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Resumen

Este artículo es una reflexión teórica y crítica sobre los cambios operados en la familia y en el 
matrimonio en relación al surgimiento de nuevos modelos alternativos de relación de pareja, 
la ruptura amorosa en todos ellos y las consecuencias que tales cambios han producido en la 
crianza y cuidado de los hijos. Plantea la indisolubilidad del vínculo parental y cuestiona la 
monoparentalización de realidades creciente y deseablemente biparentales. Se analiza el Juego 
del Desamor y la Deriva de Contienda propiciada, desde dentro y desde fuera de la pareja, en 
este tránsito de desvinculación amorosa. Se ofrece y se reflexiona sobre la Sinergia Biparental 
como valor y como recurso pragmático. 
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Summary

POST-BREAK COEXISTENCE AND INTERPARENTAL SINERGY
A theoretical and critical reflection about the changes experienced in the family an in the matrimony 
related to a romantic breakup, and the consequences of these changes on the children involved. It discusses 
the indissolubility of the parental bond and questions the growing reality of single-parenthood, which 
would ideally be bi-parental. It analyzes The Game of Lost Love and the Drifting of Dispute, caused 
from within and outside of the couple, in this path of romantic breakup. It describes and reflects on the 
Bi-parental Sinergy as a value and as a pragmatic resource.

Keywords: couple, rupture, interparental sinergy, divorce, sex coexistence.
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1. Introducción

Desde finales del siglo XVIII se vienen pro-
duciendo profundas transformaciones de las 
relaciones —públicas e íntimas, formales e 
informales— entre los Sexos. Estas modifica-
ciones se han obrado fundamentalmente en 
las costumbres, las leyes, los conocimientos 
y los valores sexuales; afectando sustancial-
mente a dos instituciones: el Matrimonio y 
la Familia. 

Iniciado el siglo XXI, estos cambios son ya 
de tal calado que resultan ser una ruptura 
entre aquel paradigma que sustentó el Anti-
guo Orden Sexual —el conocido como Pacto 
Sexual y/o Patriarcado— y el surgimiento 
del Nuevo Orden Sexual: el de la Convi-
vencia de los Sexos. Ahora bien, este nuevo 
paradigma sexual —todavía más reactivo 
que propositivo— no está consolidado. Así 
pues, nos hallamos en un marco de crisis en 
el que el antiguo orden se hunde y el nuevo 
aún no flota. 

2. Época de cambios  
y cambio de épocas

Todas estas transformaciones han modificado 
las relaciones entre los sexos en las fábricas, 
en las plazas y en las aulas; pero también en 
los hogares y en las alcobas. Incluso en el 
interior del propio individuo, ahora gestor 
consciente de su propia intersexualidad. 

Tras la universalización y consolidación de 
la familia nuclear —constituida por pareja e 
hijos—, la generalización de la «mujer tra-
bajadora» —doble ingreso, doble jornada, 
conciliación familiar, etc.— y la globaliza-
ción de determinadas referencias axiológi-
cas —legitimación de la disolución matri-
monial, matrimonio potestativo, progresiva 
igualación de las responsabilidades y roles 
en el hogar, creciente parentalización mas-
culina, etc.—, asistimos a la emergencia de 
nuevos modelos de convivencia —familias 

monoparentales o unipersonales, parejas sin 
hijos, matrimonios homosexuales, matrimo-
nios de fin de semana, etc.—, al incremento 
de los convenios eróticos privados que con-
curren con una creciente desinstitucionaliza-
ción y fragilización de la familia —familias 
reconstituidas, tutelas no consanguíneas, 
cohabitación, parejas de hecho, amantes no 
convivenciales, parejas no familiares, etc.—, 
a la reducción del núcleo convivencial y 
familiar —familias unipersonales, hijos úni-
cos, etc.—, a la reducción de los índices de 
fertilidad así como de los patrones reproduc-
tivos —embarazos adolescentes, fertilidad 
asistida, adopción, etc.—, y a cambios en los 
patrones parentales —apoyos extrafamilia-
res, actividades extraescolares, parentalidad 
de los abuelos, etc.—. 

