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Con frecuencia, y siguiendo los principios teóricos que sustentamos,

incluimos en nuesm labor el üat¿miento del homb¡e que ejerce la

violencia. Por lo comrln, sin embargo, los tratamientos comienzan por

la esposa, que es quien pide ayuda y con la cual resultr convenieute

realizu un 
-rabajo 

terapéutico previo antes de convocu -cuando es

precise al marido.

En este capltulo se enfocan algunos aspectos de la terapia individual

de mujeres vfctimas de malos tratos y abusos por parte del marido (que

en el eJemplo aqul conside¡ado no está presente), y, e'n general, temas de

violencia áoméitica surgidos en el fanscurso de conversaciones reali-

zadas a lo largo de enúevistas de consulta.

La terapelrta a cargo esti4 enftevistando, en el caso que se ftansÉribe,

a una señora que vino eu principio a consultar por problemas de su hijita

que sufre de enurcsis y pesadillas. Durante los encuentos, la terapeuta

detecta problemas de violencia f¿miüar, y soücita entonce$, Para asegu-

rarse de que la terapia se halla bien encaminada, la consulta que estamos

comentando.

Este tipo de dem¿nda no es infiecuente. Como antes se dijo' suele

ocurrir qui sea la terapeuta quien deba hacer el üagnóstico de violencia

doméstica, ya que no es habitual que los malos hatos se denuncien en el

pedido de ayuda.

Tne¡scnpclóN os LA ENTREv¡srA coMPt^ETA

Terapeuta consult¿da: Cristina (Cr').
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Terapeuta a cargo del caso: Marcela (M4.).

Paciente: Marik (M.).

Ademr4s de la videograbación, se regism por separado el audio para

que Marita se lleve el casete y lo escuche, técnica que usamos sistemá-

ticamente y que hemos descrito, junto con la psicóloga Estela Troya, en

un artfculo publicado por la revista ,Sís tenas Fanilinres (1995).

Cr.: Mí nombre es Cristina, soy de Buenos Aires y vine aquí a trabajar
con el equipo. Estoy viendo en qué puedo aydarte y aydar a los
colegas, Vos te mostrds tan dispuesta (Marita está sentada con todo el
torso hacia adelante, como esperando la oportunidad de hablar) 4ze si
querés contanne,..

M; El motivo d¿ mi consulta a Marcela es eI problema de coüucta
d¿ los chicos. Tengo tres chicos, de cinco, cuatro y ilos años. Estoy preo-
cupada porque ne di cuenta de que no hnbía fonna de relaci¿narnot.

El comentario es ambiguo. Da lugar a pensar que el problerna es de
los niños y de ella.

Cr.: De relacionam,os..., ¿los chicos con vos?, ¿quiénes?

La terapeuta puede señalar concretamente lo que percibe, o actuat
desde una posición de no saber y no entender, que es útil para que la
interlocutora se confronte consigo misma,

M.; Todos..., Ios integrantes de la famí\ia..., con mtrcha tensión...,
situaciones violentas entre mi marido y yo. Ana se hace pis en la cama,

Facundo tiene problemas de lenguaje. Por ahí son muy agresivos entre
ellos, y yo mc veía sin poder resolver esta situación. Eüonces recuto
a Marceln. Un poco como que mc doy cuenta de que los chicos tienen
esos problemas de conducta, pero pienso que un poco también tenemos
que mirarnos nosoffos hacia adentro en nuestra relación.

El uso del pronombre en plural dificulta la identificación de las
personas a las que se refrere.

Cr. (A Marcela): Estó hablando de un nosotros, ella ¿con quién?
Marita díce "nosoffol" como si estuviera aquí alguien ruit
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M.: Cuando digo wsotros, es mi marido Pablo, mis hijos y yo.

Cr.: Te pregunto porque yo me confundo, porque acá te veo sola En

verilad'.., uno aveces dice "nosotros" y habla como si alguien estuvi¿ra

y ese alguien no estú

M.: Sí, entienlo, Pienso que es porque quíero meiorar nuestra

relnción, y empecé por mí,

Ahora aparece, un poco menos obviamente, que Marita se está

refiriendo a su marido, pero no hay evidencia suficiente de que ella

quiera transmitir algo que Ie pasa a ella con é1.

Ct.: Ahí decís " nuestra" relación y te referts... ¿a é1. a vos, a hs
ehicos?

M. (siempre con una amable sonrisa): A todos (nuevamente ambi
gaa). La relación con mi marido es muy especial porErc no hay muclas

situaciones ile afecto. Estamas muy poco imtos, por su trabajo.

Más de una vez ella explica et porqué de la conducta de é1, y está a

punto de da$e cuenta de que la molesta. Pero la explicación la ayuda a

anes¡esiarse y le garantiza su lealtad a su marido.

k d.edica muchísimo tiempo al trabajo. Entonce\ cuando estamos

juntos, M tenemos diáIogo, tto tenenos una comunicación linda' El es

muy meticuloso con las cosas, Entonces acá estó el,problema nío, me

tensíono por saber si viene ma| si viene nervioso. El tiene un carácter

muy fuerte, es muy nervioso, y a veces cuando viene bien, todo estó bien,

pero no es la mayoría ile las veces. Entontes eso me provoca a mí

tensiones, no saber si va a venir bien o mal, o le va a nolestar algo que

no esté bien ubicad.o o algana telaraña en el techo, porque és muy

meticuloso con la límpieTa Entonces yo me d'edico a eso no mtis, a

limpiar tratanila de ordenar todo para no tener problemas' Pero me di

cuenta de que no es lo que yo quíero. No quiero que ni vida transcurra

en eso. Y todo eso hacía,,, que creo que esta tensión mía les provoca

tensión un poco a los chicos (sin perder la sonrisa)'

Marita relata una circunstancia cotidiana de persecución de su rn:¿ri-

do para con ella, y lo cuenta autoacusríndose y con un humor liviano'

como si se tratara de algo inelevante. Queda a criterio de la terapeuta el
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decidircuál de todos estos elementos toma para continuarla conversación,

siempre y cuando no se quede con la idea de que lo que ocure es poco

importante, debido a que la consultante emplea un tono ligero, que resta

peso a lo que relata.

Cr; "Yo provoco, yo provoco...". Te escuchn... y, ¿cwintos años

tenés?

Necesito enüar con ella en la escena de su vida cotidiana, y recuperar

toda la emoción que le produce daño. Para eso, la imagen de Marita, su

juventud y sus hijos pequeños pueden ayudar.

M; Treinta y d.os años.

Cr.: ,Sos uwt persona muy expresiva, una persona que estó descti-

biendo algo qu, amndo lodescribe,lohace --al parecer- desdc un lugar

tal que resulta dificil saber lasta qué punto está consciente de lo que

cuenta. (A Marcela:) Por ejemplo: yo no sé si ella pasa bíen el día

haciendo b que ella quiere y, un rato antes de que venga el nwrido, que

da k imagen de funcionar como Ia sue gra de los clristes (gesto de pasu
la mano sobre una superficie para ver si hay polvo), desde ese momento

no tendríamos mas a Ia Marita simpótica y sonriente Ere está aquí

conversanda con N)sotros, sino que surgiría tm ser tenso, teneroso. (A
Mwita) ¿Así que en un momento del día te transfonmis?

M.: Yo m¿ doy cuenta, o sea, ahora no, Esta semc¿nq desde que

ocunió eso, estamos tnás tranquilos porque yo me he propuesto lwcer
un cambia, No manejarme así como hasta ahora. Él va a üegar, me

provoca a mí tensión, y me siento distinta, actúo, na estoy sienda yo,

actúo para que toilo fmcione bien, tratando de no alterar nada. Todo

eso, por temor a escenas violentas,

C.t.'. ¿Qué escenas violentasT

También pude haber preguntado: 'iQué fue lo que ocurrió, a qué lla-
más nso?".

M.:Y... sí , o me Ia pegado, o me evaile. Me he sentiilo muy humillada,
y, para él -me da la impresión-, todo está bien. No sé si él se plantea
qae exto es serio,
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Ahoraellaparece más preocupada, pero tampoco demasiado. AI naer
la opinión de su marido, que no está ahí, Marita ya disminuye su propio
compromiso con lo que ella misma piensa que le pasa.

Cr. (A Marcela): Me he quedado pewanilo en que, de golpe, me

inwginé que Marita se hubiese cambiado de asiento, y me estuviera ha-

blandn desde ahí(Cr. señalaunasillavacía), ¿zo? Que estuviera Imblan-

do su marido y dijera: " Bueno, pero esto es prcd.ucto de la imaginacün
de Martta- Yo no parricipo dz nada de eso.. Eso es lo que ella cree. No
es tan irnportaüe. ¿Por qué se va a poner así por mí?", y cono si vos

(a Marita) estuvieras acó sólo como transmisora del mensaje de é1. (A
Marcela) O cono si ella hiciera un esfucno en su cabeza para ubícar
qué es lo que él pensarla.

Ma,: Tanto es así que a veces tengo la percepción ile que los picos
fu malesnr en Marin son suficientemente irnportailtes como paru
buscar la ayuda de un tercero, Y ahí engancho yo, para tratar de

ayudarla, Pero eso cede, y ésta es Ia etapa en que La.s cosas estón truis

calmas... Y tuve ¡nucln temar de que rm viniera a la entrevista.

La terapeuta expresa su preocupación por la faciüdad con que Marita
vuelve a anestesiarse.

Quedó flotando, olvidado por todas, el 'bso" que Marita mencionó,
y que fue lo que detenninó una decisión de cambio en ella. Si queda así

es peligroso. Podríamos estar cerrando el circuito sin adverti¡lo.

Cr.: ¿Por qué ésta es urut etapa calna?
Busco amplificar lo que dijo la terapeuta.

Ma.: Sí, ásta es unn etapa má.s calna y Marita se asocia a In visión
que tiene Pablo (el marido) de que la cosa "no es tan grave".

M.: Sí, yo no dudé de venir en ningún momento, pero mz phnteé, en

cambio, ¿reahnente, mi sütmción es tan dramltica? Yo me daba cuen-

ta... Sé que es un ¡nornento de calma,

Marita absorbió, y registra ahora como suyo, el pensamiento que

antes ahibuyó a Pablo,

Cr. (A Marita): ¿Ya suced.ió otra vez que habieras pasado por un

neríodo dc calma?
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M, : Sí, yq varias veces. Es como que no quiero volver a tener ese

tipo ile situación. Quíero fortalecerme y no volver a pasar por eso'

iienso que debe haber un cambio en mí. Quisiera, a Io meior, que P ablo

cambiala y que todo el enlorno mejore, pero no sé si eso realmente

dependc de é1.

Cr.: IJstedps estón hablando de un fenóneno raro, que ne cuesta

entender. Si vos estuvietas conectada con tu molestia y sintieras que rw

tenés por qué vivb eso porqnc, en deftnitiva,... vivir esa situacíón toilos

Ios dias tle tu vida de estar esperanda que alguien venga y ilecida qué

está bien o mal, y que tu bienestar dependa de ello"' ¿no? Si estuvícras

pensanilo asl, tal vez tomarías meiliilas para que eso no suceda más'
-Pero, 

por lo qae confás, parece que te prestás a que esté tofu perfecto,

justDtnente para que Pablo no se sienta contariado y, entonces""
- 

xafaste ese momento. Es decir, pasó el momento, Pero pasó porgue éI

nó se sintió conttariado por vos' No porque realmente hubiera un

cambio en la relación de ustedes ilos, a partir del cwl te ltayas sentido

respetada. Porquc cuanilo te tansformds en ese ser que él quiere que

seas, él tw le respela.

El rso quedó olvidado.

M.: Ahora estomos en un período de calma, donde aparen'emente

toilo estó bien. lns cosw que él me dice sobre la casa,... él me dice: esto

está mal puesto y yo le digo, sí estó mal paesto- En otru ocasión, k
contesto: sí, está nwl puesto, por qué me Io ilecís a mí, o, por qué me lo

d¿cís de esa mÍmeru, y es ahí ilonile empieza ln situación tetüIe' A éI

le molesta que yo lo eontrailiga, que yo Ie conteste, O sea que él quiere

que yo Ie diga directamente: bueno, estú bien tenés razón' Y dcspués

pasa ndo eso, y estó bien la cosa. Pero ahí yo siento que no, que ahoru
'estoy 

hacienilo eso,... pero, Por eso iligo,lnsta ünile y hasta cwindo yo

voy a poiler vivir así... Porque tampoco veo..' lo quicro recibir otras

cosas. Ahorq en este monento, me simto bien, Me siento bien pero me

p r e gunt o ha s ta c uá.ndn.

Marita se manifiesta en varios discursos ala vez, pasando de ser el

sujeto que piensa a ser el portavoz de su marido. Al üansmitir sus

malestares, éstos pueden regisüÍtl$e como impacto sólo en las terapeutas

interlocuioras.
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Cr. (A Marcela): Es conplícado Io que estó planteando Maríta

Desdc una perspectiva, ella encontró una estrategía de supervivencta'

Es una situación de guerra con poco pofur de fuego, y en esta Suerra'

teniendo poco, no sé cómo se dice.., En los ténninos béIicos hay una

palabra.'Por eiemplo (a Marita), tenés wu caúidad mucho ¡nenor de
'armas 

que lns que tiene Pablo' Entonces, al tratarse de una gueÜa con

poca capacilad de defensa (a Marcela), ella elige utu estrategia que
'consisti 

m autoanular una parte ile lo ryc eIIa piensa -o de lo que ella

lwría-, porque con esa estrategia sobrevive' Alwra bien: aparece un

cachitito de conciencia: ¿por qué su vi¿ú ha de ser sólo mbrevivir, y en

una guerra?, ¿por que tiene que somelerse a vivir de esa manera? Y con

esa parte ile conciencia que a ella le surge , se conecta con vos' Pero me

paie c e que (siempre aWucela) tené s mie do de Erc e s a cancimcia que de
' 
dcposiiada en voi. Eso implicaría que la persona que tiene que defend'er

la ügnidad dc una bueru vida para Marita pasaría a ser Marcela' Por

ahí, Marín hasta te ileiaúa sola en eso. EIIa haría causa común con ese

aspecto tan esnÍpido dc Pablo, y no quedaría conectada con vos Wra

ayudar a cambiar las cosas' (A Marik) ¿Se entiende? Sí, porque esta

e'strate Bid tuya te estaría llevando a sobrevivir en esa especie de campo

minado en que vivís.

Porque -veatnos-yo vengo muy ile afueray me pregunlo, (a Marcela)

¿por qwá esta pereona joven, agradable, con criatura chíquitas' tiene

iue eitarvivtirdo de estamnnera? ¿Qué estápaganilo, qué castigo está

iceptan o enlavida? ¿Viste que hay gente que cree enlareencamación'

y piensa que hahecho quién sabe qué en otra vida, que la obliga a pagar
'en 

ésa? (Al,Ilwtta) Sindudo,los que no entienden esto sontus chiquitos'

y por eso estón comporüindose de esa manera' con problemos'

M.: Sí, a mí me preocupan mucho los chicos. Bueno, por su salud

mental, ¿no? Quiero qae estén bien. Ese probl.ema de conducta, ¿es por

la situación en qru víven?, es decir ¿por el entomo en que se en-

cuentran?

Parece congruente que una madre pregunte a expertas sobre la salud

de sus hijos: pero Marit¿ no es simplemente una función social' sino una

persona que forma parte de ese entomo del que habla y, además, aunque

no lo manifiesta en su discurso, también $ufte la situación'

Ct ,'. Si vos fueras una criutwita J v ieras que tu mamd es una persona
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amorosa fodo el dfa, salvo ctwndo estti por llegar tu papó, y que, en ese

mamento, se muestra cotno tonta, porque aparece haciendo algo que ni
quiere, ni estd de acuerdo en hacer... buenn, algo raro se te produce en

Ia cabeu. AIgo que no vas a entender. Algo dcl amor que sentís por esos

Seres se te presentú confuso y raro.

No era necesario conteskr a la pregunta de Marita acerca del porqué,

pero esta vez elegí hacerlo.

M.; A mí me preocupaban los juegos dc Ana Mi marid,o se relaciotu
un poquito mÁs con los varones, se engancha ruis. Con la nena-.. es

como que tiene que esforzarse para estar con la nena.

Cr.i ¿Ctuíntos años tiene la ncru?
M.: Cwtro años. Y yo noto que Ana h rechaza un poco (al padre).

Facwdo no, Facu¡tdo lo admira muchn, y la nena, cono que lo reclnza,
Cuanda hemo¡ tenido d.iscusiones y ha estado ella, él se ha ido y ella ne
ha dícho 'Dejdlo", "Dejá\o", "Vos no le digás nada", "Dejálo que se

vaya a vivir a otro lado" , o si no, una vez que él se puso a grinry a grinr
y se subió ol coche y se fue, dijo Ia nena: "Y yo esny contenta ahora,
porque los maridos son malos" . Tiene pesolillas y se dcspierta gritando
que el papá se rnuere. Entonces pienso que es por lo que ella ve.

La conversación hanscurre €ntre expertas, lo que no colabora pua
que Marita perciba su lugar personal en la situación.

Cr.: A ver... Marita, vas a ayudarme un poquito a trabajar con

Marcela. Porque me estds contando esto, ¿no es cierto?, y, si alguien
nirara In escena desde afuera, vería tres colegas, tres psicólogas que

converson sobre algo muy importante que está pasando por Ia cabeza

de una nenita, Ana" EUa, en lugar de desanollar una estrategia, como
Io hace su marui, está muy consciente de que no quiere que vuelva a
producirse esta actitud de perturbación tan grande que crea el papti, que

si fuera en su imaginación, lo mnta. Decía¡tns: Ias tres "psicólogas"
estamos hablando de un fenómeno que ocwre con una nenita- Ahara,
cuando vos discutís eso con nosotras, así, típo tres colegas, estás muy
Iejos afectivamenfe, no sólo de Ana, sino de Marita, Y lo que a mí me
preocupa de esta conversación es que estamas Las tres habl¿nda tran-
quilas de una sitvación horrenda, espantosa. Que e/la (señala a Marcela)
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y yo podemos hablar tranquilas de esta situación honend¿, Io entiendo,

porquc no la vivimos. Pero, ¿cómo te las aneghis vos para hablar de

esto y yivirlo?, ¿cómo lncés paravivir to¿las ios días esto? Ahí es dondc
nnsotras dos no podcmos acompoñarle, porque, por lo m¿nos a m1.,, Yo
estoy hablando con vos en un nivel, pero en otro nivel, no pueda
entenderte. ¿Cóno hacés? A mtnos que tengtits Eu bajarte una cortiru
o decirte algo que te pemita no pensar... Bueno, parte era lo quc ustedes

me explicaban: que si Pabln dice "no es Wra tanto" y vos también
cornenaís a pensar que "no es para tanto", ento ces tal vez eso logre
que po&ís ponerte en la posición d¿ una obsenadara distante dc lo qrc
estás contando que vivls todos los días. O bien, ¿tal vez tu ttzari¿lo viaja,
y no lo ves por mrcla tiempo?

Me queda inconclusa la constucción que estaba axmanalo, en la que

Marita tiene que ayudarme a aliviar a Marcela que es quien se queda

preocupada por la mala vida que lleva Marita.

M.: No, w, él no viaja
Ma. (a Marit4 como reflexionando): ¡Todos los ilías vivís esn!

La terapeuta ayuda a amplificar lo que Marita minimiza"

M.: Yo ahora siento que estoy más tranquih. Siento qn él se

comwica en otro tono Anhién, Hace unos días finimos uru pelea
bastante iuerte, y eso mc hizo pensar qtrc na, que esta sitwién no puede
seguir, quc tiene que laber cambios para poder mejorar la relncián.
Cuandoyo le ügo que debemos consultar aalguien o cambinr, éIme dice
que tw, que él esai bien, que no time nadn que carnbiar, que ln que rtew
Eu canúinr soy yo, que él esní bi¿n como está" que está todo bien para
é1, que él trabaja, que él se preocupa

Marita vuelve a responde¡ como si Pablo estuviera en la escena,

dando el mensaje de é1, sin comprometer$e con lo que glla opina"

Ct .: Yo no sé cómo hacés para hablar con ta¡tta di.stancia de algo que

vivís ndos los días, tan duro. Yo creo que vos no establecés emctamente
un diálogo con nosotras. Yo creo que vos, m tu cabeza, lmblás todo el
ticmpo con éL Es curipsa la sensación que tengo. Por eso te puse La silh,
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para estúr muy alerta al modo en que organiuis tu propio pensamiento,

porque es como si estuvieras conversando con é1, como si tuvieras que

ffansmitirle a é1, por ejemplo, inclusive esta conversación, Aunque no

se lú contés, es como si tuvieras que ver y chequear cómo reacciona la

cabeu de é1, Me quedn la idea de que, entances, en tu cabeza, en lugar

de estar una personn que hnbl'a conmigo y que hahla con Marcela, hay

una persona que estó en wrmanente conversación con Pablo, que está

e4 lo que piensa Pablo, o en lo que Pablo viviría, en lo que Pablo

pensaría.

M.: Claro, realmenfe con él es comn que yo vivo de sensaciones. l,o
que pasa que lo no tengo comunicaciones con é1. A mí esto me gustaría

charlarlo con é1. Pero no tengo ocasión. O, después de tm problema, de

ma pelea, la cosa queila ahí.

Marita formula un deseo que involucra a alguieü que no participa de

ese de$eo, ylodice de un modo tal que parece indicar que sólo es cuestión

de darle un poco mrás de tiempo -{ una oporh¡nid¿d-.

Ct.: Perdonáne, ¿a qué llamás ana pelea?

M,l L.. a uno situación con violencia, insukos. Nos insultamos,

C: ¿No te pega...?

M,: No. rVos d.ecimas cosas... Siento que me humilla mucho. Por

ejemplo, siyo lloro, éIme dice: " Pero, ¿por qué llorás? " , condesprecio.

Nos agredimns, nos decimos cosas feas.

El pronombre en plural no deja ver quién hace qué a quién. Son las

situaciones que después apatecen en las estadísücas o en los ratados

como violencias er situación de "simetría".

Cr.: ¿Si él esuvíera acó diría: "Ella me pega, ella me agrede, ella
me in¡ulta" ?

Trato de que pueda desglosar los componentes del ¡¡os.

M.: No, no. Aunque le pegue no la diría Yo creo qae él diría que yo

no hago bien lns cosas, que yo k conte sto, que Io contradigo, No le gusta

que lo contradiga, ni yo ni ningma otla persot tr. No es sólo conmigo



TERA?TA NDIVIDUAL DE LA MUJER VÍCIIMA DE VIOLE¡'¡C'I,{ FAMILL{'R t53

así. En su trabajo también es así (üclto sin aflicción, más bien con

orgullo).

Marita habla de alguien a quien parece considerar valiente por

atreverse a ser así.

Cr.: No me queda clnro. Lapelea,lo que me estás contando,,, Parece
que él fuera un malcriada, y entonces dijera: " EIla me falla, no ne
responde como yo quiero". Pero esono es una descüpción ile mapelea.

Por otru parte, me estás contando que éI te menosprecia: ¿te mahrata,

rtene actitudes d¿ maltato hacia vos?

M: Sí, yo siento qae sí.

Ct; Y, ¿por qué Io malcriós tanto?

M.: Eso, sí. Por ahí lo confien. Lo he malcriado. Buerw, por eso

quiero cambiar, quiero lacer ofta cosa, Quiero, no sé, vivir de otra
manera.

Marita no HA MALcRtADo a Pablo, sino que lo malcda, y puede con-

fundirse y creer que ya pasó. Nuevamente utiliza el punno como si fuera

garantía de consistencia con el ueco.

Cr .: Estas tan confundida, que es nuy dificil que pares de malcríarlo.

No ves que, en realiilad te proponés seguír con lo que suponés que es

la nejor estrategia: malcríarlo, como pnra que se quede tranquilo' ¿Me
entenüs| Yo comprend.o ahora la preocupación de Marcela, porque vos

estt^ hncienilo una enorne presión, unaviolencia sobre vos misna para

responder absolutamente en todo como él quiere, y con elo, arnwr una

especie de estrate gia para sobrevivír con menos reacciones violentas de

su parte. En realidad, si nos atenemos a lo que acabás de relntar, eso

puede ser una pedecta descripción d.e la msl'a ctianza.

M.: A mí, en realiilad, no m¿ molesta la mala crianza: Io que a mí me

nalestú es que si yo lo malcrío, de pronto é1.., no sentirm¿ valorada, no

sentir... que es como si nada, que rw valore lo que yo puedo llegar a

hacer.

La expectativa de reconocirnienio y de reciprocidad disminuyen la

molestia. Pero... ¿si no hay ni reconocimiento ni reciprocidad?
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Cr.; ¿Conocés a algún malcriado qae valore lo qu¿ se hace nor él?
Yo no conozco a ninguno de ellos que reconozca y nrpa" ai que b
malcría Mós bien le falta el respeto.

M.: Indudablemente, eso ha ocunido, porque ellos üenen wn madre
muy especiaL Digo " e.Ilos" porqtu son tres hermanos, y realmente han
sido así, rnalcriodos. El et muy sobreprotegida, buew,-.. que te hon dadr
ndo hecho, Iwsta ponerle azúcar al café.

Ma¡ita se corre del lugar de la que malcría y coloca rápidamente esa
responsabilidad en la madre de é1,

Cr.: ¿Cuántos años llevan dc casados?
M.: Seis años.

Cr.: O sea que éI pofuía haber terninado este programa de mata
crianza matema |ace seis años. pero parece que no la terminó.

M.: Exacto, porque él siguió vienda en mí probablenente a Ia maruí,
Aparte, hay algo que yo veo, que con su madre... nmbién ln nan mal,
muy mal a ella Pero su mamd nunca Ie üce nada- Ella dice que después
se le pasa, Pueile llegar a ffmarla corw la peor basura, pero no hay que
decirle nada porque es un mo¡wnto nndn mds.

(Brusco cambio de una descripción a una consfiucción con expresio_
nes de "deber se/', que üansmiten la norma que bay que seguir y la
amenaza de que las cosas sean arln peores si no se cumple.)

Y yo estoy coma hacicndo eso ahora pero a la ye¿ (el malúato a su
ma&e) w prodrcía nalestar: ¿qué derecho tiene para tatarla así? yo
me decla, bueno, si viene mal, bueno, total se le pasa, pero mimtras
tanto, la que queda mal soy yo. A éI se le pasa, pero la que queda mal,
con toda la angusrta, soy yo, con toda la carga.

Vuelve a recurrir al pasado, y a la responsabilidad de oha madre.

Cr.: Y ahora, ¿cómo lo ves?
M,: Y ahora, esdí todo como bien,

El modo ambiguo, vago -',todo,', 
..como',-, 

no deia sabe¡ dónde
está ella.



TERAPTA ]NDIVIDUAL DE LA MUJER VfC MA DE VIOLEFICIA FAMIUAR I 55

Cr.: ¿Te molestarías si yo converso con Marcela delante nyo7
Porque quiero que escuchés, quiero que ne ayudés desde afuera a

organiztr mis pensami¿ntos (Marita hace un gesto de aprobación).

Marcela, creo que tenés todas las razoncs pam estar prcocupada,

porque lay una gran porción de Marita que sigue la posta de la swgra,
Y, en reali.dad, es como si ella se huhiera casado para continwr w
prcgrama Er¿ nunca le pernitird a este muchacho aprendtr abatrcarse

las contrariedades de la vida. Como si él fuera, a lo mejor, alguim que

consígue que en cierns ómbitos de su vid4 por ejempb en su casa, con

Eu mujer y sus hijos, todo se vuelva como él quiere. Como si elh fuera
un hada con utn varita mágíca que transforma la realidd de acuerdn

con los deseos de é1. Y ella, wa gran parte de ella, yo diría que más del

sesenta por ciento, estd en ese program4 y está convencida del progra-
ma. Esuí escuchanlo Eu eso parece ser bueno para é1, y quc entonces,

si es bueno pua é1, no irnporta eI offo peiluo de Maritay nn importan

los hijos, ni qué pase con esa cuesrtón Mn irreal dc que alguien rruígica-

mente crea que todos se tienen que convertir en lo que él qaiere. Y ltoy
una parte chiquitita de Marita Ere se nira a sí misma con cieno anar,
y le da lástima. P ero en realiilad es unn parte muy chiquitin. Esa perte

es la que se conecta con los chicos, y registra aderruís que esto no es

solamente dañino para Maritq sino nmbién para Ara, Facwdo y
Nicohis, y también para In parte de la persona de Pabh que w) es un

simple y necia malcriado. Pero esta parte de Marin es muy chiquito, y
ella no está afevándose a esa parte de sí üsma

De donde surge un dilema Porque tenés que poder entender para qué

te pide ayuda: sí te pide ayuda para fortalecerse en su decisión d¿ ser
una buena continwdora ilel prograru de nala crianza y llegar así a
perfeccionarse en ese aspecto, ¿cómo lwcés para que ella se trmsformc
en ana esrycie de hadafantannal, que vaya transÍormándok la realidad
a Pablo, de acuerdo conh que Pablo quicrq y se someta a los capricho,s

ilc Pablo sin proteÍtar? Esto es todo un pedido. Ella est¡út en su derecho

de pedirte " Porfavor, ayudtime a l,avarme la cabezq lavarne e|cerebro,

ayudáme a realizar una 'jibaríución', u¡a redacción de mi propio
cerebro, así puedo cutnplir con ese progra n", O, por el contrario,
"Ayudóme a regisffanne, a escucharme, a ilarme caenta de quün soy,

a towrnne en cuenta. y a conocer toda mi responsabilidad para conmigo

misma. para con mis hijos, a tin de llevar una vida mejor".
Ma.: Sí, Hemos hdblad.o en alguna oportunidú del riesgo y del
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sentído de su demanda, hacia dónde quiere ir. La que a mí también me
preocupa es el hecho de qae los chícos cada veZ creen tnenos en cuentos
dc lndas. A veces Ia sacude4 pero ella sigue preguntándnse si seni
realmente asf, Y son hs chicos los que Ie muestran: . Mirá, mamó, ésta
es la realidail" . Y ella no siempre parece decidirse acerca de sí misma.

