba fuera de casa todo el día; sólo veía a sus hijos por la noche y los fines de semana.
Con el aumento tanto del número de divorcios como de los hogares monoparentales
en los últimos años, la figura del "padre ausente" se ha transformado. Ahora se refiere a
aquellos padres que, a consecuencia de una separación o divorcio, tienen poco contacto con
sus hijos o lo pierden completamente. Tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña,
que figuran entre los países con los índices de divorcio más altos del mundo, esta situación
ha suscitado un intenso debate.
Se ha dicho que el incremento del número de familias sin padre tiene mucho que ver
con un variado conjunto de problemas sociales, desde el aumento de la delincuencia hasta
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la multiplicación de los gastos sociales para la atención infantil. Los autores
estadounidenses cuyo papel ha sido muy importante en este debate han tenido también
mucha influencia en la discusión de este problema en Gran Bretaña. En su libro Fatherless
América (1995), David Blankenhorn señala que las sociedades con una tasa de divorcio alta
se enfrentan no sólo a la pérdida de los padres sino al deterioro de la propia idea de la
paternidad, con trágicas consecuencias sociales porque muchos niños están creciendo sin
una figura de autoridad a la que recurrir cuando lo necesitan. Hasta ahora, el matrimonio y
la paternidad ofrecían en todas las sociedades un medio para canalizar las energías sexuales
y agresivas masculinas. Sin este desahogo, es probable que estas energías se manifiesten a
través de la criminalidad y la violencia.
Tal como lo expresaba una reseña del libro de Blankenhorn: "Es mejor tener un
padre que vuelve a casa después de su desagradable trabajo para beber cerveza mirando
la televisión que no tener ninguno" (The Economist, 8 abril de 1995, p.121).
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Cuadro 7.2 Nacimientos fuera del matrimonio y familias monoparentales en diversos países
Porcentaje de nacimientos por mujer soltera
País
Reino Unido
Estados Unidos
Canadá
Dinamarca
Francia
Alemania
Italia
Holanda
Suecia

1960
5
5
4
8
6
6
2
1
11

Porcentaje de familias encabezadas por un padre o madre soltero
País
1960
Reino Unido
6
Estados Unidos
9
Canadá
9
Dinamarca
17
Francia
9
Alemania
8
Italia
no hay datos
Holanda
9
15
Suecia
9
13

1990
28
28
24
46
30
11
6
11
47

1988
13
23
15
20
12
14
no hay datos

Fuentes: US Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States, 1993;
Constance Sorrentino, "The Changing family in international perspective", Monthly Labor
Review (marzo, 1990), pp. 41-58. Tomado de Sara McLanahan y Gary Sandefur, Growing
up with a Single Parent:
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What Helps, Harvard University Press, 1994.
Pero, ¿es así? La ausencia del padre se solapa con el problema general de las consecuencias
que tiene el divorcio para los niños; las cuales, como ya hemos visto y a juzgar por los
datos disponibles, no están nada claras.
Como se decía en la misma reseña anterior: "¿Acaso un padre gamberro no produce hijos
gamberros? ¿No son algunos padres malos para la familia?".
Hay datos relevantes para esta polémica procedentes de Suecia (de hecho, el único
país de Europa Occidental en el que ha aumentado el índice de nacimientos desde 1970).
Cerca de la mitad de los niños suecos los tienen madres solteras (véase el cuadro 7.2).
Diecinueve de cada veinte nacen en hogares en los que sí está presente el padre, pero
muchos crecerán sin tenerlo en casa, ya que la mitad de los matrimonios suecos terminan en
divorcio y las parejas no casadas se separan tres veces más que las que sí lo están.
En 1994, el 20% de los niños suecos vivía en familias monoparentales.
Las investigaciones llevadas a cabo en Suecia apenas ponen de manifiesto los
problemas sociales que se supone que conlleva la falta del padre. La razón puede ser que en
sociedades como Gran Bretaña o los Estados Unidos la pobreza, más que la familia, es el
verdadero origen de fenómenos como, por ejemplo, la criminalidad y la violencia. En
Suecia, la generosidad del estado del bienestar tiene como consecuencia que las familias
monoparentales no caigan en la pobreza. En 1994, sólo el 6,8% de los niños suecos vivían
en familias cuyos ingresos eran menos de la mitad del promedio nacional, lo...
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cual representa una proporción mucho más baja que la de Gran Bretaña ó los Estados
Unidos (The Economist, 9 de septiembre de 1995).

Volverse a casar, padrastros y madrastras
Volverse a casar
Al volverse a casar pueden darse circunstancias diversas. Algunas parejas que celebran su
segundo matrimonio cuando tienen poco más de veinte años no aportan hijos a la nueva
relación. Los que vuelven a casarse cuando están entre el final de la veintena y los primeros
cuarenta puede que se lleven a vivir con ellos al nuevo hogar conyugal a uno o más hijos de
la relación anterior. Los que vuelven a casarse a edades posteriores pueden tener hijos
adultos que nunca vayan a vivir en los nuevos hogares de sus padres. Puede que también
nazcan hijos dentro del nuevo matrimonio. Cada uno de los miembros de la pareja puede
haber estado anteriormente soltero, divorciado o viudo, lo que establece hasta ocho posibles
combinaciones.
Por consiguiente, las generalizaciones sobre las segundas nupcias han de hacerse con
mucho cuidado, aunque sí conviene resaltar ciertos aspectos generales.
En 1900, en el Reino Unido alrededor de nueve de cada diez bodas eran primeros
matrimonios. En la mayoría de las parejas que se casaban por segunda vez, al menos uno de
los dos era viudo. Al aumentar los divorcio también creció el número de segundas nupcias
y en una proporción cada más elevada de éstas tomaban parte personas divorciadas. En la
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década de los sesenta, la tasa de segundas nupcias se incrementó rápidamente, para
reducirse en los años ochenta y primeros noventa.
Hoy en día, al menos en 28 de cada 100 matrimonios, uno de los miembros ha
estado anteriormente casado. Hasta los treinta y cinco años la mayoría de los que se
vuelven a casar son divorciados. Después de esa edad, la proporción de este tipo de enlaces
aumenta y al llegar a los cincuenta y cinco años es mayor que la de los que se producen
inmediatamente después del divorcio.
