
EL CICLO VITAL DE LA FAMILIA EN NUESTRO
MEDIO

Observamos  entonces,  que  las  familias  van  necesitando  aprender  distintas
habilidades, formas de compromiso y de relación con el "exterior", de acuerdo a las
etapas de su evolución. Describiremos estas etapas, teniendo en cuenta qué en la vida
real  las  funciones  y  tareas  se  superponen  y  confunden,  llevando  a  situaciones  que
generan conflicto y exigen creatividad.



Desarrollaremos  someramente  las  características  de  algunas  etapas;  centrándonos  en
aquellas que tienen que ver con la escolaridad.

LA PAREJA

La relación de pareja es esencial para quienes la eligen. Para bien y para mal:
serios estudios sobre el stress indican que las personas que tienen una buena relación
afectiva son más resistentes a situaciones potencialmente dañinas; y que un vínculo de
permanente angustia puede causar, por sí solo, gran perjuicio' emocional y físico.

La pareja se funda bajo el auspicio del amor, pero requiere un trabajo constante



para  perdurar  y  crecer.  Atravesará  inestabilidades  y  problemas,  evolucionando  y
cambiando a través de distintos ciclos. Una pareja saludable es la que permite a la vez el
desarrollo  personal  de  sus  dos  integrantes,  y  un  compromiso  satisfactorio  con  la
relación.

Este delicado equilibrio se basa en el intercambio: tanto el hombre como la mujer
necesitan dar y recibir amor y valoración.

Pero  no  están  solos:  en  el  diálogo  de  la  pareja  hay  un  diálogo  intercultural
implícito,  ya  que  son  dos  personas  con  diferentes  historias  y  visiones  del  mundo,
expectativas y significados diferentes. Si las familias de origen no están presentes, los
valores  y  prioridades  que  han  inculcado  en  el  proceso  de  crianza,  originarán  una
diferencia que habrá que negociar hasta llegar a la constitución de una nueva unidad. Si,
como suele suceder, existen padres, hermanos y otros familiares, habrá un período de
negociaciones para la integración, hasta lograr un cierto consenso (lo que no significa
siempre aceptación).
           Cada familia de origen tiene una forma de ver el mundo, objetivos que desea
lograr,  problemas  que  desea  superar  o  evitar,  maneras  de  manifestar  el  afecto  y  el
disgusto...en fin, "estos somos nosotros", dicen al recién llegado, que trata de comenzar
a integrarse al grupo sin haber aprendido aún su lenguaje. A la vez que los dos jóvenes
tratan de superar la incomodidad que les produce el ser puestos a prueba por "el clan"
del otro, cada uno de ellos debe encarar cómo introducir al recién llegado a'_su propio
clan".

En nuestra cultura, se suele esperar que la nueva pareja dé origen a un núcleo
familiar  independiente.  No  importa  con quién  vivan,  tendrán  que  crear  sus  propias
reglas  para  generar  una  identidad  compartida.  Esto  incluye  horarios  y  costumbres
domésticas, vida sexual, maneras de ganar y gastar el dinero, proyectos individuales y
compartidos,  ceremonias  y  rituales  (como  los  cumpleaños,  fiestas  religiosas,  etc).
También tendrán que crear maneras de comunicarse con las familias de ambos.

En esta nueva unidad, la pareja necesita generar reglas: afectivas (qué es estar
enojado,  por  ejemplo,  y  qué  consecuencias  tiene),  sexuales  (cómo  se  practica  la
sexualidad), y práctica:') (cómo se resuelven las cuestiones de cada día).

En el intercambio cotidiano se desarrollará la confianza (saber para qué se cuenta
con  el  otro),  cooperación  (aprender  a  coordinarse),  solidaridad  (protección  mutua),
intimidad (compartir un recinto de privacidad y secreto) y pertenencia.

Los conflictos se consideran parte de la evolución normal de toda pareja, y aun
los matrimonios más felices relatan haber atravesado dilemas de los cuales no sólo no
creían poder salir, sino que han superado sin poder decir cómo.

El  matrimonio  o  convivencia  puede  caracterizarse  como un  estado  de
estabilidad  intestable  en  tanto  en  el  punto  en  que  comienzan  a  solucionarse  los
problemas de una etapa, rápidamente surgen los de la próxima. A los fines de este libro,
no exploraremos detalladamente lo referido a la evolución de la pareja; sino sus avatares
como pareja de padres, que es lo que finalmente los conduce, de la mano de sus niños, a
la escuela.