Cr.: Yo queríe decirte que en las farnilias donde ocurren estas cosas,
la gente se acostambra a efectuar una especie de delegación. Si te hacés
cargo demasiado de que elln cambie, y de que ella realmente asuma Iw
responsabilidades de una mujer a.ilaln en relación con su propia vida
y la de sus hijos, entonces, sin quererlo, ella va a aliarse con pablo y va
a dejarte sola. Lo hará sin quererlo, sin embargo. pero si asumís esa

función, ella serd una niñita Incluso, con el correr de los añns, coma
bien lo seiwlós, Ios hijos van a asunir por elln las actitild,es que elln no
asume. Y eso tw imptica que ella vaya a asumírlas. Al contraría, va a
correrse a un costadito, coma unn parte de pablo. y así, en esta relfrcün,
tienen que estar mu! conscientes de no querer que Marita cambie mds
de lo que ella quiere cambiar. Porque en el relato que ellh hace te
muestra algo horrendo: pera que te lo muestre no significa que registre,
nda ella, el horror ile b que relan. Ella estátodavíalejos de registrarlo.

Nosotras estanos registrando lo que le ocurre a alguien que todos
los díw de su viila recibiró a una persona que va a turturarla- Marita
estd hahlando de una situación de tortura diaria, a menos que ella lave
su cerebro y se convierta en b que la otra persona espera de ella

Puzdc ser parte de su peilido: que la ayudés a lavar bien su cerebro.
y esto parece muy loco, terrible, pero es la vida de ella de totlos los días.
Si ella tomtra contacto con eso sería otra cosa. pero aun al contarlo.
na significa que estó en conta?to con Io que cuenta.

(A Marita:) Cua ndo escuchés la grabacüin, vas aver que se nota que
es coma si estuvieras clwrlnnd.o de algo que Ie pasa a otro persona, No
es deliberailo, no lo estis haciendo deliberadamente: pero en este mo-
m¿nto estds ahí, en esa posicün. Sí, es co¡no sínos encontráramos en
un café y charkÍramos de alguien. Hay algunos ,nomentos en que no
sucede lo nisma, pero son nay poquitos,

Es muy fuerte (sigue hablando a Maria) lo que te está, pasando; en
la rnayoría de los mamentos es casi como si te aniñaros, ¿no?, como si
fuems la hijita de tu suegra, coma si fueras wta niña en ista sinación,
con La conciencia que puede tener una, criatura, más chiquita que tus
hijos. Porque Ia conciencia de Ana, cuando se imaginn o sueña que el
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papá se muere, es mayor que la tuya. Ese sentimiento de Anq de rabia

contra el padre, te evita tomar contacto con tu rabiafrente a una situa'

ción de tortura iliaria Estds lejos de sentir rabio'por esa situación,leios.

Entonces, (a Marcela) la síuacíón te resulta difícil porque podés con-

funürte. Cono Marita lo cuenta y describe ln situación, ahí podés

confanilirte y suponer que sí, que estó contando desd¿ su protaSonismo

en Io que ocurle, o ver que Ia hace porque es lo que lacemns nor'

malmcnte las personas con el dolor (tratamos de aliviarlo), natamos de

poner anestesia. Pareciera que Marita se inyectara litos de novocaína

todos los días.

Silencio.

Ct: En cambío con los chicos no pasa esto. I'os chicos no pueden

ozestesiarse, y entonces haten lo que pueden, y eso deriva en la situoción

de angustia que nosotras, como terapeutas, sentitws. Atención: el qae

la sintamos nosotras no quiere decir que esté en la garganta de Marita.

l¿ voz de eIIa contando su tortüra se oye mrcho mtís calma qae l4 mla,

Se trata" a mi entender, de un chequeo muy fino, dondc tenés que

emminar continuamente si ella estd caminando al lada tuyo, o no. Te

diría que si podés müttenerte un pasito detnús de ella, neior, porque es

la única manera de que ella logre hacerse cargo de esta sifinción. Para

esa, poilés ped.irle que venga sola o que venga con los chicos, Vas a tener

que tomar muclws cosaÍ en consíderación' Por ejemplo, qae sistenuiti

calnente ella se lleve un calete grabado de Ia entrevista, y cownte lo
que escuché cuando venga de nuevo' Sobre lodo , tenés que tener cuidado

con tu propia cabeza: ¿por qué? Porque.sos también una personaioven,

agradable, que querés ayudnr; querés que ella viva bien' Pero rc poüs
querer que ella viva bien más que lo que ella misma quiere.

Yo pondría fin a la entevista ac¿í. Creo que la información, tanto

para ella coma para vbs, ya estd, No tendría mayor sentido conversar

m.á.s. Convíene eontinuar, si la Marita con Ia que conversaras es la que

te piile tomar su vid.a y sus riendas y ayudarse, pero no sólo en las

entrevístas: porque en la.s enlrevistas todos hacemos ifttentos de cambio

que a veces se frwtran y no llevan a ningún lado. Si todo se lilnita a que

ella venga a la entrevista y sólo cuente que quiere cambiar, no pasa

na.da.

M.: Quiero hacer una Preguntita.
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Cr.: Yo u diría que si ,e la guardaras y te la hicieras a vos mi n4
nos harlas unfavor. En este momento en que Marcela time que estarmtry
clarq nos ayudarías. Nos vanos a quedar curiosas sin ü preguntin,
¿Estd bien? Te agraáezco muchlsimo la mtrevista ! segurcmsnte
después, a través de Marcela, me enteraré de cómo anduviste.



Cuarta parte
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8.'SÍNTOMAS" COMUNICACIONALES

EN LOS EPISODIOS DE ABUSO EN LAS RELACIONES

Analizamos en este capítulo algunas interacciones específicas que se

repiten en las familias donde se producen abusos, a fin de que su registro

y manejo nos permit¿n neutralizar los efectos de esas interacciones.

Básicamente, buscamos teconocer cierta$ consftucciones del lenguaj e y

fenómenos de la comunicación -habitr¡ales en esas familias- que logran

anestesiar las sensaciones de malestal y ocultar la capacidad de control

de parte de los que abusan y la capacidad de defensa de los que son obje'

¡o de abusos. La¡nentablemente, el efecto hipnótico que producen estas

formas comunicacionales e$ tan potente que termina por proveer una

plataforma de legitimidad para el descontrol y los malos tratos'

Con el propósito de transmitir las formas de análisis del lenguaje

empleadas en mi habajo, pres€nto ordenadamente las elaboraciones y

compilaciones utilizadas en el curso de la labor que desanollamos con

mis colaboradorasr en la cátedra de '{omunicación Familiar" del Curso

de Posgrado en Violencia Familiar dictado en la Universidad de Buenos

Aires (1990 y l99l).
Como entonce.s, me abruma -y a la vez me limita- la tarea de

fundamentar mis observaciones e intervenciones sobre los modos de

conversar de los miembros de las familias entre sí, y con los operadores,

mediante el uso de algunos modelos reconocidos de análisis de la

comunicacién. Labrisquedade esos modelos explicativos y delas funda'

mentaciones me habfa llevado interminable¡ horas de lectura, y conducido

a la exploración de textos que se volvían cada vez más complejos' pero

L Licenciaalas en Psicologla María Ballvé, Marfa del Ca¡men Fondó y Diana Garcla'

con el asesoramiento bibliográfico de la licenciada Silvia Crescini.
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que no me permitían explicar cabalmente lo que necesitaba. una amiga,
colega y escritora, me sugirió postergat ese Í¡nálisis y ese debate, tan rico
pero tan extenso, sobre la comunicación familiar, para oto libro, de
modo que sólo incluí aqul los desanollos que esümo más importantes
para apoyar mis aportes, provenientes del campo de la experiencia
clínica.

Comienzo por incluir las consideraciones que resultaron clave en
aquella etapa, y que fueron:

a) Formulaciones del biólogo chileno Humberto Maturana (1990)
sobre la necesidad de re'nunciar momentáneamente, en nuestras ob-
servaciones, a la aspiración de objetividad, y colocarla enfie paréntesis,
propuesta que este autor basa en la configuración especial de nuestro
sistema nervioso central, que no nos permite -por limitaciones bioló_
gicas- distinguir entre percepción e ilusión.

b) Concepciones, también de Humberto Matu¡ana en el mismo texto,
acerca del eror. Dice que mordemos el anzuelo y sólo entonces sabemos
que se trata de un anzuelo. Antes era "algo" que nos tentó. El error es,
así, una construcción a posteriori de la experiencia. Como conclusión,
no podemos no err¿r: ¿o es que existe alguna disonancia previa que nos
prenuncie el anzuelo?

El problema es que -para nosotros, operadores del sistema social_
enar en la conversación con nuestros consultantes es, de alguna manera,
convalidar la violencia que, así, probablemente vuelva a ocurrir. ¿eué
podemos hacer para no morder el anzuelo, o para no morderlo nuevamen_
te? Es imposible no errar, pero tal vez podamos enconüar alguna clave que
nos ayude a uo repetir el mismo error. por lo que hemos visto, cabe con_
jeturar que la emoción ügada al malestar es, tal vez, un anuncio de ese
error que no queremos repetir.

Estos aportes han sido fuente de inspiración para los inso¡dables
interogantes que propone e[ tema de la comunicación, Con todo, cada
vez que pretendía afirmarme en alguna clasificación (necesaria aunque
reductord que me ayudara a organizarme, me hababa rápidamente. La
inspiración cibernética, por ejemplo, interesante y compleja, que apora
metáforas fructlferas sobre los fenómenos de ret¡oalimentación que
consiguen explicar algunos circuitos repetitivos en los sistemas, resul-
taba eshecha cuando queríanos hacer comprensibles los fenómenos en
los que participan personas involucradas en la pasión de las relaciones
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entre seres demasiado pníximos, que significan mucho el uno para el otro
y a quienes cuesta asumir relaciones más distantes.

c) Aportes específicos de ñlésofos, cientistas sociales y lin$iistas,
me permitieron obtener algunas primeras inferencias, especialmente

relacionadas con el análisis de los discursos.2 Para destacar los e/ectos

emocionales y cognitivos de los mensajes que nos transmitimos los

humanos, los estudios de la pragmática de la comunicación humana de

Watzlawick, Beavin y Jackson me resultaron muy importantcs, alm con

sus limitaciones, al enfocar al otro observado más que al observador.

También tomé en consideración las afirnaciones de H. Maturana y

Francisco Vrela sobre el "lenguajear",3 y sns clasificaciones sobre los

mensajes en el acople faniliar, asl como el estudio de las modalidades

y las capacidades autoneflexivas que nos proporciona el lenguaje como

actividad de la especíe humana.4

Enfrentada al dilema de no querer ceñirme únicamente a estuüos

reconocidos sob're comunicación y lenguaje que me proveían expücacio-

nes todavla i¡suficientes, y de no €star, por otra parte, en condiciones de

asumir la empresa de un análisis sociopsicológico, ya que considero que

una teorla sobrc comtmicaeion eslá indisolublemer¡te ligada a teorías

sobre mmte, concientia y seres humanos, decidí ¡ecunir a metáforas

como la de "la eecena", para proponer la ob,servación de algunas escenas,

fáciles de reconocer porque participunos en ellas.

d) Finalmente, muchos de los que profundizamos en el teneno de la
viole¡cia familiar tenemos la convicción, cada vez más firme, de que en

las accionesde abusoexistenfenómenos detipo hipnóücoqueanestesian

la conciencia de los efectos de los abusos.s Se explican asl actitudes, a

2. Debo r€conociftriento especial alurgar Ruesch, Erving Gotrmaq Gregory BaEsor.
Paul watzl¿wick, Noom Chomsky, Mario Bunge, Virginia Satir y Eüseo Verón, cuyos

textos sn ct$teüam pude incluir eo las bibüograñas de l¿ cáledra de Comunicación
Familiar mencionada

3. Se alurle aquf a fcmas de adquisición ilel leoguaje hurnano, el la repetición de

sonidos de confirmaci6n de la rclación de proximidad en la continuidad de los acopls
estucnrfales.

4. Se trata de l¿ obscrvación de mensajes de coordinación de ¿ctiws o de mensajes

de r€clamos por promesas inormplidas, uí cor¡o de añmuciones sobre las posibiüdades

y los efectos delaautcrrellexión, Pre¡entes en mmunicacione¡ infmm¡les, deH. Matur¿n4
y en el arrlculo'El Emerger de liPetologfa", del mismo H, Maturana en col¡boracióa con

Fernando Coddou y Carmen Luz Méndez, cuya versión inédita en espar'iol ftr dishibuida

enÍe los asociado0 ¿ la SociedadArgentina deTerapia Femiliar afines de l¡décadadel '80.

5. Reynaldo Permne hizo su presentación en un Congreso de ASIBA sobre este tema
(Mar del Ptate, 1994).
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menudo iocomprensibles pata nosotros, de las vícümas de estos fenóme_
nos, que cuando están en ra órbita de acción del abusador hipnotizador,
se "abomban", se atontan, se obnubilan. En esas escenas de hance, la
ge_r¡9na¡uñgientemente próxima al hipnotizador como para enrrar en su
"órbita de influencia" queda privada de sus controles haiituales, cambia
de estado (diría Maturana) y está dispuesta a hacer, o permitir que se
haga, lo que no haría en otra escena,

Usamos la metáfora de una órbita especial, la idea de nn radio de
acción en el que una persona estri hipnotiiad4 cauüva de otra de la que
es vlctima. Tarnbién pensamos que alguuos aspectos más civilizados de
la persona abusadora sehalla¡ momentáneamente cautivos de sus aspec-
tos violentos. Queda anestesiada, no percibe -básicamente- la sensación
de malestar consi¡io misma por su propia acción. ¿Cómo ligar este hecho
con el enor y con las claves en la comunicac-ión? Consideramos el
malestar como señal que prenuncia el enor. El malestar avisa que algo
está ocurriendo en ese camino, algo de tal naturaleza que ya no tesulta
recomendable continuar transitando por allí. Hemos visto igualmente
que algunas formas de conversación tfpicas de estas fa¡nilias faciütan
esos fenómenos ane$tésicos, y que es entonces necesario identificarlas.6

Los aportes de los teóricos del construccionismo social y de la
psicología posmodema (Gergen, 1990; Shotrer, 1990) y de expenos en
comunicación (Baruett p€arce 

, I 994) que retoma posiciónes de Wingen_
stein (1953) y coincide con la definición que los modemos biólogos
hacen del lenguaje (Maturana, 1993) han idó señal¡indonos vías que ya
no.condicen con las descripciones que usábamos en 1990. En especial,
la idea del lenguaje como constructor de 

..realidades,,, 
más que como un

inshumento para su representación, cambia profundamente las con_
ce¡iaiones explicativas acerca de los efectos de las conve¡saciones, por
otra parte, también ayuda a entender por qué son t¿n decisivas las
conversaciones enfre 106 miembros de una iamilia con probJemas de
abuso y los operadores sociales a quienes consultan, y cómó pueden estos
últimos incidi¡ para que esos encuentros produzcan canrbios signif!
cativos.

6. C-onsrlltese el capínfo 4, ..Dobte 
ciego..,.', en este mismo lib¡o.
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Cot"tu¡{IcnctóH FAM¡LIAR

Por "comunicación" entendemos el conjunto de actos de lenguaje que

se producen en la interacción. Incluye discureos, gestos, tonos, ritmos,

pausas y silencios. Los gestos y los discursos, a su vez, pueden referirse

a enunciados, preguntas, pedidos, órdenes, sugerencias, demostración

de emociones, posiciones y actitudes. R. Bales (1984) desoibe doce

categorfas de tipos de interacciones sociales en $upos pequeños, y

agrega valores de reacción positiva o negativa a los actos mencionados,

que define con respecto a información, opinión, solidaridad, sugerencias,

acuerdos y tensión.

En el esquema de l¿sswell (recordemos: "Quién dice qué, en qué

canal, a quién, con qué efecto",? sl "quién" carece de género. En nuestro

trabajo, el sujeto es un elemento crucial -quién es, cuál es su sexo, su

historia, su clase social, sus posibilidades económicas, su ideología, su

cultur4 sus valores, su país, su etni4 su status y su edad-. Especialmente

consideramos las diferencias de sexo y edad, ya que el 907o de los

abusadores (golpeadores y abusadorcs sexuales) son varones, y el5090

de las personas abusadas son menores de quince años. Y porque los

estudios de género acerca de las convüsaciones muestran que en ellas,

varones y mujeres cumplen distintas funciones.s

En I 990, al frente de la Cátedra de Comunicación Familiar, me había

enfrcntado a un desafío inesperado: el tema "comunicación familiar"
casi no se había tratado con nombre y apellido, al menos en la bibliografía

en español a mi alcance como profesional de la salud mental. Existía, sí,

una importante información sobre comunicación, en especial sobre su

aspecto pragmático, imprescindible para los enfoques de la clfnica sisté-

mica. También exisfían propuestas que correlacionaban estos principios

de la comunicación con problemas de la pareja y la familia, como los

desanollos de Bandler, Grinder y Satir (1976) y los de Calvo, Ritennan
y Calvo ( 197 3). Pero no había una concreta sistematización de los temas

"lenguaje",'tomunicación", "efectos emocionales de las conversacio-

7. "Estructura y funsión de la cornunicación €n la sociedad." Originalmente publicado

con el úc¡lo de "l}te scucture and ftrnctions of communication in society", en Lyraart
Bryson (comp.), Tfte communicaüon trf ideos, Nueva York, Harper & Row, 1948. Revi-

sado y reoditado eü 1955.

8. Pamela M. Fish¡¡an (1983) nuestra gue las muje.res sostienen activamente las

convenaciones a trav& de gestos y creación de cümas.
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nes", en el especlfico teneno de los modos que asumen lo$ miembros de
una familia para dirigirse los unos a los oüos, del contenido de sus
mensajes y de la forma de las interacciones.

Debimos revisar una bibliografía muy ext€n$a para ercontrar relati-
vamente pocas explicaciones operativas, Si bien en ese momento no lo
habfamos percibido asf, ese habajo de construcción de una disciplina se
realizó mienüas ocurría un movimiento de gran magoitud en el campo
sistémico,e movilizado por los desanolos en las ciencias del conoci-
miento humano que conelacionan autoneflexión y cambio de las con_d]!rl 

9on 
los cambios paradigmáticos sobre la iubjetividad, las po-

sibilidades y las limitaciones neurobiológicas del conocer,to y conios
alcances del lenguaje como creador de re¿lidades, cambios promovidos
por t€óricos de la posmodemidad como J. F. Lyotard (19g4), biólogos
excepcionales como Humberto Maturana y Francisco Varel4 y clínicos
inspirados como H. Goolishian y H. Anderson (1990).

_Todavía 
con poca bibliograf a mano (Wittgenstein, Bartbes, Bunge

o Lyotard e$taban muy alejados de los dilemas angustiosos de los
operadores en violencia familiar), juntamente coo rnis mencionadas
colegas, con el impagable asesoramiento bibliognifico de la licenciada
Silvia C¡escini, confeccionamos un prograna que pretendió emiquecer
las premisas, muy rlüles en su concepción pragmática, aprendidas de p.
Watzlawick y otros maeshos det MRI (Mental Research Institute) de
Palo Alto.

Más allá de los textos, impulsamos a los alumnos a examinar sobre
sf mismos los efectos que produce Ia inclusión de contextos <omo el del
sistema de género y el del sistema autoritario- en el anárisis de las
interacciones, ya que entendíamos y entendemos que sus discursos
refuerzan efectos hipnóticos anesfesiantes en los zujetos,

Sabíamos que la configuración de las relaciones familiares se plasma
en el lenguaje desanollado en cada famiüa, y que éste es Ia clave para

ltender cómo es que vuelven a producirse algunas interacciones no
deseadas. Y sablunos también que si lognibamór qu. 

"n 
un encuentro

emocionalmente intenso algunas de so, .ert ru, tum-balearan, los miem_
bros de la familia podrlan enconhar nuevos rumbos de acción. Éramos

_ .9. My4l-g$ ta{9, aparece una e¡celenre compilación y propuesta de Rafael
Echeverrfa (l994), en Chile, que me hubiera ayudado mucho

10. L¿mentablemente sólo hace muy poco llegó a mis manos Cozocer, de F. Varcla
(1ee0).
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igualrrente conscientes de que apuntábamos a distinguir formas del

lenguaje ordinario, a las que entooces llamábamos 'Juegos de lenguaje",

'Tenómenos comunicacionales" o "tucos en las conversaciones", mo-

dos de conversa¡ con efecto poderoso sobre las emociones y las acciones

de las personas, que los tetapeutás y los operadotes teníamos que reco-

nocer si queríamos interferir tales efectos.

Se ha de volver sobre el tema de esas formas, que creo por ahora más

apropiado llamar "síntomas comunicacionales" en la interacción, que

circulan en el lenguaje comrin y que nos es dado identificar cad¿ vez con

mayor clmidad.

Siempre en el proceso de ubicamos en la familia, y de profundizar el

análisis de la comunicación de un tipo de familia especial -como Io es

la que produce conductas abusivas-, seguimos algunos caminos trazados

porautores comoNewcomb (1984)que, medianteenfoques psicológicos

que postulan relaciones causalesll lineales, sistematizaron elementos

básicos de la comunicación y registrarol la dificultad de olganizar las

complejas relaciones asiméficas y las variables de frecuenci4 emocio-

nalidad y distancia efectiva entre quienes se comunican' Asimismo,

buscaron enriquecer el mencionado esquema orientador de Lasswell a

tavés de la inclusión del fenómeno de la ¡efoalimentación y de las

paradojas autorrefe¡enciales.tz Algunos autores sistémicos tomaron

prestados estos esquemas a fin de avanzar en sus propuestas, y poder

incluso emitir algunas hipótesis comunicacionales para explicar la

esquizofrenia (como Jackson, 1971 y Jay Haley, 191 4), y sus es'quemas

resultantes fueron de enorme utilidad para el anflisis del lenguaje t
ordinario.

Nuevamente centrados en la violencia familia¡, cabe recordar que

para que se produzca, quienes participan de ella deben, de alguna

manera, convalidar expücaciones que permitan aceptar que un miembro

de lafanilia, delque seesperaqüe cuide y protejaalos demás miembros,

en los hechos los agreda lastime o destruya. En estas familias que sufren

ll. Re¡o¡rle¡nos que el pensarnienm sistémico inroduce la rcq¡nividad y la rcro-
alimentación en la causalid¿d. Para explicar aco €cimienüos, la lfnea sisténic¿ no se

satisface con argumentaciones lineales.

12. El discurso autoref€rencial condiciona pandoju. Pc ejenplq si digo: "Yo

siempre miento", o 
*Yo 

soy mentirosa", mi intfflocutor se encuenha ante la disyuntiva de

consi-derar mi frase como verdadera y, entonces, cuando la formulo esmy expresando una

verdad, con lo que nomiento; o bien considerarla como falsq con loque, si €6ta vez miento,

es verdadero el conten¡do opuesto I lo afimado
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de violencia familiar, las formas particulares de discurso anestesian la
dimensión del horror que aparecería en cualquiera otro contexto. Ellas
resultan, por lo tanto, un espacio privilegiado para el estudio de ese
lenguaje al que nos referimos.

Teniendo pr€sentes la metáfora del anzuelo y las señales que pre-
nuncian, nos preguntamos: ¿sería posible delinear una forma, un patrón
de comunicación que fuera identificable como productot de estos efectos,
no como un modo especial de uülizar técnicas de hipnosis sino como
parte habitual del "lenguaje ordinario"?, ¿cuáIes serfan las caracterlsti_
cas de ese discurso?

Con este propósito construimos una primera enumeración y propu_
simos una precaria sistemalización preliminar de esas .Tormas 

de len_
guaje", algunas de las cuales retomo ahora, al incluir las posiciones de
J. L. Austin (1988), J. Semle (19%) y Lyotard, en este nuevoy optimista
intento. En el capítulo sob¡e el circuito del abuso, describo dos de estos
"trucos", que llamamos "generalizaciones" y ..globalizaciones,' 

(cuyo
efecto aclara muy bien B. Thorne, 1982).

Al describir las interacciones entre los miembros de familias con
problemas de abuso, habíamos observado algunas formas de interacción

1l¡totitari.a muy vrsrBr;s, que a veces funcionan como provocadoras
direct¿s de malestaf. Se trata de amenaz¿s, premios, ,artigos, i¡sultos,
descalificaciones groseras, golpes, empujones, malos tratos varios, ór_
denes, metaneglas que impiden cambios o revisan lo que está suce_
diendo.

Las incongruencias descritas por Bandler y Grinder (1976) nos
proveían de un marco para pensar algunos otros modos más indirectos.
menos visibles, como los que aparecel ea los siguientes ejemplos toma-
dos de la vida cotidiana, que utilizamos en nuesüo curso con carácter
didáctico, y sobre los que pedíamos comentarios e impresiones a los
alumnos:

Mujer: I[o me gusta que dejés todo tirada cuando comés algo.
Hombre (Se enoja): ¡Por favor! Otra vez me estiis criticando y

reprochando. Siempre sos la misna quejosa. Termiruila, ¿querés? No
entiendo por qué me molestós.

M: S¿íIo te pedí qae no dejaras las cosas rirodcs (suspira).

Con este ejemplo, señalamos los efectos del uso del presente del
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indicativo que da la sensación de que se está hablando de algo que ocune

srEMpRE, que funciona como meta¡regla y que no da lugar a que se

produzcan cambios' En este diálogo, refuerzan la idea el empleo del

adver¡¡o "siempre", y la fonna verbal con gerundio, que denot¿ conú-

nuidad en la acción. Eso provoca indirectamente malestar' El hombre se

enoja y abiertamente descalifica a la mujer, también molestándola'

Rec-une asimismo a palabras que provocan el efeclo de algo que se repiúe

eternamente.

Al dar el ejemplo, planteiíbamos: ¿cómo es posible cambiar esto en

la manera de hablar? Los alumnos deblan proponer versiones que no

produjeran el efecto de llevar a una escalada belicista, y permitieran a

los protagonistas incluir los cambios deseados.

Otro ejercicio:

Padre (A la madre): ¿Cómo anda lnés en el colegio?

M: Prefiero que le Preguntés a ell'a.

P; ¿Po,r qué?, ¿vos no sabés? ¿Qué clase d¿ madre sos?

Obviamente este mensaje descalificador surte el efecto de producir

molestias, si la señora coincide con la apreciación del señor, o si él tiene

una posición jerárquica tal que ella toma como cierto lo que él afirma-

El efecto depende del contexto. A su vez, ella puede estar -por primera

vez- no acepundo la pregunta, y él no entender el porqué del cambio'

si otras veces ella le hacla de "transmisora' sin ninguna reacción'

M (Al marido): Quiero hablarte ile algo que no me gusta, Para ver

cómn Io solucionwnns. Fstas llegadas de Julio (el hijo) aLastesdela

mañotn todos los días ne preocupan'..

H: Ahora no puedo, porque ya tenSo que irme' ¿Pueile ser hoy a la

tarile por teléfono? ¿O esta noche?

M'. Prefiero que hablemos personalmente' Esm noche' entonces'

En esta conversación se ha logrado un primer paso en la posibilidad

de un acuerdo. La tensión emocional queda dentro de límites aceptables'

Los protagonistas han podido conversar sin "trucos" y provocal el efecto

qo. intt*ut"nte buscan' Conesponde a la "conversación de coordi-

nación de acciones" de H. Maturana'
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M (Al marido): Esta noche quiero dormir bien por favor, voy adormir en la sala y vos levanttÍte si Diego llora.
Padre: Pero yo a la mañana tengo que empe?pr temprano y vos podés

seguir d:urmienfu
M: Pero hace varias noches que no descanso y vos sabés que yo tardo

en volver a dormirme ctanda me despierto, 
^iirtr qo, vos te darmís

en seguida.

-P: 
Pormí, dejálo que llore: yo no lo oigo. Anúivos tranquila a dormir

a la sala, No le va a pasar nada.

Con esta conversación, Io más probable es que el bebé vuelva a llorar,y que Ia señora no vaya a dormir a Ia sala porq'ue el mensaje del rnarido
no la tranquiliza. Ella no consig,,e Oef.g* fo ioria *oürrrr.ga y el no
hace gran esfuerzo por convencerla O" qu, ,u t"oriulo"ae ser buena. En
:t f""9:,.,*9r prerder y mnguno logra transmitir lo que quiere coninrensidad suficienre. ¿eué la me¡oraia? El .f;;., ,j ¿. una pelea
competitiva en simetría fraterna, cuando deberían conversar coordinando
acciones, comosociosigualitarior.nt..rpr.r. Jr.iu_ullor ropu.rr,
desiguales del sistema de 

,género, 
lr, .onÁri*"i 

*fri 
el conflictojeriírquico encubierto, impiden a este hombre y u ,rru ii¡.. rfrg* . unacuerdo que los beneficie.

Padre (Al hijo): Ia soy tu padre y me fenés que respetar.

. La frase coercitiva apela a lajerarquía y no a argumentos que podrían
logrm una acción cooperaüva. El nuár1 * ,.;;", ;ü; üabajo paraconvencer o seducir al hijo. Sólo enuncia posiciones des?e unajerarquía
superior. El efecto que produce es de sometimiento o de rebeldía. Nogenera una actitud de colaboración solidaria.

l{-oTbre: P erdoruíme (ademán protecror).
Muja: lo voy a pensar.
H: ¡Ah! Ahora no vas a al

te envenenó contra mí? 
:epfar mis disculpas' (La golwa) ¿Quien

M: (Llora).

\: ¡N-2me hagás enojar!... No podés hacerme eso,... rniró como meponés... Me volvés loco...
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Este ejemplo casi no necesita comentarios,

Para los alumnos, resultó rftil el ejercicio de descubrir las incongruen-

cias y, especialmente, el de buscar sugerencias para evitar que se repita

la violencia, y se cambien los diálogos y las previsibles reacciones.