En relación a todos estos cambios se ha 
hablado ya de parejas Modernas y Postmo-
dernas (Millán, 2002). Así, frente al matri-
monio civil y/o religioso emergen las parejas 
de hecho —cohabitantes o incluso no coha-
bitantes—; frente a la pareja permanente, 
emergen las seriales y las intermitentes; 
frente a la monogamia y la exclusividad eró-
tica emergen parejas abiertas e intercambios 
liberales; frente a la heterosexualidad, la 
homosexualidad; frente a los roles e iden-
tidades rígidas, redefiniciones de lo mascu-
lino y lo femenino; frente a la concepción 
y la crianza clásica y natural, diversificación 
de la paternidad y la maternidad, así como 
incremento de la fertilización asistida y las 
adopciones; frente al patriarcado, la com-
plementariedad, la división del trabajo y la 
verticalización del poder por sexo y edad; 
crecen las parejas mutuales, horizontales, 
simétricas, de doble carrera; y, por último, 
frente al sólido hogar familar nuclear, se 
incrementa la variedad de hogares diversos 
y fluidos.

Por debajo de todos estos cambios viene pro-
duciéndose, desde finales del siglo XVIII, un 
incesante y profundo cambio epistemológico: 
la imparable parejización del matrimonio.
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El matrimonio actual requiere y deviene de 
un hecho previo y universal: la pareja eró-
tica, en tanto que díada amatoria de conjun-
ción, convivencia y cooperación edificadas en 
torno a cuatro emociones básicas —atracción, 
deseo, enamoramiento y encariñamiento— y 
una red de vínculos —intimidad, compro-
miso, proyección al futuro y sinergia—. 

Lo peculiar de la pareja erótica es que no se 
define por sus propósitos —patrimoniales, 
reproductivos, de estatus, etc.— sino por su 
imbricación amatoria. Así, se hacen pareja 
dos que se aman, que se reconocen mutua-
mente como amantes y que, desde esta con-  
dición y esta motivación, proyectan y com-
parten sus biografías —conviviendo, coope-
rando, compartiéndose, criando, socorrién-
dose, etc.—. 

Ya no se trata tanto de la regulación pública 
de las cargas del padre y/o de la madre cuanto 
de la íntima comunión biográfica de los 
amantes que deciden —o no— ser padres, 
de unos hijos que son —o no— propios y 
comunes. Así pues, la pareja erótica modifica 
el centro de gravitación desde lo exclusiva-
mente público y normativo hacia lo razona-
blemente íntimo y desiderativo. 

En esta nueva episteme, dos se tornan pareja 
porque quieren formar pareja, porque quie-
ren compartirse con ese «otro» concreto 
y porque se quieren. Pero, también, y por 
esas mismas razones, en negativo, dejan de 
ser pareja. Prevalecen, pues, tres principios 
en la pareja erótica: el potestativo —porque 
quiero—, el deliberativo —porque quiero 
querer— y el erótico —porque le quiero—. 
Y estos principios ya no se ejercen sólo en el 
ingreso, sino que se convierten en condicio-
nes de continuidad y en razón de ruptura. 

Todo lo antedicho ha modificado sustancial-
mente la parentalidad devenida del hecho 
matrimonial. Hubiese o no anhelo parental, 
los hijos fueron durante siglos un don divino 
que bendecía al matrimonio. Fueron, pues, 

«hijos del deber» cívico y/o religioso. Pero 
esta secular prescriptividad afectaba al deber 
de crearlos —mucho más y mucho antes, 
que el deber de criarlos—. La Modernidad 
trasformó aquellos premodernos «hijos del 
deber» en modernos «hijos del amor». Así 
pues, deseados o no, pasaron a ser Hijos 
del Deseo. Posteriormente, la Planificación 
Familiar del siglo XX inventó los «hijos 
planificados» que pueden —o no— ser 
hijos del deseo erótico, pero que sí lo son 
del anhelo –mutuamente convenido— de 
ser padres, es decir de crearlos y criarlos. Por 
esta vía, los hijos son hoy, más que nunca, y 
desde antes de su gestación, hijos del con-
trato biparental. La fertilización asistida y 
las políticas de adopción han subrayado esta 
misma tendencia de biparentalidad, en la 
medida en que emergen del contrato bipa-
rental previo. 

No obstante, tanto la fertilización artificial 
como la adopción, traen otra novedad bio-
gráfica: la monoparentalidad voluntaria. Así, 
estos nuevos hijos son —o pueden serlo— 
hijos de «sólo padre» o, más frecuentemente, 
de «sólo madre». Luego son hijos, al margen 
del sexo, la orientación del deseo o la con-
dición amatoria de su única figura parental. 
Así pues, estos postmodernos hijos anaeró-
ticos, pueden ser tanto biparentales como 
monoparentales.