Aunque pueda parecer extraño, para ambos sexos ¡la forma de sacarle el máximo
partido a las oportunidades del matrimonio es haber estado casado antes! Es más probable
que contraigan matrimonio aquellos que ya han estado casados anteriormente y se han
divorciado que los solteros de los mismos grupos de edad. En todas las edades es más
probable que se casen los hombres divorciados que las mujeres en la misma situación: se
vuelven a casar tres de cada cuatro mujeres divorciadas y cinco de cada seis hombres. Al
menos estadísticamente las segundas nupcias suelen tener menos éxito que los primeros
matrimonios y los porcentajes de divorcio de aquéllas son superiores a los de éstos.
Todo ello no demuestra que las segundas nupcias estén condenadas al fracaso.
Puede que los divorciados esperen más del matrimonio que los que nunca se han casado.
Por consiguiente, puede que sean más proclives a disolver los nuevos enlaces que los que
sólo se han casado una vez. Es posible que, como promedio, los segundos matrimonios que
duran sean más satisfactorios que los primeros.
Familias de segundas nupcias
Una familia de segundas nupcias puede definirse como aquélla en la que al menos uno de
los adultos es padrastro o madrastra. Utilizando esta definición, el número de tales familias
es mucho mayor de lo que muestran las estadísticas oficiales disponibles, pues éstas suelen
referirse sólo a las familias en las que viven hijos de otros matrimonios anteriores. Muchos
de los que vuelven a casarse se convierten en padrastros o madrastras de niños que visitan
regularmente el hogar, pero que no viven permanentemente en él.
Otra de las características es la adopción. Según los cálculos de Brenda Maddox
más de un tercio del total de adopciones que se producen en los Estados Unidos son de
hijos de matrimonios anteriores. La proporción en Gran Bretaña es más baja, pero el
porcentaje está aumentando. La adopción es un método por el que los padres no biológicos
sustituyen de algún modo la falta de conexión genética declarando públicamente su vínculo
con el niño. Los padres adoptivos tienen derechos y obligaciones respecto a sus hijos. Otros
padrastros o madrastras carecen de unos y otras y, en la mayoría de los casos, la relación
con sus hijastros sólo se mantiene mientras dura el matrimonio. De acuerdo con el derecho
de la mayoría de los países, si el padre o la madre biológico de una familia de segundas
nupcias muere o se divorcia del padrastro o de la madrastra, éstos no tienen derechos
legales de custodia sobre los hijastros. Aunque el niño hubiera vivido durante muchos años
con su padrastro o madrastra, si el padre o la madre natural murieran, los padres no
biológicos apenas tendrían recursos legales si el padre o la madre natural quisiera la
custodia.
En las familias de segundas nupcias suelen presentarse ciertas dificultades. En
primer lugar, existe un padre o madre biológico que vive en otra parte y cuya influencia
sobre el hijo o hijos probablemente sigue siendo fuerte. En segundo lugar, las relaciones de
cooperación entre las parejas que se divorcian muchas veces se ponen a prueba cuando uno
de los dos o ambos vuelven a casarse. Por ejemplo, consideremos el caso de una mujer con
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dos hijos que vuelve a casarse con un hombre que, a su vez, tiene otros dos hijos, y que
todos compartan el mismo hogar. Si los padres "externos" de los niños insisten en que éstos
les visiten tanto como antes, pueden acentuarse las grandes tensiones que supone mantener
unida a la nueva familia. Podría resultar imposible, por ejemplo, que ésta se reuniera los
fines de semana.
p.212
En tercer lugar, en este tipo de familias se mezclan niños de diversa procedencia,
cuyas expectativas respecto al comportamiento que resulta adecuado dentro de la familia
pueden ser distintas. Como la mayoría de los hijastros "pertenecen" a dos hogares, la
probabilidad de que existan enfrentamientos en los hábitos y perspectivas es considerable.
He aquí a una madrastra que relata su experiencia, después de haberse enfrentado a
problemas que condujeron a la separación:
Existe un enorme sentimiento de culpabilidad. No puedes hacer lo que harías normalmente
con tu propio hijo, de modo que te sientes culpable, pero si tienes una reacción normal y te
enfadas, también te sientes culpable. Tienes siempre tanto miedo de ser injusta. Su padre
[el de su hijastra] y yo no nos poníamos de acuerdo y él decía que era una regañona si la
castigaba. Cuanto menos hacía él por educarla, más parecía regañar yo... Quise hacer
algo por ella, ser el elemento de su vida que estaba echando en falta, pero quizá no soy lo
suficientemente flexible. (Smith, 1990, p.42.)
Hay unas pocas normas establecidas que definen la relación entre un padrastro o
madrastra y sus hijastros. ¿Debe el hijastro llamarles por su nombre o es más adecuado
"papá" y "mamá"? ¿Deben los padres no biológicos imponer disciplina igual que lo harían
unos padres naturales? ¿Cómo debe comportarse el padrastro o la madrastra frente a la
nueva pareja de su anterior cónyuge cuando va a recoger a los niños?
Esta carta y su respuesta se publicaron en Querida Abbie, un "consultorio" que
aparece en muchos periódicos estadounidenses:
Querida Abbie,
Hace un año que me he casado con Ted. Su esposa (Maxine) murió y le dejó dos hijos, de
seis y ocho años. Este es mi primer matrimonio. Lo que yo digo es que, una vez que murió
Maxine, Ted ya no está emparentado con los familiares de Maxine. Ted dice los padres de
Maxine siempre serán sus suegros. Bueno, también yo tengo padres; pasa entonces con
ellos? Una persona sólo puede tener unos suegros a la vez y mis padres deberían ser
considerados también como abuelos, pero no es así. Los nombres de "abuelo" y "abuela" se
les dan a los padres de Maxine. A mis padres les llaman "papá Pete" y "mamá Mary". ¿Tú
crees que esto es justo?... y ¿qué podría hacer al respecto? [firmado: Madrastra en apuros]
Querida madrastra en apuros,
Incluso aunque técnicamente Ted ya no sea el yerno de los padres de Maxine, te
recomiendo que no seas tan estricta. Existe un fuerte vínculo entre los anteriores suegros de
Ted y sus nietos, y sería aconsejable que no lo perturbaras porque fue establecido antes...