Gradualmente, fuirnos concluyendo que, para el análisis del üscurso,
es preciso consFuir y reconsbuir la gramr{tica del texto. Y comprobamos
que, con lo que no decimos (pero que de alguna manera expresamos),

decimos a otros y nos decimos, nos lmcemas muchas cosas (Searle

y Austin).
En consecuencia, el lenguaje no es sólo transmisión, expresión y

construcción: es acción, tiene fuerza de acción. Nos confirmamos y des-

confirmamos como per$onas viilidas, sujetos de discursos,

Cuando un adolescente a quien su ma¡ná le dice que lave lo que

ensucia o que ordene su dormitorio, no lo hace, ¿es porque no la
escuchó?, ¿porque no e$cuchó sus palabras? ¿o es que, con su no-hace¡

está disconfirmando a su mamá como sujeto con autoridad para indicm
sus acciones? "Sabe" que si él no obedece, ell¿ ¡o va a hacer nada que

tenga consecuencias negativas para él y, por lo tanto, "desoye" su orden.

Si ese mismo adolescente es empleado y su jefe le dice que lave o que

ordene, seguramente lo hará, confirmando al jefe cono sujeto de esa

orden en ese conEexto. Si no lo hace, corre un riesgo. Su patrón puede

despedirlo y él perder su empleo. Si en este caso desobedece y es despe-

dido, su evaluación de la autoridad del onno habrá sido un error.

En la concepción del lenguaje que propon€mos, los discursos cons-

truyen significados. Coherentemente con esta idea, y centrándonos en

las emociones y los automatismos qu€ nos ocupan en el teneno de los

abusos, cabe ampliar nuesta propuesta originaria acerca del aniiüsis de

la comu¡icación para explorar aquellos ccmtonentes de las escenas

sociales que podemos equiparar a textos y coJtextos, incluyendo todo

tipo de mensajes pr€sentes y cuidando de tomar conciencia de la tota-

lidad de sus efectos (tanto los emocionales como los pragmáticos).

Cuando en la vida cotidiana los abusos se repiten, las escenas se

suceden unas a oüÍts con efectos autoconfirmadores que favorecen Ia

continuidad de una misma línea de conducta y la no aparición de otras.

Al intervenir un terapeuta e introducirse en las escenas, su ¡nodo de

insertarse y conversar puede generar efectos dive¡sos y diversificadores.

Como alguien que es a la vez de afuera y de adentro, si ha conscguido
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cierto grado de compromiso emocional, el terapeuta puede percibir supropio malestar como señal y conegiruo, p*pio, ,ri*r.
, Debemos estar muy alertas con respecto a los elememos que se

!9s1acan 
como figwas sob,re fondo en.uOu,r.*nu. Jos elementos que

distinguimos:

- no son los mismos para todos,

- dependen de cada contexto cultural, faniliar, etcétera.
P.or eslas razones, siempre conviene uotu., u .ú.qo"* y conftontar

con los demás a fin de estar seguros en cuanto a la forma en que seproduce la recepción rriís que Ia emisión ¿e to, rnrnsai*..
Los siguientes son algunos ejemptos ce ..sintomas 

loinun¡cacionates
en la interacción", es decir de formas comunica.ionales que dan lugar
a efectos indeseados. para seleccionarlos torl*o, lorno loOicador ese
grado de molestia que provocan al observador, que se u, oifiguOo u * .r_
fuerzo para coordinar la incongruencia que le plantea la escena.

a) A veces ao es cluo quién es el destinatario de un mensaje.
José, separado muy reciente y abruptamente J. l*., ,o la primera

entrevista de toda la familia, dice a las terape"r.; q;;l es necesario,
él está dispuesto a coDcurrir.a entrevistas ,on ,u ,* *u¡.., siempre que
no haya ninguna agresión. FJ mensaje produr. un rir-.'tJ'¿*.onfusión,
parálisis y descalificación. lrma está ahl, presente; José se ha sentido
molesto por actitudes de ella, pero no se dirige directamente a eila, nole hablay, sin embargo, su mensaje es para,fi.. fu, 

"*prrras 
también

se sienten impotentes en esa escena. Nó pueOen garantizlr a fose to que
él quiere, ni pueden decidir si la condición q", A p"",,rre destinada aellas o a kma. Watzlawick, Beavin y Jackson ff**on;oiungulación,,
a esta forma de transmitir mensajes por ufu in¿¡r.at., .uusante de estepoderoso efecto de molestia, impotencia y parairi* '

, ,b) 
Escuchamos algunas frases en las que no queda clmo a quién

debería pertenecer el deseo expresado:

, Madre: ,,? 
yto tan gorda a Carmen, y ella sigue comiendo comodescontrolada. Me gustaría que tumara conriencia y se cuidara. Vol-vería a ser una línúa chica".

,,-,i,$::iH'J,:?;":l'":1,:Tjrj',.TlT3l,l'.I'_T':n"debería"pondlente. Lo que un sujeto dice es lo cue
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"deberla" decir el otro. Hemos llamado a este fenómeno "incongruencia

de sujeto'. Si la que expresara la preocupación fuera la hija, podría' tal

vez, consütuirse en agente de su propio cambio. Si es la madre quien lo

dicen no sabemos hasta dónde la preocupación de la madre produce

anestesia sobre la hija.

c) A pregunta a B algo sobre C que B desconoce, pero que ambos

coinciden en suponer que B "debería'' conocer por algo relacionado con

et rol social de B, con el efecto de que B se.siente en falta. Tipicamente

los protagonistas de esta escena son un padre que pregunta a la madre

algo sobre la hija de veinte años que rindió exámenes (como se mosraba

en un ejemplo citado más aniba). I-os intenogantes del padre tienen una

destinataria que es la hija, pero se formulan a Ia madre. Ella podrfa

defender su calidad de receptor discriminado negándose a ser destina-

taria o, caso conüario, acoptar un mensaje que no le corresponde. Algu-

nos roles sociales, como el de madre, se prestan, lamentablemente, para

"todo uso" y, por lo tanto, para el enuso.

En los enúenamientos destinados a terapeütas, se realizan ejer-

citaciones buscando producir una sensibilización particular hacia estos

mensajes de delegación. Un estímulo metafórico consiste en proponerla

pfegunta: "Esto que escucho, ¿es o no es para r,al oreja?".

d) Uso incongruente de tiempos verbales. La señora dice "Antes me

preocupaba lo que él hacía'. ¿Cómo recibimos ese mensaje sus intedo-

cutores? ¿Qué tendríamos que pensar? Y, a partir de estos interrogantes

¿qué y cómo tenemos que indagar? Ahora, ¿ya no ocune más?, ¿cambió

él?, ¿qué ca¡nbió? ¿Por qué lo dice ahora si ya no ocune más?

También esta incongruencia se refiere a pases bruscos de tiempos

verbales, del presente al pasado, como si algo hubiera acabado' Unjoven

que está casi a punto de finalizar su tratamiento por drogadicción inhala

pegamento y retrocede en su proceso. La mamá, muy enojada, cuenta a

la terapeuta familiar lo que pasó: "Ernesto voivió a hacer estupideces a

pesar de que sabe que me perjudica, que yo soy la que trabajo y pago su

üatamiento. Pero ahora se terminó, porque yo no aguanto más".

Es importante preguntarle concretamente qué quiere decir y qué

es lo que realmente ella va a cambiar si, para ella, esta situación rnn-

rvrrNó. Entre la patabra y los hechos puede haber alguna o mucha dis-

tancia.
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e) Alguien no contest¿ a lo que-se- le preguntó o comenta algo que notiene,qul ver_con lo qu. ,e .riá habr.ir¿"lé"*" j*g"ósrico, 
estaríausando et modo disrracror de.V, Satir (1972). E;iliolL"*u.ioo, no

ryl.ryr pasuta por alto.sin recupeL;í f";"jJt"o que s€ estabadiciendo ni la percepción ¿e ta intensiCaO O, il, #"*Oios hasta elmomento. Un chiste, la intervención de un chico *;;ro, una graci4pueden causar ese efecto dishactor.

0 Cambio de un modo co¡versacional a oho. El verbo cambia sum¡dalidad: de la simple enunciación Oe Ago posiUie,i*u u oo.poft*i,("hay*que"),que implica imperatino, por-..¡..plo,''*-'
Dr puede llegar a tratar a la madre como a la peor balwa, pero notW1-r-, 

11cirt".nada 
porque en seguida se l, poro.; 

-'
Je trata aquí de una señora que eetrá reraanio actitudes de su nietcíhacia su madre. A la vez se hace eco lcon ür"¿AñJ itpr*,*"1O.ftenorismo con que ér amenaza al que llegue 

"r"lrrrJl". 
gr muchacho

::_lT:.lir T 
,i3uiera hacer el gas. ¿. .*pr"r* ,u;enta Su abuela,

il#Hl1:r", 
¡etuerea, at expresarlo,la int nsi¿aJl su mensa¡e

g) Me¡ciono algunas clavesen la configuración cornpleja de ciertasescenas. Este punto merece un desarrollo ;¿, *pUrlpí.que se refierea la sensibilización de los ob
a todo ripo d, t"*ü",;;;i'ff Tffi Ti [:Ii.?['J :i#H*Tlescenas que se desanollan el
E,.f d,,#;;p'""#;;::1"ffi._:ffi l"lffi ff ..ililjlTj,
ffi:#J*r:eben 

parar la escena que contiene iicongruencias y

Por ejemplo: una señora llora y cuenta muy amargada que estáexcesivamente sobrecmgada por. las cosas qu, ,u t ¡o aio¡e*cente, .nhatamienro en un prosrana de rehrbilir".ió;;;;;;;;;s, 
no asume,y que recaen sobre ella. Mientras la señora comenta i* .u"rr¡onr* ,o lu,

1e 
e,t trijo no a$ume responsabilidader,,;iñ;;;. 

por él congrandes costos,'el .muchacho está.sentado .¡.:J"lr"" las piernasestiradas, mirando la bebilla de su cinturón. L.;;;;;;;rongruenre.
La terapeuta resuena afligida pero no el hijo. Algo io .nru¡r rn ru rr.rnu.
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que debe ser i¡terferida porque, si continúa asl, el mensaje de la madre

no hace ningrin impacto en el hijo. Las incongruencias, en este caso, no

se presentan en un solo sujeto sino considerando a ambos como unidad

de interacción,

I",os psicoterapeutas podemos ensayar distintas maneras de participar

en la escena:

- pedir al hijo que se ponga aún más cómodo, y hasta que se duerma,

con lo que ya introducimos en la escena nuestra apreciación crítica de

aquello que amplificamos;

- también podemos pedh al hijo que se ponga de pie frente a la madre

y la escuche en esa posición, y aun con los brazos en alto' hasta que pueda

dar alguna respuesta coherefie a su preocupación.

Las alternativas son variadas pero lo que no varía es la necesidad de

que la escena -con sus "slntomas" flagrantes, plesentes en plena sesión

de terapia- no permanezca así porque dará lugar a que se repi[a-

h) Una persona está contando algo muy importante que sucedió hace

tiempo. Las personas presentes son inÚoducidas bruscamente en esa

realidad, una novedad, para la que carecen de entrenamiento reflexivo.

I-es hace un efecto mucho más fuert€ qu€ a la persona que lo cuent4 que

tal vez es quien lo vivió y sufrió, pero que tuvo tiempo para digerir el

impacto emocional que ahora pJoduce a los que se conectan con la

información por primera vez. Si bien la información quizá permita

empatizar y compartir, impregna más que al protagonista, a los interlo-

cutores, que pueden quedar, debido al compromiso emocional, a merced

de delegaciones impottante$. Sirva de ejemplo la escena de la mujer con

un ojo morado a laqtehagomirarse al espejo toda la entrcvista para que

ella continúe impactada con su Fopia imagen y para que esa imagen no

me haga efecto sólo a mí.

Otro ejemplo: l,os terapeutas de una familia cuentan al consultor que

el padre violó a la hija hace diez años' El consultor queda impregnado

de tal nranera por Ia información que cambia totalmente su modo de

hablar con ese padre. El consultor se conduce como si ef hecho acabara

de suceder, y es la información lo que, pma é1, acaba de suceder. La

familia permanece cómoda porque hace diez años gue vienen "digirien-

do" la información.
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j) Formas de conversar que muestran que el hablante, mientas está
ilepartiendo con no$otros, nantiene un difllogo con ofta persona que no
se halla prcsente. Cuando sucede as( podemos prnr* qo, no.r*o
irterlocutornos estáescuchando,peroquiporOetrfs Oet diflógo visible,
est¡4 sosteniendo otro con ese personaje interno, t3 qUe le ocupa el primer
plano de su atención y le quita intensidad emocional en el cont¿cto con
nosohos.

Veamos algunos ejemplos:

Esposa A: Buern, yo le üje a Carlos que necesito más libert¿d.
Esposa B: Te creo, Wro eso no es asi para Julio,

Ellas casi no existen, casi son Carlos y lulio los que conversan, y ellas
operan como parlantes. La conversación no tiene intensidad para ellas.

Madre (a la terapeua que le ha ücho algo sobre ella mism a): ¿eutpuedo hacer para que éI se convenm de lo quc me esdis dicindo?

El "oto" interno está ocupando un lugar de referencia tan irnportante
para eJms personas, que impide que ellas se responsabiücen por lo que

:_raorh.o, 
piensen con su p,ropia cabeza y den sz propia respuesta. Esta

Iorma comunicacional evidensia que, en cambio, ellas se rimiten per-
maneotemente a esa hstancia, presente sólo para ellas, que las vuelve
inaccesibtes en la conversación con la rc*p.ut..

,_-1ll_" 
r 

3saena f1f superposición de voces o de discursos que
lmplden que los participantes se escuchen enfte sí.

.l3..Enelcapltulolldeestelibúo-"I¿smujercsyelabusodedrogas._,secitanvarios
ejeriplo's que muests¿tr cómo las esposas d" it og,fr¡.to; ;o;;ii],e¿uentenenre ¿eesta runera' Nos habtan contándonos to q* ¿r r*'¿ii" r-ii" oio"fr.lii* r. a..o 

" 
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o
o
a
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En las conversaciones, en general, hay reglas implícius por las que

las personas, frecuenüemente, toman turnos. Esperan a que el que habla
respire o haga una pausa, y luego, entonces, expresan Io que quieren

decir, en relación con lo que la otra persona dijo. Pero a veces ocure que

anües de producirse esa señal de que fegó el tumo de hablar, nuesúo
interlocutor ya está emitiendo los sonidos de su discuno. Cuando es así,

experimentamos cierta molestia porque nos damos cuent4 aunque no
resulte muy claro, de que quien está hablando no puede al mismo tiempo
escucharnos. Sólo ha estrdo y e$tá coDcenbando su atención en lo que
quiere decir, y no en lo que uno le dice. Si continuamos hablándole, sólo
perderuos tiempo.

l) Oüo "sfntoma" interesante se produce cuando una persona estií

hablando y otra la intemrmpe, a veces con algo francamente poco

importante. Si quien hablaba se 'bngancha" con la intemrpción, no
puede proseguir su relato originario, y le cuesta volver a recordar y
retomar la conversación. Un efecto de este "enganche" poderoso es que,

en ocasiones, tanto quien hablaba como los operadores se olvidan de lo
que -él oella-estabahablando.'Nosperdemos," Es semejante al efecto
del "distactor".

m) Alguien llora o grita o pone caras de disgucto, en fin, se expresn

en un nivel de interacción qrre provoca reacciones. Ese acto impide
continuar una previa ruta, marca un salúo lógico y determina posibles

respuestas de los demás. Tanto el referirse a un episodio de este tipo
como el no hacerlo constituyen mensqjes que ingresan en la conversa-
ción. Cada una de las decisiones conlleva distintos implícitos. En el
capltulo sobrc provocaciones se discuten algunas explicaciones y algunas

altemativas de intervención pa¡a estos casos.

Deseo, volviendo al caso especffico de la violencia familiar, aportar
una metáfora que pemrita entender -cspecialmente- cómo funciona el
lenguaje yel pens¿miento de lamujerabusada, y distinguirlos'blntomas"
que produce en la conversación.

Me ha resr¡ltado particularmente fructíferalametáfora de la coloni-
zación. Toda colonización impone ün lenguaje. El uso de ese lenguaje
forma parte a zu vez de las pollticas de supervivencia del colonizado. El
colonizador no necesita conoce¡ más lengua que la suya, El colonizado
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sí necesita conocer la lengua del colonizador. Si reconoce que es
colonizado, y si mantiene una fuerte lealtad y pertenencia a su red, querrá
también conservar su propia lengua. De no ser asl, adoptará -sin con-
ciencia de "ajenidad"-lalenguadel colonizador. Hablaní el lenguaje del
otro. Esto implica que creerá lo que el colonizador cree, pensmá lo que
el colonizador piensa y, a veces, hará lo que el colonizador hace.l4

En muchas circunstancias, cuando participamos de sistemas organi_
zados sobre la base de principios autoritarios -como lo son las familias
patriarcales-, tenemos que revisar si no esiamos usando ese lenguaje, el
del colonizador. En el campo de los abusos en las relaciones, si no somos
conscientes de las inequidades del sistema de género, no lograremos
entendet las reacciones y las actitudes de las mujeres golpeadas. Ellas
no sólo no se defienden sino que no defienden a sus hijos, no defienden
su dignidad ni ayudan al operador de salud o de lajusticia que hata de
ayudmlas. Aun cuando aparezean protestando y rabiosas. y todo esto
exaspera a los operadores, tanto que muchas veces terminan por acu-
sarlas de ser parte activamente mantenedora del abuso, y por atacarlas
y maltratarlas tal como lo hace el marido. Se genera en ellos la sensación
de "comprendel' por qué el abusador se sale de sus casillas.

La megífora del lenguaje del colonizador nos sirve para abrimos otro
camino en la relación con la mujer abusada. Ella ha ido incorporando el
lenguaje-pensamiento del colonizador. Su cerebro lavado le dice que lo
que él piensa y dice es lo que debe ser, que eso es lo rnejor para ella, lo
que la va a beneficiar, En su concierto , sólo una voz muy débil representa
su "lenguaje propio" no colonizado, la que le dice que ella existe, que
su pensamiento y sensaciones corporales tienen valor, que merece Eer
escuchada y considerada en sus derechos a una buena vida. Esa voz
generalrnente no tiene peso ni para ella misma. Ella escucha y habla con
la voz del colonizador, que ella ha hecho propia, de tal modo que los
operadores no distinguimos, en lluesho contacto con ella, quién habla.
No sabemos fácilmente desde cuiíl voz habla cuando dice: ,,Bueno. vo

14. En el caurpo del psicoanálisis, este fenómeno int€resante se llamó ..identificación

con el perseguidod'. I¡ usa¡ actualmente los fundamentalistas que quieren desüuL la
conciencia_de ajenidad del otro y asimilarlo por conpreto, ruregádo de las diferencias,

, cuando_embarag¡n a las mujeres de las comunidades que sojuzgan. Es una forma particular
d€ produch el exteminio del ofo. También durante la dictadua usamn este método ros
mütarcs que se apropiaron rte bebés, hijos de revoluciondrios.
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soy torpe, no pntiendo de estas cosas". Lo más grave que pueile suceder

es que le tomemos esa voz como si la representara a toda ella, y no la
ayudemos a discriminarse.

Para da¡ un ejemplo más completo de la utilidad de conocer y re-
gistrar estos "sl¡tomas" comunicacionales del circuito de la violencia
veamos un análisis de la enfrevista con Marit& que figura en un capítulo

anterior.

- Presenta un discurso poco firme, ambiguo, del tipo del "disfractofl,
en la clasificación de V. Satir.

- Usa fucuentemente el 'hosotros" en lugar del "yo" (primera
persona del singular), con lo que se hace diflcil para ella y para nosohos,

discriminada en su discurso.

- Anula con una frase lo que se dijo en la anterior. Marita dice: "A '

todos" y sigue... "la relación con mi marido"...

- Explica el porqué. Esto hace el efecto de alejar el malestar y de
justificar la acción que a ella misma le molesta.

- Emplea un ono lig&r para rclatar algo doloroso.

- Usa palabras con sigrificados supuestos, que enmascaran la mag-

nitud de aquello a lo que aluden: 'tuando ocurió rso" (aludiendo a una

sin¡ación de maltato que no nombra).

- Ella desaparece, y aparece el discurso del marido a.Favés de ella.

Produce el efecto de que ella es el padante, mienüas que el micrófono
lo tiene é1, aun no esta¡do presente. Dice Marita: "Par¿ é1, me da Ia
impresión, está todo bien".

- Usa declaraciones que no se apoyan en actitudes concretas, del tipo
"quiero que"... que tenninan por ser utopías al servicio de supuestos

mágicos.

- Usa explicaciones cientfficas o pregunta por las explicaciones

cientfficas, con lo que produce el efecto de operar con una susütución

de sujeto en el discurso. Ya no habla l¿ Ma¡ita que sufre, sino la
"cientfñca" curiosa o la "experta".

- Habla de su marido, alguien de cuya conducta se está quejando,

como si fuera motivo de orgullo. Las madres o los padres, a vec€s, hacen

esto cuando relatan las "gracias" que hacen los hiios.

- Habla en pasado de algo que No pasó del todo¡l,or lo que se oculta
que esa conduct¿ está todavfa pr€sente.

- Utiüza frases del tipo "Quiero... p€ro no pqedo"..", que inducen a
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pensar en impedimentos (Fe, $i existen, tal vez no sean tan difíciles de
eücafar como ella cfee y hace ffeer, y qüe, en todo caso, es necesario que

identilsue 
porque conhibuyen a invisibilizar sus verdaderas potencias.

Le quitau conciencia de su capacidad.

- La terapeuta consulto¡a utiliza deüberadame¡te la técnica (fian_
gulación) de hablar indirectarnente de Marita a la otra terapeura, presente
en la escen4 consciente del poderoso efecto de influencia que posee esa
técnica.

Retomando el análisis sobre el conversar y sus 
..slntomas,,, 

vemos que
éste versa sobre un campo muy amplio, que abarca un concurrir colectivo
de comentarios sobre una seriede cuesti-ones que no sólo están represen_
tadas por palabras sino también por gestos, silencios, etcétera. En ese
hanscunir intervienen muchas variables que a su vez genaan efectos,
que de nuevo apa¡ecen en la conversación y generan nuios efectos. por
lo común estos efectos son emocione$, pr;ductoras también de ideas y
conversaciones.

En el análisis de las conversaciones, cabe preguntarse por Ia posición
desde dónde habla cada intedocutor, quienes-naltan y a quiénes se
dirígen ono, cómo lohacen. Desde la disciplina terapéuticá, es importante
saber qué efectos se reiteran y originan interacciones también repetidas,
especialmente cuando se tata de una conversación ente miembros de
sistemas sociales que se han rigidizado. No deberíamos reiterar errores.
Para ello, esperanos que se desanolle en nosouos un 

..alerta 
automático,,

fre¡fe a esfos fenómenos: sabe-r que si surge un rnalesar, for e¡emplo,
está avisándonos que circulan,,anestésicoJ', y que noestroiot es,¡usta_
mente, detener el juego si así ocurre, y reorientario hacia conversaciones
capaces de abrir nuevos rumbos.
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9. PROVOCACIÓN, UNA FORMA SUI GÉNERIS

DE COMI.JNICAR

Por "provocación" entendemos un tipo particular de comunicación
que origina emociones -generalmente desagradables (tensiones)- y
produce en el interlocutor reacciones casi automáticas que no son las que

él tendrla en condiciones mrás relajadas y distendidas. Puesto que

personas distintas reciben mensajes diferentes (aunque el mensaje emi-
tido sea el mismo), para identifica¡ sus reacciones viene bien acudir a la
siguiente metáfora: imaginemos que ciert¿s frases o actitudes operan

como un anzuelo que intenta "enganchar" y hacer "picar" al interlocutor,
Éste, cuando "enganchó" y reaccioiró, queda enredado en uoa trama
interaccional particular, insatisfecho y tenso, con Ia sensación de que "no
eraeso lo quequefahacero decit''yque ni siquierasabeporqué "entó".
En lenguaje popular, queda 'pagando".

Coincidimos en estas apreciaciones con los terapeutas italianos del
grupo de M. Andolfi, C. Sacu, A. M. Nicoló y P. Menghi (I$riruto de

Terapia Familiare, ITF), asf como también con R. Pipemo. Todos ellos
han estudiado especialmente la provocacidn y han aportado propuestas

muy vaüosas, tanto teóricas como técnicas. Reconocen los autores

citados la fnesencia regular de esta forma de comunicación entre los
miembros de los sistemas familiares que funcionan rfgidamente, es decir
aquellos que repiten conductas sintomáticas.

Observamos que esta clase de mensajes provocadores es, en efecto,
fpica en familias donde se reiteran conductas de l¿ serie "psicótica", y
también en las que manifiestan conductas de la que llamamos "serie
abusiva" (abuso de sustancias y abusos en las relaciones).
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Brnucnln¡

La provocación presenta una estructura propia, que se expresa en
actitudes, &ases, gestos, que -más o meno$ sutilmente- esperan ser
complementadosporelgestoo lafrase delomo al cual el sujeto sedirige.
La provocación funciona de tal modo que eleva la tensión del destina-
tario como si se tatara de una danza, o como cuando en un juego, cada
jugador acüla al llegar su tumo. En su diseño entan reglas que' aunque
no se explicitan, se suponen compartidas con el orno en trnto miembro
del mismo sistema social. De hecho, la provocación se completa cuandb
el o,rno -el interlocuto¡- da la respuesta prevista- por lo comrÍn, hay
alguna respuesta de su parte, a menos que sea sordo, ciego o quL
desconozca el idioma (que es también una regla de pertenencia). ún
insulto, por ejemplo, es una prcvocación groser4 que induce una
ernoción de ofensa. La experiencia de la ofensa promueve una reacción
limitada, generalmente agresiva para con el que insultó: entre personas
que se importan afecüvamente o que, por alguna razón, no cr€en que
puedan salirse de la inducción, el insulto estimula una danza a veces en
escalada.

Durante una entrevi,sta reciente con una familia, que true a su hijo
adicto a las drogas pam que se lo atienda en un progftD¡ut d.e relubi-
litacióU en cierto momento el adolescente mira al terapeuta y le dice:
" ¿Sos ettúpida vos?, ¿qué, no en e¡tdés que asl va a ser peor?',.

¿Qué significa? ¿Cuál es la utilidad de este tipo de mensaje en un
sistema social? Se lo considera como una conhaseña enhe miembrros de
sistemas rigidizados, un intento de probar que sus miembros están v
siguen estando muy próximos y muy dependientes, unos de otros, de que
se toman Muy en cuenta, y de que, enhe ellos, la reacción emocional
automátira es mií$ fuerte que la reflexión.

En est¿ situación, l¿ familia, a havé¡ del adolescente, está probando
al terap€uta y su reacción. En el caso recién relatado el terapeuta optó
por poner un llmite aljoven. Le dijo que saliera de la habitación. diéra
una vuelta y -si quería volver a entrar- se disculpara con él por el insulo.
Los padres no intervinieron para nada. Se mantuvieron como especta_
dores del duelo enhe los dos paladines, y de sus propios ti¡oneos
contradictorios: el amor al hijo y la necesidad de poner un límite a sus
desbordes, Obviamente, el insulto al terapeuta debía de tener numerosos
aotecedentes de insultos a los padres,
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Para nuestro modelo de intervención teraffutica @LAFF),I la pre-
sencia de mensajes provocadores fue siempre uns señal -a la vez de
cierre y de apertura- del sistema o grupo consultante. Al mismo tiempo
que nos veíamos vulnerables a la emoción y a la reacción detonada por

. el "anzuelo" provocador, aprendimos también que, en el nivel de la
dinámica de su esüuctura, la familia estaba señaludo de ese modo al
terapeuta uo camino para enhar en contacto con ella. Desde e¡tonces,
entendimos que esos mensajes representaban los temores y contradic-
cio¡es de los miembros de la famiüa, pero que eran asimismo el instru-
mento con el que ponían a prueba nuesffa capacidad para lidiar con las

cuestiones que los atormentaban.

Para que nos sea posible salir del canal inductor, proponemos a los
terupeut¿s -a partir de nuestra experiencia- pens¡¡r en la provocación
como si se üat¿ra de una i¡vitación, acogedora y aftactiv4 que nos hace

alguien que no se siente en condiciones de invitar y que entonces actúa

como puede. A pesar de los aspectos agresivos del mensaje, todos
sabemos que sólo se invita a la genüe que a uno le importa. El sujeto
provocador maniflesta un intento de que le presten atención y dedicación
y, al mismo tiempo, mues$a una interferencia importanüe enúe es¿

hlsqueda de atención y las formas de demostrar su interés en esa per-
sona. La dimensió¡ "me importa tu persona" del mensaje provocador
queda eficazmente oculta detás del ataque. La provocación esconde la
parte "buena" del mensaje y deja visible sólo la grosera-

Quien provoca eüdencia su conflicto eltre acercarse y alejarse de la
persona a quien está provocando. Y lo "resuelve" poniendo a prueba a
ese orno al que agrede con la provocación, del cual habitualmente recibe,
para completar el circuito comunicacional, un¿ rcspuesta automática
confirmatoria de sus peores expectativas, La respuesta, .totalmente
previsible para el provocador. es -tal vez- la garantfa de que el o.rno

continúa 'tespondiendo", "perteneciendo" al sist€ma. Y eso {ivia una
parte de su conflicto.

Pero también suponemos que el provocador espera -alguna vez- una
respuBsta diferente de la previsible , capaz de abrirle ohos ca¡ales de

relación, aunque signifiquen para él una inseguridad en cuanto a la
sujeción del orro a su sistema.

L hograma de lrvestigación, Asistencia y Formación en Familias, coordinado por la
doc¡ora M. C. Ravazzola y el doctor Gastón Mazi¿res, que funciona desde 1983.
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La hija de diéz años le gríta a su momi adoptiva que sabe muy bien
quc ella no la quiere, y que es por eso que Ia hace dormir con la hermana
y ceder su ilornitorio a los abuelos (eI abaelo, que estó muy enfermo,
vive en la provincia y necesita tratarse en la Capital). La mad.ri, entre
enojada por ln poca solidaridat de la nena y afligida porque pueila
pensar reahncnte que w es querid4 deüca un buen ran a explicaile que
su donnitorio es el twís gronde y cómbdo para los abuelos, ), trata de
demostrarle con ejemplos cuánto la quiere. La nena sigae protestanda
y la nudre se pone cada vez peor hasta que el episodlo turmina en an
cachetazo. La mailre llora sintiéndose culpable, y eI padre pimsa que
la madre tendría que manejar mcjor estas sitwcionis.

