
prosperidad únicas de la civiliza-
ción occidental, no ninguna secre-
ción arbitraria de la imaginación
de nadie. Realidad fundamental e
insustituible, no mito ni quimera.

Para la primera de las fuentes
mencionadas de Lissardy, el
aumento de los divorcios tiene que
ver con un cambio axiológico en
la sociedad, el cual, en las palabras
de la articulista “hace que las
metas de las personas estén en otro
lado, como en la realización per-
sonal o profesional, antes que en
el matrimonio.” De donde vendría
a resultar que los casados de
ambos sexos nunca habrían podi-
do realizarse personal ni profesio-
nalmente.

Por fortuna, señala la segunda
fuente, el que ahora la mujer pue-
da tener cierta autonomía econó-
mica hace que “no tenga por qué
quedarse de por vida en ese matri-
monio” y que tenga “más poder de
decisión sobre su propia vida.”
Vale decir, la unión monogámica
estable dependía de restricciones
económicas que ahora se van rela-
jando. Cuanta mayor prosperidad,
menor la rutina matrimonial
impuesta a los esposos. ¿Com-
prende ahora el lector por qué las
estrellas de cine y otros multimi-
llonarios se casan tantas veces?

Iens, luego de consignar que

“...ya no existe el mito de papá,
mamá, matrimonio de por vida e
hijos de ambos”, llega a la conclu-
sión de que “(La fragmentación)
es una realidad que se empieza a
asumir. (Es) dejar ‘las cosas deben
ser de esta manera’, por ‘las cosas
son de esta manera’.” Si el ser de las
cosas humanas es que cada uno
pueda hacerse el gusto todo el
tiempo, ¿quién va a prestar aten-
ción a un deber ser que le agüe a
uno la fiesta?

Lissardy no da cuenta de si sus
fuentes se hacen cuestión de las
consecuencias no intencionales de
la evanescencia de la familia. Otros
autores sí lo hacen, y muestran que
las consecuencias de la ruptura de
las familias son devastadoras. Ger-
trude Himmelfarb, sobre la base
de estadísticas de los EEUU, seña-
la que los hogares de madres sol-
teras triplican la tasa de pobreza
de los hogares matrimoniales, y
tienen ocho veces la probabilidad
de permanecer en la pobreza por
dos años o más. En cuanto a los
jóvenes criados en hogares sin
padre, ellos tienen doble probabi-
lidad de ir a la cárcel, y tres veces
esa probabilidad si la madre con-
vive con otros concubinos. Y la
tasa de deserción escolar de los
hogares blancos con un solo pro-
genitor es sustancialmente mayor

(28%) que la de los niños negros
que conviven con sus dos padres
(17%), pese a ser en general los
hogares negros más proclives a la
deserción escolar. 

Irving Kristol señala que una de
las conclusiones de la ciencia
social actual es que la presencia de
los padres en el hogar es decisiva.
Ocurre que casi dos tercios de los
violadores, tres cuartos de los
homicidas adolescentes, y la mis-
ma proporción de condenados a
largas privaciones de libertad son
jóvenes de sexo masculino que
crecieron sin tener a su padre en
casa. Con respecto a las adoles-
centes mujeres, es en un 50%
menos frecuente que queden
embarazadas cuando viven con
sus dos padres que cuando viven
sólo con sus madres y hermanos.

¿Todos los padres sirven para
ese propósito? Algunos les dedi-
can tiempo a sus vástagos y le tes-
timonian cariño, pero lo esencial
es que tenga, dice Kristol, estas
dos virtudes: primero que “esté
ahí, como leal integrante del
hogar; segundo, que trabaje para
el mantenimiento de la familia.
Puede que la madre también tra-
baje, a tiempo completo o con
dedicación parcial, pero eso es
aparentemente indiferente. La
madre puede trabajar; el padre

El artículo de Ana Laura
Lissardy de hace  una se-
mana en este mismo su-
plemento me dejó un
sabor muy amargo. Bajo
el título “La familia ayer

y hoy”, se hace allí una crónica de la
destrucción de esa institución cuyas
raíces se extienden a los orígenes de
la humanidad, y en la forma para-
digmática que se declara perimida
constituye uno de los pilares de
nuestra civilización. Basada en es-
critos de dos sociólogos, Carlos 
Filgueira e Inés Iens, traza una ra-
diografía de su definitiva obsoles-
cencia. No es mi propósito contro-
vertir aquí ese diagnóstico. Lo que
un impulso que me brota de lo más
hondo no me deja silenciar es mi
rechazo de la complacencia con
que sus fuentes narran lo que para
mí significaría una verdadera ca-
tástrofe.

