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El fenómeno se repite año tras
año. Después de las vacaciones de
verano, centenares de parejas es-
pañolas deciden romper y a par-
tir de octubre llega una avalan-
cha de demandas de divorcio a
los juzgados. Pero la tendencia,
por primera vez desde que existe
divorcio en España, ya no es a
más rupturas. Tras años de rápi-
do crecimiento, y reformas lega-
les como la del divorcio express,
en el año 2007 y los primeros me-
ses de 2008 el ritmo se ha frena-
do. Un cambio en el que, según
los expertos, está influyendo la re-
cesión económica. Las dificulta-
des monetarias puede estar retra-
sando, incluso congelando, deci-
siones de separación.

Este mes es decisivo. El psicó-
logo cordobés José Manuel Agui-
lar estaba tratando a cuatro pare-
jas antes de las vacaciones para
intentar recomponer su deterio-
rada relación. A primeros de sep-
tiembre, tres de esos matrimo-
nios le anunciaron que no acudi-
rían más a la consulta porque ha-
bían decidido separarse. Algo pa-
recido le ocurrió a la abogada de
Barcelona Olaya Lourdes Checa.
Tres mujeres y un hombre pasa-
ron por su despacho antes del ve-
rano para informarse sobre las
consecuencias legales del divor-
cio. En los primeros días de este
mes se reunieron de nuevo con
ella para anunciarle que se sepa-
raban y que querían que les defen-
diera.

El psicólogo clínico Antonio
Bolinches ha realizado un estudio
sobre las 503 parejas heterosexua-
les que ha tratado en los últimos
diez años y concluye que septiem-
bre es, sin duda, el mes en el que
se acuerdan más rupturas. En
concreto, en el 27% de los casos

“En verano se pasa muchas ho-
ras juntos y la pareja se da cuenta
de que la relación está agotada,
que existe una gran incomunica-
ción y que él o ella se ha converti-
do en un extraño al que no se le
encuentra ninguna compensa-
ción para seguir juntos”, explica
Aguilar. Es lo que Bolinches defi-
ne como “saturación conviven-
cial intensiva”, que sólo se produ-
ce de vacaciones “porque durante
el resto del año cada uno está in-
merso en su proyecto personal
sin pensar demasiado en proyec-
to común de pareja o de familia”.

Solamente existe otro periodo
del año en el que se da ese repun-
te de las rupturas. Es en enero,

después de la Navidad, y por moti-
vos parecidos a los del verano.
“Las comidas o las cenas navide-
ñas acentúan la discordia entre la
pareja, porque llega un momento
en que uno u otro está harto de
ver cada año a esa suegra o ese
cuñado al que no soporta y que
provoca una riña y después la rup-
tura”, reflexiona la abogada Che-
ca, en cuyo despacho también se
acumula el trabajo a partir de ene-
ro. “Si funciona la relación, el ve-
rano sirve para recuperar la sinto-
nía con la pareja y la familia, pero
si no, también sirve para que uno
se plantee si vale la pena seguir”,
apostilla el abogado valenciano
Isidro Niñerola, presidente de la

Sociedad Española de Abogados
de Familia, que agrupa a 1.300 le-
trados de esta especialidad.

El verano o la Navidad como
final de trayecto es una idea en la
que coinciden otros profesionales
que intervienen en estos proce-
sos, como jueces y abogados. Pa-
ra la magistrada de Barcelona Isa-
bel Tomás, especializada en dere-
cho de familia, no es casualidad
que muchas rupturas coincidan
con el mes de septiembre, cuando
se inicia un nuevo ciclo. “El curso
escolar supone el inicio y el cierre
de muchas cosas, también de una
relación de pareja”, asegura. Su
compañero José Luis Utrera
Gutiérrez, que lleva 12 años al

frente de otro juzgado de familia
de Málaga, comparte esa opinión.
“El verano puede ser la gota que
colma el vaso, pero lo que está
claro es que la pareja no se pelea
el 15 de agosto y el 1 de septiem-
bre vienen al juzgado”.

