Las familias posmodernas
El paso de la modernidad a la posmodernidad trajo aparejado una serie de cambios en todos los ámbitos de la vida del
individuo. Los sistemas de comunicación humana, la sociedad entera, la vida política y el individuo en sí sufrieron una
enorme transformación que dio paso a nuevas maneras de relacionarse y de crear vínculos […]
Uno de los motivos principales que ha llevado al quiebre del antiguo modelo de la familia es la pérdida de la influencia de
las instituciones en las decisiones del individuo.
En la modernidad, la vida del hombre estaba regida por un "gran relato" que guiaba sus modos de actuar, pensar y
relacionarse. El hombre no dependía de sí mismo, sino de otro ser: la Naturaleza, las Ideas, Dios, la Razón o el Ser. En la
posmodernidad, con la caída de los grandes relatos, los sujetos que se ordenaban alrededor de los mismos, el de un gran
Sujeto que marcaba sus vidas, quedaron sin éste. Con respecto a esta crisis del "gran relato" se puede decir que apareció
una nueva conciencia, centrada en los verdaderos deseos del individuo y no en los mandatos de las instituciones […]
En su libertad (aparente o no) el individuo siente y tiene el derecho de cómo actuar, de cómo relacionarse, de cómo crear
los vínculos, de cuándo, cómo o no casarse, tener hijos o no y de la prioridad que le va a dar a sus diferentes intereses. El
individuo ya no se siente obligado, por ejemplo, a llegar a los treinta años casado por civil y por iglesia, con dos hijos, un
perro y un trabajo importante. Ahora, las prioridades han
cambiado. El individuo se ha vuelto más individualista […]
Si bien puede ser pensado de una forma negativa, en la
medida en que tal vez este sujeto se ha vuelto egoísta,
importándole sólo su sí mismo, relegando al otro a un
segundo plano, incluso cuando se trata de sus propios
afectos, también se puede destacar un aspecto positivo.
La doctora en psicología Deborah Fleischer menciona […]
que la familia moderna sufrió transformaciones en las
tres dimensiones que conforman sus funciones
organizativas clásicas: la función de organizar la
convivencia, la sexualidad y la procreación. A simple vista,
cualquiera puede notar estas transformaciones. Ya no es necesario casarse para convivir, ni tampoco sigue en vigencia el
mandato de llegar al matrimonio para iniciarse en la vida sexual o tener hijos. Las parejas prueban convivir mucho tiempo
antes de decidir tomar la decisión de casarse bajo la ley y/o ante Dios o no hacerlo nunca. Estos cambios y las
transformaciones que menciona Fleischer forman parte de un proceso bastante largo y complejo que se ha ido gestando
con el nacimiento de la posmodernidad y los cambios propios que ésta trajo aparejados.
No todo tiene que ser completamente malo o completamente bueno. Quizás, parándonos en un umbral positivo (aunque
se nos tilde de ilusos), ha llegado el momento en que el individuo se enfoque en sí mismo para luego pasar a un plano
superior. Sólo siendo consciente de sus propios deseos y ambiciones podrá comenzar a considerar al otro como su igual
en un momento próximo […] El matrimonio ya no es una prioridad, como así tampoco es de suma importancia perpetuar
el modelo de la familia tradicional. La aprobación del matrimonio igualitario que legaliza el matrimonio entre personas del
mismo sexo ya es una realidad en 16 países del globo y todo indica que poco a poco se irán sumando muchos más. Esta
realidad, no hace más que confirmar el hecho de que el paso de la modernidad a la posmodernidad está cambiando la
conformación de las familias, sumado al debate de la adopción por parejas del mismo sexo.
La configuración del sujeto posmoderno es completamente heterogénea. El individuo puede llegar a ser cualquier cosa,
tener características contradictorias e imposibles de definir. Esa multiplicidad lo hace cada vez más personal y único, y lo
aleja de un sujeto sometido a ciertas normas, leyes o instituciones como en la modernidad.
El modelo tradicional de la familia situaba a la figura paterna como la máxima autoridad del hogar. Los hijos muchas veces
veían a su padre como una figura extraña a la cual temían y simplemente obedecían. Muchos defensores de este modelo

de familia, aseguran que en la posmodernidad se han perdido los
valores y el respeto por los mayores y muchas veces se culpa de
eso a los medios de comunicación.
Sería útil reflexionar si no es mucho más sana la formación en una
familia en la que todos los miembros puedan opinar, charlar y
debatir, en la que los niños son capaces de poderse expresar que
la antigua concepción del padre como figura autoritaria a la que los
chicos ni siquiera se animaban a abrazar. Por supuesto, es
imprescindible mantener el respeto y la tolerancia hacia los otros
pero esto sólo es posible generarse en una familia feliz, basada en
el amor y la espontaneidad y no en una familia mantenida por
compromiso hacia las instituciones.

Con base en el texto anterior, lee las siguientes preguntas y subraya la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es uno de los motivos que ha propiciado el quiebre del antiguo modelo de familia?
a) La pérdida de la influencia de las instituciones en las decisiones del individuo.
b) El avance de la tecnología de los medios de comunicación.
c) La proliferación de los medios de comunicación.
d) El capitalismo.
2 ¿Cuáles son las tres dimensiones que conforman sus funciones organizativas clásicas de la familia?
a) El padre, la madre y los hijos.
b) La función de organizar la convivencia, la sexualidad y la procreación.
c) El noviazgo, el matrimonio y la reproducción.
d) El género, los valores y la tecnología.
3. ¿Según el texto, en qué se basaba el modelo tradicional de la familia?
a) En los medios de comunicación.
b) En la madre como autoridad.
c) En la procreación.
d) En el padre como la máxima figura de autoridad.
4. ¿Cuál es uno de los desafíos de la familia posmoderna según el autor?
a) Conseguir el respeto y la solidaridad entre los miembros a pesar de las diferencias de los sujetos y su multiplicidad de
intereses.
b) Continuar con los valores tradicionales patriarcales.
c) Evitar la televisión y otros medios de comunicación.
d) Convivir más con otros miembros de la familia.
5. ¿Cuál es el formato de la nueva familia posmoderna?
a) El padre, la madre y los hijos.
b) La familia homoparental o lesboparental.
c) No hay un solo formato, existen un sinfín de modelos de familias.
d) La que conserva los valores de la modernidad.