Tal vez podrían cort{ este penoso circuito si la marná se diera a sf
misma penniso para tratar a l¿ nena con menos deferencia y si no se
dejara acusar ni culpabilizar por su marido ni por su hija. y en conse_
cueuci4 si tampoco se enojara ¡¿ almente c,onella. Sólo entonces estarÍa
poniéndole un límite a üempo, como se hace con cualquier persona que
molesta.

[,o$ rcnrpeur¡s sE ENTRENAN EN coNTRr{pRovocAcIoNEs

.Para 
ejemplificar sus momentos difíciles o sus ..escenas 

t€midas",2
quienes trabajan en el enhenamiento del sefde los terapeutas (como G.
Maziéres, M. C. Ravazzola, H. Aponte, W. Santi y otros) evocan situa_
ciones de provocación. Describeo entonces episodios en los que un
paciente aborda al terapeuta de un modo tal que gatilla en él una reacción
cuyas derivaciones -se da por sentado- no serán útiles para producir
conversáciones promotoms de autorreflerión. En esas 

"r*ou*, 
,urgrn

automátjcamenb, de parta del terprJta, respues¿a! que lamentablemente
van a cenar la relación y a promoverun contexto de emociones defensivas
con interacciones no deseadas. Si, en cambio, el terapeuta logra vencer
a$pectos propios 'bnganchados" con problemas similares a los de los
consultantes, la provocación será una oportunidad de entrada, de con-
tacto con ellos, y hasta una ocasión de profuudizar el conocimiento

* . ?: 
Psicod1gatistas y psicoonalistas como F. Moccio, C. Mardnez y E. pavlovsky, L

Friedlet*y y H. KesseLnan hal producido uabajos especfficaneme .'oo .*, .r."o .
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de las grieta$ que confibuyen a requebrajar la estabilidad sintomática
del sistema.

En la línea que plantea el Istituto de Terapia Farniü¿re, de Roma
(Andolfi, Sacu, 1985), en sus esundios e investigaciones especiales sobre

la provocación, observamos una técnica terapéutica que ha elaborado, y
que denominan "confaptovocación". Consiste en tomar la provocación
como si ñ¡era el ataque del orro e¡ el transcurso de la práctica de las artes
marciales tipo jiu-jitsu: utilizarla entonces como henamienta para des-

baratar el juego propuesto y avarvat hacia el contacto fuerte y la
construcción de ohojuego, menos previsible, y que ofrezca menor sostén

a la repetición.

Puede mencionarse aquí el caso de una familia, cuyo padre viene a
Ia seg,unda entrevista" mostrmfu su disconfornidad con la terapia, Dice
alterapeuta: "Astednoes eficaz La entrevistano nas simió para nada',

El terapeuta sabe lo que zo debe hacer (Pipemo, 1979): no debe dar
una explicación en la que se disculpa por los pocos logros, ni enojarse
por lo injusto y desmesurado del reproche ni por el modo maltratador.
Esa actitud podría ser fácilnente asimilada por el sistema familiar, que,
seguramente, conoce modos ya aceitados de manejarse en estos casos.

En los enfenamientos de psicoterapeutas se ensayan diferentes inter-
venciones para ilusfar las posibles contraprovocaciones capaces de
desbmatar estos juegos y abrir oúas alternativas a las famiüas. Las
escenas de desealificación de la terapia -o del mismo terapeuta, como
la del ejemplo- están enFe las que se evoc!¡D con mayor frecuencia
cuando se úata de explorar dificultades. Los terapeutas en entrena-
miento pueden asignarse y cumptir distintos roles (de provocador, de
terapeuta, ercéera). Y ensayar cuál es la intervención que logra que la
perfirbación vuelva al polo consultanüe, sin ofros efectos indeseables.

Por ejemplo, en el c¿so citado, el terapeuta podría ensayar decir: "Por
suert€ paü ml, ustedes van despacio. De lo conúario, conería el riesgo
de no poder pagar mis vacaciones". Pero, tal vez al ensayarlo, se verfu
que eso suena demasiado contaprovocador, especialmente en los co-
mienzos de una relación, con 1o que el terap€uta correría el riesgo de
queda¡ en relaciones poco cordiales con la famiüa. Esto es lo que sucede

si la respuesta tiene una dosis algo fuerte de ironía, en un timing
inoportuno, En cambio, puede probar a decir: "Gracias por orientarme
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en el ritno que ustedes necesit¿n: me doy cuenta de que son más rápidos
de lo que yo creí. Igualment€, no sé si estaré a la altura de lo que ustedes
precisan. A lo mejor, soy demasiado /ezre"¡a". probablerneote, con esto
terÍiine la escena provocadora y quizás hasa alguien de la famiüa intente
hanquilizar al terapeuta en cuanto a sus habilidades.

-, 
Hay que pensar que nunca existe una sola respuesta adecuada.

Siempre aparecen muchas que son útiles: lo importante es no caer
justamente en las que sabemos de antemano que son perpetuadoras de
lai funciones rígidas del sistema. Entre estas rfltimas-, si incruven las
respuestas emocionales de enojo, ofensa o ganas de echar a tcrdos los
consultante$,0 -la peor-, que el terapeuta haga como que no pasa nada
pr-ro se quede molesto, atontado o acelerado, lo qui indica que la
provocación lo ha afectado, cargado negativamente, y que la tensión se
incrementó en el polo terapéutico. Aunque no ,oru.nt , de inmediato
una respuesta adecuad4 el ferapeuta puede reflexionar sobre sus propios
"enganches' narcisistas en la propuesta provocadora. Obviamente,
para el polo consultante no resulta útil disminuir sus tensiones v ..des-

cargarse", cargando al terapeuta: las tensiones han de descargarse sólo
a favés de la solución del problema que aqueja al consultante. Eso
significa que la respuesta del polo terapéutico nsa¡ devolverle la carga
tensional de un modo tal que pueda aceptarla y no defendene luego del
terapeuta" Toda esta gimnasia comunicacional es muy necesaria e inelu-
dible si lo que se quiere es ayudar a farnili¿q en situac-iones de ',psicosis',
o de abusos.

En cuanto a las famiüas con miembros abusadores, que son las que
nos interaian especialmente, fr prouo.a.iOn upurec. ,o",Uu, más üs_
fibuida ente todos. por lo general, cuidan de que el abusador sea el que
resulte menos tensionado. No siempre es el terapeuta, por lo demás, el
blanco principal: también suele serlo la persona sistemáticamente
abusada" Y por lo tanto, el terapeuta no sólo debe interferir las provoca_
ciones que lo afectan, sino también las que van dirigidas a oúos.
Tratlreygs de e+licar por qué esta intervención es ra¿ iiportante <asi
un eje de la terapia-, tomando algunas ideas, nada nuevas, expresadas
por Piperno ya en 1979.
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Fu¡crór¡-pensoNr, Be¡.¡¡cr ¡s rm'rstoNEs

Piperno describe las'Tamiüas rlgidas" como aquellas cuyos miem-
b¡os están con$treñidos a ser sólo lo que los ofios significativos de su

coexistencia esperan de ellos. Ninguno puede libremente ser. A lo sumo,

algunas personas del grupo, pero no todas, tienen cierto penniso de ser

ella$ mismas {egún una clasifi cación antropofanomenológica propuesta

por Ludwig Binswanger-. Y tal forma de interactuar se mantiene a lo
largo del tiempo. Piperno emplea ta metáfora de lacapacidadde definir
con claridad los lfmites de los espacios personales, como posibilidad de

expresión del "sí-mismo" y casi como un signo de salud mental.

La falta de autonomla, la imposibüdad de propooeme con un espacio
personal propio, lleva a buscarcompañeros dejuego con los que se confunde
' el ser por ml" y "el ser por el otro". La i¡fusión en el espacio personal del

otro, o a üavés de la pérdida del propio, se welve la rfuica posibiüdad de

co-existencia- La proteaividad, la indiferencia, el rechazo,la victtmización
y la locura se ransforman, de anibutos individuales, en mles para un libreto
rfgido (Pipemo, 1979).

La modalidad de ser en el grupo puede definirse ahora como "el
coexistiranivel de función". La nágica descripción que hace Piperno de

la existencia e¡¡ ft¡nción del oto no es tan ajena a nuesha cultuÍa. Si se

piensa con detenimiento en los clásicos roles famiüares, se advierte que

las expectativas puestas e,n las madrcs consisten en que ellas tleben vivir
parte, o toda su existencia, en funcién de las necesidades de sus hijos.

¿Esto las pone en un mandato social de ser -segrfn la definición de

Piperno- seres desviados de lo normal? Entonces las madres, por

coexisti¡ casi sólo en función dgsu hijo, ¿son enfermas por prescripción

social?

El sistema que forma un operador social convocado en car¿[cter de

terapeut4 por un lado, y los miembros de Ia famüa o el paciente indi-
üdual, por el otro, denominado "sistema terapéuüco", puede ambién
tansfo'rmarse en un sistema rígido, y sus componetrte$ actuar sólo

desempeñando aquellas conductas a las que están consteñidos. La
presencia del miembno nuevo en el sistema -el terapeuta- amenaza con

desesabilizarlo, por lo que los miembros de la familia lo aceptan en tanto

el nuevo circule sin causa¡ efectos de verdadera ruptura- El sistema

puede (corre el riesgo de) ser rnirado o actuado por este miembro nuevo
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de un modo que genere sorpresa y temor a altemativas no previstas.
Seguramente, es lo que a un tiempo se desea y se teme. por lo tanto, es
nuís tranquilizador anular el efecto de posible novedad.

segln auesfa erpeienci4en este tipo de familias el balarce de las
ten¡iones suele ser tal que asegura una tensión óptima -enhe er mínimo
y el máximo que el sistema conoce y tolera_, a pesar de la presencia de
síntomas que tal vezestánailróesde hace mucho tiempo. Estas familias
'fgidas" están -+n efecto- acostumbradas a un Áonto de tensión
previsible que no siempre es el mismo que los demás tolerarían. El
aumento de la tensión es razón suficiente para acudir a pedir ayuda. Al
demandar la terapia, buscan un alivio, un cambio, aigo que podría
genéricamente pensarse como una disminución oe ta teruion quJ esten
soportando, lo que no siempre puede asimilarse al hecho de buscar la
desaparición de las conductas sintomáticas.

Hugo vive hace seis años con sus pt)dres ancianos, después de una
tormentosa separación matrimonial, Su hermano mayor, Sergio, en
tratarnimta por sus problenws personales, relata a su psicoterapeuta
actitudes de maltrato y cond.uctas violentas de Hugo.'lz cuenta que
Hugo no trabaja porque ningún trabajo se ajusta á sus exigencias y
necesidad¿s, Relnta asinismo la aflicción de us Wdrcs, que supanen
que Hugo estúafectadopor elfracaso dc sumatrimonio con-Eleni,y que
constanten ¿nte les pide auxilio, a él y a su otra hermana. El terapeuta
sagiere a Sergio una entrevhta de terapiafamiliar con naestro equipo,
Ia madre es quien solicita telefónicamente Ia consulta, ac¡niininta
cotw urgente.

- Es fácil pensar que el motor de la consulta no han sido los síntomas
de Hugo, sino la preocupación del psicoterapeuta de Sergio, gatillada a
y vez por aquellos Írspectos de los relatos de Sergio que constituyen
focos de tensión en las ¡elaciones entre él y ,u, puár.r, I entre él y su
hermano. Esta 'lelota picando" en esa área p..rionu,'u ,o vez, en Ia
relación Sergio-madre, quienes se movilizan para consultar a nuesfto
quipo, Dicho de oüa manera, la mi¡ada del ..extraño,, (el terapeuta de
Sergio) aumenta el nivel habitual de tensión, y el grupo busca restablecer
el ¡ivel tolerable que les garantiza continuar .n to qo" Ma¡a Selvini
Palazzoli llama 'tl juego" relacional psicótico.

El juego comunicacional provocador habiaral parece un instrume[to
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hábilmente aceitado entre los miembros de estas familias. Uno de ellos
(no siempre el mismo) se ha hecho cargo, a havés de ese juego, de
absorber de distintos modos las tensiones, Cuando un ..exüaño" 

se
aproxima, se coavierte en bla¡co de mensajes provocadores y, entonces,
es problable que asu¡na esos ex.cedentes de tensión que podrfao perturbar
eljuegohabitual. Deesto sededuce loimportaniequeespa¡ael terapeuta
hallarse en condiciones de esquivar o fansformar los mensajes provo-
cadores, de tal manera que vuelvan a inducir rnayores tensiones en el
sistema que consulta, pero cuidando de mantener siempre la aceptación
de las peisonas, y un clima amable en la relación.

En el caso relatad.o, al comienzo de la reunión a la que asisten Sergio,
Iaisa (la hermana) y la nadre, Luisa cuestiona (con vehemencia) la
modnlidad de trabajo del equipo. ElIa se manifi.esta en desacuerdo eon ,

eI uso de Ia cámara dc GeseII y dc la.s grabaciones, y exige que la
entrevista se rea,lice sin esos instramentos, De no complacerla, anenaza
con irse. Enffe tailto, permtnece dc pie, discutiendo, mienftas Sergio
intenta negociar con nosotros Wra que cedamos y para que su hermana
consienta en quedarse.

Las terapeutas le contestan que con mucho gusto Ia complacerían
pero que en sittucbnes cow la que se presenla, desde hace mucho
tiempo viene trabajúndose sólo de esta mnnera porque se lw comproba-
do que de no ser a.sí, no cw¡tbiawdn. Es entonces l.amadre quien dcfine
que va a quedarse y aceptar las condiciones dcl equipo. Allí, l¡tita se

tranquiliza y tonn asiento.

Nosotos, como equipo, entendimos la reacción de Lüsa como una
provocación. Al conocer el funcionamiento de est¿s familias, estamos
preparados para tales momentos. No dejamos que nos invadan emocio-
nes que nos harlan reaccionar defensivamente, sino que mantenemos el
rumbo sin descalificar al provocador ni su propuesta. Cambiar actitudes
que vienen repitiéndose por aflos no es fácil para nadie, y resulta
comprensible que cause mucho miedo y promueva pataleos y beninches.
Pero somos conscientes de que esos beninches precisan llmites.

¿Por qué es tan importante saber manejar la provocación?
Para responder a est¿ cuestión es necesario preguútarse -cono lo

hace C. Sluzki- sobre los factores que mantienetr los sfntomas. La serie
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de estos facÍores que coexisten en una familia con un miembro sinto-
máüco puede establecerse como sigue:

- que el grupo familiar comparta un criterio consensual de 
..enferme-

dad", cono una condición por la que no se exige al sujeto-problema que
se responsabilice de sus conductas. Este sistema de creencias coincide
con la btisqueda de una resolución médico-psiquiárica del problema.

- Que, de produsirse tensiones entre las personas, tales tensiones se
mantengan bajo conhol. Si las tensiones aumentan más allá de un lílni-
te, enne todos los miembros dE Ia famiüa designarán a algtien paraque
se haga cargo de ellas. En consecuencia, las tensiones tiende¡ a ser
pemanentil¡ente delegadas en alguien.

- Que cada uno disminuya la intensidad del registo de su propio
placer o üsgusto (habitualmente lo delegan de uno en oüo). Ninguno se
compromete con sus propias necesidades vitalss.

- Que se mantengan algunas pautas fijas a lo largo del tiempo, como
si la gente no creciera o como si el tiempo no pa$ara.

- Que la estructrua jerárquica en algunos subsistemas penrumezca
inamovible, incuestionable.

Jugco elory¡¡¡¡r¡ DE TBNsIoNEs. A¡.ct¡ves REFLHgoNEs

Si se piensa que los circuitos inüeraccionales de las familias en las que
se producen conductas de abusos persisten debido a factores que coin_
ciden eshechamente con los que mantienen la existencia de una mani_
fes¡ación sintomáüca, cabe continuar la línea de intervención conha_
provocadora propuesta por el ITF de Roma. De ese modo se contribuye
a experimentar, fundamentar y precisar su apücación Ambién a las
consultas por problemes de abuso en las relaciones, y de abuso de
sustancias.

Poner el foco en el juego de úensiones nos condujo a preguntarnos,
hace años y4 cuando comenzamos con las metáforas de cóconstrucción
en la terapia (Ravazzola y Meziéres, 1986): ¿de dónde surgen esas
tensiones? Aluden a algo tendido entre -por lo menos- dos polos que ti_
ronean. ¿Y cuáIes son esos polos? Tent¿tivamente, respondimos que tie_
nen tal vez que ver con Ia ineludible d¡nza biopsicosocial humana, por
la que pertenecemos a grupos sociales significativos y, al mismo üempo,



PROVOCACIÓN, UNA FORMA Sl]I CEI\IERIS DE COMIJMCAR 19¡

necesitamos diferencia¡nos como sujetos rlnicos, lo que nos lleva a una

igualmente ineludible situación de conradicción personal-grupal.

Cada cultura, cada grupo, cada individuq propone y se propone

formas de resolver esta cont¡adicción, y quizás haya habido a lo largo de

la historia ht¡mana convergencias más y menos exitosas. En nuestra

cultura occidental, los valores diñ¡ndidos desde los medios masivos,
transmisiones generacionales de úadiciones, etcétera, nos sumen en una
paradojización flagraote a favés de mandatos como los que siguen: l)
existe el culto al héroe, i¡tdividuo único por excelencia, que es tanto más

hemico cuanlo más se sacrilica por los demás; 2) las mujeres, como
madres heroicas, por ejemplo, ¡raur dedicar su vida a los hijos, pero a
la vez rcalizarse como personas y prever los años de vida posteriores a

la partida de los hijos del hogar patemo, por lo que tienen que desanollarse
en alguna área de su propio interés;3) los hijos se deben a sus padrcs y
familias pero, al mismo tierpo, son "rmos" o 'bnfennos" si no se alejan
y no co4stituyen un grupo familiar propio.

Es sabido que al optar, siempre algo perdemos.

Nuestras diferenks -y personales- constn¡cciones de la realidad
pueden incluir l¿ creencia o la ilusión de que podemos no optr¡ y, pot
lo tanto, uo perder, no comprometernos en la con8ecución de lo que

queremos, o sea que podemos maotener indefinidamente una oscüación
ambivalente. Esta constnrcción supone una delegación, tanto del aspecto

de la contradicción que, en cada momento, nos resulta más dificil o
¿ünen¡¡znte, cuanto -a veces- de la misma decisión de elegir. Cuando
es así t¿mbién tenemos que delegar nuestro registo de lo que queremos.

Esta oscilación peÍnanente coincide con la dete¡ción de los procesos

evolutivos en su devenir natr¡¡almente cambiante: 'T-os seres vivos y las

organizaciones sociales cambian perm¿nenüemente",3 Como el buno
frente a las dos parvas de heno igualmente grandesn el sujeto deberfa

compromeler su decisión hacia una de ellas pero permanece en constaote

oscilación (Watzlawick y oros, I 97 I ). El circuito oscilante se mantiene
en knto no haya alternativas que permitan valorar las diferencias enfte

las parvas de heno. Por lo tanto, todo el circuito inúeraccional debe

reverberar de modo ambivalente. detenido en una oscilación eonst¿nte

entre la parva de perienencia y la de autonomía. Asl es que para quedarse

3. H, Maturana, comunicación personal, Buc¡ros Aires, 1983.
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con la ilusión de no perder, hay que generar mecanismos (con gasto
energetico) que mantengan la oscilación y ninimicen permanenüemente
las diferenci as.

En tanto terap€ut¿s familiares, y siguiendo el hilo de este discurso,
es pam nosouo$ de pennanente interés el modo en el que se producen los
"circuitos de mantenimiento" en las familias con miembros sintomáticos,
en las cuales ocurren repetidas interacciones de abusos. Interesa saber,
en efect', cuáles son en estas familias los mecanismos eficaces para ei
mantenimiento de una oscilación. Tares mecanismos tienen que permitir
a los sujetos tender hacia polos cohesivos y diferenciativos a la vez. sin
que uno prevalezca sobre otro (crecería una de las parvas). Encontramos
con frecuencia que en ellas se formulan apreciaciones en un plano
(generalmente verbal) flagrantemente desmentidas en ono planó (g+
neralmente gestual o de acciones concretas).

Enlavidacorrient€ seescuchan muchos dlestosejemplos. Unamujer
dice, protestando: ' A mi marido no le aguanto má$ que [egue tan tarOe,,,
y lo dicemiennas anegla la mesa para servirle la comida Juando llegue.
Las palabns hablan de algo a lo que se pone fin, ya intolerable para el
sujeto, mienmas que los actos, y seguramente Ia acütud de la misma
señora cuando esté frente a su marido, indican que aguantará muchas
veces más. La madre que dice al hijo ,,Ésta 

es la rjlüma vez que rc alcanzo
lo que te olvidaste", sabe ella misma, mientras le alcanza el objeto por
el que Fotesta, que volverá a hacerlo la próxima vez que el tr¡o sj to
reclame. En estos ejemplos las personas hablan la autonomía mienüas
acfilan la pertenencia.

. Estos actos que se anulan mutuamente üenen el efecto de perrritir
cierta descarga de tensión en las interacciones en las que, de no real!
zarlos, el sujeto estaría a punto de registu un disptacei. Oe todos mo_
dos, como se anulan una a la oÍ4 no inclinan eí movimiento en una
determinada dhección y, por lo tanto, no hay cambio. puede continuarse
con Ia ilusión de que es posible no optar, no comprometerse; no hay
alarma fimte a una tensión dolorosa en la que se sería desleal a la familia
o, por lo menos, consciente de una renuncia personal.

Estamos ante un fenómeno social comrfn y coniente. En las familias

I-.1I"r rylo: sociales, en g-eneral, se realizan actos propios de lo que
llamamos "la danza relacional"(Whitaker, l9g2), confirmatoria_por un
lad5 d¡ pertenencia (proporciona idenüdad, ieguridad, continuidad,
etcétera), y que conobora -por et oro- h incvrci¡aridad. Sucede en la
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vida de todos los días. Cada vez que se responde a una pregunta, se está,

por un lado, respondiendo aunainducción, certificando una pertenencia

a un código social y, por el offo, dando una respuesta personal, Pero no

necesariamente el circuito interaccional se establece de un modo fijo: se

producen, por el contrario, movimientos generados por las necesidades.

particulares de cada sujeto.

En los casos que interesan parlicularmente en este trabajo (maltatos),
el polo diferenciador de los rnensajes parece ser, por alguna rarln, muy

dificil de asumir y, por lo tatrto, se presenta sólo para ser anulado por

algrin offo mensaje, generalmente expresado en otra área (corporal-

conductual, cuando el mensaje diferenciado es verbal). Es asimismo

importante evaluar el contexto donde se manifiestan estas ambivalencias,
y las expectativas que se generan en función de tal contexto. A veces, se

espera que un tercer sujeúo, espectador del mensaje, asuma el polo

diferenciador y 1o convierta en su causa. En esos casos, si quienes

interactúan son el marido y la mujer, frecuentemente ese tercero es un

bijo que hace suya la "causa" de uno de los padres. Cuando estas famiüas

llegan a la consulta, sus miemb¡os proponen mensajes ambivalenües y
esp€ran que el terapeuta sea el gue tome a su cmgo la manifestación

diferenciada. En otras palabras, que asuma la necesidad de cambio de

cada uno.
Por todo esto, los mensajes ambivalentes result¿n importantes pma

el terapeuta familiar. Si la ambivalencia está presente, significa que él
es el candidato óptimo para que se le deleguen las necesidades diferen-

ciadoras de los miembros del sistema familiar. Si las hace suya$, la fami-
lia puede, ahora incluyéndolo como parte de ella, seguir oscilando

indefinidamente o sólo registmr sus tendencias cohesivas.

También es cierto que el terapeuta tiene al mismo tiempo, a través de

estas manifestaciones, una oportunidad rinica de enüar en el sistema

familiar, si logra maniobrar desde una devolución total de 1o expresado

de forma ambivalente (por uno, o enhe dos, miembros de la familia),
hasta producir la amplificación del aspecto del mensaje que -de no s€{

asf- quedaría oculto.

A la luz de estas reflexiones, 1o que llamamos "provocación" resulta

ser, entonces, un tipo especial de mensaje igualmente ambivalente, con

el que un sujeto induce violentamente a otro a que dé pruebas de su

lealtad al sistema de expectativas mutuas en el que ambos se manejan.

Un adolescente, por ejemplo, puede decir al terapeuta, con tono
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despectivo mie¡tr¿s sus padres miran y escuchan atentos .?Usted 
va a

hacer algo porml?, si ni siquiera conoce ios nombres Je ios medicamentos
que tomo...". Este mensaje presenta algunas ambivalencias que es útil
r@onocer:

a)Adolescente despreciativo y provocador v.r. padres reconocidos
que piden ayuda.

b) Adolescente despreciativo vs. adolescente sent¿do en el consul-
torio del "despreciable', terapeu¡a-

c) Adolescente necesitado de atención y garantlas y¡. adolescente
agresivo y despectivo.

Lo esperado y previsible sería que el terapeuta dijera: ..Bueno, justo
¡to conozco esos medicamentos, pero si me decls la droga quó bs
compone..," o, 

..Bueno, yono estoyde acuerdo con darremedios,poreso

T que...". En fin, alguna explicación que lo defienda y devuelva al
adolescente y a su famiüa la i¿ea ¿e qoi a ,.*p"ot"i¡ocioua con las
mismas pautas que ellos,

Un aspecto especial de la.ambivalencia a la que se alude aquf _la
provocación del sistema familiar (a ravés de alluno o varios de sus

Slemhos) al terapeuta- provee a este terapeuta de un camino deintercamüo intenso consigo mismo y con todos. puo no por cierto
respondiendo en la llnea defensa_ataque prescrita por la familia, sino
ofreciendo otra propuesA que incluya ios p"f", j, li LU¡valencia. por

:flpllp".dr decir al.joven: ."Te 
agradezco que re hayas molestado

na$a aquÍ, a pesar de mis ignorancias. Espero que me ayudes en lo que
desconozco porque voy a necesit¿rlo".

. Si el terapeuta elude la trampa de tener que responder a la inducción,
los miembro¡ de la famiüa también porOro tr...fo. Cuanto menosht'nte el t€rapeuta.tonvencer" o.tiro;.." o,h;;;ll; bs consutantes
en una dirección, menos cargará con delegaciones que lo lleven areforzarel no-cambio. Est€ equiübrio e, ¿ifJil po.q"."u la vez tenderá
a ayudarlos a cambjar.

- Resulta obvio, en consecuencia, que los terapeutas enfrentados a
situaciones de maltato tienen que ser capaces de registrar estos fenóne_
nos comunicacionales provocadores. Muchas vecei se hata de desaffos

llaros 
cgno 

l9s 
de¡critos, pero es muy fr".urote qo. las iunit ro.¡on ,sean más sutiles. Est¿s últimas constituyen, .n,i .oot 

"ü 
terapéutico,
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una foma de "slntoma$ en sesión" que apar€cen como itrcon$uencias
de sentido en los discursos: sabemos que se trata de las mismas
ambivalencias de la provocación porque también 'lrovocan" alguna
forma de molestia en el tÉrapeuta. Cuanto más entenado se encuente
éste para percibir.ras imágenes, sus deseos, st comodidad y bienestar,
nás capw será de detener las interac¡iones en las que apareció el
malestar, y en poducir una nueva n¡ta en la conversación.

En las enuevistas uanscritas en oros capltulos hay abundantes

ejemplo$ de estos síntomas comunicacionales que ocunen en la conver-
sación: ente ellos, las provocaciones son algnnas de las fonnas menos

sutiles.
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LA VERGÜENZA AJENA

Cuando comené a ocuparme del tema de la violencia familiar, un

hecho atrajo mi atención en las conversaciones: las constantes referencias

de pate de algun miembro de la familia -habitualmente la vlctima- a la
vergüenza.

Siempre había alguien que no hablaba por vergüenza, o que tat¿ba
de ocultar sus marcas por vergüenza, o que prefería que no se supiera lo
que ocunía en su casa porque sentía vergüetrza. La palabra sonaba fuerte,

Ia emoción esaba allf. Pero era difícil entender de qué tenía vergüenza

alguien que no habfa hecho nada malo sino que, por el contrario, había

sufrido el mal que otro le había causado.

El niño no cuenta en la escuela o en el hospital que su mamá o su papá

lo golpearon hasta quebrarle un hueso. La mujer co¡l un ojo morado se

pone maquillaje para que no se le note. El muchacho abusado sexual-

mente porsu padrastrq no habló nuncadel hechocon su maüe. ¿Porqué?

¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que ata a estas peñonas a un circuito en el que

su silencio se t¡ansforma en parte del problema? Cuando pueden hablarlo,

dicen tenerver$ienza. Si tienen vergüenza, ¿vergüenza de qué?

Tal como lo dicen, se trat¿ de una emoción global que abarca y
descalifica a todo el sujeto, bien diferente de la culpa que se siente por

haber cometido un acto específico que provocó daño, y que lleva a

enfocar con fr¡e¡za al propio sí-mismo (seff). El sujeto queda inundado

de una autocotrciencia crítica que le impide accionar y lo vuelve muy

vulnerable al critÉrio y la mirada de oüo$.

Reflexionar sobre uno mismo es muy bueno y necesario, pero la
vergüenza es a veces sólo un ejercicio rfgidamente castigador que cae

sobre la totalidad de la propia persona.
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En el campo especffico de_ la violencia familiar, al preguntar a Ios
protagonistas y prestar un oído atÉnto a ,u, ,.rpur*ár, se puso de
manifiesto, cada veu cotr mayor claridad, que Io que'esras personas aicen
que experimentan es semejante a lo quc ü cultura popular llana .!er-
gienza ajena". ¿eué quiere decir eshexpresión? se réfiere a hecho de
que un sujeto, como si fuera el verdade¡o responsable de un dañq se hace
cargo -por otro- de una emoción que le corresponde asumir a ese otro,
porque éste sí es responsable por el daño.