Si la Modernidad nos trajo la «matrimonia-
lización familiar» —familia nuclear—, la 
Postmodernidad nos está trayendo la «indi-
vidualización familiar» —familia mono-
parental—. Ahora bien, tendríamos que 
aclarar que bajo el epígrafe familia monopa-
rental subyacen diversos y contradictorios 
hechos biográficos. Así, la monoparentalidad 
puede ser un resultado biográfico indeseado  
—embarazo involuntario, viudez, abandono, 
separación, desatención, etc.—, en creciente 
dignificación social. Pero puede ser también 
una opción biográfica voluntaria elegida  
—concepción monoparental asistida, adop-
ción individual, etc.—. 
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En su forma monoparentalidad alternativa y 
secuencial, puede ser gestión pragmática de 
la creciente laboralización matrimonial con 
su subsecuente decremento de presencia 
parental en el ámbito doméstico. Pero, sobre 
todo, suele ser el resultado, buscado o no, 
pero forzado por los mores jurídicos, de la 
ruptura matrimonial. Resolviéndose así la 
incompatibilidad erótica de los otrora amantes, 
mediante la alternancia parental de los, ahora, 
cónyuges custodio y no-custodio. 

Las reclamadas y novedosas custodias compar-
tidas, pretenden ser una alternativa a este 
juego de suma cero resultante de esta monopa-
rentalización secuencial prescrita, en la cual un 
tercero autorizado resuelve mediante fallo la 
competición por la custodia.

Estos tránsitos en la crianza de la responsa-
bilidad parental diádica a la responsabilidad 
parental individual dada la creciente mono-
parentalización de la vida familiar, se dan en 
tiempos en los que la tal monoparentaliza-
ción concurre con una creciente prescripti-
vidad moral y legal de las responsabilida-
des diádicas compartidas y con la creciente 
—y deseable— responsabilización del «rol 
paterno». Así que, al tiempo que la Cultura 
propone como valor la deseabilidad parental 
convenida, la parentalidad diádica cooperativa 
y la parentalidad paterna, por la vía de los 
hechos biográficos y los hechos jurídicos, 
se promueve la monoparentalización —casi 
siempre materna— de la biparentalidad. 

Dignificar la monoparentalidad ha sido un 
avance social y moral. Ahora bien, no es 
lo mismo dignificar un hecho —deseado 
o indeseado— que promover un valor  
—deseable—. Monoparentalizar realidades 
biparentales resulta una trampa biográfica 
de muy difícil gestión y con nefastas conse-
cuencias. Todo indica que el divorcio crecerá 
y se normalizará. No pasarán muchos años 
hasta que el colectivo de poli-convivientes 
supere al de mono-convivientes. Cada vez 
más, la disolución de la convivencia amorosa 

será el resultado de la libertad, el deseo y la 
ambición del individuo; y no el producto de 
la tragedia, la irresponsabilidad y/o el aban-
dono familiar. Así que conviene dirigir los 
esfuerzos no a que haya menos divorcios, 
cuanto a que haya menos lacras derivadas de 
la mala gestión interparental postruptura.

Con sus luces y sus sombras, el siglo XXI 
ofrece a sus coetáneos una novedosa posibi-
lidad vital que llamamos polibiografía. Esto 
es, la posibilidad de vivir varias biografías 
diferentes en el mismo ciclo vital. 

3. Convivencia y éxito parental

Tendemos a asociar ruptura matrimonial 
—o divorcio— con determinados factores: 
a) disolución de la convivencia conyugal;  
b) litigio interparental; c) decremento de 
la responsabilidad paterna; d) aparición de 
nuevas parejas —reconstitución conviven-
cial y familiar—; e) severos cambios biográ-
ficos. Aunque bien es cierto que, en dema-
siadas ocasiones, todas estas condiciones con- 
curren en la ruptura amorosa y convivencial, 
convendría discernir que sólo la primera es 
ineludiblemente divorcista. Es común aso-
ciar el divorcio de los padres con toda una 
serie de consecuencias negativas para los 
hijos, produciéndose lo que denominaremos 
la impostura de los hijos del divorcio, que atri-
buye estas lacras a la propia ruptura de la 
convivencia matrimonial.