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de que tu aparecieras en escena. Los abuelos lo son para toda la vida. (Citado en Vischer y
Vischer, 1979, p.132.)
Este tipo de familias están desarrollando lazos de parentesco que son nuevos para
las sociedades occidentales modernas, aunque el problema que experimenta la remitente de
la carta hubiera sido corriente en la Europa medieval y en otras sociedades tradicionales.
Las dificultades creadas por las segundas nupcias después del divorcio son realmente
nuevas. Los miembros de estas familias están desarrollando sus propias formas de ajustarse
a las circunstancias relativamente inéditas en las que se encuentran. Hoy en día algunos
autores hablan de familias binucleares para expresar que las dos familias que se forman
después de un divorcio todavía constituyen un sistema familiar único donde hay hijos
implicados.
Como ya se dijo anteriormente, el número de conexiones y variaciones familiares de
este tipo que pueden producirse es muy amplio. Pongamos el ejemplo de un matrimonio
con dos hijos que se divorcia y cada cónyuge se vuelve a casar. En el nuevo hogar de la
esposa pueden estar sus dos hijos y quizás uno o más retoños de su nuevo marido. Su
anterior esposo también se casa con una mujer con hijos, que vienen a vivir con ellos.
Todos los implicados pueden continuar viendo a sus hijos regularmente, así como a sus
nuevos hijastros, con independencia de con quién vivan. Tales conexiones también pueden
traer consigo nuevos lazos de parentesco; por ejemplo, con los padres del anterior cónyuge.
Además, cada uno de los nuevos matrimonios podría tener más descendencia. Quizás la
conclusión más acertada sea que, si bien los matrimonios se rompen con el divorcio, no así
las familias en su conjunto. Sobre todo cuando hay hijos, persisten muchos vínculos a pesar
de la reconstrucción de lazos familiares que realiza el posterior matrimonio.
¿Di "adiós" a los niños?
Según un estudio llevado a cabo por el British Family Formation Survey en 1976 sólo el
1% de las mujeres casadas en aquel momento no quería tener hijos. Por el contrario, un
informe reciente, realizado por la oficina del censo británica (Office of Population
Censuses and Surveys), prevé que el 20% de las mujeres nacidas entre 1960 y 1990
decidirán no tener hijos. Las mujeres británicas de hoy en día se enfrentan a la decisión de
tener descendencia teniendo en cuenta otras motivaciones vitales, incluyendo el éxito en el
trabajo y la autonomía personal, Las tasas de fertilidad están descendiendo también en casi
todos los países de Europa Occidental (véase la figura 7.3).
La mujer sin hijos ya no es una triste solterona. Tanto si está casada como si no lo
está puede que haya decidido no tener descendencia para dep.214
Figura 7.3 Índices de fertilidad en los países de la Unión Europea en 1960 y 1990
Nacimientos por mujer
País
Italia
España

1960
2,4
2,8

1990
1,2
1,3
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Grecia
Alemania
Portugal
Estados Unidos (12 Estados)
Luxemburgo
Holanda
Bélgica
Dinamarca
Francia
Gran Bretaña
Irlanda

2,3
2,4
3,0
2,6
2,3
3,0
2,5
2,5
2,7
1,8
3,8

1,4
1,4
1,5
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
1,8
2,3

Fuente: Eurostat 1993. Tomado de Sociology Review, noviembre de 1995, Philip Allan
Publishers, p.34.
mostrar su libertad de elegir. Sin embargo, también hay razones negativas. La existencia de
nuevas posibilidades de desarrollo personal no se ha visto acompañada en Gran Bretaña por
medidas asistenciales que faciliten la baja por maternidad o paternidad y el cuidado de los
niños. Quizá algunas mujeres tengan miedo de tener hijos porque les preocupe la
posibilidad de que un divorcio las lleve a la pobreza.
Sea usted hombre o mujer, seguramente tendrá en cuenta estas tendencias cuando
piense sobre su futuro. ¿0 es de los que dicen que nunca tendrá hijos? ¿Pensará lo mismo
dentro de diez o quince años?
La cara oculta de la familia
Como la familia o las relaciones de parentesco forman parte de la existencia de todos
nosotros, la vida familiar abarca prácticamente todo el espectro de la experiencia
emocional.
Quizá las relaciones familiares -ya sean...
p.215
entre esposo y esposa, padres e hijos, hermanos y hermanas, o entre parientes lejanos- sean
cálidas y satisfactorias, pero también pueden estar llenas de grandes tensiones, llevando al
individuo a la desesperación o causándole un profundo sentimiento de ansiedad y de culpa.
La familia tiene una importante "cara oculta" que contrasta con las edulcoradas imágenes
de armonía que con frecuencia subrayan los anuncios de televisión y otros medios de
comunicación populares. Este lado opresivo de la familia tiene numerosas vertientes,
incluidos los conflictos y hostilidades que conducen a la separación y al divorcio, que
acabamos de analizar, y la relación que existe entre la familia y el origen de las
enfermedades mentales. Sin embargo, entre los que tienen consecuencias más devastadoras,
podemos señalar los abusos sexuales de tipo incestuoso y la violencia doméstica.
Abuso sexual de la infancia e incesto
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El abuso sexual de la infancia es un fenómeno muy extendido y en gran parte tiene lugar
dentro de la familia. Se puede definir de forma sencilla este tipo de abuso sexual como la
realización por parte de un adulto de actos sexuales con menores que aún no han alcanzado
la edad de consentimiento (dieciséis años en Gran Bretaña). El incesto se refiere a las
relaciones sexuales entre parientes cercanos. No todo incesto es abuso sexual de niños. Por
ejemplo, las relaciones sexuales entre hermano y hermana son incestuosas pero no se
ajustan a la definición de abuso sexual. En el abuso sexual de la infancia un adulto explota
a un bebé o a un niño con fines sexuales (Ennew, 1986). No obstante, el tipo más común de
incesto es aquel en el que también se da abuso sexual de menores: las relaciones
incestuosas entre padres e hijas jóvenes.