. ,Ha¡ 
dedarse, para que asl sea, varias condiciones. Ambos sujetos

deben sentirse miembros de_ un mismo ,irt ru qo" .ortp.rt o, t oo
alguna pertenencia común. Una escena que e¡empün., Jrr" .oo.pro .,la dp uu señor que pide disculpas porju u*iái ¿" oi-*igo qo, ,,embonachó, o la de la ver$ienza que sentimos si esÁos en un paísextanjero y vemos a un compaúiota qur *r ,orponu ¿e fr¡na ¡na¿e-
gufa. { esos casos, experimentamos vergüená ajena. No somos los
auúores de la acción-problema pero la .ño.¡¿n de la verglienza nos
asa¡ta como si lo fuéramos.

^ T_oda persona que se halle en cont¿cto con situaciones de violenciafamiliarconoce la existencia dc I 

^*Wrrtoiir^i,ir'íLtir* qu.lu
sienten son las que no relatan lo qu. ü, p.ro ol piJ*q:u; se Ias ayude,más bien esconden cuidadosanenb lo que se ies Uá. v .tigro .*polftica de ocultamiento no por capricho. puede oc-unir, según Ias

:1T*r, que se las ofenda y úast" ,. tr* .r.u*.r.r-.i*rto dejan deocurren 
¡ denuncian lo que les pasa. y esas reaccioneriiOgicas, ior ta$que se victimiza a las vfctimas, les confirman 

"il;Á qte deben
avergonzarse. Si result¿n finalmente castigadas es porq* .tgó,Ao n*hecho. Volveremos sobre esrc punto.

J.-P. Sarne habla de la vergiienza cono de la tu¡bación que no$emtarga frente al Otro como pJanteo O. *rpo.ra y ,rñlLuiliOuO. Em*!Ti{*l t" qe E. Ioselevich den"ri".;;;sü.;;;; y E. Levinasy A. Finkielbaur conecran co-n lo, .r.rApororlrOrrüüL genera un¿cons[ucción moral. Esa vgr$ie¡r¡ ss rescatable, ensalruth, y ponto d,partida de un¿ autoconciencia crfü.u.up. O, *igin*ü cambio en laacción. La tendetrcia permanene a la n rgu"*'r* *;;ñ*.rró;;;
duda- restictiva y limitante para cuaquñr persona, qJ, po"¿" *nri-derarse enfermedad Sin embargo, también es importante lograr un ac_
ceso a-sentrmientos de vergüenza..sana": funciona aofio * uo*oo*o.con eI que cuentan sólo aquellas personas ,roriUl.q üp*es de esa
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vergüenza, y del que carecen aquellos que la lengua ha clasiiicado como
"sinvergüenzas".

Lnque aquÍinteresaes' empero,profundizarelaspecto delavergiienza
que, además de paralizar la acción, inunda al sujeo descalificado,

diferente, impidiéndole rcconocer sus de¡ecbos más allá de sus errores.

Esfa vez se tata de un sentimiento de est¿r "fallado" y expuesto a esa

desc¿lificación" tanto más cuanto el Oto llega a percibir esa "falla ' . De
ahf se desliza fácilmente a la negación activa de "la falla", y a eviur que

haya testigos que se enteren. En este último caso, la vlctima evalúa que

la única altemativa a esa condena social, a esa sanción del Ono, testigo,
represenafte de la sociedad que nos exaninay define, es el ocultamiento
de la supuesta "falla". En el juego inter¡elacional particular de la
violencia familiar, los escrúpulos -que deberfan inundar de malestar al
acto¡ de la conduct¿ anüéticr atormentan a su vfctina eo lugar de

molestar al victimario: la atormpntan y la inducen a un ocultamiento
perpeoador del circuito. Insólitamente, es ella, la víctima, la que se

sientp mr¡¿o¡ frente a la mirada pública. Conaa toda lógic4 a partir de

esta paradoja emocional, ella se siente casi mác cercana a su victimario,
con quian asume que compart€ la falla" que del exhaño que puede

ayudarla a acabar con los abusos, Es con el víctimario con quien, mien-
tas sienta vergüenza -por él-, va a compartir un sistema de pertenencia-

No con los operadores socialesi porque ellos representan esa temida
mirada púbüca-

Para la vlctima de la violencia famiüar, el hecho de sus reiteradas
concesiones, de su presencia y continuidad en la relación, sus sentimien-

tos de anor por el agente de la violencia y los posibles motivos que a su

entender la llevan a estar ocupando ese lugar eu la vida, son argumenlos

a favor de su vergiienza y, por lo tanto, de su silencio. Ese circuito se

refuerza si quien lo observa supone que la actitud negadora es una actitud
de complicidad y la califica livianamente. Hay que recono@r, sin embar-
go, que no es fácil para abogados, médicos, psicólogos o poücías no
enhenados, desentañar los misterios 1ue acá examinamos- de la ve¡-
güenza ajena. Al encontarse frente al silencio, o fr€nte a la sociedad de

"al¡rnza vergonzantc" enüe victimario y vlctima, automáticamente estas

persouas "entienden" y "explican" la posición de la vlctima que no

denunci4 como la de una pmúcipe voluntaria del abuso.

Es indudable que Ia vfctima asume responsabilidades respecto de su

victimario. Se hace responsable por é1, por su seguridad y su cuidado. Y
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esto va mucho más allá del miedo que pueda tenerle. La vfctima seconsidera respon*Oa U, t:,^nT 
:-u 

ni.ú*üo noJu ,.n-,i., oo qui.r, qr.lo.castiguen. sóro quiere que ro pa.en. su garantiu o.-p.nrn n.ia sociarestá puesta en el sistema que comparte coniu victimajo con preferencia
a los demás sistenas que tamti¿n.omparte, p.ro qli'io rog.*.oortituirse en referentes conñablespara afu.f",i'polo Jnlue queOa situada,si los agenres de salud no ta entienden, b,;;á ú#;* el malestar,registrarlo y asimilarlo como su carsa.

- 
En los análisispsicológicos, se haila muchas veces de que la vícrimasorn¡pnor¡c¡ al victimario. peroJa palabra se queOacoü si .rgistrumosen toda su dimensión el hecho de qo, fu nruirnu-.oii con las se¡sa_ciones q¡e le conesponderían I ,r;* vjole;;iilo; se üarara caside una delegación físico_emocionrl. ¿n" q"J.i"g* .rt f.oO'nrnotHabitualmente sucede oue., en Ia, ;l*io".; l; ;;;y convivencia,las personas nos,,tusionamos,i, u"r;;;;;;;;;i, ;;i"rie ra proxmiaaanos hace resonar con lo que vive el oho como si se tranra de algopropio.Tat como sucede cuando se.romp;.;;;i*#;:li 

rsru rrs¡oo r.alivia la carga emocional que di otro ,"J; ;;il;;; a la personaamada. Esre 
fenómeno produce. consec";;r; ;;;.epción de laspropias emociones de quien quedaasrriuraoo Je su áig"^L"r*iporor,anesresiado y exinido de sentir la 

:*":ló. ;J; ;;;;ff*derla por susacciones. para comprender este fenómenü J.l*'o.iigr.iones emo_cionales que se producen en tasn¡siones ¿;;;ffi:oo el ejemplode lamadre de unaadolescente obrru, q*ñr.iUr.iruilr*oo rur*opesadode suhijay se sienre molest.pñ*:, ;;;; qillo *;urr.upu,de verse a sl misma con una figura trrurt o ,"oo, uoloiri-nora que la real.Sucede algomuy parecido con atgonus uoorrr-ceoü* froii*,.ur. Uno oambos padres esriín sobrecarsf_r-r *: h t;;;;;;;;i. de ra hija ycargan con la conciencia de su riesgode.muertelAunlu-ü"ste 
creerto,lahijapuede, hasra ese momenro,As*r.."*"l[ffi'o 

oror* no.sj come corre el riesgo de volverse *gorda,,. 
El autocuidado, eD estoscasos, es casi imposible p-o::]? failá en h p;r..p;ió;;pide que er

l'llc:"yi :. 
haga cargo de ú mir'o.. L. .*;;l;;;;;; ese ouo que

l Tl. que lo sobreprorege aunque, cenro-ce .rio, lrno,orno, *paradójicos, de esta manera se anule la protección.
Es complicado exolicar -y. también entenJ"r- lo, fenómenos deindiscriminación enfó lo , propio,, y lo .hjeno,, 

que se sustenran en estalógica particular de la rehóión entre las personas envueltas en vfnculos
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muy próximos, y que, segrin los difersntes autores, se denominan de

"fusión", "simbióticos" o de "identificaciones proyecdvas masivas".
Las relaciones repetitivas de abuso están esúechÍrmente conectadas con
este sustrato relacional.

En cuanlo a la emoción "vergüenza", sólo aparece la vergüenza ajena
y -tal como se dijo- la víctima de ura acción, y no quien la cometió es

la que siente los escnÍpulos.

¿Qué son los "escrúpulos" de los que habla A, Finkielkraut? No se

fata de una palabra muy actualr lament¿blemente, casi no se la escucha.

Alude a la conciencia de estar siendo injusto con el Otro, de saber que

no lo estoy tratando como a r¿ímismo, que no le doy categoría de humano
¿ mi nivel.

En los casos de violencia famiüar, especialmente en los de mujeres
golpeadas, cuando es posible enhevistar al abusador individualmente o
en sesiones conjuntas, esta concepfu alización acercadel fenómeno de la
vergrienza ajena debe enca¡a¡se de manera directa. La vergüenza tiene
que ser visibilizada y redistibuida, recuperada como emoción ligada al
escrfipulo del sujeto victimario. Desde el discurso de é1, las formas en
que define a la mujer (ese Ono) suelen preservarlo del tormento del
escrúpulo. De distintas maneras, él expresa las causas que ella provoca
y que justifican la agresién. Si, además de la negación que él practic4
ella le absorbe los malestares y se los sostiene emccionalmente, a él
nunca llegan r rozailo los escrúpulos,

Es ésta una dimensión a la que es dificil acceder, y que sólo se pone
en evidencia -permitiendo interferir sus mecanismos- cuando se logra
entrevistar a ambos protagoni stas.

En mi erperiencia, se ha mostrado que resülta muy impofiante abor-
dm el tema de la vergüenza ajena en la psicoterapia de la violencia
familim: casi podríamos pensarque la vergüenza ajena es la contrapartida,
el otro polo, de la$ conductas violentas. Mienhas subsista, la víctima no
podrá ejercer su propia defensa (Ioselevich, 1993; Harper y Hoopes,
1990; Fossum y Mason, 1986).
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1I. LAS MUJERES Y EL ABUSODEDROGAS

Conrribrciones a un campo particular del problena dzl abuso -el
abuso de drogas- d*sde un abordnje psicoterapéutico

sistémico Y feminista|

IrrnoouccróN

Las ideas y los abordajes propüestos en este trabajo se b¿san en la '

experiencia adquirida al actuar como supervisora en terapia familiar
sistémica y como terap€uta consultora de un grupo de terapeutas fa-

miliares sistémicos, ex aüctos, que coordinan -en equipo- programas

de rehabiliación de drogadictos en Buenos Aires, Argentina.2

Suponen estas ideas y enfoques una perspecüva igualmente sisté-

mica, y un anrílisis de los condicionamientos de género en knto ins-

trumentos útiles que pueden aplicarse en los procesos terapéuticos de

adictos jóvenes que buscan alejarse de la influencia de las drogas.

Los programasresidencialesde autoayudaorgadzadosporex adictos

han sido de gran valor en la recuperación de jóvenes entre diecisiete y
treint¿ años. Con todo, aparecen problemas a1 finalizar la etapa de

residentes, cuando los jóvenes deben r€integrarse a su medio habifual

(familia, amigos, trabajo, etcétera). Justamente en esa etapa, los terapeu-

tas famiüares sistémicos han logrado acercar recursos, y su ftrnción ha

mostrado ser igualmente importante en Fogramas no residenciales que

1 . En la primera edición úñlena Fo El tnalesnr silenciado, lsis lrúEfiacional, Edi-

ciones de las Mujerds, n" 14, 1990), no frguró la palabra'feminista" en el Ítulo del ardculo.

Tampoco esiaba en l¿s ve¡siones más rcducidas que circularon en la fugentina. Tal vea

actualmente la palab¡a no provoque tatta reacción hostil y malentendidos como haoe más

de cinco años.

2. Desde 1987 hast¿ 1990 en el hograrra Andrés, para adictos de diferentes clases

sociales; <lesde entonces ha$a ahora, en un programa ambulatorio privado, "Proyecto

Cambio" para clases medias.
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se estructuran con la participación y ta ayuda de las fa'iüas de los
adictos, organizadas en redes.3

Se incluyen en este capftulo-comentarios sobre las discriminaciones
s€xistas _y sus efectos indeseables_ observadas en algunos pfogramas
residenciales, asl como sobre las experiencias de un eqiiipo profesional
que habaja en uno de los programas mencionados, enit que participan
las esposas y las noüas de los varo-nes dmgadictos _en terapia grupal
desde 1988-: el *hoyecto 

Cambio,'.

Debido alas formas en que la socialización enEena alas mujeres para
convertirlas en "madres incondicionales',, algunos de sus pensamienüos
y conductas coadyuvan, en-cierta manera, paru manr"oer er ciclo del
abuso que ellas y sus compañeros u**, ,rt¿n t utunJo Lrorpo. en
tar sentido -y como los programas de fehabilitación están diseñ¿dos
especÍficamente para que las persgnas aprendan el modo de interruurpir
las conductas de abuso, responsabiüzándose y asumienJo todo lo que
hacen-, si los operadores de loc programa, ti.oro,n.*nu estas diná_
micas maternares incondicionales se hallan me¡o, capacitaoos para
identif¡car ros pensamientos y las conductas arudidos ;'pan evitar de
rcsponsabilizar y culpabiüzar a las madres y a ras espo'sas. y de ese
modo, para enconhar caminos más creativos ie promoieicamUios a lo
largo del proceso terapéutico.

Rolec¡o¡¡¡s ENrRE ros ADtcros y sus esposAs

,,Vengo 
acá porque quiero que ustedes me ügan qué tengo que lwcer

para ayudarlo."
(La que habla es laura" de dieciséis años, emba¡azada de Da¡r¡ián, deveintifés, con quien va a casarse y que es consumidor de cocaína,)

- 
" No utoy cot{ormi: con que usted¿s no cambien el harario del grupo.

Ahora, just(tmente, quc él comenzó a trabajar, necesin lÁ ayuda queruota"
(I¡ dice Isabel, veintidós años, una hija de dos, esposa de Julio.

3. pan mayuinfraracióa puede ¡€curirse a Etena God (1990) y, más recientemenre,
a Elina N. Dabas (ooiry., 1993).
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veintiún años, consumidor de cocaína y maribuana basta bace fres

meses.)

"Usteiles me dijeron qrc venga al grupo por mí, pana que yo crezca

y así lo pueda ayudar meior."
(Itabla Atba, veintinueve años, dos hijas de seis y cuafo años, sepa-

radadeAlberto, treintaaios, consumidorde cocalnay alcohol hastahace

seis meses.)

"Vinimos a pedir ayuila para Manuel' Él ¡w está muy seguro ile

querer ilejar In ilroga pero yo ya no sé qué mis lucer para ayuihrlo."
(Dice Mónica, reinta y dos años, abogada, res hijos con Manuel,

tarnbién abogado, de neinta y tres años, consumidor de alcohol y

cocaína.)

En est¿s frases de mujeres que acuden a las instituciones de rehabi'

üt¿ción se advierte el énfasis que ponen en su intención de ayudar a sus

compañerosy en supreocupacióttporla saluddeellos' Al mismo tiempo,

muestran cómo se postergan a sí mismas y olvidan las condiciones

penosas de su cotidianidad al lado de estos jóvenes adictos' asl como la

medida en que están dispuestas a constituirse en el in$trumento de apoyo

para los cambios que ellos necesitan.

¿Qué significan, entonces, estas manifestaciones?

¿Por qué las expresan mujeres respecto del hombre con el que han

formado una fanilia?
Los varones, ¿manifiestan la misma preocupación en relación con sus

mujeres?

Si no es así, ¿Por Pé?

¿Existe alguna condición específica en cuanto aque se tatÉ d€ varo'

nes o de mujeres en estos temas en los que está en juego una conducta

abusiva?

Proponemos incluir en los programas para rehabiütu personas con

tendencias a los abusos en general -y a las adicciones a &ogas en

particular- espacios terapéuticos que consideren esta particular dispo'

sición de las mujeres a volverse incondicionales ante las necesidades de

sus seres queridos.

A tal efecto, consideraremos los elementos tomados en cuenta para
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planificar la propuesta,+ y describiÉ mi.pmpia experiencia actual _y la
de mis colegas- en los cenfos de ¡ehabilit¿ción mencionados: en e¡ios,
los grupos de mujeres ban llegado a ser lm pilu eficaz del proceso de
rehabilitación de sus esposos, en.la medida en que esos grupos ayudan
a sus integrantes a corerse del lugar complementario que constituye
parte habitual de las conductas abusivas.

Asimismo, se insistirá en la importancia de ¡evisar las teorfas soste_
nidas por los miembros de esto$ centros que coordinan los grupos de
adictos, y susfamiliares, en relación con la función social de lai esposas.
La propuesta se basa en que los coordinadores revisen y cuestionen sus
propios pensamientos acefca de lo que puede verse como la conducta
alhui$a 'hatu¡al" que ellos esperan de las mujeres, y que se vuelvan
conscientes de las cargas que con t¿les ideas depositan en las mujeres
afectadas.

Col.¡olclow¡urs pARA sER ¡NcoNDIcIoNALEs

¿Qlé coment¿rio$ nos mereceD las frases cjtad¿s en los ejemplos?
¿Nos resultan raras? ¿Conesponden a rasgos delirantes de estas mujeres
en particular, o maniflestan lo que ellas crcen una manera viálida de
cumplir con el mandato estereotipado de que las mujeres deben ser
altruistas y deücar la vida a satisfacer a los demás?

Las mujeres se ven habitualmente como uD permaaente , 
medio,,, útil

en la consecución de flnes para ohos: bienestar e intereses de marido,
hijos, hermanos, padres. Cuando esta situación no es recfproca, las
consecuencias sociales resultan francamente graves. En el teneno de la
patología social que conesponde a las adicciones y los oár,ros en ge_
neral, abundan ejemplos elocuentes de las implicancias de este orden
desigual entre mujeres y varones.

Examinemos algunos datos:s

. La población adicta a dTrys 
-no 

legales esuí compuesra por un
75-80 % de varones y un 20-25 7o de mujeres. Esta proporción resulta

.. 4..Elequiry Fqvo formado_por lr autorq docrora Ma¡fa C¡istina Ravazzola, y las
licenciadas ea Psicologla Marfa Ballvé y Diana García.

f. C"o pra de estos- d¿tos fu9m.:-exrgfdos.dg obeervacionas e investigacio,nes
realizadas en una mmunidad.terapé"*^t::r*":tn, el programa AnAl*, at que nri
invitada como parb de un equipo para supewisar las ent€vistÁ d, t rupra flln¡liar.
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invertida cuando se trata del consumo de drogas llcitas, quejustamente

son las que no provoc¿ur efectos de desconfol de la conducta sino que

se usan pafi¡ no causar molestias a los demás. En este caso, las drogas

üanquilizantes son consumidas mayoritmiamente por r-nujeres, a menu-

d0 recetadas por los médicos a los que piden ayuda.6 Fl modo estereo-

tipado con que somos socializados los varones y las mujeres en nuesfra

cultura explica, en gran medida, esta curiosa y desigual distribución del

consumo de drogas.

. Los varones, cuando tienen que hacei frente a contrariedade$,

tienden a usar drogas estimulantes de la acción y anestesiantes, a fin de

seguir el mandao social de que deben ser activos y eritosos.

. Las mujeres consumen generalmente psicofármacos, cuyo efec-

to es el de mantenerlas mansas y tranquilas, evitando registrar y que se

registre su malestar, "expresarlo abiertametrte" y protest¿r. Esto es

consistente con el mandato social de ser "buenas madres": de hacerse

cargo del bienestar de los otros y no contrariarlos ni molestarlos. Es más,

las drogas las ayudan a parecer calmas, en buena forma, lo que supues-

tamente es conveniente para ellas, y4 que si expresan su incomodidad

conen el riesgo de ser tomadas por locas. Claudia Bepko ha sugerido la

idea de que estas descripcioles suenan a que hubiera una conspiración

conüa las mujeres, pero piensa (con lo que coincido) que sólo se trata de

consecuencias del sexismo institucionaliaado.

. Los vatones que se integran en los progranas de rehabiütación rara

vez acuden solos a pedir ayuda, Generalmente vienen acompañados, y

aun traídos, por sus padres o pol su esposa'

. Las mujeres que consumen drogas ilegales (20 7o de Ia población

adicta), tanto si se hata de las que hemos conocido durante su propio

ratamie¡to como de las que integran los grupos de esposas (y han

consumido drogas), manifiestan -sistemáticamente- haberse drogado

para:

6. Véase el ardculo 'Minor Tranquüzen, the Solution o¡ the Problem?", del EoJe¡ín

de la Red de SaM Mental ile las Mujeres Lu'unancricanas y dcl Coibe' n" 1 3' Santiago

de Chile: Isis Intemacional, 1987. Cuando el presente utfculo fue originalmente escritq

no coniaba cott la información -coincidente-, que aparece en el übro de Mabel Burin

fl990).
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- estat en el mismo mundo que EL,z

- que EL vea cómo los demás sufren por su adicción.
- comprender el mundo de ¡¡_ y ayudarlo meior,
- apoyarlo, acompañarlo y companir con E;
- ser ac€ptada en el mundo de É¡_ o eu¡s.
- no perderlo.

. Co1 Cran frecuencia, la iniciación de las mujeres en el mundo de ladroga ha tenido que ver con argrÍn 'tr." rigridñ;;.;s haficantes losaben y usan a veces a ióvenes entrenadoi para seducir a jovencitas einducirlas a consumir drogas.
Volviendo al tema de las üferencias entre varones y mujeres adictas,hemos advertido en instituciones ,eslO"ociA.s ¿e'rá*it*iOn 1.on

_internación),8 
que las mujeres detian cumptir rcgñ JitinuO*. gruo_trz¡lr que los varones no fueran a perdei el cíntot sobre sus actos,especialmente en cuanto se refiere ainpulsos ,.iu¿.r. Coro ejemplo,

li.j.T"^hibr: :sto 
a tasjóvenes conropamuy tffil que no marcaba

er cuerpo, o vérlas usarpara nadar una camisisobri el tráje de baño. Lo
1T:]1t* de,esas regtas insütucionales ,, qu, ,. .onridera a lasmuJeres responsables por las conductas de los vatones: son ..ellas,, 

Iasque "no deben incitarlos", en lugar de p.ortour.q* ;Luos,, 
aprendaaautocontrol.

Algunas circunstancias valorativas también nos llamaron la atención:
. En cuanto a Ia forma de conseguir droga, es evidente que esteaspecto de ra drogadicción se asienta si""rpre úúre un teneno detictivo(por su precio en el mercado, por tratarse dJsustancias ilegales, etcétera).Para las mujeres, la conducta deli.tinu;rpfl.a 

" iri-rL¿t¡""rrnt ,un pasaje por la prosrirución. por esta .úo, *;, ;;;uñ"ro, uu*n ,muy frecuentemente las esti
ros, robos, etcétera) *;##;Hfr"'JHi::ii:l'*'s deritos (asar-

' En los programas trroa*iut.r, r.r t**^ qu, insumen fuerza ydesbeza fisica resultan especialmente valoradas por todos, tanto por los

7. Esta manera de nombra¡ al ncüo o al cónyuge, como Éq es una rltil meúfora de la
ffi i*:ffi;'1;Íff'#"1*Jffi:'-'l9l^ylr!'tñffi ?#'i#i'.r..{,ip"ú¿"
¿¡"¿oles 

"n' 
¡ffir1,ci;ffi#';"¿3 :1Tga en que las mujeres hablan de sus hombres,

personal 'ér,. lue seevldencia en el mododepro¡runcia¡elprononbre

L EI cihdo prognma Andrés, en Buenos Aires, y et CEIS de Roma.
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varones miembro de la coordinación como por los varones y las mujeres

residentes, Las mujeres, que obviamente $e encuentran en inferioridad

de condiciones para ese desempeño, reciben un tato deecalificador.
. De la organización misma del programa residencial surgen otros

. sigaos de la posición desigual de varones y mujeres. Durante su proceso

de rehabilitación, los residentes +n su mayorfu varones- van ocupando,

al ascender ea la escala jerárquica, los lugares institucionales de poder:

no examinan, entonces, esta tendencia a la desigualdad porque, desde su

penpectiv4 se la ve como normal. En minorl4 subrepresentadas en las

posiciones jerárquicas, y en virtud de los estereoüpos señalados, las

mujeres pemumecen "naturalmente" en posiciones inferiores.
. Las explicaciones que las esposas de drogadictos dan más común-

mente sobre las causas que generan las coDduct¿$ negativas de sus

maridos (el origen de su adicción a la droga. los motivos de las recafdas,

las Fansgresiones a las normas comunitarias, la deserción al traramiento,

etcétera) incluyen el considerar al varón, adicto como si fuera:

- enfermo,

- vfctim¿ de su familia de origen,

- vulnerable a las influencias de otos (amigos, padres),

- débil,

- fráCil.

Todas éstas resultan razones que las llevan a eximirlo de responsa-

bilizarse por su propia conducta.

. En relación con est¿s observaciones, vimos en algunos programas

que los operadores comunitarios a cargo de la coordinación de tos grupos

de adictos consideran a las esposas responsables por la conducta adictiva

de sus esposos, en confastc con la imagen devaluada que tienen de ellas.

Un ejemplo muy frecuente es la crítica a las esposas cuando consumen

bebidas alcobólicas delante de n ros, aun eÍ etapas avanzadas de sus

tratamientos. Como a ellos se les prohíbe el alcohol, se espera que ellas

los "ayuden", asimild¡de56 ¿ l¿s consignas que uros deben obedecer (el

que tiene que aprender a autoconÍolarse, ¿es él o ella?).
. En entevistas con los operadores comunitarios, las esposas recibfan

instrucciones de cerr¿¡ la puerta de sus casas a sus maridos si ut-os¡
desertaban del tatamiento. Pe.ro, en los hecbos, se las censuraba cuando

adoptaban estas actitudes de firmeza. t es quedaba entonces una idea
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muy contradictoria de lo que se esperaba de ellas, situación que habitual-

mente resolvfan mediante la condescendencia a los deseos de sus

maridos.g Si las esposas optaban por recibir a sus esposos en sus casas'

los operadores comunitarios las considerabanflojas, incapaces de cum-

plir adecuadamente las instrucciones. Si, finalmente, alguna de ellas

consegula mantene$e en una posición firme y el adicto retomaba 0I pro-

gram4 considerabanque ellahabía obedecidolalu¿na insüucción. Pero,

si luego él se perdía en el camino, ella habfu sido responsable por ser

demasiado dur¿.

Frecuentemente, la imagen de los coordinado¡es con respecto a las

esposas no era la de un ser valioso e importante para el fratámiento de

su marido, sino la de un estorbo para quienes realmente sablan qué hacer

con el adicto. Probablemente, esto contribuyó a que la plopuesta de

nuesúo equipo -de organizar grupos terapéuticos para las esposas- fue-

ra acogida con grÍIn entusiasmo: tal vez, en un pincipio, los grupos

fueron vistos por los operadores como un espacio para mantener a las

esposas contenidas y entretenidas mientras en otro ámbito se desane

llaban las accion esverdad¿rame¿l¿ eficaces. Afortunadamente, la prác-

tica real de los grupos de esposas, así como las conversaciones con los

miembros de la coordinación de los programas, pudieron gradualmente

influir pma cambiar sus ideas y conseguir que las esposas fueran tomadas

en cuenta como fuente potencial de ayuda, y hatadas en consecuencia.

Se advierte entonces cómo en la medida en que los coordinadores,

hombres y mujeres, no tienen el suficiente entrenamiento para percibir

sus propios sesgos sexistas, sus prácticas refuerzan las presiones que

existen sobre las mujeres en cuanto a su deber de satisfacer las necesi-

dades de los demás, especialmente de los varones, de no contlariarlos,

y de asumir una posición matem¿l a su respecto. Esta falta de entre-

namig¡1g ¿p¿¡pse como una trampa. Si no se revisan y cuestionan tales

concepciones, los coordinadores no se sentirán ayudados por las esposas

y ellas se considerarán 'titiles" só10 cuando reproducen los circúitos

abusivos que üatan de suPerar.

9. Véa¡e Ravazzola (1989) donde relato Io ocunido una vez que uua esposa decidió

cerrar la puerta de su casa al ma¡ido adicto, y las repercusiones de su acción.
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L¡ ruNcró¡¡ socrALrzADoRA DE LA coMUNTDAD

Las referencias de los prínafos que siguen conesponden a experien-

cias cumplidas en el ¡ámbito de un programa ambulatorio de rehabilita-

ción, en la ciudad de Buenos Aires.

Este programalo tiene conducción mixta (profesionales y ex adictos

recuperados). Las familias de los adictos se incluyen en el fatamiento,
a partir de una concepeión que considua que las adicciones se haflan

íntimamente ligadas al contexto en el que oo¡Íen. Muchos de los ce
mentarios y conclusiones que aquí se establecen provienen también del

trabajo -personal y del equipo de terapeutas antes mencionado- en el

Prograrna Andrés, más amplio y heterogéneo en cuanto a las clases

sociales de los consultantes.

En el programa de rchabilitación ambulatorio aludido en primer

término, la organización de la vida cotidiana de las personas que con-

sultan, los roles que desempeña cada miembro de la familia, las acti-

tudes enhe ellas y la disnibución de tareas y responsabilidades, repre-

sentan la arena concreta para discutir y proponer reglas útiles que

respeten a todas las personas involucradas, y para ayudarlas a hacer

visibles los patrones abusivos que sólo se ve¿ cuando aparecen en la

forma de una agresión física. Las conversaciones mantenidas, tanto en

los grupos de pares como en las entrevistas familiares, muestran que las

personas con las que conviven los adictos, y que les son significativas,
operan a menudo complementando sus tendencias a abusar de los demiás.