Por primera vez desde que se
aprobó la ley del divorcio en Espa-
ña, las rupturas matrimoniales
disminuyeron en 2007 respecto
al año anterior. El año pasado
rompieron 137.510 parejas, un
5,8% menos que en 2006, en que
fueron 145.919. La modificación
de la ley del divorcio en 2005 y la
entrada en vigor del llamado di-
vorcio exprés, que permite la rup-
tura legal en pocas semanas sin

necesidad de la separación pre-
via, ha convertido esta fase inter-
media en casi residual. El año pa-
sado, se divorciaron 125.777 pare-
jas (un 0,9% menos que en 2006)
y se separaron 11.583, lo que signi-
fica un descenso del 38,4%.

El abogado Bolinches conside-
ra que este descenso de las ruptu-
ras matrimoniales está relaciona-
do con el estancamiento de la po-
blación española y del freno del
número de inmigrantes que lle-
gan a España. Y es que el año pa-
sado el 2,9% de las disoluciones
matrimoniales fue de parejas ex-
tranjeras y en el 6,4% de los casos
uno de los dos cónyuges no era
español.

Otra característica que tienen
en común las rupturas de sep-
tiembre y de enero es que casi
siempre son pactadas. “No son
motivo de un calentón o del descu-
brimiento de una infidelidad, que
eso no se perdona casi nunca, ni
en invierno ni en verano”, explica
Aguilar. “Se llega a la ruptura por
agotamiento, porque no hay nada
de qué hablar y en esa tesitura lo
mejor es llegar a un acuerdo y
acabar”, añade la abogada Checa.
Y esos casos afectan por igual a
todas las franjas de edades y no
siempre se dan entre parejas con
muchos años de convivencia.

El psicólogo Bolinches ha clasi-
ficado las parejas que se separan
en tres grupos. Las que denomi-
na “saturadas” son las que presen-
tan peor pronóstico porque las de-
savenencias afectan al proyecto
de vida o la escala de valores. Apa-
recen a partir de los cinco años de
convivencia, cuando los cónyuges
tienen pocas cosas en común, o
bien a partir de los 10 años, cuan-
do uno ha renunciado a su forma
de ser para evitar conflictos.

Las parejas “divergentes” sue-
len llevar de 15 a 20 años de convi-
vencia, cada uno tiene sus pro-
pios intereses y durante el año tie-
nen autonomía suficiente para so-

portar la convivencia. Hasta que,
precisamente en verano, se den
cuenta de lo alejados que están. Y
finalmente Bolinches habla de las
parejas “desencantadas”, la que
acude con más frecuencia a la
consulta. Llevan pocos años jun-
tos y en muchas ocasiones no su-
peran la primera crisis seria, que
se puede plantear en las primeras
o en las segundas vacaciones.

Con todo, las cifras facilitadas
ayer por el Instituto Nacional de
Estadística aseguran que el ma-
yor número de rupturas del año
2007 afectó a la franja de edad
que va de los 40 a los 49 años,
aunque en ellas la edad media es
de 41,2 años y en ellos, de 43,8. La

duración media de los matrimo-
nios disueltos fue de 15,6 años, su-
perior a los 15,1 años de 2006.

Otros datos estadísticos, en es-
te caso del Consejo General del
Poder Judicial, ratifican que las
rupturas matrimoniales pueden
haber tocado techo en España. Y
es que en el primer trimestre de
2007 se disolvieron 40.579 pare-
jas, mientras que en el mismo pe-
ríodo de 2008 fueron 32.909.

¿Tiene algo que ver la crisis
económica con este descenso?
Justo Sáenz, presidente de Fede-
ración de Euskadi de Madres y
Padres Separados y de la confede-
ración estatal, considera que pue-
de influir, pero también apostilla
que “la mayoría de las personas
no están con la calculadora echan-
do números, sino inmersos en
una situación de trauma psicoló-
gico de cuyos efectos no son cons-
cientes hasta al cabo de unos me-
ses”. En su opinión, el dato más
preocupante es que no pare de
aumentar año tras año el número
de rupturas contenciosas, aque-
llas en las que la pareja no pone
de acuerdo y ha de decidir un
juez sobre los hijos, la vivienda y
la pensión. “Antes de la entrada
en vigor de la Ley de Violencia,
los divorcios sin acuerdo eran el

35%. Ahora son el 42%”, explica
Sáenz.