El incesto y, más en general, el abuso sexual de niños son fenómenos que sólo han
sido "descubiertos" en los últimos diez o veinte años. Naturalmente, desde hacía mucho
tiempo se sabía que se producían actos sexuales de esta clase, pero la mayoría de los
observadores daban por supuesto que los fuertes tabúes que existen contra esta conducta
hacían poco probable que estuviera muy extendida. Pero esto no es cierto. Se ha
demostrado que el abuso sexual de niños es un fenómeno que tiene lugar con una
frecuencia inquietante. Es probable que se dé más a menudo en las familias de clase baja,
pero existe en todos los niveles de la jerarquía social.
Casi con seguridad, este aumento de casos procede de la mayor atención que las
organizaciones asistenciales y la policía están prestando al problema. También es cierto que
las estadísticas no muestran más que la punta del iceberg. En encuestas realizadas en los
años ochenta en Gran Bretaña y los
Estados Unidos se descubrió que más de un tercio de las mujeres habían sido víctimas de
abusos sexuales en la infancia, entendiéndose así que ...
p.216
habían sufrido tocamientos no deseados. En los hombres la cifra desciende al 10% (Russell,
1984).
Aunque en los casos más evidentes la naturaleza del abuso sexual de menores es
patente, resulta difícil, si no imposible, calcular cuál es el alcance real de esta práctica,
debido a las múltiples formas que puede adoptar. Es posible dar una definición general que,
sin embargo, puede ser objeto de diferentes interpretaciones. Así, una formulación
ampliamente extendida es la que afirma que este tipo de abusos sexuales tiene lugar cuando
"una persona sexualmente madura hace que un niño participe en actividades que espera le
reporten [al adulto] excitación sexual. En estas actividades se pueden incluir el coito, los
tocamientos, la exhibición de los órganos sexuales o de material pornográfico, o el hablar
de cosas dándoles un tono sexual" (citado en Taylor, 1992, pp.26-27).
Sin embargo, ni los investigadores ni los tribunales han llegado a un acuerdo sobre
la definición de los abusos sexuales en general o de los que afectan a menores. Uno de los
apartados de la Ley del menor británica de 1989 hace referencia a los "daños significativos"
que causa la falta de cuidados razonables, pero no queda nada claro lo que se considera
"significativo". En el Reino Unido, la National Society for the Protection of Children
(Sociedad para la protección del menor) define cuatro categorías de malos tratos: "falta de
cuidado", "maltrato físico", "maltrato emocional" y "abuso sexual". Esta última categoría se
define como el "contacto sexual entre un niño y un adulto con el fin de alcanzar la
excitación sexual del segundo" (Lyon y de Cruz, 1993).
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Desde comienzos de los ochenta hasta mediados de los noventa se llevaron a cabo
unas cuarenta investigaciones sobre abusos sexuales de menores en Gran Bretaña. La más
polémica fue la que realizaron en Cleveland dos doctores, Marietta Higgs y Geoffrey Wyat.
Señalaron que había varios niños del área que habían sufrido abusos sexuales dentro del
ámbito familiar y los padres, a los que como consecuencia de esta situación los asistentes
sociales habían privado de la custodia de sus hijos, protestaron airadamente, afirmando que
eran inocentes.
Los forenses de la policía mostraron su discrepancia con los diagnósticos y esto
desató una polémica a escala nacional que generó muchos artículos de prensa sobre el
asunto. Posteriormente, el director de los servicios sociales de Cleveland admitió que se
había acusado por error a doce familias en las que había veintiséis niños. Existen pocos
delitos que despierten tanto rechazo como los abusos sexuales de niños y los acusados de
llevarlos a cabo suelen negarlos insistentemente. Por otra parte, si unos padres u otros
miembros de una familia son acusados por error, el daño emocional que se causa es grande.
¿Por qué han salido a la luz pública tan súbitamente los incestos y abusos sexuales
de niños? Esto puede explicarse en parte porque, en el pasado, los tabúes contra tal
actividad hacían que los asistentes sociales y los...
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investigadores sociales fueran reticentes a la hora de preguntar a padres o a niños sobre el
tema. El movimiento feminista desempeñó un papel importante, pues comenzó a atraer la
atención pública sobre el abuso sexual al incluirlo en campañas más amplias contra la
explotación y el acoso sexuales. Una vez que los investigadores comenzaron a investigar
casos de posibles abusos sexuales de menores, muchos más salieron a la luz. El
"descubrimiento" del abuso sexual de niños, que comenzó en los Estados Unidos, se ha
convertido en un fenómeno internacional (La Fontaine, 1990).
No sabemos exactamente qué proporción de este tipo de abuso sexual es incestuoso,
pero es probable que la mayor parte de los casos se produzcan en el contexto familiar. La
naturaleza de la relación incestuosa y los actos sexuales que se llevan a cabo son muy
diversos. La mayoría de los estudios indican que entre el 70% y el 80% de los casos de
incesto tienen lugar entre padre e hija o entre padrastro e hijastra. Sin embargo, también se
dan relaciones entre tío y sobrina, hermano y hermana, padre e hijo, madre e hija e incluso
entre abuelos y nietos. Algunos contactos sexuales son transitorios y consisten en caricias
de los órganos sexuales del menor por parte del adulto o en la incitación del segundo al
primero a que le toque sus propios genitales. Otros son mucho más persistentes y pueden
repetirse durante años. Los niños o niñas afectados suelen tener más de dos años, pero se
han registrado muchos casos de actos sexuales con bebés.
A veces se producen relaciones incestuosas múltiples dentro del mismo grupo
familiar. En un estudio, por ejemplo, se registró el caso de un padre que había tenido
relaciones sexuales con su hija, de catorce años, y también había sodomizado a su hijo de
trece, quien, a su vez, había tenido relaciones sexuales con su hermana, igual que otro
hermano. La madre conocía estas actividades pero temía demasiado a su marido como para
informar de ninguna de ellas a las autoridades. Sólo se descubrió la situación cuando el
padre fue detenido por golpear a su hija (Fundación CIBA, 1984, p.128).
