
organizaciones para fomentar la vida 
sin hijos, y en muchas naciones indus-
triales se está extendiendo la renun-
cia a tenerlos, pues ellos alterarían 
drásticamente su forma de vida. 

Se han producido tantos divor-
cios, rupturas y separaciones duran-
te los últimos años (principalmente 
en familias nucleares), que en la 
actualidad, nada menos que uno de 
cada siete niños es criado exclusiva-
mente por el padre o la madre, y el 
número es más elevado aún, uno de 
cada cuatro en las zonas urbanas.

El gran aumento de este tipo de fa-
milias que se ha operado, ha originado el 
creciente reconocimiento de que, pese a 
no pocos y graves problemas, una fami-
lia uniparental puede, en determinadas 
circunstancias, ser mejor para el hijo 
que una familia nuclear continuamente 

desgarrada por confl ictos, desacuerdos 
y violencia conyugal. 

También está tomando fuerza 
una nueva forma de familia, que 
refleja la elevada tasa de nuevos 
matrimonios después del divorcio: 
la “familia agregada”. Dos cónyuges 
divorciados y con hijos se vuelven a 
casar, aportando a los hijos de ambos 
matrimonios (también los adultos) a 
una nueva forma familiar ampliada. 

OTRAS FORMAS DE 
FAMILIA

Las naciones tecnológicamente avan-
zadas están actualmente llenas de una 
sorprendente variedad de formas fa-
miliares: matrimonios homosexuales, 
comunas, grupos de personas de edad 
que se reúnen para compartir gas-
tos (y a veces, experiencias sexuales), 
agrupaciones tribales entre ciertas mi-
norías étnicas y muchas otras formas 
coexisten como nunca se había visto 
hasta ahora. Hay matrimonios con-
tractuales, matrimonios seriales, agru-
paciones familiares y una diversidad 
de redes íntimas, con sexo compartido 
o sin él, así como familias en las que el 
padre y la madre viven y trabajan en 
dos ciudades diferentes.

Ante esta nueva realidad de re-
laciones de parentesco, investigado-
res completamente ortodoxos han 

acabado por adoptar la opinión de 
que estamos saliendo de la Era de 
la familia nuclear para entrar en una 
nueva sociedad, caracterizada por la 
diversidad de vida familiar. 

La pregunta ¿cuál es el futuro de 
la familia?, implica de ordinario que, al 
perder su predominio la familia nu-
clear, será sustituida por alguna otra 
forma. Un resultado más probable es 
que durante la civilización de la que está 
surgiendo con el desarrollo de la com-
putación, los satélites, los celulares y la 
sofi sticada tecnología de la información, 
ninguna forma determinada dominará 
durante largo tiempo la reunión familiar. 

En lugar de ello, veremos una 
gran variedad de estructuras. En vez 
de masas de personas viviendo en or-
ganizaciones familiares uniformes, ve-
remos personas que circularán a tra-
vés del sistema, trazando trayectorias 
personalizadas a lo largo de sus vidas.

De este proceso, de una multipli-
cidad de formas familiares, es dema-
siado pronto para decir cuáles emer-
gerán como estilos importantes en 
una civilización como la de hoy.

Es imposible analizar, en el espa-
cio de un artículo, todas las formas en 
que los inminentes cambios alterarán 
la vida familiar, sin embargo debemos 
estar atentos a las modifi caciones que 
se están dando y sobre todo saber com-
prenderlas, para tener respuestas ade-
cuadas a problemáticas nuevas, para 
muchas de las cuales no hay solución. 
osapa4@hotmail.com
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