EL PRIMER EMBARAZO

Con el embarazo del primer hijo, comienza a gestarse una nueva familia. Algo de ella
estaba en camino desde el momento en que a la convivencia de la pareja se sumó el
proyecto o la aceptación del embarazo.



No compartimos la visión determinista que sostiene que un hijo no deseado ocupará
siempre un lugar conflictivo, ya que es evidente que a través del proceso de crianza el
lugar del niño puede cambiar mucho para los padres. Un casamiento "de apuro" puede
ser la respuesta a grandes presiones, como también puede haber sido la única manera
que encontró esa pareja de poder unirse.

En lo que a la escolaridad concierne, nos interesan de esta etapa la calidad nutricional y
de vida de que goza la familia y también sus prácticas simbólicas: si se suele hablar,
escuchar  música,  leer,  bailar...  Aquí  ya  comienza  a  perfilarse  también  el  lugar  que
tendrán los abuelos y otros familiares, lo cual en la escolaridad de un niño puede definir
con quién tendremos que tratar.

EL PRIMER NACIMIENTO

El impacto es mayor con el nacimiento del primero. Los nuevos padres sienten que se
espera todo de ellos, y su ansiosa ignorancia puede llevarlos a acumular manuales de
todo tipo, pedir consejos que nunca seguirán, volver loco al pediatra elegido...
Parte del impacto del nacimiento es una sensación de vacío: no hay más embarazo, y ha
aparecido alguien con todos los derechos, pero nadie sabe quién es...Aún no lo hemos
vué1to nuestro hijo, aún no nos ha vuelto sus padres. Sabiamente se ha dicho que el
humano  es  el  mamífero  que  tiene  que  adoptar  hasta  a  los  hijos  de  su  sangre.  Los
procesos "naturales" requieren para las personas un aprendizaje que no siempre es fácil.
Los cambios  hormonales y corporales  del  puerperio y la lactancia  influyen sobre la
mamá orientándola  hacia  su  niño;  pero  también  para  ella  este  ser  es  un  verdadero
desconocido. Y es un misterio, porque es único, y porque es un niño. Despertará en ella
una forma única de ejercer la maternidad. Cada hijo crea a una madre y a un padre en el
ir y venir de la relación.

No sólo a ellos: podemos decir que el primer hijo y el primer nieto transforman a toda la
familia ya desde que se los proyecta o busca. Los que eran sólo hijos, ahora también
serán  padres,¿qué  se  espera  de  ellos,  qué  quieren  ellos  de  los  futuros  abuelos?  Si
requerirán ayuda, ¿quién y cómo tomará las decisiones sobre la crianza de este bebé?
Buscar el equilibrio entre responsabilidad, apoyo y respeto puede ser un enorme desafío
para una pareja joven y unos abuelos preocupados.
y el primer momento es emocional, no racional: se puede observar que para recibir a un
bebé, todos los integrantes de la familia reaccionan con una regresión inconsciente a sus
formas  de  afectividad  más  infantil.  Esta  "sintonía  en  bebé"  tiende  a  aumentar  la
sensibilidad,  la ternura, y permite la adecuación a los ritmos del recién nacido. Pero
todas las emociones se amplifican, y así se explica también la intensidad de los celos,
envidias, 
malentendidos, miedos, y muchas reacciones primitivas o 
incomprensibles  que  ocurren,  a  personas  de  toda  edad,  alrededor  del  embarazo  y
nacimiento  de  un niño.  El  sentimiento  de celos  puede desorientar  aun a  quienes  lo
experimentan, pero es natural en todos, ante la aparición de una estrella indiscutida: Su
Majestad el Bebé.

Durante la lactancia el padre puede sentirse abrumado por la conciencia de sus
responsabilidades,  solo y excluido de la  intensa relación madre-hijo.  Si hay abuelos
colaborando con la mamá, será importante que gradúen su presencia de manera de no
obstaculizar la re acomodación de la pareja. La abuelidad también consiste en encontrar
el espacio propio para relacionarse con los nietos, sin ser invadidos ni invadir.