Nadie se atreve a ser categóri-
co en sus afirmaciones, pero to-
dos los profesionales coinciden,
con matices, en que la recesión
económica puede haber frenado
los deseos de romper de muchas
parejas. “Hasta hace poco, si una
pareja se divorciaba, vendían la
casa en el plazo máximo de seis
meses y cada uno empezaba una
nueva vida. Ahora cuesta mucho
y se lo piensan más”, explica el
abogado Isidro Niñerola.

En términos parecidos se ex-
presa el psicólogo Aguilar. “El di-
vorcio empobrece a todos y es ra-
zonable que muchas parejas ha-

gan primero sus números y vean
que aquel apartamento de vaca-
ciones que tenían en la costa vale
cada vez menos, no se vende ni a
la de tres”.

“Yo creo que si la pareja no se
soporta, no está dispuesta a se-
guir en la misma casa, pero lo
que sí notamos los abogados de
familia es que en los convenios de
separación o divorcio de mutuo
acuerdo se opta cada vez más por
situaciones puente”, afirma Niñe-
rola. Es decir, que la pareja deja
de existir legalmente como tal, pe-
ro acuerdan seguir en el mismo
domicilio por un tiempo hasta
que se venda la vivienda o uno de
los dos tenga medios para irse.

Para Justo Sáenz, la liquida-
ción de los bienes gananciales, co-
mo puede ser la vivienda, en la
sentencia de separación ayudaría
a reducir el porcentaje de divor-
cios conflictivos. Y es que la mayo-
ría de los jueces y de las deman-
das que presentan los abogados,
incluyen en el mismo lote vivien-
da, custodia de hijos y pensión.
Prácticamente siempre para la
mujer.

“Si se separan esos tres ele-
mentos y, por ejemplo, se opta
por la custodia compartida, se ex-
cluye a los niños de la disputa por
la casa y se evita manipularlos”,
dice Sáenz. “Lo que la mujer ha
de tener claro es que el matrimo-
nio no es un seguro de vida para
que te mantenga un señor y que,
encima, sigue vigente cuando se
acaba”, sostiene la juez Isabel To-
más.

Otra medida que, según
Sáenz, reduciría la conflictividad
de las separaciones sería exten-
der la mediación familiar a todos
los municipios de más de 50.000
habitantes, algo que ahora sólo su-
cede en las grandes ciudades. El
juez José Luis Utrera es un firme
defensor de esta medida para que
sean los cónyuges quienes se pon-
gan de acuerdo y no sea él quien
les tenga que imponer una senten-
cia.

Ambos jueces también coinci-
den en que la crisis está generan-
do otros efectos entre los ex cón-
yuges. El más grave es el impago
de las pensiones de alimentos pa-
ra los hijos, una cantidad que se
determina en función de los ingre-
sos de quien la debe abonar, sin
que el Poder Judicial haya dicta-
do nunca unas tablas orientativas
y todo quede a criterio de cada
magistrado.

Isabel Tomás explica que en
los últimos meses ha dictado mu-
chas más ejecuciones dinerarias
de las que venía acordando hasta
ahora. “El problema se plantea si
el padre está en paro, tiene una
renta muy pequeña y no hay bie-
nes para embargar”, advierte.
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OPINIÓN

J aime Mayor Oreja calificó
la Guerra Civil de “lo peor
de nuestra historia”. Su

propósito era mostrar la incon-
veniencia de todo intento de
ahondar en las responsabilida-
des que acompañaron a la trage-
dia. Sería tanto como reabrir he-
ridas mal cicatrizadas y poner
en peligro la reconciliación al-
canzada gracias al ejercicio de
olvido que acompañó a la transi-
ción. El argumento tiene un
punto de razón: después de un
pasado tan traumático, cual-
quier ejercicio de recuperación
de la memoria histórica ha de
ser llevado a cabo pensando en
primer término en una mejor
convivencia futura. Y es precisa-
mente esto último lo que justifi-
ca una actitud opuesta a la pre-
conizada por nuestros conser-
vadores. Los españoles tienen

derecho a un conocimiento pre-
ciso de lo ocurrido en los años
treinta y, como ha sucedido en
tantos otros países, Alemania,
Francia o Italia, a exigir siquie-
ra simbólicamente responsabili-
dades a los culpables.