En términos de la vida cotidiana, esto quiere decir que los familimes de

los adictos les permiten dejar sus cosas tiradas en cualquier lado y su

vajilla o sus ropas sil lavar, no limpiar lo que usan, no cuidar las

pertenencias de otros, en suma, hansgredir abiertamente las reglas de

convivencia. Los padres { otros parientes- permiten todos estos abusos

pretextando diferentes argumentos: las drogas, los amigos o el alcobol
son los responsables. Las razones más comunes que se aducen son, como

se dijo ya, que "están enfermos", que "son débiles" o "susceptibles a

malas influencias", y -a veces- que "mientras estiín haciendo el esfuerzo

del hatamiento merecen consideración especial". Sin que los fdmiliares
lo perciban, de este modo justifican las conductas abusivas de los

adictos.

10. El Proyecto Cambio, en Buenos Aires, Argentin¿.
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Cabe pensar, por lo que se ha dicho antes, que laLs madres y, más aún,
Ias esposas de los adictos se comportan de este modo debido a la
disposición que han aprendido siguiendo el estereoüpo femenino. Ellas
tienden especialmente a desanollar tales conductas pennisivas y a
tolerar los abusos hasta terminar como víctimas, sin tener -casi nunca-
conciencia de serlo. Muchas veces ocultan los abusos'a la mirda de
ohos miemb¡os de la familia, protegicrulo al abtsador y a sí mismas de
las consecuencias de confrontarlos.

Rlss@s porB.¡ctALEs DE r¡s pRocRAMAs DE soc¡AuzAcróN

A tavés de las actitudes de sus integrantes, los programas teraÉu-
ticos alientan o desalientan; pueden ayudar a reforzar o a cuestionar las
conductas abusivas. En sl misrnos, los prograrnas de rehabiütación se
proponen como una instancia resocializador4 con el objetivo de que los
jóvenes adictos welvan a aprender valores y conductas indispensables
para su recuperación definitiva. Est¿s conductas y valores son, básica-
mente:

- asumir responsabiüdad por el cuidado de sí mismos y de las demás
personas,

- asumir el confol de sus propios impulsos, y
- adquirir progresivamente cada vez mayores capacidades de auto-

nor¡la, como el cuidado, el control, habilidades sociales y manejo de sus
emociones, etcétera,

Más allá de nuestras intenciones, algunas prácticas de los cenhos de
rehabilitacióm favorecen y reproducen inadvertidamente los mandatos
sociales mencionados y, con ello, las consiguientes desigualdades entre
varones y rnujeres. Estas prácticas generan efectos negativos en todo el
Programa.

En el tratamiento de la drogadicción -{omo se dijo antes-, los
programas terapeuticos se autoproponen como instancias socializadqas
ejemplares (con elementos de psicoeducación), por lo que funcionan,
entonces, €n paralelo con las familias de los adictos.

En este sentido, hemos evaluado algunos factores que consideramos
de riesgo para los buenos resultados del tratamiento, y que estimamos
necesario tomar en cuenta. Estos riesgos son, entre otros, l) el efecto de



TAS MUJERES Y EL AEUSO DE DROGAS 2I5

rivalidad que suele producine enre las distint¿$ agencias socializantes
(programa de rehabilitación y familia" por ejemplo), en lugar de alentar
su fi¡ncionamiento colaborativo, como sería deseable, y 2) las conse-
cuencias del modo estereotipado en que se entrena socialnente a las
mujeres (madres y, particulamente, esposas) a fin de guecuiden y sehagan
cargo de los demiis, especialmenÉ de los varones, modo que conni-
buye involuntariameute a mantener circr¡itos abusivos de relaciones.

Corvgx¡ó¡l sNTRE tos EFEcros DE RryALIDAD y u¡ ¡tsposlqó¡q ALTRIJIsTA

E INCOND¡CIONAL DE LAS MADRES Y ESPOSAS

Aun sin considerar el hecho como una teoría generativa sino sólo
como un supuesto acerca del mantenimiento de los sistemas, advertimos
unarelación eutre elabusodedmgas-y oho$ abusor, y formasde socia-
üzación en las que los zujetos no aprenden a responsabilizarse de sí
mismos y de sus conductas ni tampoco a autoconftolarse debido a -o
coexistentemente con- ciertos patone$ interaccionales.

Se observa, en efecto, que la población adicta se ha vuelto experta en
eludirresponsabilidades, produciendo o ahondandorivalidades entre Ias
distintas instancias encargadas de su socialización, de modo tat que la
efectividad y la autoridad de éstas resultan anuladas. Aun cuando las
agencias desempeñan también su parte, los adictos coopaan en la cons-
tucción de un sistema en el que cada individuo o institución, en lugar
de colaborar con el ono, lo culpa cuando 0l adicto no avanza. Algo en
este fracaso produce efectos poderosos en algunos coo¡dinadores: en
tanto ex adictos, hay entre ellos quienes han hecho una importante inver-
sión personal en esa rehabilit¿ción. Son los que, tarde o temprano, cuan-
do asl ocune, comienzan a'bnseñar" o a "culpar" a los padres o a la
etposa "inadecuados".

Un ejemplo para ilushar este riesgo es el caso de Fabián, de dieci-
nueve años.

Viene a una entrevista con su padre, Pedro, y su hermana, Nora. La
mad¡e hace dos meses que está intemada en un hospiral psiquiátrico.
Fabián parece donnido, no interesado en la conversación, mientras su
padre se queja de los esfuerzos que debe hacer todas las mañanas para
consegut que Fabián se levante. Este padre, involucrado en un rol
"maternal", con lo brazos caídos, acude a pedir instrucciones de los que
"saben" hacer lo que él supone que no sabe o no puede.
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Para los operadores es tent¿dor "aconsejar" al padre "inadecuado".
Fabi¡ín se muestra sonriente y colaborador con los cmrdinadores y
molesto y grosero con el padre, actitud que conribuye a reforzar la
imagen descalificada del padre y la supuesta calificación de los opera-

dores. En este caso, se üata de un varon, pero su posición familiar es la
de una "madre ideal", que no haría nada que contaríe a su cachono, y
resulta pertinente para ilustrar et hecho -apafentemente paradójico- de
que n0 se Eata de cuestiones hormonales sino de las consecuencias de
la posición de incondicionalidad.

Este tipo de situación triangular, en la que el adicto puede, como
Fabián, quedar en el lugar de poder, decidir quién es más adecuado para
él y manipular a sus cuidadores generando oposición enfie ellos, se

plantea muy a merudo en las fases iniciales de los tatamientos: los
padres suelen hablar sobre las brechas competitivas existentes entre
ellos mismos, ente ellos y la escuela y, más adelante, ense ellos y la
novia, o la esposa.

Las explicaciones hipotéticas que aparecen en estas triangulaciones
no agotan las ideas en torno al problema de Ia drogadíccíón, que segura-
mente abarcarían muchas otras consideraciones que no'caben en estas

líneas. La idea no consiste totalmente en responsabilizar al adicto y a su
familia sino en reflexiona¡ acerca de cómo nosofros, los t€rapeutas y los
operadores en salud mental, podemos rrcfi¡ar para detener circuitos
abusivos. Muchas veces, durante los fatamientos, se advierte cómo los
efectos de estas rivalidades afectan a los coordinadores de los programas
en su relación con los padres y, en especial, en su relación con las esposas

y las noüas de los adictos. Cuando asf ocune, se reproduce fácilnente
un contexto en el que el adicto puede seguir evitando responsabilüarse
por su propio cuidado, mientas las "autoridades responsables", inad-
vertidamente, disputan sobre quién la cuida mejor o lo ayuda más.

En el caso de las mujeres de drogadictos, en el curso de nuesftas
experiencias se ha visto cada vez con mayor evidencia que sus conductas
responden a un condicionamiento cultüral. En la cultura sudamerica-
na urbana, muy orientada hacia la conyugalidad, I I parte de la expectativa
sobre Ia relación conyugal es que ésta sirva como sistema socializante,

I l. En ia fugentina se da el caso de que las personas busquen ayuda psicotef¿péutic¡
porque'!n tienen pareja". Impruiona el hecho de que esta tendencia sea menos acusada
en Chile y Uruguay.



LAS MUJERES Y EL A¡USO DE DROGAS 217

en el que la esposa debe cumplir una función "matema": cuidar a su

marido, enseñándole córno manejar sus emociones hacia sus hijos, sus

amigos y hasta sus propios padres. Y de los esposos se espera que gulen

a la esposa en prácticas sexuales, en el cumplimiento de algunas reglas
pollücas o priblicas y el aprendizaje de ciertas habilidades deportivas, en

el manejo del automóvil, etcétera. Como no es habitual que en los pro-

gamas de rehabilitación se considere instancia socializante a la pareja

matrimoBial -o se le otorgue stdf¡lJ de tal-, y las esposas, generalmente,

son mujeres jóvenes, no se las toma en cuenta ni se las aprecia social-

mente por el desempeño de las aluüdas funciones socializantes. Al
coltrario, a menudo se las acusa y responsabiliza por las acciones

negativas de sus maridos sin que, por el otro lado, se les reconozca

autoridad alguna en su relación con ellos,

Algunos roles rocializantes característicos, observados en los grupos

de mujeres o en las entrevistas de pareja, que las esposas cumplen casi

como si fueran pemonajes que siguen un libreto, son:

- de suplente de la madre de fu (a la que se considera titular), en espera

del turno para ayudarlo cuando la madre falla por alguna razon;

- de auxiüar, colaboradora de la madre de Él para completm su

"crianza", aceptando la posta delegada por su suegra. En estos casos, es

común que para la nuera la suegra rep¡ssente un ideal materno, en

contraste con la figura de su propia madre, a la que critica y cuestiona;

- de "salvadora", con caracterísücas de "terapeuta" de EL, deseosa de

informarse más sobre s¡, para ayudarlo mejor; proveedora, a la vez, de

informaciones sobre El a fin de que en la institución de rehabilitación no

se equivoquen; "experta" en El, enojada si los otros no son suficiente-

meüG comprensivos con Él; y satisfecha con el simple hecho de que Él

no les mienta;

- de "derective" que invesüga las causas que pueden conducirlo a

drogarse, que -generalmente- emite diagnósticos sobre los miembros de

la famiüa de origen y acerca de las relaciones enüe ellos (muy a menudo

dicen que la madre prefiere a alguno de los hermanos y a Él lo posterga,

y lo postergó siempre), los amigos, empleadores, etcétera;

- de "educadora" de É1, con distintas teorlas y distintas estr¿tegias que

va probando para conseguir que Ér aprenda (actuar como modelo, po-

nerse severa y castigarlo, tener toda la paciencia del mundo que otras
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p€f,sonas no han sido capaces de tener con fu, ponerlo a prueba, desa-

fiarlo, etcétera).

Todos éstos son desiguales matices de un rol maternal ideal, que las

lleva a suponer que, si hacen méritos suficientes, pueden lograr con-
verti¡se en las mejores cuidadoras, las mejores madres de Br,r¡s.l2

I¡clus¡órq DE Los cRlrpos DE MU¡ERES EN Los pRocRAMAs

og n¡ue¡n¡r¡c¡ó¡ DE DRoGADIcros. h'ponr¡rvc¡l DEL rrABAJo EN Eeulpo

CON LOS PROFESIONAIJS Y I.,,OS DISTINTOS OPERADORES QUE LO INTECRAN

Consideremos la siguiente serie de cuestiones:

- Validez del planteo socializador de los programas de rehabilitación,
sustentado €n las funciones de socialización co¡respousable con las fa-
milia¡ a fravés del énfasis en los problemas de la vida cotidiana y las

reglas que los adictos en üatamiento tienen que cumplir (tema que

merece más espacio de discusión de lo que este capítulo puede incluir,
y que tiene que enfocar temáticas relacionadas con el género).

- Rivalidad posible y perjudicial enne distintos agentes socializadores,

estimulada por las mismas persona$ con tendencias abusivas.

- Función socializadora no legitimada de las esposas de los adictos,
que cumplen en l¿ vida cotidiana con ideales maternos de incon-
dicionalidad, actuando segin pahones de relación complementaria con
ellos.

- Efectos beneficiosos que fueron produciéndose en la comunidad
terapéutica en la que se tabajó, en cuanto a Ia relación de las esposas de

drogadictos con los coordinadores del programa y viceversa: nos propu-
simos desanollar sistemáticamente una tarea de concienciación acerca

de los efectos de los estereotipos de género y sus consecuencias en la
problemática abusiva.

12. En la Argentina la noción de codependencia, de.f¡nida por Ame Wilson Schaef
(1986) ha ¡enido escasa reperosión" y no suele usarse pora erplicu la conducta de las
esposas de loa drogadictos. Es más pobable que se las conside¡e como adictas a É¡^

idenüficá¡dolo con una &oga, En nuesha colcepción, ambas explicaciones üetden ¿

subestimar y 'p¿tologi?¡r" las actitldes empátícas de las esposas. 
-
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Vemos aho¡a la necesidad de realizar esta tarea de concienciación. en

dos niveles:

a) el que abarca el Fabajo grupal con lfis mujercs, esposas y novias
de los jóvenes adictos, con el objetivo de que tomen conciencia de su
propioproagonismoy capacidad de liderazgo, yde sus concretas conü-
ciones de vida, especialmente en el ámbito de la cotidianidad;

b) un segundo nivel, referido alabúsquedadeuna interacciónperma-
nente y necesaria ente el equipo que trabaja con las esposas de los
adictos, y el resto de las instancias y los operadores de ¡a institucióD de

rehabilitación. entre los cuales nos incluimos.

Gnupos oe uu¡gnrs DE ADIcros

Semanalmente realizamos reuniones grupales con las esposas. Los
grupos soli coordinados portuapeutas mujeres especialment€ entrenadas

para percibir la influencia que ejercen, tanto el género como el contexto,

en el proceso psicoterapéutico en cur$o,

En las reuniones, se analizan uno auno los relatos de las mujeres sobre

la relación co¡ sus maridos adictos, con las familias de a¡nbos, con los

hijos y los amigos, y $obre la forma en gue ellas organizan esas relaciones

en el contexüo de la vida cotidiana.

La metodologfa que empleanros busca amplificar aquellos elementos

que habitualmente permanecen invisibles para las protagonistas y que

son clave para ayudadas a elegir cómo organizar y disüibuir responsa-

bilidades, furiciones y garificaciones, de uo modo que resulte más

favorable y másjusto para sl mismas, Para esto, ellas necesitan aprender

a regisfrar las señales del malestar propio, que a menudo les quedan

ocultas detás de las expectativas y las ilusiones ügadas a la imagen

cultural del naüimonio y la pareja.t3

Las mujeres, en función de los cuidados que ejercen al hacerse cargo

de conservar los sistemas de relaciones en los que participan, han

13. Acerc¡ de eslas erpectativas e ilusiones, hm expre*rdo idcas dgunos autms
argentinoq como Alberto G. Conzátez (1979), Isabel y Teresa Calvo y Frida Ricerman
(1973), M. C. Rav¡zzola y A. M. Daskal (1989), y extarjoos, corno Ma¡cia K. Lieb€r-
man (1989), Ma¡y Gotdsmith (198ó) y Cliffo'rd Sager (1980).
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aprendido a negar y anestesiar sus malestares cuando ellos atenran contra
esa conservación.14

_ 
Es preciso, por lo tanto, desanollar habilidades perceptiv¿rs y capa_

cidades de imaginar participaciones alternativas, a dn de poder rescatar
la información que queda oculta detrás de las ffampas que las propias
mu]e¡es se tienden para lograr mantener y sostener las rilaciones.

Muy brevemenE, se mencionan los méiodos y las técnicas empleados
en los grupos. Abarcan el aniálisis y el cuesüonanniento permanentes de
los elementos de la comunicación, mediante interve¡ciones ve¡bales,
con el juego de escenas psicodramáticas a partir de temas de reflexión
como el amor, el trabajq el djnero, el tiempo libre, el placer y el sexo.
En las sesiones, y a través de *tarea*" qu. huy que realizar enel hogar,
las mujeres tienen que confeccionar listas de difeientes eremenros, como
por ejemplo, escenas de minimaltratos de elros hacia ellas y viceversa,
listas de los diversos servicios que prestan a sus maridos, listas de los
reconocimientos que reciben por sus acciones, lisms de las veces que
logran decir que Ho en situaciones en Ias que no están de acue¡do con sus
maridos, etcétem. Se alientan discusiones en torno a diversos temas, y
se prepafan colages ilustrativos de situaciones y definiciones sobre sf
mismas. Se estimula, iguafunente, la lectura áe historias y cuentos
representativos de situaciotes que ellas viven en su cotidianidad, se
discuten filmes, ehétera. El objetivo de tales trabajos krapéuticos es
ampliu la percepción de las propias vivencias .de malest¡r y de los
conflictos presentes en Ia vida coüdiana de estas mujeres, conflictos
poco visibles y, a veces, disimulados en sus relatos.t5

La gran gama de recursos p_ ropuestos responde a la convicción de que
son también muchas las dificulades para revisar los sistemas de creencias
qxe están anaigados en nuestra vida de todos los días, y que hemos
llegado a cousiderar como formas naturales y lógicas áe vivir. Los
supuestos acerca del matrimonio, la maternidad y sóbre lo que la mujer

14. En el ar$culo..l¿ Enfennedad nuestra de cada dla,,citado, la.ticenciada Ana Ma_rfa Daskal y.yo discurimos esr¿ trnsición que *it*rd;;. ;;ñi-a Jupu tas mo.ieres
en cuanto a la conservación de los sistemas, y 

4 moao en que eUo Uotuiu p.a.m" O. tuterapia famíliar. También Michéle Bograd (iSt+i upo,tu ü; drüá."-'
15. Nos hemos insoirado en alsunas autoras es'pañolas y chilenas que nguran en ta

lll{#jt : Euesü" propia e*fonen"ia como erapeuras de gn¡po, asf como enrerapeüas de grupo que trabajan con esposas maltsatadas. t_os gn p-os ie organiz¿n m¡íscomo 'Tormativos" y de autoayuda que corno erapias de g.rp", ;d" ¡iderados por
terapeut¿s mujercs y a vecrs rambién por esposas deix adictis
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€spera recibh como ptemio a su abnegación explican que resulte natural

que una mujerjoven' a veces con uno o varios niños pequeños a su cargo

y a menudo con serias limit¿ciones económicas, se considere a sí misma

-y sea vista por ohos (los padres, los coordinadores de los programas

.comunitariosl comoresponsable de las conductas negativas o antisocia-

les de un homb,rejoven y fuerte' Esta paradoja no se advíerte fácilmente'

porque no ap¿Irecen señales indicadoras de que, cada vez que ellas

asumen algunos de los roles descritos como los clásicos personajes

socializado¡es (madres, educadoras, tetaper¡t¿s, etcétera), se está produ-

ciendo una incongruencia lógica. Antes bien, lo que las mujeres mismas

sienten es que hacen algo natural, razonable, encaminado hacia el

cumplimiento del ideal de la "buena madre".l6 Y es probable que los

agentes de salud involucrados confirmen también la validez de esa

conducta y esa meta.

Los procedimientos para convocar a las esposas a concurrir a los

grupos son complejos. Dependen de varios f¿ctores, entre ellos, de las

posibilidades de que el equipo terapéutico de la institución rehabilitadora

comparta la idea de la importancia del rol complementario que tienen las

mujeres en el terreno de las adicciones, y la necesidad de su trabajo en

los grupos.

En un principio, es un hecho que ellas concurren al grupo para ELLos

y por erros. No están solicitando una ayuda para sl mismas nÍ se ven a

sí mismas como interesadas en ningrin tipo de ayuda personal. Pasan

muchos meses antes de que puedan registrar alguna necesidad propia y

antes de que sientan que el grupo puede serles de alguna utilidad a ellas

mismas. Aun asl, en la práctica, ellas sostienen su espacio y su horario

como algo que consideran importante y respetable, y sistemáticamente

manifiestan expectativas relativas a que el grupo les sirva para aprender

más cómo hacer para ayudarlo mejor a Él'

16. Elvin Reale y Vittoria Sardelli son terapeulas napolitanas que' despu$ -f t1

¡romulsación de la ley Basagliq üdera¡on la creacién y preservación de Servicios de Salud

intentalÁpecificos para mujeres (Servizi Donne). En su ardculo (1984)' explican cuida-

dosamené ta ligazón enne, po un lado, el exraordinario peso que cargan las mujeres, por

ser quienes llevan adelante la crianza de los pequeños de la especie hur¡a¡a -sin ayud4 a

ve¡es-, consider¿ndo esta tarea como "n¿tural", y por el otro, los problemas seve¡os de

enfenned¿d mental en mujercs jóvenes con h{ios chicos, un creciente y ¿larnante foco

epideniológico. OFas autóras como Rachel Hare-Mustin y Jean Ma¡ecek (1990) también

desanolla¡on el tema tle la irle¡tidad de la nujer ligada a la naternidad, mostrando cómo

esta función tiende a extenderse mucho mái allá de las necesidades de la crianza de los hijos'

abarcando, por ejemPlo, ¿l marido'
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En el proceso grupal, las mujeres esperan que la tÉrapeuta comparta
con ellas este ideal incondicional de madres, que ellas ma¡tienen en
c¡afto a Eros, y que actúe en la misma tónica -de madre- para con ellas.
Estos son momentos muy diffciles en fo, gropn, d. ,nojerrs, quienes
pretenden entonces que la terapzuta les tolere sutiles malos ratos, como
por ejemplo, que descalifiquen algrupo o a las compañeras, que llegüen
tarde, que falten sin avisar, que hagan comentarios despectivos sobre
alguna cuesüón que ras incluya como género, o que concluyan ciertos
pactos con su fu, que manifiestamente deje al gropo eo uo lugar secun_
dmio. En esa mcdida" ponen a prueba a la terapeúta: si ella io registra

. -o pennite- los malos tratos, les está conf¡nnando la importancia e
inevitabilidad del ideal y del modelo de relación incondicionar que e'as
desempeñan. pero ¡i ra terapeuta.cuestiona y rechaza ros maloi tatos,
genera toda una sefie de i¡teraccioues en ras que resulta a su vez muy
cuestionada, oiticada y, a veces, 'tastigada" con el abandono de ellas.

Esta actitud de ras mujeres de los adictos, exigente hacia otra mujer,
¡epresenta un notable contrask con sus demoshadas expectstivas hacia
uros, cuya conducta 'bstá más ailá de todo cuesüonarúento": ellas los
ven como si fueran sus hijos más pequeños y desprotegidos.

En la actualidad, se toma especialmenb.o ru.nti la validez de
algunos criterios e indicadores de cambios en las esposas a lo largo del
proceso grupal, tales como:

- el cambio en la relación de ellas con la familia de É¿.

- Ia adquisición' por ellas, de algunos espacios de libefad y autonomía
de criterio.

- Ia capacidad de exigirles _a ELLos_ que las respeten.
- el poder decir que No a sus demandas, etcétera-

surge de aqul la necesidad de confront¿r estos indicadores relaüvos
a las mujeres, con loe posibles cambios o estancamientos en la conducta
de aros, para lo cual seprecisa un permanente inhrcambio de informa_
ción con los coordinadores de ras otas actividades grupares. En fu¡ción
de los indicadores, aparece un conflicto entre Jl requerimiento de
plantear - eu este üpo de grupos_ etapas o faseslz que representen una

17. ln los pogranas de anfoayud4 las f¿se$ son etapas fogr€sivas, cada vez máscüficadae, que s€ alcaDzatr a medida que s€ progresa .i, ni Áfirti"ñ,d.t pograma.
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manera de certilicar los avances de errar, y el conhato acordado con ellas,
basado enque no vienen a trabajarpara símismas sino para ayudarmejor
a sus compañeros.

l

Irrrn¡cclót coN ros opEn¡DoREs coMrJMrAR¡os

Se propuso entonces incluir, en todas las acti vidades de la institución
de rehabilitación a la que pertenecemos, una mirada cuestionadora sobre
los estereotipos de género. Su obj*ivo es crear posibiliclades de recipro-
cida{ de acciones empáticas y de ejercicio de autoridad y autonomla que
alcance¡ a los represetrtant€s de ambos sexos.

Por este motivo, se busoó amptiar los espacios de diálogo y de
discusión con los profesionales y los operadores comunitarios 1ue son
quienes coordinan la$ entrevistas de admisión familiar y personal, los
grupos de adictos en distintas fases de su trabajo de recuperación, los gru-
pos de familiares, y las entevistas terapéuticas individuales y familia-
rer. A estos profesionales y operadores conesponde, indiüdual y
colecüvamente, ir estableciendo criterios y empleados para determinar
las diferentes reglas y propuestas a lo targo del proceso de rehabilitación.

En el curso de Ios alos en que venimos desa¡¡ollando est¿ actividad,
fue adquiriéndose la práctica de un perrnanente alebare ideológico sobre
los tópicos de género. Participamos de reuniones grupales y de super-
visiones iz uiuo (deniis de la cámara de Gesell), en las que ayudamos a
rcvisar algunos deslizamientos inadvertidos, lo que permitió a los
miembros de la institución asegurarse de:

- no culpar ni responsabüizm a las esposas, las novias o las madres
de los adictos pon las conductas de éstos,

- no maltrat¿r involuntariamente a las mujeres de los adictos, re-
bajando la importancia de su rango o desoyeodo sus infomaciones,

- no ubicar al adicto en el lugar de la vfctima ni considera¡lo
como tal;

- tomar conciencia de la necesidad de cooperu con las mujeres y,-en
con$ecuencia, de tatarlas con re$peto,

H¿bih¡alnrente se toman en d¡enta 106 logfos d€l ¿dicúo en raumiento, y sus avances y
rctocesos van m¡rcando los c¿mbios de gnrpo de sus famüares,
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- no actuar inadvertidamente como aliados y protectores de los

adic¿os,

- emplear estrategias adecuadas para conseguir que las mujeres
participen del proceso terapéutico, y que logren ayudmlo a Ér-, no
protectoramente, sino volviéndose conscientes de su propia situación.

Como antes se dijo, este nivel de intervención es dificil porque las

propias mujeres se ofrecen a sl mismas en calidad de responsables, y
fácilmente aparecen como la causa de los problemas, dispuestas a cargar
con las culpas y a aliviar a los coordinadores de sus molestias y preo-

cupaciones aun cuando, a veces, muestren en la supérficie ser sus

antagonistas y provoquen su enojo. Básicamente, oeemos que las

mujeres, en especial cuando se manifiestan hostiles o tesistentes, pro-
vocan dificültades en la relación con ellas mientras tranquilízan a los
coordinadores en su relación con ios adictos, a quienes, de ese modo,
liberan de confrontar con sus propias culpas y responsabilidades.

Cada encuentro y cada discusión sobre los casos en tratamiento

requieren, de nuestra parte, un¿ impoftante elaboración estratégica que

tome en cuenta tanto la ca¡acterística relativa a las dificultades de las

mujeres, como también la movilización que estas revisiones producen en

los coo¡dinadores, a veces cuestionados en sus propias creencias, y eu

sus propias decisiones y posiciones cotidianas de la vida doméstica.

ENTRENAMTB\ToS NEcEsARros

Por rlltimo, y a modo de conclusión, cabe plantear un tema polémico,
de discusión constante.

A nuestro eütender,ls es conveniente que las coordinadoras de los
grupos de esposas y novias transiten pot un proceso de sensibilización
y concienciación en toflo al tema de la socialización de género, como
necesario entrenamiento para poder percibir las diferentes maneras en

.18. Con las terapeuos de los equipos que mencionamos, y con Ia licenciada A. M.
Daskal, hemoc dicho en algunas publicaciones que flrguran en la bibliografía, que lm
t¡abajadores en áre¿s de la salud mental que se relacionan con mujercs nécesitanent¡e-
aarse en el registso de las consecuencias que poduce la desiguald¿d de Ia socjalizacjó¡ de
gÉnem en nuesta culnua, y de sus efectoc en la iurplementación de intervenciones
terapéuticas.
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que las desigualdades jerárquicas enüe varones y mujeres nos condi-

cionan a las mujeres a perman€cer en el lugar de "facilitadoras" de.los

abusos,

Elegimos mujeres como coordinadoras de los gnrpos de mujeres,
porque el proceso de sensibilización es de por sí bien difícil, y las

operadoras mujeres tienen la ventaja de que, por su experiencia personal,

pueden identificarse y meterse en la piel de las protagonist¿s. Se ha

observado que estos procesos de sensibilizasión son más arduos para los
coordinadores varones. A ellos -aun los que están enúeuados en revisar
sus propios sexismos- les demandaría mucho más üempo, con un

compromiso y una inversión de sí mismos muy grande, aprender a

identificarse con las esposas de los adictos.
Oüo entrenaniento requerido para coordinar los grupos de esposas

es el relativo a la comunicación y a las dinámicas grupales. Se pierden

mensajes y se pasan por alto significados cuando no hay un previo
entrenamiento para percibidos, Si éste no existe, se corre el riesgo de que

las participantes de los grupos -mujeres de adictos- lleguen a suponer
que quien coordina está de acuerdo con la significación expresada (pero

no advertida) del mensaje que dejó pasar sin cuesüonar.