"Su nena" tendrá que aprender a ser una madre competente, que además es una
esposa. Junto a su compañero inventarán nuevas maneras de estar en pareja, de re-crear
su sexualidad, y de convertir el trabajo de la crianza en un nuevo vínculo que lleve al
apoyo mutuo y al verdadero conocimiento de su hijito. Al vincularse con el bebé el
padre adquirirá más confianza en sí mismo y sentará las bases de una relación profunda
y enriquecedora.

La  llegada  de  cada  hermano,  si  bien  encontrará  a  la  familia  ya  entrenada,
planteará cuestiones diferentes, de acuerdo al momento y circunstancias que la rodeen;
y obligará a reformular las relaciones.

Descubriendo algo nuevo cada día (no sólo en el niño sino en cada uno y en sus
vínculos) la familia amplía su nido, alimenta y se alimenta en esta trama de amores y
pasiones.

LA CRIANZA HASTA LOS TRES AÑOS

Etapa  maravillosa,  vertiginosa,  requiere  de  una  conexión  intensísima  en  lo
afectivo e intensiva en el tiempo. Los bebés son bebés 24 horas por día. Los ritmos de
sueño y alimentación que se van estableciendo varían tan pronto como los adultos se
han  adaptado  a  ellos;  permanentemente  el  niño  genera  novedades  estimulantes  y
también muy peligrosas, sobre todo en cuanto comienza a deambular. Necesitan tener la
prioridad ya que no saben esperar, y si bien razonan (hecho indiscutible en los bebés del
tercer milenio) no lo hacen en salvaguarda de su integridad física. Al contrario; cuanto
más inteligente es un bebé, más propenso a investigar por su cuenta.

En la práctica de la relación con el niño se irán generando vínculos muy fuertes;
para las maestras de guarderías y jardines maternales, es fundamental recordar que esta
es una familia con una gran dedicación a seres cambiantes, frágiles y tiránicos, y que
puede estar oscilando entre el éxtasis y el agotamiento.

Examinemos ahora algunos recursos que toda familia necesita desarrollar desde
el  comienzo:  conexión  con  su  red  social,  coordinación  intra-familiar  y  sintonía
emocional.

1. Conexión con su red social:

Es muy importante que la familia esté en contacto con otras que tienen hijos de
la misma edad, y utilice las redes sociales disponibles. Plaza, club, jardín de infantes,
barrio, escuela, confitería bailable o pistas de patinaje, son organizaciones informales o
formales que a cada edad, enseñan "lo que se hace" en las distintas etapas. De acuerdo a
su idiosincrasia, cada familia irá seleccionando y decidiendo cómo y en qué participar
con sus hijos .El escuchar a otros padres y compartir actividades y problemas con ellos
ayuda  a  ubicarse  en  un  contexto  social  que  cambia  muy  rápidamente;  esto  no
significa "ir  con la  corriente";  tal'  vez,  por  el  contrario,  ayude a afirmar  con mejor
fundamento las convicciones de la familia.

El aislamiento puede aumentar el stress de la crianza.
Estar en conexión es importante porque los problemas entre padres e hijos generan una

gran intensidad emocional; fácilmente pueden llevar a la culpa y la paralización.

En lo relativo a la escolaridad, cada familia aprende en su ámbito cultural, las
costumbres y significación del jardín o guardería; si es un lugar donde se los lleva para



que puedan comer, si allí aprenderán a portarse mejor, si es para que sean un poco más
independientes, si es para que desarrollen su inteligencia, si es una facilidad para que la
mamá pueda trabajar...comprender los significados predominantes en cada grupo cuyos
hijos recibimos, nos ayudará a crear un mejor diálogo ya ubicamos en su realidad.

2.Coordinación intra-familiar:

Después  del  nacimiento  y  más  aun cuando  hay  varios  hijos,  sobreviene  para  la
pareja un período de intenso cuidado de los pequeños, que genera situaciones de aguda
tensión. En la etapa de crianza se pone en acción la distribución de roles de una manera
evidente. Las cuestiones referidas a la maternidad, las tareas del hogar y el trabajo fuera
de la casa promueven conflictos en la pareja y a veces también en las relaciones. con los
abuelos, cuyo lugar se irá definiendo en la práctica.