En muchos casos de incesto se utiliza la fuerza o la amenaza de violencia. Los
niños, en algunas ocasiones, participan de forma más o menos voluntaria, pero ésta no suele
ser la norma. Naturalmente, los niños tienen su sexualidad y con bastante frecuencia se
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entregan a juegos sexuales o a suaves exploraciones mutuas. Pero a la gran mayoría de los
que se ven sometidos al contacto sexual con los adultos de su familia la experiencia les
parece repugnante, vergonzosa o perturbadora.
En la actualidad existe bastante información que indica que el abuso sexual de niños
puede tener consecuencias a largo plazo para quienes lo sufren. Los estudios sobre
prostitutas, delincuentes juveniles, adolescentes huidos de sus hogares y drogadictos
demuestran que una elevada proporción de ellos tiene detrás una historia de abuso sexual en
la infancia. Naturalmente, correlación no significa relación causal y el demostrar que las
personas incluidas en estas categorías han sufrido abusos sexuales cuando eran niños no
demuestra que dichos abusos tengan una relación de causap.218
efecto con su conducta posterior. Probablemente hayan influido factores muy diversos,
tales como conflictos familiares, abandono por parte de los padres y violencia física.
Explicaciones
Para explicar por qué se produce el incesto y, más en general, el abuso sexual de niños
tenemos que aclarar dos cosas. La primera, por qué los adultos se sienten atraídos por las
actividades sexuales con niños, y la segunda, por qué la gran mayoría de los que cometen
este delito son hombres. Ambas preguntas plantean complejos problemas, dada la
naturaleza variable de los actos y de las relaciones a las que se refieren. Podemos afirmar
con cierta seguridad que sólo una minoría de quienes cometen abusos sexuales con menores
son enfermos mentales. En otras palabras, no se puede explicar la atracción de los adultos
hacia el contacto sexual con niños en función de la perturbación mental.
La mayoría de los que abusan sexualmente de los niños no parece preferir este tipo
de relaciones sexuales a las que se mantienen con adultos. Más bien se trata de una cuestión
de disponibilidad y de poder. En familia, los niños son seres dependientes y sumamente
vulnerables a las demandas o presiones de sus padres. Los adultos que cometen incesto con
sus hijos parece que con frecuencia son tímidos, difíciles e inadaptados en sus relaciones
con otros adultos. Muchos de ellos no parece que lo hagan por satisfacer impulsos sexuales
sino por buscar el afecto que no pueden obtener de otra forma. Aquí podemos establecer un
vínculo con el hecho de que gran mayoría de los que cometen abusos sean hombres. En el
Capítulo 5, titulado "Género y sexualidad" hemos analizado la "Inexpresividad masculina":
la dificultad que tienen muchos hombres para expresar sentimientos, fenómeno que
probablemente tiene unos profundos orígenes psicológicos. Los hombres asocian
directamente la expresión de los sentimientos con la sexualidad, mientras que las mujeres
se fijan más en la relación en su conjunto. Los hombres también asocian la sexualidad con
la afirmación de poder y con la sumisión de sus parejas. Por consiguiente, para ellos hay
menos diferencias que para ellas entre sexualidad entre adultos y atracción sexual por los
niños.
Como ha señalado David Finkelhor, uno de los principales estudiosos del abuso
sexual de la infancia, esta interpretación tiene consecuencias claras respecto a algunos de
los cambios sociales y biológicos que podrían contribuir a reducir la explotación sexual de
los niños:
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En primer lugar, los hombres podrían beneficiarse de la oportunidad de dar afecto y de
experimentar la dependencia en relaciones en las que no interviniera el sexo, tales como la
amistad entre hombres y la interacción con los niños al cuidarlos. En segundo lugar, ...
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habría que quitarle importancia a la realización del sexo heterosexual como criterio último
de la idoneidad varonil. En tercer lugar, los hombres podrían aprender a disfrutar de
relaciones sexuales basadas en la igualdad. Los hombres que se relacionen cómodamente
con mujeres, al mismo nivel de madurez y competencia, serán menos propensos a explotar
sexualmente a los niños. A medida que cambien las relaciones de los hombres con las
mujeres también cambiarán sus relaciones con los niños. (Finkelhor, 1984, p.13.)
Violencia dentro de la familia
La violencia dentro del entorno familiar también está dominada por los hombres. Podemos
definir la violencia doméstica como los malos tratos físicos que da un miembro de la
familia a otro u otros. Los estudios muestran que las principales víctimas de este tipo de
violencia son los niños, en particular los menores de seis años. La violencia de los maridos
hacia las mujeres es el segundo tipo más frecuente. Sin embargo, las mujeres también
pueden ejercer la violencia doméstica, tanto contra los hijos pequeños como contra los
maridos.
En realidad, el hogar es el sitio más peligroso de la sociedad moderna. Desde un
punto de vista estadístico, una persona de cualquier edad o sexo corre mucho más peligro
de ser atacada en su casa que en la calle por la noche. En el Reino Unido, uno de cada
cuatro asesinatos lo comete un pariente de la víctima.
A veces se dice que las mujeres en el hogar son casi tan violentas con sus esposos e
hijos como los hombres. Algunas encuestas indican que las mujeres golpean a sus maridos
casi con tanta frecuencia como a la inversa. Sin embargo, la violencia femenina es más
contenida y episódica que la masculina y es mucho menos probable que cause daños físicos
permanentes. Las "palizas a las esposas", entendidas como actos de brutalidad física regular
de los maridos hacia sus mujeres, no tienen un equivalente a la inversa. Es mucho más
probable que sean los hombres y no las mujeres quienes den repetidos malos tratos físicos a
los niños, causándoles daños perdurables.
¿Por qué es tan corriente la violencia doméstica? Intervienen diversos grupos de
factores. Uno de ellos es la combinación de intensidad emocional e intimidad que
caracteriza la vida familiar. Los lazos familiares suelen estar cargados de emociones fuertes
y con frecuencia mezclan el amor y el odio. Las peleas que se desatan en el ámbito familiar
pueden desencadenar antagonismos que no se sentirían del mismo modo en otros contextos
sociales. Lo que parece únicamente un incidente sin importancia puede generar abiertas
hostilidades entre los cónyuges o entre los hijos y los padres. Un hombre que tolere
excentricidades en la conducta de otras mujeres puede ponerse furioso si su esposa habla
demasiado en una cena o revela intimidades que él desea mantener en secreto...