Las frases que siguen son ejemplos del modo en que asignamos

senüdo a mensajes que escuchamos en los grupos, y de algunas de las

formas en que los trabajamos:

l. "Yo vengo aquf á crecer..."
Cuando el adicto y su familia se acercan al programa de rehabilita-

ción, la esposa, sea su actitud visiblemente colaboradora hacia la comu-

nidad tera$utica o no, está habitualmente presente en las €nüevistás y
acepta venir al gn¡po de esposas, exclusivamente en función de ayudarlo
y favorecerlo a É1. Ella se encuentra en la misma situación en que estarla

una mamá a quien se le dijo que necesita acudir a un grupo de madres

pua ayudw a su hijo con problemas. Su motivacié¡ pasa por su pro-

ocupación en relación con otro, no en relación consigo misma. No
obstante y de todas ¡naneras, muy frecuentemente escuchamos a la
esposa decir: "Yo vengo a crecer", o "Yo estoy aquí para cambiar",
hablando de un modo que ella cree que va a complacer a los entevista-
dores: éstos, con la mejor intención, piensan y transmiten a la esposa que

va a ayudarlo mejor a fl si ella viene a cambiar o a reflexionar sobre sl
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misma. Esta paradoja 1ue ella comunica cotr sus frases_ de querer
crecerpara que Ér, se mejore, es una incongruencia lógicare que ambién
aparece cuando los agentes de salud o educacionales insiste¡ en los
beneficios de la terapia 'toluntaria" de la madre que consulta por un hijo-
problema.

2. 'iTe digo lo que me conresta Ér?"

- "Lo que vos decís es cierto, p€to EL me dice que...,,
- ¡'Buenq justamente, yo Ie digo a fu..."
- "Cuando hablamos con É¿,,."

- - "Sl eatieado lo que me dicen, pero, yo, ¿cómo hago paraque EL
lo entiend¿?"

Hemos aprendido que estÉ üpo de respueshs a las preguntas susci_
tadas significa no que la persona esté examinando ,o, pripio, p.nr"_
mi€ntos con el fin de respondernos, sino que se halla .o p"_un orc
diálo€o intemo con ú. y nos responde desdeese sistema. Tar análisis ¡o
implica que las esposas no deban ser solidarias y continentes ni que
tengan que restar imfortatrcia a lo que sus maridos piensan y sienten:
aquí sólo estamos enfocando un efecüo de ra comunicacion, simitar ar que
seproducecuandoempleamos'hoso!os,'enlugarde.yo',. Enestejuego
de lenguaje, el int€rlocutor prc$ente (el terapeuta)-queda fuera del
diáIogo -mucho más inteuso- que la esposa tiene con su rrarido, que ni
siquiera está allí.

A lo largodel proceso terapéutico grupal, las mujeres van €ntrenándose
para sensibilizarse y ayudarse enne ellas a advertir las distin¡as maneras
en que quedaron atapadas sin darse cuent¿. Estas trampa$ se manifiestan
en las expresiones consignadas que, si no se anatizan y d.rro.ur.*n,
siguen olerando como parte de un sutil mérodo social de ,.ravado 

de
grebro"a el que les impide percibir (no ven que no ven, al modo de
H. von Foerster) que no están en contacto consigo mismas cuando

t9. Para erplicarlo muy brcvemente., est¿ incongn¡€ncia es &l tipo ,.yo quiero que
vos...", como o¡ando una madre ve a su hija otesa y quiere que U-niJ"üíe * prro. Br aer.¡
deb€ría coÍeryonder 

1 
alguien que xo es quien_ lo expesa. Con tó Oünes lfcrnciaOasen Psicologfa Diana G¡rc{¡, Marfa Baltvé y Mrr{, ,i,.{ Ca*e; 

-F;dó) 
q,re colaboraror

conmigo en la cáred¡a de Comunic¿ciOn ¡am¡t¡u, del p;gad;;üoLch Faniüa¡que se dictó en ra universidad de Buenos nires, llamamos-aisa-incoiüuencia rosic¿"ncongnfytu¿ * saieg.', siguierdo atgunas l+", ¿" [. iláterli'E ioo., 1r, o-trwruradz latw¡ía¡l, S¿iliago de Ctite Cuaro Vienos, lSga)Á'oti"pin fo * .*übro se profundizan estos fer¡ó¡¡enos de la co¡¡unicacién
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piensan y hablan asl, sino que están, inadvertidamente, actuando como
delegadas, repre$entaotes, o abogadas de É1. Y lo más lamentable es que

en estos casos ellas están conectadas con la peor parte de É1.

3. *Acá vc¡imos juntos..."

Algunas de las "rampas" que desenmascaramos consisten en que las

esposas se ven a sf mísma¡ como englobadas en situaciones que creen

compartir con fu, al suponer que efectivmente co'mpartrn ideas, emo-
ciones y situaciorcs, sin percibir sus difercncias. De ese modo, les es

dificil discrirninars€ y verse a sí mismas como xo &ogadictas, ...y por

Io tatrto, como No obligadas aacoplarse alasreglas que Ér debe cumplir
para su rchabilitación.

Cuando se les cuestionan su$ expresiones 'llobalizadas", que las

ubican como pmtes de una misma unidad (de sujeto gramatical) con fu
como pof ejemplo:

- "Tenemos que qucdarnos en Buenos Aires p$qu€ vos querés que

yo m€ ffite" (dice ella que le dice fu reprochándoselo) o

-'"Tenemos el problema de la drogadicción...", ellas logran captar un

registo diferenciado de sl mismas. En ese caso, pueden revaloriza¡ su

propio lugu, que no e$ el de drogadictas ni el de responsables del

comportamiento de Ér, sino de impescindibles y necesarias colabora-
doras en la rccuper,ación de Elrros: como per$i0nas a las que tanto uros
como el programa de rehabilitación deben un reconocimiento.

4. "Ét me miente'?'Él no me miente."
Ya sea cuando dice que él le miente como que no lo hace, ella está

ubicándose en alguno de los roles & manú. antes descritos. La pasión

educadorq asf como la satisfaccién de utilizr lapropia inteligenciay de

ejercitarla en habilidades detectivesca$, colaboran para que su adscrip-
ciónal rol maternal no quedetanclarapCraella, y paraque sigacreyendo
que está obrando eficazmente y obteniendr logros en relación con el

desconhol de Er, tanto cuando "lo descubre',como cuando Ér- "le acepta"

la verdad.

Como corolario, ella sigue olvidindose de sí misma y de sus propias

necesidades, y concenhándose en l¿ tarea de "criat'' a oto adulto sobr€

el que no tiene'una autoridad generacional ni el poder que confiere una
condición sqcial que ni siquiaa ella misma reconoce.
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*"ffiH}Hfi;|org-1ry." sociedad asigna a ras mujeres ras;;ü;fi ffi ffi f i,%;fff q,?i1y;,{ffi
cil que las mujerer, ,oro nt lu^:-"o-l 

las propias' En esm sruacion, es fá-
tl pfru *rpl'.r."*fijf;ll'ttl: 

qteden inadvertidamenh ubicadas en

uro,iuu,qo.-ioÁ-u,fiffi3rr.ffi 
"1 

jililÍifl :*",Íi'tr;:ff r:. dtje1 y de tas personas con reaccione, ;;;;"r. """
En los grupos de r"tsr*__*:l:1rdo, *ro.-ürios para que ellasse resocialicen_, tas mujel 

t^llr *guu**óil;" 
a reubicarsecomd sujetos sociales, com

camino á dejar de ,rr l* ,.t 
Protagonistas de sus Drooias vi¿as, en ei

se desprende di lo, *rulllTftes 
de ellos y ¿t *' adicciones.2o

rffitil:T##X,'H'id"y":.iiiT,:,Tl3:;::,i:ftr#*
Tambiénponerno, ¿nr.rir.ot,lYll11o .y rebabiliación de adictos.

io,.o*aio.Jo,,,-l.Jili,i#t"ffi*:fi 
ü::l.T;;:T:Tj:gramas resocializadores parad¡oga¿,"ór, y .i-"ü"i"iu, .ro*o rnlos roles conplenenrarioi or.:.{r1.c3 rr, á"¡.*, 

"" 
iT"ro a las con_

*:::Hilf tri::'Jff#1'g:r"".ñl-**ffi sperigrosas

condicionalid¿d ,n lo, u¡o.u|]|nto 
que.promueve en ellas *u io-

homb,res adultos. 
tos' especialmenrc en su relación con los

o
o
o
o

20. ftlo significa que l¡s muieres r

"'''-'*;üffi.H;Lffi',Hi:f fffi f;ff "T.JTffi ffi H"ff:ñTi}



12. PATRONES DE ABUSO Y ESPECIFICIDADES DE GÉ}.TERO
EN LA REHABILITACIÓN DE LA DROGADICCIÓN:

Este artículo deriva de observaciones y refleúones surgidas de mi
Iabor corno supervisora y consultora en el área del trabajo con las
familias de algunos programas residenciales y ambulalorios de rehabi-
lit¿ciór de drogadictos, así como de mi experiencia en oho campo
relacionado con los abusos, cual es el campo de Ia violencia familiar,

RsFrrxroNEs pREvtAs EN ToRNo A LA oRcAMzAqóN

DE Los PRoGRAMAS DE REHABILITACIóI'I o¡ onocADlcros

Con el propósito de lograr la rehabilitación de adictos a drogas -y
basándose en el modelo de Alcohólicos Anónimos utilizado en sus

tradicionales progr¿unas comunitarios de autoayuda- se han propuesto
y desarrollado eshucturas y sist€mas a cuya construcción se refieren las

reflexiones que siguen.

En esas esüucturas y sistemas existen algunos supuestos e hipótesis

-kl vez no explícitos ni advertidos por sus participantes- que resultan
de sumo interés e impofta considerar, A mi entender, la conciencia de
tales supuestos puede ser de mucha utilidad para ayudar a quienes nos
consultan por problemas relacionados con abuso¡.

L Este rabajo fue presenrado como connibución, en mi carácter de diserante invi-
tada, a las IV Jcrnadas Intemacionales de Alcaldes contra la Drog4 que se rcalizaron en
Buercs Aires en mayo de 1992, o¡ganiz¡das y convocadas ¡or la Secretaf¿ de Salud de la
Municipalidad de Buenos Aires y reuniaon a representantes de numerosos municipios de
varios palses @sados Unidos, Bpañq Colombia, Noruegq Francia, etdtera).
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Oncl¡m¡qót pE LA vIDA col'tDIANA

Los programas residenciales, que funcionan en granjas o en grandes

casas con habitaciones colectivas, significativamente organizan las acti-
vidades de sus residentes en torno a las treas de la vida do¡néstica. En
cuanto a los programas ambulatorios, puest0 que no propo¡e¡¡ una
experiencia de convivencia regulada en sus formas cotidianas, recurren
al montajc rle rm sistema de sostén cotiüano a parrir de las famiüas, es

decir de los que forman el contexto complementario del adicto en su vida
de todos los dfas. Se espera que estas personas (generalmente padres,

hermanos y cónyuges) produzcan algunas diferencias en las pautas de
convivencia e[ cuanto a confrol y experiencias de socialización, asf
como en las sreencias y conductas que han sostenido ha$ta el momento.
Se apuesta, por otro ladq también a modificaeiones que irán produ-
ciéndose en el propio adicto protagonista de laconsulta, a havés de las
interaccio¡es con sus pares en reuniones grupales que ñrncionan con
pautas y condiciones de pertenencia totalmente diferentes de las de los
grupos de "arnigos" de la droga.

Resulta por demás interesaute el hecho de que el organizador, tan
fructífero para lograr una ¡esocialización sin abusos, sea nada menos que
Ia vida coridiana, un ámbito habitualmente poco valorizado y dignifi-
cado, al que se consider¿ femeniao y se relega a la esfera de las mujeres.
Reubica¡se frente a las vicisitudes de la cotidianidad; lirnpiar, cocinar,
lavar, ordenar, no sólo es necesa¡io para la vida de todos, hombres y
mujeres, sino que, además, parece tener un efecto importante en el creci-
miento basado en asumir rcsponsabilidades por uno mismo y por los
otos.

Curiosamente, el hecho no trae de por sí una revalorización de estas
actividades ni del sector del género humano -las mujeres- que aadicio-
nalmente se vincula a Ia domesücidad. Tal vez sea preciio entonces
emprender un trabajo de reflexión que ayude a rescatar coherencias en
ese proc€so,

Cou¡on¡oón EI,¡TRE stsrEMAs soc¡ALEADoREs

En relación con est€ punto pueden darse disdntas alternativas. Si las
hipótesis que se plantean los operadores de estos programas se inclinan
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, asl sea involuntariamenúe) a ver a los padles como agentes causales de

la dependencia a las drogas, inevitablemente desliza¡án -en su dililogo

con ellos- algún mensaje sobre su inadecuación. Sin proponérselo, los

operadores se erigirán de ese modo en sustitutos supuest¿mente válidos

y calificados de tos descalificados padres. En tal alt€mativa' van a

pmducirse inevitables an-tagonismos enre familia¡es y agentes rehabi'

litadores que, lamentablemente, comprometeránel desanollo de los tra-

tamientos. ln aliatza y la colaboración €nfte los operadores de los

programas y los padres -y familiares en general- son muy necesarias, y

aho¡ran mucho tiempo y dinero en hatamien¡os.

Ajuzgarpor lo queheobservado, y para sumarunacomplicación, las

p€rsoü¡s adictas se conducen como expertas en promover desacuerdos

enüe las insuncias que asumen responsabilidades, lo que de alguna

manera conüibuye a Ír¡[rt€:'ner invariable el circuito de conductas

adictivas. Los jóvenes drogodependientes aprendieron a captar muy biea

las fisuras en las alianzas entre los distintos agentes con potencial

autoridad, y saben cómo hacer para ensanchm esas fisuras y anular la

eficacia de sus propuestas. De lograr ese objetivo, las presiones que una

de las instancias ejerce para que los adictos se hagan cargo de su situación

se perderán, sin advertido, en la ota instancia.

Sucede algo bien diferente si los agentes de rehabilitación se invo-

luc¡a¡¡ en unadación claramente colaborativa con las familias, cuestión

casi cenúal en el logro de natamienos eficaces.

IuÁoel,tEs socIALEs DEL ADIcro

Oho supuesto, subyacente respecto de los anteriores, es la conside-

ración del adicto como r¡na lErsona no responsable de su sih¡ación -cn

cierto modo, como una vlctima-, por lo que habrfa que enconüar algún

culpable causante del Pmblema.
Serlan los amigos quienes lo habrlan incitado, o alguna novia, o los

padres poco interesados en las actividades y las compaiías del hijo...

Desde distintas miradas se enfoca a distintoa culpables'

Es bastante probable qu€ este tipo de interacción de desencuenro

ente agentes que se culpan y se sabotean, cuyo corolario es la imagen

de unjoven a quien se percibe exento de respoosabilidad sobre zus actos'

haya aparecido años antes eir ia trlada hijo, madre, padre' y qge éstos
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úlümos hayan terminado por rivalizar _y en última instancia, por'!roteger"- al hijo de las consecuencias de sus actos, sin ."igirte asumi.
responsabilidades por su propia conducta..

Cuando acuden a la ayuda de un programa tetapéutico, la tríada
cambia: se instala ahora enhe la insttuóiOn'por un lu¿i, y lu fumm po,
el oüo, en tanto agentes socializadores en .oon¡.to. vll adicto resulta
agarellnag como el disputado por ambas instancias. Este sesgo de la
situación aliüa, en cierto modo, la relación ,"r* f", prdr*, quienes
hasta llegan a veces a convertirse de golpe en Uurno, utiu¿or, mientas
la institución de rehabilitación se qurá. io ta ora uÁ¿u- p, ahl A .uri
sabotaje de una empresa que en réalidad o a.rruOu po, tJ;;;;
paso muy corto.

,. T":r éste elespacio para avanzar demasiado en el terreno de Ias
hipótesis generativas. sin embargo, .o *urtt* opo.tui¿u¿es n" ,rri¿o
observar., incluso, serias inp,sse.r terapéuticas montadas sobre esta suer_
te de malentendido (donde todos ,on AiuCor, pr.o OonO, oo ,. porit.o
las alianzas), que puede resultar, sio emnargo, un Uu.opu* O" ¿¡1*qppara.conribuir a mejorar la calidad Oe vida y de dlsempeno de los
involucrados.

¿Cómo asegurarse de no caeren malentendidos capaces de malograr
alianzas, obviamente indispensables? --r---'

Hemos sostenido en oha parte2 que los circuitos de este tipo se repiten
y reproducen con gran faciüdad. La institución asistencial es responsable
de intervenir exitosamenrc para destaraarlos, yaque ,on rtuy inridoror.
Las reuniones periódicas de los mi.rUro, Arírro¿lnriitoiion¿ pr*i_
T:::rn 

coll¿rcon Ia üanquilidad de que ellos se encuinhen en condiciones
de analizar cuáles son los puntos de su euotuciOn personJ que pueden
hacerlos-caer en la repetición de actitudes qua oo ,*,i if"s. Muchas
veccs sólo se trata de que los miembros Aef sra¿ Oe agentes estén dis_
puestos a renunciar a la cuot¿ de poder y a la satisfaccién narcisista que
les depara_el sentine salvadoresde alguien ,r;;;;;;" de super-
vivencia. Sus presunros aliados _los ti^ifU*rif ," faie, ,t adcto
mismo, los ponel a prueba en este aspecto porque tienden a provocmlos
a asumir ese rol idealizado más que a ayudadoü que cada uno cuestione
permanentemente sus propias creencias, emociones y accio¡es.

2. ve¿se, en esta misma obra, el caplhrlo ..Er 
cfuuito der abuso en er sisrema familiaf,.

o
o
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La discusión del tema es fundamental para las instituciones donde se

considera al sffide ex adictos como pilares importantes de la interven-

ción. Este camino lleva a los coordinadores que fueron adictos a revisar

las creencias básicas sob,re las que se montó su propia recuperación. A
preguntarse si creen que las familias son culpables de haber generado su

problem4 y si piensan que las instituciones son las salvadoras, Si se

suponen mejores que sus propios padrcs o superiores a ellos, etcétera.

Para los profesionales, el camino no es más sencillo. Necesariamente,

tomar en cuenta este tema los lleva a repensar en temas sociales y en

decisiones relativas a sus propios valores y proyectos en la vida. Toda

la orientación consumista ügada a Ia obtención de placer y alivio inme-

diatos, uegadora de la realidad del dolor, el sufrimiento, las contradic-

ciones y las crisi¡ propias de las vicisitudes de la vida y sus compleji-

dades, idealizadora del éxito y el poder, más allá de la calidad de vida

de las personas en cuanto tales, empuja al consumo de sustancias que

'tumplen" con esas promesas que la sociedad avala.

La tentación que experimentan los agentes, de "cortarse solos" y de

prescindir o culpar a la familia, aparece en muchos momentos de los

tratamientos, especialnente cuando las co$a$ úo van tan bien, como

ocurre en las recaídas. Un ejenplo puede resultar ilustrativo.

Miguel había tenninado su programa y hacía rneses que tabajaba
y estudi.aba satísfactoriamcnte, Se reportaba al programa en su Srupo
ile mantenimiento, sin mayores novefudes. En w momento dado, la

madre de Miguel telefonea a uno de los directores alarna.da porque

encuentrs una bolsíta con cocaítw entre las rcpas dc su hiio. Ya en el

teléfono, eI tono de voz de la señara era agresivo, como si esluviera

ofendida porque la institucíón la hubiera desilusionado. Citada la

familia" acuden Miguel, un hermano y los padres. Ante la acünd hostil

y exigente ile Ia mailre, Miguel defiende a la instituciótt, diciendo que

él se había euiilado muy bien ile no dar ningún indicio en su grapo de

lo quc Ie estaba pasando, y que él sabía muy bien que el grupo Lo hubiera

atend.id.o y ayuilado, de no haber, él mismo, ocultado tan bien lo quc le

ocurría, Esn Io dice mientras agrega críticas hacia la actitud de enajo

y reproche de la mamá lmcia la institución

Desde esas interacciones, el camino pavimentado, tentador para los

terapeutas, podría ser una suül "búsqueda de roña" y de exploración de
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las condiciones de vid¿ familiares que hubieran podido influir en la
recaída de Miguel. Consciente de loi presupuesos discutidos previa_
mente, el terapeuta sale al cruce de estas afirmaciones de Miguel, se bace
cargo de la sensación de marestar de la madre -su trostilioao inclusive-
como parte de la información ritil, y le agradece la colaboración res_
ponsable con la rehabütación de Miguel. óentra entonces Ia propuesta
de acción en los aspectos todavla in;adu.o, A. mJori"n cuanto a suasunción de responsabilidades respecto del cuidado de sl mismo.

Le cwsnó¡¡ prr_ cÉ¡rnno. Les rr¡u¡rnss y su pApEL EN Los sIsrEMAs soc¡ALEs

H1l ono aspecto que conviene comentar, en cuanto a la mirada que
necesitan echar sobre sl mismos los sistemas de rehaUllitaciOn'Je
drogadictos: es el que se refiere al papel que habituJ**L o.rrrprn*
las mujeres en los sistemas familiares i u l. 

""*n.i. 
a reforzar esepapel, que las instituciones asumen inaáverti¿.r*t .I¡s sistemas de rehabiliación cocoordinados por ex aCictos, que sonaquellos con los que he tenido mayor contacto, uiilizan como un ¡nstru_

men¡o excelente de entada en el sistema personal y familiar del adicto
su propia experiencia y sus.propias idendficaciones. nsia privilegiaoa
ventaja operacional tiene, sin embargo, su conbapa;; Io que puedetlary1e el mtó¡ de Aquiles de cual-qrir,,i;;;;;;;;ayuda sin elejercicio suficiente de una mirada autoneflexiva: los ,ro¿Oa .* .Oi.o,tie¡den a sobreproteger a los adictos (con los cuates s"-íáentincun¡ y aculpar entonces a las madres, las nouiu, o tr, 

"rfás* 
o" ,1, qoi.n.r, ,oalguna forma, incitatr la conducta adictiva. Ellai Orr.or* y aon nuOu,para ayudar, ¡ambién ayudan a los operadores y tienOen u acepmr conexcesiva mansedumbre las responsabilidade, qu, ,, f., .oiUuyen, hechoque no favorece los cambios que deben proOo.irr. ,nios adictos.

,^" l1:T" r,. na üsto,los programas de rehabitiraciOn,,rffiJ*ot
ros que tratan de no interr¡ar v de recuperar al adicto de forma ambulatoria
incluyen el rabajo oe tos iamilia¡es 

"" s*p;;;;;;] rn ,.rioow
conjuntas. Hay, en efecto _como antes se ha mencionado_, teorías¡elevantes sob¡e el papel que rienen los f.q".lir*;; ünidos cornocomplementarios enrelación con el rol que juegael;il;*,tr;;;;
familiar. Estas modalidades de trabajo co¡ lrr'p*"i., .implementa-
rias, aun con su enorme utilidad de ffion.r*u'u..iái oü;;;;;
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un punto accesible del sistema" pueden deslizarse muy fácilmente hacia

reforzamientos de culpabüzaciones no advertidos por los operadores'

En éstepunto, resultaimportanteexáminar, en general, elpapel de las

mujeres en las familias. Existen algunas señaladas coincidencias entre

deslizamientos en ideas y condrictas que, en mi opinién, connibuyen a

naotener las adicciones en los sistemas, y los roles prescritos para las

mujeres en nuesüa cultura. Como las cifra$ indican ente 70-'15 % de

drogadictos varones frente a un 25-30 % de drogadicus mujeres, son

éstas quienes ocupan mayoritariamentE el rol complementario en rela-

ción con el adicto.

Una idea corriente es que las frustraciones y la$ conrariedades de la

vida cotidiana justifican la ingestién adictiva" El adicto seda una per-

sona frágil, qui no estaría en condiciones de soportar este tipo de estí-

mulos. Esa idea queda expresada en recomendaciones de los agentes de

Ios progranas resp€cto de supuestos cuidados quc deberfan quedar a

cargo de los farniüares de los adictos, como no agregarles problemas, no

Oejlbs solos e irse en etapas avanzadas del Eata¡nien¡o' no t€ntarlos'

pcmritirles algunas descargas como el fumar excesivament€, etcétea Las

mujeres-madre y, sobre todo, las esposas, asimilan fácilmente todo esto

couro si enuara etr la esfera de su responsabilidad, ya que la cultura

prepara a lu mujeres para que asuman autoúáticamente el compromiso

br ñ*r* cargo de las vivencias dolorosas que pueden producir con-

tariedades y frustaciones a otros, especialmente si ¡e hata del homb'le

aurado, de ús hijos, de los miembros de su familiaen general' ¿Cómq

entonces, van a apender estos jóvenes a lidiar con sus connariedades?

Es rftil un ejemPlo:
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Lih cuenn a u¡u coorünadora thl grupo de cónyuges al que con- I
cvrre, que estó lurn d'e que su marido le diga que no quiere venir al a
progratna., que se quiere nurir, Erc él nactó para vivir dc otra ry:! a
al aire libre, sin presiones, EIIos estón en Bu¿tws Aites con sus tres h-t¡o-s :.
peEreñ.os (vivei en ww provincia), ilebida al tatantiento de éI' üla.es :'quien 

esatcha las qnias det marilo y quien lo estimu.la.a que slg: O
adetante. Pero está empezarúo a percibir su propia fastidio, su propio a
cansawia fimte a este rol que "Ie toca" ast/f'tir en la relación con éL 

-Cuandoseiepregmta(enwuhamutizacün)porEÉacepnescuclurb U
y iir iuiroi,¡nín ¡nsit¡er¿o enconvencerln, dici quetiene quelacerto a
'porque 

qnirrc que él salga de esn sfunción, y desea wfuer eon ll O
I
o
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iirú. luJ ryco tie-mpo atnís,.Lila recibió un mcnsaje de su ntadre:ta nec-esitabay le pedía que volviero o * 
"^o'irr|üsde tainstinciónde rehabilinción le sugirieron que una decísün ruás nÁdura de su partesería quedarse poro orrguroril ,roro*¡riio il ñr¡¿o.

_- - 

Este eierulg alcanza prr,ra 
.llushar hacia dónde estamos apuntando alproponerlarevisióndeestamirada, yatinctuir_conof,rnt, OetproUt.maque se trata de resolver_ a los opeiadores, y t;bid;uestras ideas al

lllliÍ;... 
fin de tener conciencia ¿, lír"*, ,"o,o pensamos y

Lila no lace más que responder a lo que se espe¡.¿r de ella. Asl fuecomo contó a la familia de su marido queil esru¡¿.¿rog;¿os.e y llarnOal programa en busca de awdaparad. Éil";;;;ñiuiio, ru qo" r. nu.,cargo de la necesi¿¿¿ ¿e camrio d, ;,;;;: ;;;olfrilr.urr* ,oor.esa disponibilidad. Ni Lila es una excepción ni su conáucm sde de locomún: puede pensarque lo.que hace .r;*t;i*iiJ"rpo*,.yu qu.un aspecto de la socialización de las dr¡**r-rrp"". Iultivar Ia granilusión de senrirse amadasJ 
"uidadas;;;il;i;;";, erigen comoliiLlj'i 'o 

ese proceso 
i:^ry de;e;ctú;;ür," con er queconvlven no re$ponde a lo qu9 esperan ni van a advertir su propiofastidio, su propio males,rr,_{¡yl" or¡ii *táü,us proyectospersonares, y desde otros seres que también las necesítun... se haráncargo -especialmente_ de é1, su marido ¿fri¡oi, t.rrtrrnis cuanto másdesvalido y necesitado de eltas lo s"p""."."v iiji* ü"ru, ,* or*o*,conrinua¡ifn con Ia itusión de que ¿e,i" .g*ü ;iruiüálL, po, nn, rmdevuelva al se¡ con el que sueñan, .p*"¿"irr* . i"".'uilon una figura

l1r-1,::r_., 
**oo OJnl¡.1:rleran.una acción imponante: que seconvrerta alguna vez en el hc

I,r*3p".:;;;üffi il'(T,'.::,11';:'ÍüJ,Í,":":,:ff ;::1?i;en que la institución lo cure.
Hemos visto varias modalidades de €sta acütud en las mujeres deadictos. Algunas de ellas üenden u.onri¿..* ulu i#,r. 

" 
él _y a élmi.smo-como ..mejores" 

y de_m_ayor valor que su propia fanrilia, por Io
:::j:^rj_"^llT 

y se dejan ad1nt3r. La co¡secuencia autodesualorizanreoe esre proceso pasa a menudo_inadvertida, y u or.o ,Jincrr.rnrr rnel curso der *at¿miento de ¿r' esa descaiñffiffi;fuia fam,iadeja a la esposa sola, sin aliados nu*r¿.r, ,ni"nrru, q"r.l"**a" uUirroqueda como referente y única fuentp de amor para ella. Asl, se welve
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fácil presa de los abusos del marido, de su familia y también de los

programas de rehabilitación. Resulta entonces sencillo culparla porque

tomó vino delante de é1,... o le discutió algo que a él le irnportaba'justo

cuando él a$avesaba un mal momento. Esto no logra sino reforzar un

efecto de "natural" sobrecarga de responsabilidades que recae en la

mujer mientras lo descarga al marido de responsabilidades sobre sí

mismo.

Para resumir este punto: cuando el joven adicto convive con tma

mujer y con hijos pequeños, la situación suele ser la siguiente:

- la esposa es el personaje más débil y desprotegido del sistema;

- ella debiera ser quien -por sus nocesidades- conciüe mayor preocu-

pación de parte de los operadores del programa;

- y, curiosamente, es la persona generalmente más culpabilizada;

- ampoco, curiosamentg ella percibe ni se hace cargo de sus propias

necesidades; en cambio, percibe y se hace cargo de las necesidades tle

él;

- él no percibe sus propias necesidades ni sus riesgos, ni se hace cargo

de ellos sino que espera que su mujer lo haga, para lo cual le transmite

mensajes destinados a ese propósito;

- algún hijo o bija, aun cuando son muy pequeños, percibe los riesgos

y se hace cargo de los sufrimieutos; a veces, cumplen esta función los

familiares de ella o de él;

- a él nunca se lo ve como responsable, ni por él mismo ni por los

demásl

- ella es sistemáticamente vista como responsable, y censurada por

lo que hace y deja de hacer.

Una terapeuta familiar norteamericana., Virginia Goldner, ha deno-

minado "de devoción tóxicaf a este tipo de circuito, que puede desa-

rrollarse por ciclos, y biisicamente lo atribuye a una posición matem¿l

incondicional. Está montado sobre conductas sobreprotectoras que

implican una disnibución desigual de la carga de responsabilidadés entre

varones y mujeres en la familia, tal como seprescribe en los estereotipos

sexuales. La responsabiiidad por el cuidado de ornos queda delegada en

las mujeres.