Cada familia debe ponerse de acuerdo acerca de quiénes cuidarán a los niños y
con  qué  grado  de  responsabilidad.  Esto  implica  repartir  muchas  tareas  concretas,
domésticas o no ,que tienen que ver con los  roles  (de esposos, padre,  madre,  hijos,
abuelos, empleados domésticos, etc).

Cada una de estas personas trae a la crianza del niño su propia experiencia (o su
falta de experiencia) en relación con el sistema educativo, y sus criterios de lo que debe
hacerse.

3.Sintonía emocional:

Algunos terapeutas sostienen que una familia tiene la edad emocional del menor
de sus integrantes.¿Qué significa esto? Que para comprender a un bebé hay que activar
"el bebé" que cada uno de nosotros hemos sido; y esto no es nunca tarea de una sola
persona.  Al  menos en nuestra  cultura,  en la  que se dedica  a  los  niños  un lugar  de
atención preferente, podemos ver cambios en todo el grupo familiar con los nacimientos
de los hijos y su ingreso en las distintas etapas del ciclo vital. Este compromiso afectivo
no tiene solamente un sentido positivo, sino que, a la vez, trae una intensificación de los
celos, caprichos, arbitrariedades y toda emoción primitiva que sea propia del vínculo
familiar. Este proceso, que comienza antes del nacimiento del primer hijo, se sostiene
durante toda la crianza con una adecuación mutua a los estados de ánimo y prioridades
de  los  niños  en  cada  etapa,  que  permite  a  los  adultos  a  cargo  comprenderlo  s  y
acompañar su crecimiento.  Se vuelve problemática cuando los adultos reaccionan en
espejo, con berrinche ante el berrinche, o enfrentando a un adolescente rebelde como lo
haría otro adolescente, etc. .

LA ESCOLARIZACIÓN

Cuando los chicos entran a la escuela, los padres pueden sentir que son ellos los
que rinden examen. Los padres deben mostrarse como tales ante un contexto externo a
la familia. Es decir, sus logros en la función paterna y materna se ponen a prueba en
otros ámbitos sociales.

La relación de la familia con el mundo externo, que hasta los cuatro años era
más bien flexible y hasta opcional, se vuelve obligatoria. Es necesario aclarar que la
cultura ha modificado la cronología de esta etapa, que hace sólo diez años comenzaba
cuando el niño ingresaba a primer grado a los seis o siete años; en la actualidad se trata
de que los niños ingresen a la institución escolar alrededor de los tres o cuatro años, y
legalmente  es  obligatorio  su ingreso  al  preescolar  desde los  cinco.  Es  decir,  que la



socialización obligatoria del niño y de su familia puede comenzar cuando todavía hay
funciones  psicobiológicas  como  el  habla,  el  ritmo  de  alimentación  y  el  control  de
esfínteres que pueden estar en proceso de estabilización.

¿Cómo le va en la escuela?, preguntamos. Es una manera de preguntar;
"¿Cómo le va en el mundo externo?" El niño aprende a navegar entre distintos mundos,
donde no sólo las reglas y prioridades son diferentes, sino los sistemas de valores y los
ritmos de vida lo orientan hacia diversos horizontes. Esta multiplicidad es positiva, a
menos que despierte un conflicto intenso y dilemático entre la familia y la escuela u
otras instituciones importantes.

Emocionalmente,  el  ingreso  de  los  hijos  a  la  escuela  produce  una verdadera
revolución  en  la  familia.  Las  madres  y  padres  viven  los  primeros  años  con  gran
expectativa, y tienen su propio proceso de adaptación. " La primera reacción suele ser
enamorarse de la escuela", dice una madre experta. "Entregarle un hijo a otro es algo tan
fuerte, que necesitas confiar ciegamente. Como en todo enamoramiento, después vienen
las decepciones. Y los reproches... Y si no te has ido, luego entras en una relación de
tipo matrimonial: cada uno sabe lo que puede esperar del otro..."