En la introducción de Lissardy
leemos que en la sociedad uru-
guaya “cambiaron los valores,
pero también los mitos, como el
de la pareja con hijos donde el
hombre trabaja y la mujer cuida a
los niños (o) el de las parejas hete-
rosexuales y hasta que la muerte
los separe.” Y agrega: “La quimera
de una sociedad formada por
familias tipo y armónicas, como
las de muchas series de televisión,
se derrumbó.”

“He destacado “mito” y “qui-
mera” con negrita, porque sobre
el uso de esos vocablos en este con-
texto quiero decir algo. Según el
diccionario de la Real Academia,
“mito” –según la acepción que
hace más sentido– significa “rela-
to o noticia que desfigura lo que
realmente es una cosa, y le da apa-
riencia de ser más valiosa o más
atractiva.” Y “quimera”, conforme
a la misma fuente, “lo que se pro-
pone a la imaginación como posi-
ble o verdadero, no siéndolo”. Pues
bien, la pareja estable con hijos,
que viven gracias al trabajo del
padre y los cuidados de la madre,
es la célula social fundamental,
históricamente la principal insti-
tución en la transmisión de valo-
res, cuyo seno ofrece a los seres
humanos la mejor opción para
desenvolver óptimamente su
potencial; y no ninguna fábula ni
otra clase de falsedad. Y la socie-
dad compuesta de esas institucio-
nes es la que plasmó la libertad y

debe hacerlo. La convivencia esta-
ble de los niños con quien subvie-
ne a las necesidades del hogar es
la cuestión decisiva.

Por todo ello, y más, la con-
ducta de los hombres y mujeres
frente al matrimonio y la familia
no es una cuestión puramente pri-
vada, ni tampoco su moral sexual
puede ser indiferente a la sociedad.
Lissardy señala que Filgueira al
registrar que “el divorcio va dejan-
do de ser estigmatizado...” y que
“para tener una vida sexual activa
y para tener hijos, ya no es necesa-
rio casarse o mantenerse dentro
del matrimonio.” Ello puede ser
cierto, como comprobación de
una actitud social, pero cierta-
mente es trágico, porque –nueva-
mente en las palabras de Himmel-
farb– si la familia es el principal
agente de socialización, el medio
donde desarrollamos los hábitos
de amor, confianza y responsabi-
lidad que nos habilitan a ser seres
humanos maduros, el adulterio es

una agresión a la familia, una trai-
ción al amor, confianza y respon-
sabilidad, un acto de infidelidad e
irresponsabilidad.” Y la escritora
redondea su pensamiento con una
alusión a Hillary Clinton, la ex pri-
mera dama. La cual, cuando tanta
gente estaba haciendo cuestión de
la relación de su marido con
Mónica Lewinsky, pretendió que
“los que cuentan en un matrimo-
nio son sólo los dos que están den-
tro de él”. Olvidando, acota, que
los hijos sin duda también son una
parte del matrimonio, sin contar
la integridad y dignidad de la
familia en sí misma.

Acepto que la familia en occi-
dente está en crisis, pero si fuese
yo quien lo anunciara, lo haría con
el gesto de los jueces ingleses cuan-
do dictan una sentencia de muer-
te: cubriéndome la cabeza con un
paño negro, en señal de luto por
una civilización que parece mar-
char ciega hacia el precipicio.

¿Hacia el despeñadero?
La pareja estable con hijos, que vive gracias al trabajo del padre y los cuidados de la madre,
es la célula social fundamental
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La conducta de los hombres
y  mujeres frente al
matrimonio y la familia
no es una cuestión

puramente privada
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