Por esas mismas experien-
cias sabemos que no es tarea
sencilla. Una labor incompleta
ha favorecido en Italia la super-
vivencia política de un fascis-
mo reformado. En Alemania la
rigurosa condena del nazismo y
el reconocimiento pleno del Ho-
locausto, hasta el punto de se-
guir prohibida hasta hoy la ree-
dición de Mein Kampf, tuvieron
como contrapartida la débil vo-
luntad para aplicar justicia a
los criminales. Tampoco fue fá-
cil en Francia superar el trau-
ma de que tantos, incluido el
luego resistente Mitterrand, se

apuntaran tras la derrota de
1940 al Maréchal, nous voilà!.
Tal vez la reconstrucción de la
verdadera biografía del presi-
dente socialista a partir del li-
bro de Pierre Péan en 1994 tuvo
un saludable efecto al mostrar
que también en el vértice de la
izquierda las cosas distaban de
haber sido de blanco sobre ne-
gro, y que detrás de la emotiva
ceremonia de la rosa roja depo-
sitada al ganar las presidencia-
les en la tumba del resistente
asesinado Jean Moulin se en-
contraban su duradera amistad
con René Bousquet, verdugo de
judíos en 1942, y el respeto mal
disimulado hacia Pétain.

Es de desear que en España
la ponderada Ley de la Memo-
ria Histórica y la reciente inicia-
tiva procesal del juez Garzón
contribuyan a un ejercicio simi-

lar de esclarecimiento. “Una na-
ción no puede olvidar su pasa-
do”, declaró Jacques Chirac al
poner en marcha hace una dé-
cada los procedimientos para
devolver los bienes secuestra-
dos a los judíos. El reconoci-
miento y la reparación de los
daños sufridos por las víctimas
son en este sentido prioritarios,
más aun cuando en nuestro ca-
so, tras sufrir la muerte, los re-
publicanos asesinados fueron
en tan gran número condena-
dos a la humillación adicional
de la fosa común. Sigue siendo
al respecto válida la aprecia-
ción del romántico Ugo Foscolo
en su poema De los sepulcros, al
presentar el enterramiento dig-
no de los restos como signo de
la transformación de “las huma-
nas fieras” en seres “piadosos

 Pasa a la página siguiente

L engua del pueblo y de poe-
tas, lengua de la intimi-
dad y de la plegaria, len-

gua castiza y entrañable, lengua
magnífica... hasta ahí. Hasta ahí
habían sobrevivido nuestras len-
guas mientras fueron reprimi-
das y así deberían, para algunos,
mantenerse ahora: en conserva,
en un recoleto conservatorio. Pa-
ra rezar o chismorrear bueno
era el catalán, pero para la mi-
crobiología o para la filosofía,
seamos serios, para eso era nece-
sario el castellano. (Hoy este ar-
gumento serviría para quienes
proponen hacerlo todo directa-
mente en inglés).

En algún lugar, irónicamen-
te, yo argumenté exactamente
lo contrario: que se debía rezar
y chismorrear en castellano, pe-
ro que para la ciencia o la teoría
deberíamos usar el catalán. Era
el año 1969, de modo que decidí
publicar en catalán una tesis
doctoral que, ¿cómo no?, tuve
que redactar en castellano para
poder presentarla.

“No es lo mismo conocer la
lengua de modo más o menos
sobrevenido —dice Savater—
que estudiar en ella y aprove-
char todos sus recursos expresi-
vos y bibliográficos”. ¡Y cuánta
razón tiene! Sé bien de la rique-
za expresiva y literaria que se
tiene cuando se escribe sobre te-
mas culturales en la misma len-
gua en la que se pedía sopa en
casa: cuando la llamada lengua
1 (materna) y la lengua 2 (acadé-
mica) coinciden. En mi caso no
coincidieron y al escribir noto
esta carencia. Una carencia que
espero no sientan mis hijos de
11 y 12 años, que ya hablan galle-
go con su madre, catalán conmi-
go y castellano en la escuela de
Santiago. Sólo falta que tengan
como asignatura el portugués
para que nazcan con “todos los
recursos expresivos y bibliográfi-
cos” de cuatro lenguas.