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Una segunda influencia es el hecho de que dentro de la familia en realidad se tolera,
e incluso aprueba, un amplio margen de violencia. Aunque la violencia familiar
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socialmente aceptada es de naturaleza relativamente restringida, es fácil que derive en
ataques más graves. Existen pocos niños británicos que en algún momento no hayan
recibido una bofetada o golpe, aun leve, de sus padres. Tales acciones suelen contemplarse
con aprobación general por parte de los demás y, probablemente, ni siquiera se consideran
"violencia". Por el contrario, si un extraño diera una bofetada a un niño en una tienda
porque éste hiciera o dijera algo que el adulto desaprobara, la cosa sería distinta. Sin
embargo, no hay diferencia entre ambos tipos de ataques.
Aunque la aprobación social de la violencia entre cónyuges sea menor, también ha
existido en el pasado. La aceptabilidad cultural de esta forma de violencia doméstica queda
expresada en el viejo refrán: "Mujer, caballo y nogal, cuanto más les sacudas, mejor serán".
En el lugar de trabajo y en otros entornos públicos existe la regla general de que nadie
puede pegar a nadie, con independencia de lo objetable o irritable que alguien pueda ser.
No es así dentro de la familia. Muchas investigaciones han puesto de manifiesto que un
número considerable de parejas cree que en determinadas circunstancias es legítimo que
uno de los dos golpee al otro. Alrededor de uno de cada cuatro estadounidenses de ambos
sexos opina que, puede haber buenas razones para que un marido golpee a su mujer.
proporción algo más baja cree que lo mismo vale a la inversa (Greeribl, 1983).
Sin embargo la violencia dentro de la familia también refleja problemas generales
de conducta violenta. Muchos maridos que maltratan frecuentemente a sus mujeres e hijos
también tienen antecedentes violentos. Un estudio de Jeffrey Fagan y sus colaboradores
sobre una muestra nacional de mujeres que habían sufrido palizas mostró que más la mitad
de sus maridos también eran violentos con otras personas. En el estudio, más del 80%
habían sido detenidos al menos una vez por episodios violencia no doméstica (Fagan y
otros, 1983).

Alternativas al matrimonio y a la familia
Comunas
La familia tiene críticos desde hace tiempo. En el siglo XIX hubo muchos pensadores que
proponían que fuera sustituida por formas de vida más comunales. Algunas de estas ideas
se pusieron en práctica; uno de los mejores ejemplos fue el de la Comunidad Oneida, de
Nueva Inglaterra (EE.UU.), constituida a mediados del siglo XIX según las creencias
religiosas de John Humprey Noyes. Todos los hombres de la comunidad estaban casados
con ...
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todas las mujeres y se suponía que todos eran padres de los niños de la comunidad. Después
de varias dificultades iniciales, el grupo aumentó hasta incluir a cerca de trescientas
personas y duró unos treinta años antes de disolverse. Desde entonces se han fundado
muchas otras comunidades, en Gran Bretaña y en muchos otros países occidentales. En la
década de los sesenta se establecieron una gran variedad de comunas, en las que a menudo
se daban relaciones sexuales libres dentro del grupo y la responsabilidad de educar a los
niños era colectiva. Un pequeño número de tales grupos aun sigue existiendo.
El ejemplo actual más importante de vida doméstica comunal es el de los kibbutzim
de Israel. Un kibbutz es una comunidad de familias e individuos que cooperan en la crianza
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de los niños. La mayoría de los kibbutzim eran al principio empresas agrícolas colectivas,
pero hoy muchos se han pasado a la producción industrial. Existen más de 240 kibbutzim
en Israel, con una población de casi 100.000 miembros. Algunas comunidades son
pequeñas y no cuentan con más de 50 personas, mientras que otras llegan a tener hasta
2.000. Cada kibbutz funciona como un solo hogar y el cuidado de los niños se considera
responsabilidad de toda la comunidad y no de la familia. En algunos los niños y niñas viven
en "casas infantiles" especiales y no con sus padres, aunque por lo general pasan los fines
de semana con sus familias.
Los kibbutzim tuvieron en sus orígenes un carácter radical. La propiedad comunal
de los bienes y la crianza de los niños por parte del grupo habrían de permitir a los
miembros de los kibbutzim escapar de la naturaleza individualista y competitiva de la vida
en las sociedades modernas. Estos ideales no se han abandonado en modo alguno, pero a lo
largo de los años la mayoría de los kibbutzim han optado por formas de vida más
convencionales que las que se favorecían en las fases iniciales. Por ejemplo, ahora es más
habitual que antes que los niños duerman en casa de sus padres. En la actualidad, las casas
infantiles de estas comunidades quizás puedan describirse mejor como instalaciones para el
cuidado de los niños que como un signo de la responsabilidad comunal en la crianza de los
mismos.
Cohabitación
La cohabitación (situación que se da cuando una pareja que mantiene una relación sexual
convive sin estar casada) se ha ido extendiendo cada vez más en la mayoría de las
sociedades occidentales. En Gran Bretaña hasta hace poco tiempo la cohabitación solía
considerarse un tanto escandalosa. Durante la década de los ochenta, sin embargo, el
número de hombres y mujeres que compartían casa aumentó en casi un 300%. La
cohabitación se ha extendido entre los estudiantes universitarios. Encuestas realizadas en
los Estados Unidos indican que alrededor de uno de cada cuatro estudiantes...
p.222
Figura 7.4
Qué ocurre con las relaciones de cohabitación al pasar el tiempo: situaciones posibles de las
parejas que cohabitan en el Reino Unido después de un período de diez años
La relación ha terminado: 30%
La cohabitación continúa: 8%
La cohabitación ha terminado en matrimonio: 62%
Fuente: "Living in Britain", informe basado en encuestas, Universidad de Essex, 1995.
vive, en algún momento de su carrera universitaria, con una pareja con la que mantiene una
relación sexual.