Sin embargo, sabemos que la variable fun-
damental para el crecimiento nutricio de 
los hijos es si sus padres son cooperativos 
o si son litigantes. Y, siendo litigantes, de 
cuán intensa y crónica es la contienda. Pero, 
especialmente, de cuán atrapados queden los 
hijos en ella. Aclarado esto, resulta ser que 
con frecuencia, la ruptura convivencial y la 
desvinculación amorosa son medidas efecti-
vas en la reducción del impacto en los hijos 
de la contienda interparental. O dicho más 
claro: es mucho más nutriente la cooperación 
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biparental de los no convivientes que el liti-
gio cronificado de los sí convivientes.

Es en este contexto, donde planteamos el 
concepto de sinergia, que, expresado en ter-
minología sistémica, sería una propiedad 
emergente de los sistemas que no emana de 
la naturaleza de sus constituyentes, sino de su 
interacción cooperativa y benéfica. Dicho en 
términos muy sencillos: la cooperación entre 
dos produce efectos beneficiosos que cada 
uno de los dos no alcanzaría por separado. 

La cooperación biparental, luego la sinergia 
interparental resultante, siempre es posible 
entre personas maduras, sensatas y respon-
sables. Aunque ya no se quieran, aunque no 
convivan y aunque no proyecten un futuro 
común. Si bien es cierto que en el juego del 
desamor, lo que antes fue erótico y coopera-
tivo, ahora puede tornarse en bélico y donde 
antes hubo personas sensatas y responsables 
ahora podemos hallar personas heridas y por 
lo tanto hirientes; dándose la paradoja de 
que mientras que el juego del amor resulta 
cada vez más efímero y más vulnerable, el 
juego del desamor se nos presenta cada vez 
más cronificado y bélico. 

Todo ello es posible en tanto que la pareja es 
el principal escenario para el conflicto inter-
sexual. Es el símbolo genuino del pacto, la 
convivencia y la cooperación de los sexos; pero 
también es el marco privilegiado para la guerra 
de los sexos. Discernir esta doble circunstancia 
resulta especialmente importante para cuando 
quienes contienden están vinculados por el 
hecho indisoluble de la biparentalidad.

Mientras que el vínculo erótico es potestativo 
y puede estar sometido a la caducidad del 
juego amoroso; el vínculo parental es vitali-
cio y por tanto indisoluble. El vínculo paren-
tal es necesariamente vertical —en rigor, 
intergeneracional—, pero propicia una res-
ponsabilidad horizontal que sigue emanando 
del sistema parental incluso cuando éste ya 
no se corresponde con la díada amorosa. Este 

marco de responsabilidad exige una red de 
interacciones cooperativas que ya no pueden 
tejerse desde la complicidad erótica. Habla-
mos, pues, de coparentalidad anaerótica. 

La díada biparental —conviviente o no; 
eróticamente vinculada o no— ofrece posi-
bilidades de crianza sumamente sinérgicas, 
siempre que se activen mecanismos coopera-
tivos. Por el contrario, la díada fuertemente 
litigante —sean o no amantes y convivien-
tes— ofrece características sumamente anti-
sinérgicas. Así pues la bondad no está pro-
piamente en la díada, sino en la cooperación 
diádica. Esto es, en la sinergia biparental. De 
lo cual resulta claro que la sinergia biparen-
tal debe ser promovida como valor, y la gue-
rra interparental combatida como lacra.

4. Conclusiones y propuestas  
para la sinergia interparental

Sin duda, este es uno de los grandes retos que 
nos depara el siglo XXI: la gestión nutricia de 
la ingente diversidad biográfica de este Nuevo 
Orden Sexual que venimos construyendo. Los 
profesionales de la Sexología hemos de ofre-
cer soluciones y recursos que sirvan a la mejor 
gestión de estos nuevos desafíos. Para ello, 
queremos ofrecer algunas ideas que conside-
ramos benéficas y que bien pudieran contri-
buir a promover la sinergia interparental.

Sabemos que los individuos pretenden y 
esperan de la pareja experiencias y resulta-
dos que muy difícilmente la pareja puede 
ofrecer a lo largo de todo el ciclo vital. Todo 
ello sirve únicamente a la frustración, al 
dolor y al fracaso. Nos convendría desinflar 
las desproporcionadas e irreales expectativas 
en relación al amor y la pareja, huyendo de 
falsos romanticismos y planteando el amor 
como un producto perecedero, a la par de 
desarrollar y habilitar recursos y estrate-
gias de conservación del mismo. Además 
nos convendría asumir la ruptura amorosa 
y convivencial como parte del Ciclo Vital, 
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colaborando así a la normalización cultural 
de la ruptura amorosa y al abandono de la 
episteme del fracaso y de la culpa.