Pero es curioso: lenguas co-
mo la española o la francesa,
que hasta ahorita se defendían

por su universalismo frente a
las lenguas vernáculas, apelan
hoy a argumentos particularis-
tas y reclaman la protección po-
lítica del Estado. ¿Será que aho-
ra, cuando nosotros vamos olvi-
dando estos argumentos y defen-
demos el catalán en la escuela
por razones de “cohesión so-
cial”, ellos se han vuelto como
catalanistas rancios que defien-
den el castellano o el francés
por razones de “cohesión políti-
ca o cultural”?

Así parecía sugerirlo un artí-
culo aparecido en este mismo
periódico: “Los españoles no so-
mos tan fuertes como para olvi-
darnos de esta función política
de la lengua. A mi modo de ver
no se trata de un prurito nacio-
nalista, sino de una legítima ne-
cesidad de los pueblos de perma-
necer”. Sí, han leído ustedes
bien: “una legítima necesidad de

los pueblos a permanecer”. Pero
¿cuáles son esos pueblos y len-
guas con tal derecho?

Alguien dijo que “una lengua
es un dialecto con un Ejército”.
Menos explícitos y belicosos, al-
gunos españoles que redactan
manifiestos parecen entender
que “una lengua es un dialecto
con Estado”. Pues bien, si esto es
lo que necesitamos los catalanes
para tener también nosotros
una lengua, consigamos ese Es-
tado, que lo demás ya nos será
dado (y reconocido) por añadidu-
ra. A eso nos llevan los propios
argumentos de Fernando Sava-
ter: “Porque el busilis de la cues-
tión —nos dice— no es el bilin-
güismo, desde luego, sino el bies-
tatismo que los nacionalistas
pretenden imponer a sus auto-
nomías”.

Y esto es lo que tácitamente
entienden tantos nacionalistas

españoles que no se asombra-
ron ni escandalizaron cuando
al ir a vivir a Francia tuvieron
que aprender francés, italiano
en Italia o alemán en Alemania.
¿Y en Catalunya? En Catalunya
no, Catalunya es otra cosa. Aho-
ra que los funcionarios españo-
les tienen que aprender len-
guas europeas para trabajar en
la Comunidad, sigue parecién-
doles un agravio o un atentado
a sus derechos adquiridos el
que aquí, en Catalunya, deban
aprender el catalán.

“Pues nada, consigamos que
no lo sientan como un agravio;
seamos un vulgar Estado más”.
Esto es lo que pueden ir pensan-
do muchos catalanes —no nece-
sariamente nacionalistas— al
comprobar que no les queda
otra si no quieren inquietar o
irritar a los españoles cuando
reclaman los derechos y me-
dios indispensables para enfren-
tar desde la inmigración hasta
la educación y la cohesión del
país.

¿Que si somos una nación?
Dejémosles a ellos estos discur-
sos esencialistas, en el que espa-
ñoles y franceses parecen ahora
tan interesados, y contentémo-
nos con alcanzar el banal esta-
tus de Estado ante el que ya na-
die se ofenda ni se sienta literal-
mente “tirado de la lengua”.

Por lo que respecta al caste-
llano… Pues sí, pese a los costes
que para mí ha tenido su imposi-
ción, yo cada día agradezco a los
dioses poder leer a Cervantes, a
Gracián o a Quevedo con la natu-
ralidad con la que nunca podré
leer a Shakespeare. O poder ha-
blar con los hispanoamericanos
con los sobreentendidos y la
complicidad que nunca tendré
con un norteamericano o un
francés.

El español, ¡qué gran Len-
gua! Sólo nos falta que también
España pase a ser un gran Esta-
do vecino.

Xavier Rubert de Ventós es filósofo.
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