Hoy en día, en el Reino Unido la cohabitación parece ser, en general, una etapa
experimental antes del matrimonio. Los jóvenes suelen irse a vivir juntos más bien
dejándose llevar por la marcha de las cosas que por haberlo planeado. Una pareja que ya
tiene una relación sexual pasa cada vez más tiempo junta, de forma que, finalmente, uno de
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dos deja su domicilio particular. Los jóvenes que viven juntos casi siempre piensan en
casarse alguna vez, pero no necesariamente con sus actuales parejas. Sólo una minoría de
estas parejas pone en común sus ingresos.
En los últimos cuarenta años se ha registrado en Gran Bretaña un incremento del
400% en el número de personas que cohabitan antes del matrimonio. Sólo lo hacían un 4%
de las mujeres nacidas en los años veinte y un 19% de las nacidas en los cuarenta, mientras
que la cifra respecto a las que vieron la luz en los sesenta es casi del 50%. Se calcula que en
el año 2000 cuatro de cada cinco parejas habrán cohabitado antes de casarse (Wilkinson y
Mulgan, 1995).
La estrecha relación que existe entre cohabitación y matrimonio se indica en la
figura 7.4, que procede de una investigación llevada a cabo en la Universidad de Essex. La
mayoría de las parejas seguirán juntas después de diez años y casi dos tercios se casarán.
Esto no resulta sorprendente, ya que las encuestas indican que la mayoría de los jóvenes
consideran la cohabitación como un "matrimonio de prueba".
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En algunos países europeos, en particular en las áreas rurales, la cohabitación tiene
una larga historia como práctica legítima. Así es en los países nórdicos, en los que de hecho
se registra en la actualidad el índice más alto de cohabitación. No existe, sin embargo, una
continuidad directa con el pasado. En Suecia, en 1960, sólo un 1% de las parejas
cohabitaban; hoy esa cifra se calcula que alcanza el 25%. Aquí, como en otros países de
Europa, la mayoría de las parejas que cohabitan se casan después de un cierto tiempo o
cuando tienen hijos. La cohabitación ha sido hasta cierto punto legalizada, de modo que si
la relación se rompe sus componentes pueden reclamar un reparto de las propiedades
inmobiliarias y una pensión alimenticia.
Familias con padres homosexuales
En la actualidad, muchos hombres y mujeres homosexuales cohabitan de forma estable con
sus parejas y algunas de ellas se han "casado" formalmente, aunque el derecho no
reconozca tales ceremonias. La relajación de los prejuicios contra la homosexualidad ha ido
acompañada de una creciente tendencia a que los tribunales concedan la custodia de los
niños a madres que viven en relaciones homosexuales. Las técnicas de inseminación
artificial facilitan que las lesbianas puedan tener hijos y fundar una familia con padres
homosexuales sin haber tenido relaciones heterosexuales. Aunque casi todas las familias
homosexuales de Gran Bretaña están formadas por mujeres, durante cierto período a finales
de la década de 1960 y principios de los años setenta las instituciones de asistencia social
de varias ciudades de los Estados Unidos concedieron la custodia de adolescentes
homosexuales indigentes a parejas de hombres. La práctica se interrumpió, principalmente
por la reacción pública adversa (véase también el capítulo 5, "Género y sexualidad").
Quedarse soltero
Varios factores se han combinado para aumentar el número de personas que viven solas en
las sociedades occidentales modernas. Una es la tendencia hacia los matrimonios tardíos las personas se casan ahora, como promedio tres años más tarde que en 1960- y otra es el
aumento en las tasas de divorcio. Otro de los factores es el incremento del número de
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personas de edad avanzada cuyos compañeros han muerto. El estar solo significa diversas
cosas en diferentes períodos del ciclo vital. Ahora la proporción de solteros veinteañeros es
mayor que antes. A mediados de la treintena, sin embargo, sólo hay unos pocos que no se
hayan casado nunca. La mayoría de los que permanecen solos entre los treinta y los
cincuenta años están divorciados...
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o "entre" un matrimonio y el siguiente. La mayoría de los solitarios con más de cincuenta
años son viudos.
Peter Stein entrevistó a sesenta individuos solteros que tenían entre veinticinco y
cuarenta y cinco años (Stein 1980) La mayoría tenían sentimientos ambivalentes hacia la
soltería. Reconocían que esta situación facilitaba sus oportunidades profesionales porque
podían concentrarse plenamente en el trabajo; que ponía a su disposición una mayor
variedad de experiencias sexuales y que en general favorecía la libertad y la autonomía. Por
otra parte, reconocían la dificultad de estar solteros en un mundo en el que la mayoría de las
personas de su edad estaban casadas y sufrían el aislamiento o la soledad. En conjunto,
muchos sentían que las presiones en favor del matrimonio eran mayores que los incentivos
para quedarse solteros.
El debate sobre los "valores familiares"
"La familia se derrumba" proclaman los defensores de los valores familiares, a la vista de
los cambios que han tenido lugar en las últimas décadas: una actitud más abierta y
permisiva hacia la sexualidad, tasas de divorcio siempre en aumento y una tendencia
general a buscar la propia felicidad a costa de la idea tradicional de la familia y de la
responsabilidad. Estos defensores afirman que debemos volver a la familia tradicional, que
era mucho más estable y ordenada que la complicada red de relaciones en la que la mayoría
de nosotros nos encontramos.
"¡No!" contestan sus oponentes. "Creéis que la familia se está derrumbando pero, de
hecho, sólo se está diversificando. Estaríamos de acuerdo en promover estructuras
familiares y comportamientos sexuales más diversos, en vez de dar por hecho que todos
han de ajustarse al mismo molde."
¿Quién tiene razón? Seguramente, podríamos criticar a ambos bandos. No es posible
un retorno a la familia tradicional y esto es así porque, como se explicó anteriormente, este
tipo de familia, tal como suele concebirse, nunca existió ó porque en las familias del pasado
había tantas facetas represivas que resulta imposible pensar que hoy puedan constituir un
modelo. Asimismo, porque los cambios sociales que han transformado los tipos de
matrimonio y de familia anteriores son casi irreversibles. Las mujeres no van a volver en
masa a una situación doméstica de la que les ha costado tanto librarse. Para bien o para mal,
hoy en día las relaciones sexuales estables y el matrimonio no pueden ser como antes. La
comunicación de los sentimientos -más exactamente, el participar activamente en la
creación y mantenimiento de las relaciones- se ha hecho crucial para nuestras vidas en el
ámbito personal y familiar.
