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El Inesperado Legado del Divorcio, escrito por Judith Wallerstein, considerada la 
primera autoridad mundial de los efectos que produce el divorcio en los niños, 
junto a destacadas profesionales, como Julia Lewis y Sandra Blakeslee. Nos 
muestra lo que ha sucedido después de 25 años en la vida de los hijos que son 
lherederos del divorcio.  
 
Este libro es un informe entregado por boca de los mismos niños que vivieron esta 
situación. El divorcio en sus vidas cambió la forma en que ellos piensan sobre el 
matrimonio y el compromiso, rompiendo los mitos erróneos que sustentan 
nuestras actitudes hacia el divorcio.  
 
El primero de éstos, sostiene que si los padres son felices también lo serán los 
hijos, y que su angustia será pasajera debido a su ingenio y elasticidad. Este mito 
se basa en el hecho de que la mayoría de los adultos no puede comprender la 
visión del mundo que tienen los niños y como piensan. A este respecto las autoras 
señalan q que los adultos se sorprenderían al saber que aunque ellos estén en un 
matrimonio infeliz, sus niños están relativamente contentos, si la familia 
permanece unida. 
 
El otro mito, se basa en la premisa de que el divorcio es una crisis temporal, que 
ejerce sus efectos más dolorosos sobre los padres y los hijos en el momento de la 
separación y que la adaptación de los niños a esta nueva situación tiene que ver 
con la resolución del conflicto sin rencor, es decir, si los padres no pelean y llegan 
a acuerdos financieros y legales, entonces la crisis pasa pronto, de esta manera, 
los niños retomarán sus actividades escolares habituales y realizarán la transición 
rápidamente, lo que es erróneo. Esta creencia ha impedido brindar a los niños y 
jóvenes la comprensión que necesitan para enfrentar la idea del divorcio. 
 
Los niños no consideran el divorcio como un remedio, sino que es la raíz que 
provoca el problema subsiguiente y no quieren adaptar su vida a esta situación. 
De ahí las consecuencias del divorcio que se arrastran desde la niñez hasta la 
vida adulta. La autora pregunta: Si estos padres hubieran conocido las 
consecuencias a largo plazo que conlleva su separación en sus hijos, éstos 
¿hubieran decidido divorciarse? 
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