Podemos interpretar muchas crisis de la escolaridad como partes de este proceso:
es el permitir que el hijo propio esté bajo la responsabilidad de otro adulto, entregarlo
para que aprenda cosas de otro, se atenga a horarios de otro, con lo que eso significa
para  la  familia:  reconocer  que  el  niño  pertenece  y  pertenecerá  al  mundo.  Parte
importante de esta etapa es el aprendizaje de la disciplina, con el estilo característico de
cada familia y grupo social;  esto siempre implica ponerle límites al niño como a un
chico grande, comenzar a exigirle resultados concretos y no solo que "juegue con la
seña".
La socialización  exitosa del  niño depende de que logre incorporar  varios  juegos de
reglas (pertenencia a varios grupos en forma coherente), que suele ir adoptando como
orgullosos logros de crecimiento. Al niño en edad escolar le gusta demostrar que sabe lo
que se debe hacer en cada lugar, que él no es como sus hermanitos menores y que puede
independizarse paulatinamente. El placer y el orgullo de aprender contribuyen a que en
esta  edad  el  niño  despliegue  sus  capacidades  a  medida  que  va  madurando,  y  que
muestre  cierta  docilidad  si  se  siente  respetado  y  no  está  perturbado  por  procesos
familiares o grupales que lo alteran. La autonomía que paulatinamente adquieren los
niños en la escuela, es un indicador gratificante que premia los esfuerzos de adultos y
chicos. .

Debemos  recordar  que  esta  autonomía  sólo  puede  desarrollarse  bajo  la
protección de los adultos. El niño independiente no es un niño abandonado; es alguien
que va desplegando sus nuevos recursos dentro de un contexto seguro y claramente
pautado. La responsabilidad de los adultos es cualitativamente diferente y la conservan
hasta el fin de la adolescencia de sus hijos.

LA ADOLESCENCIA

Todo  lo  que  se  construyó en  la  infancia,  puede volverse  incierto  en  la  ado-
lescencia.  "Pero ahora sos más grande..."  decimos asombrados ante un desaliñado y
olvidadizo muchacho de quince años, que era un adorable caballerito a los doce.

La adolescencia implica grandes cambios, tanto en el joven como en la familia;
aparecen  las  inquietudes  sexuales,  vocacionales,  ocupacionales...Crisis  de  timidez,
descontroles  diversos,  pereza,  falta  de  higiene,  pueden  ser  síntomas  de  problemas
afectivos o episodios totalmente normales dentro de esta etapa donde lo menos usual es



el equilibrio.
Psicológicamente,  el  adolescente  es  distinto  del  niño  y  del  adulto.  Vive  una

revolución emocional, intelectual, hormonal y social que 10 coloca a él y a su grupo
familiar en nuevos territorios. Su cuerpo le envía nuevos mensajes. Fuerza, entusiasmo,
lucidez, creatividad, se alternan. en él con el más abismal desaliento, desorientación o
abulia. Es impaciente, explosivo o romántico; siente que quiere todo, sabe todo, puede
todo...o  nada.  Necesita  desobedecer  y  diferenciarse,  afirmar  su  personalidad  y  su
autonomía,  cuestionar  la  lealtad  incondicional  a  los  padres  que  en  su  infancia  le
parecían  perfectos...pero  sigue  dependiendo,  a  veces  más  que  en  la  niñez;  en  su
inestabilidad necesita afecto y contención, que muchas veces no sabe cómo pedir.

El  muchacho  y  la  chica  que  crecen  requieren  consideración  y  respeto  a  su
privacidad, pero no siempre la ejercen con los demás, sobre todo dentro de su propia
familia. Las costumbres, lenguaje, vestimenta y hábitat de su grupo marcan el ritmo de
su  mundo,  donde  buscan  su  nueva  identidad;  una  dificultad  de  integración  puede
sumirlos en la mayor angustia. .

El contacto con ellos revoluciona a la familia; es una etapa que puede estar llena
de alegrías y de logros para todos. Las reglas familiares cambiarán a medida que el
joven madure y los padres encuentren un nuevo rol; pero la transición no es 
automática.

EL ADULTO JOVEN

A mediados de la veintena,  tal  vez más tarde,  los jóvenes deben enfrentar la
asunción de una identidad adulta.

Para estar en condiciones de salir al mundo como un verdadero adulto, el joven
debe resolver algunos temas:

 Conexión activa y adecuada con su grupo de pares.
 Reformulación de su lugar en la familia (salir de la adolescencia).
 Formulación de un proyecto personal y ocupacional.
 Responsabilidad por su sexualidad.
 Resolución de sus necesidades económicas.
 Posibilidad de planear una vida independiente.