¿Cuál será el resultado? Puede que el número de divorcios se haya estabilizado
después de su acusado aumento anterior, pero no disminuye. Las cifras de divorcios son, en
cierta medida, cálculos aproximados pero, basándonos ...
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en tendencias anteriores, podemos suponer que el 60% de los matrimonios actuales pueden
terminar en divorcio en los próximos diez anos.
Como ya hemos visto, el divorcio no siempre refleja la infelicidad. Personas que
anteriormente se sentían obligadas a mantener matrimonios penosos pueden comenzar una
nueva vida. Sin embargo, no hay duda de que las tendencias que influyen en la sexualidad,
el matrimonio y la familia crean en algunas personas profundas ansiedades, a la vez que,
para otros, generan nuevas posibilidades de satisfacción y autorrealización.
Seguramente, los que se alegran de que hoy en día exista una gran variedad de
formas familiares porque consideran que ésta nos libera de las limitaciones y sufrimientos
del pasado tienen bastante razón. Tanto los hombres como las mujeres pueden quedarse
solteros si lo desean, sin tener que enfrentarse a la condena social que antes suscitaba ser un
solterón, o lo que era mucho peor, una solterona. Las parejas que cohabitan sin haber
contraído matrimonio tampoco tienen que enfrentarse al rechazo de sus "respetables"
amigos casados, y los homosexuales que viven juntos pueden hacerse un hogar y criar
niños sin afrontar el mismo grado de hostilidad del pasado.
No obstante, es difícil no llegar a la conclusión de que nos encontramos en una
encrucijada. ¿Traerá el futuro una mayor decadencia de los matrimonios o relaciones de
larga duración? ¿Viviremos cada vez más en un paisaje emocional y sexual marcado por la
amargura y la violencia? Nadie puede saberlo con seguridad, pero el análisis del
matrimonio y de la familia que hemos realizado nos lleva a pensar que no resolveremos
nuestros problemas mirando al pasado. Es preciso hallar un equilibrio entre las libertades
individuales que todos valoramos en nuestra vida individual y la necesidad de establecer
relaciones estables y duraderas con otras personas.
Resumen
1. Parentesco, familla y matrimonio son términos estrechamente relacionados entre sí, que
tienen una importancia clave para la sociología y la antropología. En el concepto de
parentesco se incluyen tanto los vínculos genéticos como los que se inician con el
matrimonio. Una familia es un grupo de parientes que tiene la responsabilidad de criar a los
hijos. El matrimonio es un vínculo entre dos personas que viven juntas en una relación
sexual socialmente aprobada.
2. Una familia nuclear es un hogar en el que una pareja casada (o un solo padre) vive con
sus propios hijos u otros adoptados. Cuando en el mismo hogar existen otros parientes
además de la pareja casada y los hijos, o las relaciones con ellos son continuas e intensas,
consideramos que existe una familia extensa.
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3. En las sociedades occidentales el matrimonio y, por consiguiente, la familia están
asociados a la monogamia (una relación sexual culturalmente aprobada entre una mujer y
un hombre). Muchas otras culturas toleran o fomentan la poligamia, en la que un individuo
puede estar casado con dos o más personas al mismo tiempo. La poliginia, en la que un
hombre puede casarse con más de una mujer, es mucho más común que la poliandria, en la
que una mujer puede tener más de un marido.
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4. En Europa Occidental y los Estados Unidos el modelo de familia nuclear estaba muy
arraigado cuando se produjo la industrialización pero se vio muy influido por él. Los
cambios en las pautas familiares se produjeron por factores como el desarrollo del gobierno
centralizado, la expansión urbana y el empleo en organizaciones fuera de la influencia
familiar. Estos cambios tienden a producir un movimiento de alcance mundial hacia
sistemas familiares nucleares, erosionando las formas de familia extensa y otros grupos
basados en el parentesco.
5. En la mayoría de los países industrializados existen diversas clases de familias. En Gran
Bretaña, por ejemplo, las familias que proceden del sudeste asiático y de las Antillas tienen
características diferentes a las del tipo de familia dominante.
6. Después de la Segunda Guerra Mundial, se han producido cambios fundamentales en las
pautas de la vida familiar en Occidente. Un alto porcentaje de mujeres realiza trabajos
remunerados, las tasas de divorcio están aumentando y partes sustanciales de la población
viven en hogares monoparentales o en familias que han surgido de segundas nupcias. La
cohabitación (en la que una pareja que mantiene una relación sexual vive en el mismo
domicilio sin estar casada) se ha hecho, cada vez más común en muchos países
industrializados.
7. Hay muchas personas en la actualidad que viven en familias nacidas de segundas
nupcias. Una familia de este tipo se crea cuando una persona que tiene uno o varios hijos se
casa de nuevo o cohabita con una nueva pareja.
8. La vida familiar no es siempre, de ningún modo, un cuadro de armonía y felicidad. La
"cara oculta" de la familia se pone de manifiesto en los abusos sexuales y en la violencia
doméstica que a menudo se producen dentro de ella. Los hombres son responsables de la
mayor parte de los abusos sexuales de niños y este fenómeno parece tener relación con
otros tipos de comportamiento violento en los que participan algunos hombres.
9. Para ambos sexos, el matrimonio ha dejado de ser (si es vez lo fue) imprescindible para
que exista una experiencia sexual regular y ya no es tampoco la base de la actividad
económica. Parece cierto que continuarán floreciendo aún más formas variables de
relaciones...
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sexuales. El matrimonio y la familia seguirán siendo instituciones muy arraigadas, aunque
hayan de sufrir grandes presiones y tensiones.
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Términos importantes
- Familia nuclear
- Familia extensa
- Monogamia
- Poligamia
- Poliginia
- Poliandria
- Individualismo afectivo
- Monogamia sucesiva
- Herencia patrilineal

- Herencia matrilineal
- Hogar monoparental
- Padre ausente
- Familias de segundas nupcias
- Abuso sexual de la infancia
- Incesto
- Kibbutzim
- Cohabitación
- Familias con padres homosexuales
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