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La familia nuclear 

   Los individuos nos emparejamos cuando sentimos una fuerte atracción sexual por 

el otro. Cuando sucede, interpretamos que “eso” es amor. Y sobre la base de 

“ese” amor, armamos nuestros proyectos de familia. Luego, más tarde, nacen los 

hijos.  

Entonces los padres desviamos hacia ellos toda nuestra capacidad dadora. En ese 

momento aparecen nuestras limitaciones y la poca costumbre que tenemos de 

estar al servicio del otro.  Por eso exigimos a nuestro partenaire que nos resuelva 

los problemas, y que sea alguien diferente de quien verdaderamente es.  

¿Qué hacer? En primer lugar, comprender que hemos armado una familia, pero que 

la familia en sí misma no es garantía de amor ni de comprensión. La llegada de 

los hijos puede haber sido deseada. Pero si no hemos conversado honestamente 

sobre lo que cada uno puede ofrecer a favor del otro, la rutina puede ser muy dura 

de sobrellevar. Además, tendremos que sincerarnos y darnos cuenta que en 

nombre del amor, pretendemos sostener un sistema de familia donde deberíamos 

amarnos, pero en verdad estamos agotados de rabia y desencanto. Respondemos a 

mandatos de lo que debería ser pero no es. Aumentamos las exigencias hacia 

nuestro/a partenaire, suponiendo que una sola persona debería colmar la 

inmensidad de agujeros afectivos que arrastramos desde tiempos remotos. 

También creemos que los cuidados y la atención que los niños requieren, deberían 

ser cubiertos por nuestra pareja dentro de las modalidades que hemos fantaseado 

que son las correctas. En fin, todo esto es un gran malentendido. Porque 

pretendemos sostener una familia en función de una ilusión colectiva, en lugar 

de preguntarnos -cada uno de nosotros- con quién queremos compartir la vida, 

bajo qué acuerdos, en función de qué expectativas, cómo queremos que circule el 

dinero o el intercambio sexual.  

Hay muchísimas maneras posibles de vivir la vida. Y todas son buenas mientras 

estén alineadas con el corazón de cada individuo, y en franco acuerdo con las 

expectativas del otro. Las dificultades aparecen cuando permanecemos e ncerrados 

en modalidades represivas, suponiendo que dentro de la familia tiene que circular 

toda la energía -económica, sexual, afectiva- en lugar de ser honestos con nosotros 

mismos. 



La familia nuclear: mamá, papá y niños como estructura cerrada, puede ser 

suficientemente buena para producir y acumular dinero. Pero no es tan favorable 

para el intercambio afectivo, sobre todo cuando se convierte en una prisión 

afectiva cargada de prohibiciones. La familia nuclear no es en sí misma buena o 

mala. Es una organización posible. Pero si no estamos satisfechos, si nos sentimos 

infelices o si algún miembro de nuestra familia manifiesta su disconformidad, vale 

la pena revisar todos los acuerdos. No tiene por qué ser de una determinada 

manera. Puede ser de cualquier manera, mientras sea favorable para todos.  

 

¿Acaso hay que romper la familia? ¿divorciarse? ¿irse? No. La familia es un campo de 

proyección. Todo lo que sucede, nos pertenece y hemos contribuido a que se manifieste. 

Por eso, la infelicidad o el sufrimiento nos permitirán revisar qué hemos construido, con qué 

nivel de madurez hemos encarado los vínculos, qué cuota de libertad asumimos y qué 

podemos hacer a partir de ahora. 
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El poder destructivo de los secretos 

 

¿Nos hemos puesto a pensar por qué los engaños, los secretos y las mentiras son 

tan comunes en nuestras vidas? Observemos que quien tiene información y no la 

comparte, detenta poder. En las guerras, lo más valioso para la victoria, es la 

obtención de datos que el adversario no tiene. En las relaciones personales, ocurre 

lo mismo. 

En una civilización como la nuestra, basada en la dominación, la mejor manera de 

instaurar el poder, es comenzando por los niños. Por eso, es tan común entre los 

adultos, suponer que los niños no debemos saber lo que pasa y que no tenemos por 

qué saber cosas de personas grandes. Sin embargo, “cosas de grandes” suelen ser 

las situaciones que nosotros mismos experimentamos cotidianamente, es decir, 

que nos incumben.  

Casi todas las familias estamos atravesadas por multiplicidad de secretos y 

mentiras, que han minado nuestra inteligencia, nuestra capacidad de adaptación y 

una percepción certera de los hechos. Si intentamos establecer la historia –no muy 

lejana- de nuestros padres y abuelos, veremos que encontraremos un sinnúmero de 

contradicciones, ya que muchos relatos pertenecientes a la historia oficial 

familiar, no encajan con la más mínima lógica.  

Cuando la realidad ha sido permanentemente tergiversada, y cuando tenemos 

recuerdos fehacientes que confirman que eso que nosotros nos dábamos cuenta 

que sucedía no coincidía con aquello que los adultos decían, aprendemos a mentir, 

manipular, asegurar algo que no es, engañar, seducir, ilusionar…con tal de 

acomodar las cosas a favor nuestro, pero también en detrimento del otro.  Si los 

niños somos víctimas habituales de los engaños, luego el grado de desconexión y de 

irrealidad con el que aprendemos a vivir, no debería sorprender a nadie. 

Insisto en que crecer y desarrollarse en un sistema de mentiras y secretos, nos 

deja en el más absoluto abandono, porque no hay referentes confiables en ningún 

lugar. Nuestras percepciones no son confiables. Nuestras emociones, tampoco.  



 

En estos casos, es probable que vivamos toda nuestra vida con un grado de 

confusión importante, sin sospechar que tiene su origen en mentiras instaladas 

desde nuestra primera infancia, y que en algunas ocasiones, han sido sostenidas 

por varios miembros de nuestra familia, dentro de un pacto de silencio abrumador. 

Esta modalidad de arrebatar el acceso a la verdad se ha banalizado en nuestra 

sociedad, al punto tal que la mayoría de las personas provenimos de historias 

familiares donde los secretos y las mentiras han sido moneda corriente, pero no 

tenemos ningún registro consciente de eso. Tampoco tenemos noción del alcance 

de los estragos emocionales que han dejado esos engaños sobre nuestra 

construcción psíquica. Es hora de revisarlos, para no repetir automáticamente el 

mismo sistema sobre quienes son niños hoy. 
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