En cada familia  es necesario re-crear  la  forma de relacionarse,  que permita  a
todos sentir que llegaron a una etapa diferente, en la que sigue habiendo afecto dentro
de una nueva distribución de las responsabilidades y los proyectos di cada uno.

Sin  autonomía  para  decidir  y  adversidad  para  probarse,  los  muchachos:
chicas no enfrentan verdaderamente la vida. Es frecuente que lleguen al matrimonio sin
haber encarado claramente ninguno de estos temas, y aun existen parejas y familias que
esperan  que  el  casamiento  de  sus  hijos  aporte  una  solución  a  sus  problemas  de
maduración.

La madurez  se  adquiere  a  través  de  prácticas  progresivas,  tanto  fuera  como
dentro de la familia.  También los padres deben adaptarse a la  independencia de los
hijos.

En este momento los padres comienzan a recuperar libertades y espacio propios.
La  pareja  de  los  padres  pasa  a  primer  plano,  y  puede  ser  el  momento  di  una
revitalización del vínculo, al disponer de más tiempo y energía para dedicarle.

Ese espacio disponible obliga a encarar, muchas veces, los conflictos largamente



postergados en la pareja.

EL CICLO CONTINUA: LOS QUE ERAN PADRES 
AHORA SON ABUELOS

El llegar a los veinticinco o treinta años teniendo a sus padres vivos, ofrece a los
hijos una oportunidad privilegiada: ser sus pares. Esto significa superar la relaciones de
autoridad y dependencia que fueron necesarias durante la niñez: adolescencia. Dejar de
repetir las rebeldías, los intentos de dominio mutuo, la: viejas trampas angustiantes de la
relación, puede llevar años y algunas familia: no lo consiguen nunca.

Para aprovechar lo que esta etapa ofrece, los integrantes de la familia necesitan
aceptar a cada uno como es, dándose el lugar que corresponde. Por supuesto, esto no es
fácil: generalmente cuando un hijo dice "el viejo (o la vieja) es así: no va a cambiar", se
refiere sin darse cuenta, a sus viejas exigencias sobre el padre o la madre, a las que no
quiere renunciar. Es usual que los amigos y vecino: de esos padres, los que los conocen
en el trabajo o en sus hobbies, sí registren cómo ellos cambian y aprenden.

La relación entre los hijos adultos y sus padres, es durante un largo tramo de la
vida,  una  responsabilidad  compartida.  Si  bien  hay  un  lazo  afectivo  que  vuelve
especialmente sensibles a ambas partes, ya no hay una dependencia, sino que cada uno
lleva adelante su propia vida y elige de qué manera se relaciona con el otro. Esta debería
ser la situación cuando aparecen los nuevos miembros de la familia, transformándola.

Llegan los nietos

La relación de  abuelidad  comienza en el vínculo entre los padres y sus hijos
adultos. Si han llegado a aceptarse y respetarse mutuamente como personas con derecho
a ser  distintas,  activas  cada  una en  su territorio,  y  pueden disfrutar  de  aquello  que
comparten,  habrán sentado las bases para que los nietos y los abuelos se relacionen
libremente.

¿Cómo se negocian los territorios de autoridad y responsabilidad sobre los niños? Si los
padres  siguen  funcionando  como hijos  adolescentes,  los  abuelos  se  harán  cargo  de
muchas decisiones. Pero en esa relación de "adolescencia tardía" habrá provocaciones y
manipulaciones mutuas que,  involucrando a los niños, generarán mucha confusión y
sufrimiento. En este contexto, alguien presentará síntomas o un gran malestar.

Si los padres están a cargo de la crianza, pero necesitan de la colaboración diaria
de los abuelos ( como es usual cuando las mamás trabajan) será importante que puedan
hablar  cOn  frecuencia  y  con  tranquilidad  de  las  diferencias  de  criterio  que
necesariamente  se  van  a  presentar.  El  esfuerzo  parece  valer  la  pena:  estadísticas  e
investigaciones sugieren reiteradamente que las abuelas son mejores cuidadoras que la
mayoría de las niñeras pagas. Encontrar el equilibrio puede no ser fácil: La persona que
cuida a los niños tiene que tener cierto grado de autonomía, para estar a gusto con ellos
y bien comunicada,  y para poder  resolver  problemas en ausencia de los  padres.  La
mamá y el papá que trabajan tienen que saber cuál es su propio lugar en la educación de
sus hijos.