Así mismo, son muchas las voces que cla-
man una profunda reconversión del sistema 
judicial familiar, especialmente en lo con-
cerniente al divorcio y las custodias. Estos 
cambios deberían de enfocarse y pretender la 
desactivación de las dinámicas bélicas en las 
separaciones contenciosas, así como la des-
judicialización de los convenios de mutuo 
acuerdo —mediador versus juez—, y todo 
ello acompañado de un trabajo de desarme 
familiar y de desarme de las respectivas redes 
sociales de los contendientes. Sería intere-
sante la promoción de custodias alternativas 
—alternas, compartidas, azarosas, etc.—, así 
como también la asistencia parental y media-
ción —incluso coercida— a padres y madres 
separados/as en litigio crónico. Se trataría de 
una clara apuesta por la desjudicialización de 
la ruptura amorosa, que lamentablemente es 
hoy jurídicamente prescriptiva.

En el ámbito de la pareja, creemos que sería 
de gran utilidad la generalización de los 
preconvenios, es decir, contratos de coope-
ración parental postruptura, elaborados 
durante la relación y en contexto amoroso y 
cooperativo. 

Finalmente, otro punto que consideramos 
vital sería la universalización de la Educa-
ción Sexual en diferentes y variados ámbitos. 
No se trataría tanto de lo que se ha denomi-
nado Educación Afectivo-Sexual, sino de una 
Educación para la Convivencia —pública e 
íntima— de los Sexos. Y no nos referimos 
exclusivamente a la tan anhelada educación 
escolar obligatoria en Infantil, Primaria, 
ESO, Bachiller, FP y Universidad; sino, sobre 
todo, a la Educación de Adultos. Haciendo 
especial énfasis en los Cursillos Prematrimo-
niales, en la promoción y normalización de 
Escuelas de Padres y Madres, en la creación 
y generalización de Centros de Mediación 
Familiar y en la proliferación de Centros de 
Atención a la Pareja, siempre bajo la respon-
sabilidad de profesionales especializados en 
esas tareas.

Se trata, entre otras cosas, de habilitar recur-
sos profesionales que contribuyan a que 
las parejas gestionen mejor el desamor y 
los procesos de desvinculación amorosa. Y 
que todos los muchos agentes implicados 
en estas «trampas biográficas» de dolorosa 
intensidad emocional colaboremos evitando 
el incremento de la belicosidad y la socia-
lización del conflicto. De momento nues-
tra indolencia y nuestra inacción nos están 
saliendo muy caras.

Referencias

Aries, Ph. y Duby G. (1988) Historia de la 
vida privada. Madrid: Taurus. 

Duby, G. y Perrot, M. (2000) Historia de las 
Mujeres. Madrid: Taurus. 

Flandrin, J.L. (1984) La moral sexual en Occi-
dente. Buenos Aires: Granica. 

Foucault, M. (1984) Historia de la Sexuali-
dad. Madrid: Siglo XXI. 

Kail, R., Cavanaugh, J.C., Pecina Hernán-
dez, J., González de Pezzolato, M. (2006) Desa-
rrollo humano: una perspectiva del ciclo vital. Méjico 
D.F: Cengage Learning Editores.

Landarroitajauregi, J. (2007) Sexorum 

Scientia Vulgata. Revista Española de Sexología Nº 
139-140. Madrid: Publicaciones del Instituto de 
Sexología. 

Millán, M. (2002) La Pareja. En Bouche, H. 
e Hidalgo, F. (Coords.). Mediación y Orientación 
Familiar. Vol II. Madrid: Ed. Dikinson.

Pérez Opi, E. y Landarroitajauregi, J. (1999) 
Teoría de Pareja: Introducción a una Sexología 
Sistémica. Revista Española de Sexología Nº 70-71. 
Madrid: Publicaciones del Instituto de Sexología. 

Rice, P. y Ortiz Salinas, M. (1997) Desarro-
llo humano: estudio del ciclo vital. Madrid: Pearson 
Educación. 



COnvivEnCia POst-ruPtura y sinErgia intErParEntal

17

Rougemont D. (1981) El Amor y Occidente. 
Barcelona: Kairós. 

Wallerstein, J., Blakeslee, S. (2006) Y los 
niños... qué: Cómo guiar a los hijos antes, durante y 

después del divorcio. Norma. 
Wallerstein, J., Lewis, J., Blakeslee, 

S. (2002) El inesperado legado del divorcio. 
Atlántida.