Pero las diferencias de criterio no enfermarán a los niños, a los abuelos ni a los
padres. Lo que puede dañar son las conspiraciones, los celos, las "pulseadas" en las que
los adultos pelean permanentemente su lugar y posición en la familia. Esas tensiones



pueden dejar consecuencias en el desarrollo de los chicos que acompañarán a la familia
muchos años.

LA ANCIANIDAD

                            “La vida social es el mejor báculo para avanzar
por la edad y los achaques.”

Bioy Casares, Diario de la Guerra del Cerdo

Podemos imaginar que en sociedades donde no existían vacunas, antibióticos, ni
conservación escrita de los 
conocimientos,  una  persona  que  lograra  pasar  de  los  cuarenta  años  se  convertiría
lógicamente en un ser importante y venerado.

Hoy día, el conocimiento que nos dan los años, en muchas áreas no nos sirve
para entender un mundo en cambio acelerado. Los avances de la ciencia y la mejor
calidad de vida alargan nuestra existencia, pero nadie nos dice cómo vivirla.. .

En núcleos familiares pequeños, aislados y estresados por las obligaciones, esos
años se vuelven difíciles de compartir. Así la longevidad de los mayores plantea a las
familias  un  problema afectivo  y  práctico  que  puede  generar  gran  malestar,  culpa  e
infelicidad.

El aislamiento en que vive la familia en la sociedad posmoderna, es dañino para
todos sus integrantes. (Con qué frecuencia los adultos "envidiamos" los campamentos y
salidas grupales de los chicos,  favorecidas por su actividad escolar o deportiva...)  A
medida que crecemos y nos cargamos de responsabilidades, nos cuesta cada vez más
sostener nuestras relaciones de amistad y placer si no están apoyadas en el contacto
laboral. El ser humano siempre ha vivido en grupos, no sólo familiares. Esta es una
necesidad básica que sin embargo, para la mayoría de nosotros, termina siendo un lujo.

El aislamiento es doblemente dañino para el anciano, quien al paso del tiempo ha
perdido muchos seres queridos. Observamos cómo el dejar de trabajar no sólo perjudica
su economía;  es una pérdida de identidad que desorganiza su vida y sus relaciones.
Toda inserción laboral que pueda conservar o crear luego de la jubilación será parte de
un camino saludable. Si se queda en casa, lo más probable es que se vuelva dependiente
de sus síntomas T de sus familiares;  se deprimirá por falta de estimulación y por el
deterioro de los vínculos sobrecargados.

Las  experiencias  comunitarias  de  asociaciones  vecinales,  clubes,  centros  de
jubilados, etc, nos demuestran cómo la gente doma sus achaques cuando recupera las
ganas  de  encontrarse  con  otros.  Personas  de  todas  las  edades,  se  comportan  como
personas; es decir, se integran, se relacionan, se pelean, retoman una vida afectiva y
sexual que los hijos y nietos no imaginan...hacen amistades, se ponen de novios, tienen
proyectos y VIVEN.1

Para  la  familia,  la  presencia  de  miembros  longevo  s  significa  una  conexión
viviente con su historia,  una continuidad de lo bueno y también de 10 malo que se
identifica con las raíces de cada grupo familiar. Así también, el paso del tiempo y la
aparición  del  deterioro  que  la  vejez  trae,  pueden  resultar  lecciones  difíciles  de

1 "De cómo la red social afecta a la salud del individuo y la salud del individuo afecta a la red social" Dr.
Carlos Sluzki, en "Redes, el lenguaje de los vínculos",E. Dabas,(comp), Editorial Paidós.



incorporar  en  algunos  grupos  familiares.  Al  igual  que  otros  males  crónicos,  nos
enfrentan con la necesidad de atención y tolerancia al dolor, propio y ajeno. Los padres,
que  cuidaron  a  los  hijos,  necesitan  ahora  de  sus  cuidados.  La  relación  tiene  que
reordenarse y las personas cambian en este reordenamiento.

Siempre junto a nosotros y siempre negada, la posibilidad real de la muerte nos
aparece más evidente en esta etapa. El sentido del legado y de la permanencia del amor
desafían a la familia a integrarla con serenidad