De esta manera, algunos impartantes aprendizajes se resienten: para

los varones, aprender a responsabilizarse por sí mismos, a poseel
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autocontol {ome una forma d€ autocuidade, el compromiso consigo
mismos por la propia calidad de vida, y las percepciones correspondientes
a estas capacidades.

En las mujeres, se resiente básicar¡ente el aprender a cuidarse a sl
mismas, percibir -como pute de ese mismo autocuidado_ los propios
malestares y las propias necesidades, y registar las condiciones dc
sobrecarga que conlleva la aceptación de esas delegaciones.

Volviendoalos progranasderehabiütaciónen general, es importante
que las insütuciones conternplen las pauus aqul comentadas, comunes
en buena parte de los patrcnes de abusos, y puedan discutirlas y revisar
su influencia en la consecución de los objetivos que se proponen.
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13.I.A FAMILIA COMO EDUCADOM'

Ar./3uNAs HIpóTEsrs soBRE LA cÉNESIs, EL MANTENIMTEMo

Y EL CAMBIO DE RELACIONES DE ABUSO EN LA FAMILIA

Muchas de las conductas de abuso de personas y de sustancias,
manifiestas en aquellos casos extremos que llegan a la cousulta por vfa
policial o judicial tales como adicciones, abuso flsico, abuso sexual y
graves abusos de las penonas sobre sí mismas -automutilacione s y otras
conductas suicidas, además de diversas maner¿s de delitos- se eücuentral
también en las prácücas domésticas cotidianas en forma de abusos
relacionales. Lo que en numerosas ocasiones llama la atención, y es

coh€rent€ con el esquema propuesto en otra parte de este libro,2 es que

todo el panorarna se modifica cuando alguien pone un límite y frena el
circuito de interacciones abusivas. Al considerar el maltrato en Ia esfera
de la cotidianidad, si se tienen en cuenta las variables mencionadas en
el capltulo de referencia, el abuso se vuelve manejable.

Este hecho enmonca con la dimensión de los abusos entendidos corno
las conductas de los individuos que asan las capacidades o los atributos
de otras personas -üansfonnadas en objetos o meras funciones-, y con
la dinensión que ve en el abuso la irresponsabiliüd y falta de tespeto
de aquel que no mide ni considera las consecuencias de su propio
accionar, pe{udicial para sí o para otros. A fin de no abusar, es preciso
-+ntonces- haber aprendido conductas de nesenro y coNsmERAc¡ó¡*r -ha-

1 . Trabajo preseotado en el Congreso de AStsA" Mu del Plaa (Argentinat 1994.
2. Vé¿se el c¿plh¡lo 3, "El circuilo del abuso en el sistena familiaf.
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ber aprendido a rENER EN cuENrA al ono_ y saber hac€tse carqo de
REspoNsAErLrDADEs. Es decir, haber aprendido a REspoNDm. ante bs jemás
por lo que hacemos.

Asuso y ¡¡MILI¡

[o que aquí interesa dilucida¡ es el papel de la familia, como sistema
socializador, eD la gestión, el mantenimiento o las posiLb s moilifica-
ciones de ci¡cuitos de conductas abusivas ejercidas por sus miembros.
Comprendemos en la idea de ,Tamilia" 

no sólo su imagen nadicional y
estandarizada sino a todos los grupos convivenciiles en los quá
interactúan quienes asumen roles de- cuidadores primarios pu* ón
personas menos autónomas, que sobreviven, aprenden y cre@n en esa
interdependencia.

Cabe preguntarse -con el objeto de form¡lar algunas hipótesis
operativas- cuál es el papel de la familia en la gestión je hs conducas
capaces de prevenir abusos, y cómo pueden sus miembros favorece¡ o
dificulw los necesarios aprendizajeJmencionados.

^ A los terapeutas famiüarcs con opofunidert de observar procesos
familia¡es de socialización , nos resulta posible idzntiftcar algt*tos fac-fores que relacionamos con los problemas que presentan las familias. Tal
identificación -y las reflexiones que Oerlvalnos de ella_ nos lleva a
explicaciones causales sobre la forma en que se generan los problemas.
Aunque desde la mirada sistémica, la causati¿aJfn eal goza,supuesta-
menle,9: escaso prestigio, resulta útil tomar concienlia de nuesrras
propias hipótesis causales,3 muchas veces francamente lineales, y con-
servar la saludable costümbre de dudar de nuestas _igualnente propias_
consfucciones explicativas, reconociendo que los teiapeutas familiares
no somos /os arp¿rros en familias ni Ios que ilaru* qoé *, qu, *"r*.
Ni lo que Heerrlos es siempre m uuon. ion esas salváades, vale la pena
interna¡se en la aventura hipotetizadora.

INrsMcctoNEs DE MALTRATo

En las enkevistas con familias _a lo largo de mi prácüca clínica_ se

3. En un mdculo publicado en castellano, F. E Sirnon y G. Schmidt (19g5) apoyan laidea de sunar y no reitar en la formutación causal.
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observa que, cuando hay problenas de abuso (más allá de quc el
problema se deñna como adicción a drogas, ano¡exia o violencia fami-
liar), las interacciones enfe los mienbros de Ia familia suelen estar
sigpadas por un denominador comfin: el malrato. El trato tiende a ser
abusivo, aparece como 'hanral" la exploación o el uso de alguien, por
lo general del que está más comprometido afectivamente.

Para fundamenur las ideas sobre lo que se busca que cambie en la
familia grentenderque forrra parte constitutiva del circuito,problema-
conviene cenúar la mira eu dos aspectos del tema que ha de desanollarse
aflula referido a lap'resencia en las enfevishs familia¡e.s d€ int€racsiones
repetitivas de malos tratos etrhe los miembros de las familias que

consulta¡ por problemas serios de conducta de hijos adolescent€s o
adultos jóvenes. Todo pasa como si el malta¡o repetitivo fi¡era un
paft¿rn sosenido, tolerado,'baoralizado", invisibilieado y legitimado,
que muchas veces llega a extenderse a los miembros de los equipos
asistenciales.

A tal punto llama la atención su rcgularida( que el tema del Trato
-del Buen o Mal Trato- en las relaciones familiares opeta como un
indic¿dor dcl circuito abusivo, y que esas interacciones resultan, por lo
tanto, clave para evaluar si alguien está aprendiendo conductas de

responsabilidad social o, más bien, está aprendiendo a eludir, o a no
rcgisaar, tales responsabilidades.

lns dos asp€ctos que van a desarrollarse, puestos en evidencia con
el tema del üato, son los siguienúes:

l.Los procesos a tr¿vés de los cuales pienso que se aprcoden las
nociones &, resporcabilidad<n sus dos vertientes, la responsabilidad
individual y la colectiva- y la relación cnre ales procesos y la forma del
trato en las interacciones.

2. El papel de las estntcturvs atrtorircri¿s, Determinar la importancia
qüe, a mi entender, tienen las esbucturas autoritarias -en especial, la más
comin, la de género, prescrita por la cultura y aplicada por las personas

en el seno de las ¡elaciones donésticas- en la perpetuación de circuitos
abusivos. Sin advertir sus implicaricias, los mensajes familiares y del

4. Bn loe grupos famitiarcs, no sélo se eftrca a los bijos sino que se edrca a todos: asl
m no es posible deju de comunicuno¡, ampoco es posible deju de educamos. Sin
edargg; aquf nos cenEamos en l¿ ilted de l¿ f¿mili¡ como entidad social expresamente
educadora de los hiim.
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sistertra escolar que intensifican y acenhían de$i$¡aldades entre las per-
sonas eD fi¡nció¡ de su sexo, sustent¿n discriminacio¡es y aousos.s

Mis p,ro,puestas relativas al uso (abuso) de personas consisten en
poner mayor énfasis en la revisión y el cuestiona¡riento de ras premisas
socializadoras que perpetúan una organizaciónjelírquica en torno al
género,en lanegacióncon quehabjtuahreDrcenfrenaáosesas premisas
y en la investigación de experiencias de socialización no sexiita y sus
resultados, con el especial objetivo de revisar la cat*goúaculnrral de
MADRE pata que ésta no se preste a generar relaciones ibusivas.

Pnocrso DE APRENDEAJE DE FUNcroNEs y REspoNsABrL¡D.ADEs

¿Cómo se aprenden conductas. responsalgs en lo individual y en lo
colectivo? ¿De qué modo intervienen en ese proceso las relaciones
famiüares? En las familias de crase meca -y tamuién en otras crases
sociales, por extensión del modero de crianza familiar dominante- se
espera que los hijos, al crecer, adquieran habilidades que les permitan
hacerse cargo paulatinamente de mtfrtiples funciones que al principio,
mieotras son pequeños, están a cargo di los padres.

¿Por qué es complejo este aprendizaje? 6por qué no hay manuales
precisos sobre lo que debe y no debe permiürse, cuál es el momento de
incentivar algrin desempeño nuevo o qué prohibir _y hasta cuándo
todavía- en cada edad deun hijo? cabenporló menos dos explicaciones.
La primera, porque no todos evolucionamos ni maduramos en los
mismos tiempos ni de la misma manera, ni todos Io$ contextos y entornos
familiares y sociales son suficientemente homologables como para
poder generalizar- El aspecto de las funciones Jlacionado con la
maduración neuromuscular es, con todo, el más sencillo de evaluar y de
ubicar en estadios.

La segunda explicación alude a que existe un conelato eDtre cumpLir
una función y la capacidad de asumir responsabilidades por ese desem_

5. Todos los mensajes que aUA11^1,$leren¡i1s jerdrquicas entre per$on¿s s€gútrdistinciones onauadas de.sus etaias, sucol-, su eoaa, si petüücii'alrl"cnse socrar, su
elección de objeto seruar' etcétera' son rgua,nerte pe¡pen¡adores de circuilos de abuso. sedesanolla acá la discriminación es¡ecfñcam*t, ,rfuiioou¿u .án ,igiiü p*qu. ., r.más frecuente y la más inüsible.
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peño, tal que hace diflcil el proceso de evaluar cr¡iándo un hijo está

capacitado para cada nuevo ejercicio,

Tomamos ejemplos, de los más simples:

Ya sabe camínar, pero, ¿sabe qué hacer si en su camina encaentra

que hay ww escalera o un pozo o urn superticie resbaladiza? Entonces,

¿pueile ileambular sin vigilancia, con autonomía?, ¿o necesita de

alguien que lo obsene y lo cuídc?

Tiene fuena pam cerrar unn puerta, Pero, ¿sabe cuidarse de tn
apretar, al hacerlo, sus dedos o los dedos de otro? ¿Y qué hará si se

quetla solo del otro lado una vez que Ia puerta se cerró?

Estoy refiriéndome a un suül equilibrio por el que los padres que

asumieron una responsabilidad de crianza fta,¡arr de decidir qué dejan

hacer al niño por sí solo y qué monitorean de cerca hasta asegurarse de

que pueda hacerlo sin riesgos, con suficiente habilidad y que, además,

SC RESPONSABIUCE.

Y,... ¿cómo se aseguran? ¿A partir de qué? ¿Cuál es el criterio
apropiado?

¿Qué quiere decir que alguien se responsabilice?

Responsable viene de R¡spoNonn. ¿A quién, ante quién?

Un niño responde ante tres inst¿ncias: ante sf mismo, ante su$ padrcs

y ante la sociedad. Para respooder ante todas las instancias necesita podgr

percibir y anticipar las consecue¡cias de su accionar, ser capaz de recrear

imaginariamente el acto que pondrá en práctica, prever lo que va a pasar

-sobre todo si puede existir un perjuicio para alguiel-, y evaluar er qué

medida eso puede ocurrir: tales mecanismos se encuentran present€s en

lo que llamamos curDAR.

Como ejemplo clmo de la diferencia entre hallarse en condiciones de

ejercer ura función y ser responsable por ella, tomemos el hecho de la
procreación humana: el hombre puede procrem cuando sus gónadas y su

aparato reproductor están suficientemente maduros. Pero eso no quiere

decir que esté en condiciones de asumir la responsabilidad de tener un

hUo.

Para responder ante sl mismo, básicamenle necesita no anéstesiarse,

es decir percibir el posible malestar o dolor que pueden ayudarlo a regu-

lar sus acciones

¿Cuál es, aquí, el papel de la fanilia? Los padres son actore$ funda-
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mentalesde interacción, básicamente cuandoayudan asu hijo aaprender
estas condiciones esenciales de la socialización para la responsabilidad,
y promueven en él:

- Que aprenda a no anestesiarse ni a negar sino -pt el contrario_
a registar los perjuicios y a ejercer una conciencia activa sobre los
mal€stares y los daños posibles, tanto para sí como para onos, que
podrlan derivarse de su propia conducta.

- Qve aprenda a prever los efectos de sus acciories, e imagine y
relacione experiencias, experimentando el registo de dolores tolerables,
calculando -pero también enfrentando- los riesgos.

- Qlrre aprmda a tolerar y tw a dclegar en ot;o la carga que implica
la responsabilidad, especialmente la responsabilidad de c¿id¿r de uno
mismo y de los demás sin eludir las consecuencias de sus acros.

¿Cuándo los padres sienüen -€n plena concieacia- que están asu_
miendo su función de calibrar y tomar decisiones en este proceso? ¿y
cuándo achian como simples depositarios obedientes de una delegación
de funciones y responsabiüdades que tal vez ya conesponde que tomen
sus hijos por estar en condiciones de hacerlo? ¿Cémo medirla opommidad
de este traspaso de cargas? ¿Cómo cumplirlo con los mlnimos riesgos?

En las familias en las que se producen abusos de sustancias, se
advierte un área especialmente compücada y riesgosa en la tarea de
socialización. Los p'rocesos de ransmisión de modelos y los de apren-
dizaje y traspaso {e padres a hijos- de funciones y responsabiüdades,
que parecen haber sufrido inconvenientes o haberse detenido en algrin
punto, son los que conesponden al área del cuidado -+specialmente del
AurocurDADo- relacionada direct¿mente con el aprendizaje de la respon-
sabilidad relativa a uno mismo. Y, por alguna razón, se raá de problemas
de aprendizaje que se manifiestan en los hijos adolescentes.

Si pensamos que el beM humano es cuidado por oúos, que no pu€de
cuidar ni cuidarse y que no sobrevive sin que alguien se encargue de la
función de cuidrlo, advertirnos la importancia y el valorde tal función
ydelaspersonasque laejercen. El rrodode cumplirel paulatino traspaso
de funciores enhe cuidadory niño debería sertema de gran interés para
padres y educadores en general. Pero -y ahí apa¡ece unade las conexiones
con la temática de la conciencia de género- sucede que la cultura delega
esta fi¡ncién sólo en las mujeres, dejando a los hombrcs fuera de estas
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ta¡eas de cuidado. En la medida en que los estudios de género son

ignorados, sigue considerándose a las mujeres como "naturalmente"
doAdas e inclinadas a ejercer esta$ ta¡€as matemales. La función queda

entonces asimilada con lo femenino y, en consecuenci4 desvalori-

zada.

Se supone que esta función $ NAruRAL e NÍnNTNA, se cwnple sttt

EsFuERm, y que al estar desvalorimdas las personas qae la ejercen

-y también la funci,ón misma-, ¿por qué motivo quenía alguien
aprenderla?

La gran mayorla de las familias siguen el modelo de mad¡e

superinvolumada y sobrecargada con lo doméstico y la crianza, cuando

no también con su caÍffa. El padre, entre tanto, se siente menos

preocupado, ve las alarmas de la madre como exageraciones, y participa

más periféricamente de las retaciones familiares y terapéuticas, como
quien está eximido de esa nateria. En las consultas, la madre suele

quejarse, cuando se trata de las conducks de alguno de los hijos, de que

son a veces muy semejantes a las del padre. Y los hijos se reparten las

alianzas: algunos, alineados con el padre, no creen en la irnportancia de

lo que la madre piensa o dice; oüos, la toman más en cuenta y fatan de

ayudarla.

Cuando las acciones consideradas síntomas se vuelven más graves o
peligrosas, especialmente las adicciones o los actos delictivos, es común
que los papás comiencen también a alarmarse y se mueshen má5

dispuestos a intervenir. Esto autoriza a pensar que los síntomas pueden,

en ocasione$, tener por objetivo convocar al padre a la conversación

familiar que, de otro modo, carecería de inteÉs para é1. Y es esa

conversación familiar sobre la orgaz iznción de Ia vida cotidiana -donde
circulan mensajes de reglas, de permisos y de llmites- la arena para

reconsfiui¡ qué pasó y qué está pasando con las responsabilidades
individuales y colecüvas. Y, consecu€ntemente, el terreno pma recuperar

el prestigio de las actividades del cuidar.
El otro terreno relevante en las entrevistas familiares es el del trdto

en las interacciones: "no tengo ganas", "no me gusta", 'tlo pienso darte
el gusto", '!o no te pedf nacer ni vivir acá", "eso es cosa de mujeres", "¿qué

querés, que el chico sea maricón?", "nunca lo hice, no 1o voy a hacer
ahora", "qué me importa", '!a está, ya pedí perdón, qué más querés?,

¿que esté toda la vida de rodillas?", "sos una exagetada, no es para tan-
to",... son frases típicas del fato en estilo 'Torreada", acompañadas de
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gestos despectivos, caras largas, y sin ninguna reacción moderadora de
los desünatarios. ¿eué les pasa? jNo,.,iLt o *auut Oorf ¿Sopon oIos hijos que.uu ,,buen,'padre 

debe soportar ser torr"Jo po, ..tooo,,,o ,,
decir por objetos que se usan y se tiran?

Exigir ser bien tratado, miís que un derccho de las personas, es un
modelo de autocuidado.

No siempre, pero sf muy frecuentementf, se ha observado que lospadresse defienden mejor y regisran más su malesar lenm a este trato
se sus rrJos; tas madres, o quienes están e n la posbión maternal, obrancomo.si Io que vemos y oímos en l¿ consulL * r*¡o¡".u. ¿En qué
interviene la dimensión de género en esta cuestión?

. h* 4 ":l ocurir que la cultura condicione alas madres a que, enlugar de ir desligándose cada vez más de las cargas defiaOas en ettas
mientras los hijos no pueden asumirlas, continrlei llevando esas cargas
aunque ya no sea necesario y obstaculicen así involuntariamente, iosprocesos de ftaspaso de rcsponsabilidades.

Quedan ligadas a una dimensión del hijo eternamente niño. Noperciben el momento de traspaso,

, ,, ,O 
t* r$m se les prescribe responsabilizarse ron las conductas del

ruJo, con etectos emocionales sobre ellas, Se STENTEN, de esa manera,
culpables por cosas que hacen sus hijos, y snmau ,ot , ,l .rroriooes qo.
debieran ser de ellos. Es frecuente, por ejemplo, que las madres de niñoso adolescentes gordos snwran la-godwa'Oei *,f¡",'y q* el propio
protagonista ai se dé cuenta.

FwclóN y REspoNsABruDA_D

Intentando una síntesis de las,ide¿s esbozadas, cabe señalar que no
sería de¡ealle que los padres exijan de ,us t i¡o* ágoluellos to¿av¡a
y.::!:: tu:: pero.t¿mpoco conviene qoi .ontío.i* .ugando con
runcrones y responsabiüdades que los hijos ya están en condiciones de
asumir,

Un niño que no alcanza los botones del ascensor necesira que un
adulto lo acompañg y si carece de furrrzasunciente-como pmahaca

6. hlabra vulgar que se usa populannente para el condón.
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presión con el cuchillo, ono deberá cortar la carne por él: suena sencillo,

pero.no lo es, Siempre es mucho más complejo, y comtinmente los dos

problemas que antes mencionábamos se imbrican.

¿Por qué este proceso resulta tan arduo, y qué fracasa en el caso de

las conductas abusivas? ¿Qué tienen que ver las jerarquías sexistas

(madre como pura función, padre no comprometido con la crianza) en

esto? ¿Cómo influyen los mensajes y mandatos culturales (maestras,

pediatras) que se refieren a las mujeres, en cuanto al desempeño del rol

de madre? Los mandatos terminan siendo sin lÍmite de tiempo, su'

puestamente ügados a la "natural ezd' y alplacer en lo que hace al destino

de las mujeres, y las ubican incondicionalmente al servicio de los hijos.

Tales mensajes ejercen su influencia al idealizar relaciones de incon-

dicionalidad-sinreciprocidady sinlímites-similares alas que sedescri-

ben en este mismo libro como sustento de los circuitos interaccionales

abusivos.
El hijo aprende así que puede contar, incondicionalmente y por

siempre, con un ser que asume todas las funciones y todas las respon-

sabiüdades en su lugar, Si aprieta el botón adecuado, la mamá le hará la

cama, la comida, le alcanzará Io que se olvidó al colegio, Io despertará

si se queda dormido, etcétera. Más artn, sufrirá por él si él üene difi-
cultades (si, por ejemplo, lo reprueban en la escuela), y en tal caso,

cuando está a su alcance, pedirá para él conside¡aciones especiales. En

fin, le alivia¡á la cuga fácttca y emocional de las consecuencias de sus

actos. ¿Seguimos transmitiendo a nuesÍos hijos y a nuestras hijas que

eso es lo que esperamos de una sttEl.¡¡ ma&e? ¿Conrtnúapareciéndnnos
ésa unafunción wnral y sin esfuerzoy arn propiciamos que se In asocie

con Heroísmo, Abncgación y Renuncia de sí? La Madre ¡ecibe de los

actores sociales significativos de su entomo (pediatras, psiquiatras,

psicólogos, mae$tras, famüares) sonrisas de complicidad y compren-

sión cada vez que se mue$Ea comowapurafunción incondicionalpaa

sus hijos. Y de reprobación o castigo si hace oua cosa.

Un niño, una niña pueden entonces -€n un caso extreme- crecer con

la convicción de que su mamá oese obviamente resignar sus proyectos

personales y pasar a constituirse en una pura RINcIó¡ al servieio de sus

necesidádes. Hay que pensar, en tal caso, que si reproducimos los

estereotipos de género en la crianza, perpetuamos la situación de que

apenas el hijo se presenk, su madre deja de ser una persona en sí: sólo

es aceptada y rcspetada socialmente si asume su puesto de atenta y
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sollcita curDADoM, guardiana, única responsable y edu cadonfuIl_time,
culpable de cualquier fracaso. La madre queda perpetuada en el lugar de
l¿ invitación al abuso.

Sería distinto si el mensaje de la cultura ñrera que el programa de
crianza de un hijo pone en una situación de delegación Eansitoria
compartida al padre y a la madre, y que ambos se comp-rometen a hacer$e
cügo -part-time- del hijo, conscientes de la enorme inportancia de esA
ñmción y de la necesidad de que se valorice y legitime a tavés de la. intervención de todos.



14. VIOLACIÓN INTRAMATRIMONIAL:

IJNO DE LOS ABUSOS EN EL MATRIMOMO
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¿Cómo llamar a un hecho de esta uaturaleza? ¿Violación

intmarimonial, coio maüimonial for¿ado o débito conyugal?
-Iasmu¡eresquesufrenviolacionesintamatrimoniatesnosuele¡t

hablar de ias condiciones en las que ocr¡ne la relación sexual con su

mtiJo, oi advierten que tienen derecho a una práctica sexual en condi-

ciones placenteras y iegún su propio deseo y volunt'ad'

Las siguientes son frases dichas por hombres que cometieron viola-

ciones infiamafimoniales:

"Ilru muier que verdadcranente quiere a w honbry se excita con

ét sin tann iuego previa. Si esmmos casdos, la cosa tíene que ser la
nt¿s fácit" Ella no me quiere Io suficiene"'

':Yo sé Io que a ella Ie Sust¿- Y, a vecet, entiendo qru elh me estó

piüentlo que b faie' o que lafuerce'' 
"Yo no soy w pollcruito. SóIo los pollerudas le lwcen tanto caso a

lo que las muieres quieren,"-"Ellawnca 
es oporuna Cnndo quiere, parece babosa' Sitw' pasa

*:'tffi"rifH#lu.r*tu 
es porque me qviere castisar o

porque hay offo. Si se casó conmigo, debe aceptar tener relaciones

conmigo."

El marido que asf habla supone que e$ experto en mujeÉs y en su

sexualidad, con derecho a decidir sobre la sexualidad de su esposa'

,*p"tto ,n utt, en vfuculos conyugales, en a$Pectos de la dignidad
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masculina- No espera a escuchar el testimonio de ella, ya que escucharla
serfa ponerla a su propia altura. Se. mee nusño de .iiu, 'nl 

p¡*nru qu, ,u,propios actos rn efezcan un
PuNrnLE. se considera a sf i,Ytl:i'y" 

que cree que lo que hace No Es

¿,*ra*i¡.,J,oiÁi;_ff ffiT,T.1ffi:,:?Lffi #.li;itcree que deba responsabilizarse por acto$ que él comete y que puedan
dañarlos o hacerlos suf¡ir.

No es excepcional esta manera de pensar. Desde hace siglos, son loshombres los que vienen definien¿o l, ,r*uai¿uj rJi-riiou. ro, t rrirrro_nios confiables de mujeres sob¡e su forma de ;,ril,';;; y .xpresar lapropia sexualidad existen desde hace menos de_## siglo. Tienensrar¡¡s académico desde hace unos veinticinco años, y pesá cufturaf ¿"s¿ehace menos de diez. si comparamos diez, veintici¿co años, con los dos
a tres millones de años de vidahum*r,."r*¿.ror;;;;il;;
la opinió:rde las mujeres acerca de *up*plo..tirrrioüto vale antopara los hombrcs -autores de las frurrr r¡t O*.oÁo p*u ru,,oirrmy para muchos otros y oüas.

La rnujer, por lo general, pa¡Ece pensar y, a veces, rlice:

"Sin él no puedo sobrevivir, yo na sé manejarme sin é1.,,
"Si me queilo sola es peor.,,
"No debería provocarro porque es ahí cuanda ér no sabe cómorespoüer sin enloquecerse. Si y:o w to p*r*o"- rrro n'o pasa Es miculpa"

. " Si pasa una vez mis, lo dcjo. pero ahora me pronetió que no w. crÍmcerlo mtís,"

. ."Me_dapenapo 
rque ér tuvo una infancia muy desgraciada. si hubieresido rruis feliz no haría esto. Él no i, orponíoii"l,)--*"

"Y1 tengo alguna falla y po r es.o me pasa esto. Si yo Juera sana, onormal, na estaría vivieüo esta situación. Algo anda niat en ní.,,"Como esto no está.bien me da vergienz iqr; b d;d, b sepan.Así que no lo cuento.,,
"El yb.1 meior que yo, espe.cialmente en cuanto a la vida sexwl y agarur el dinero para la casa,',
"Yo a élle fallo porque no sé tenerlo contento, Las mujeres tenemos

Que,p1er co¡as,para que el marído quede ,oo¡ofi.',i--"
" El me eligió aunque yo ya tenía probt rr*i. naiA s¡¿o violada tle
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jovencitay ya tenía un hiia para crinr' k debo mrcho por eso' Si aveces

se potu malo, me Ia aguanto,""-'iÑi 
i"¡r* denuniiarlo porque no quiero que le pose alga malo

como que Io encierren. En toilo no es malo"'

"Ná quiero d¿nunciarlo porque si lo castigan se va a poner peor

conmigo."

En las fra$es tanscritas aparecen algunas de las paradojas emocio-

nales de los actores de estos si$temas' Curiosamente' ciertas emoclones

il;ü;"" hpersona abusada son las que debería experimentar el

,Uurudot Si él tuviera vergüenz4 sinüera pena por ella o se auto-

r¿i"l*t f. faüa" c¿nbiarla su actitud' lodtPot 
pensar que en las

rJ*iontt se produce una incongruencia de sujetot-entre é1 y ella'

Cuando himujeres crean espacios grupales de deble que les per-

miten mantener relaciones de continuidad y de confianza enüe st

aparecen los temas sexuales y emerge entonces -comofgura- la exis-

;;;á;;;.f"tta de coito mafiimonial en el que la mujer se ve forzada

a relaciones que no desea.

El hecho es, en suma, que en la privacidad de la convivencia algunos

hombres entienden que pueden prescindir de la voluntad de la mujer y

oriorizar la suya: llamamos "violación inüaconyugal' a esta cópula

í;;.d";els con alta dosis de violencia cuando laresistenciadeella

es más explícit¿.

¿Qué razones esgrime el violador?

to.uto, ftases- explicativas dichas por las nrujeres de algunos

grupos (ellas considuut tan important€ la patabm de su narido' que se

;ucntan unas a otras, lo que é1 dice):

" que elh es unafrígi'da a la que ét debe desPe-tmt ile rtrubuenavez"'

"itae etla rc hai, k'esteihn'y requiere demostaciones quz sólo

consienterr lo s' Polleruilo s 

" 

" "- - 
; que ella es ttna'reprinida' y debe'avivarse' y deiarse de embromar

con sus remilgos" ,

1. Es el caso <le una e¡roción que "&berfd' experimenur un actor social y que

.*ooiÁtn o* Golpu' verguenza, miedo, orgulo' etcérera.guodentonesÉonder a uoo

; ñ;;;" "*i óiÉ" oJti.o t"otido ;i;regiira' Tamúiéolorlemos pensar que el

¿#;;ü;:ü#t;-úue deberla sentirlo' véai el calulo sobre "vergüenza ajend"
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"que ella está vestida 'provocativam¿üe,,',
"que ese día él tuva wra jornda muy dura',,
"que a él ese día el jefe lo 'gozó'",
"qrc ew día él qwü ansioso o angu*iado por algo que le pasó",
"que él se excitó y euando es así no se controla",
"que ella se niega y entonces él cree que fube de haber algtin otro

! va a derrrostrarle a ella quién es mejor,'.

En estos casos, es frecuente gue si es ella la que h¡ta de inicia¡ una
relación, él la acuse de 'hiufómana insaciable", icalentona", .!ruta,,. 

Si
ell4 en cambio, nunca inicia una relación, él la acusa de mo¡igata, frlgida
o torpe, Si ella se acerca a hacerle un mimo, él la define como una
'Tastidiosa" o una "pesada". Si ella no le hace ua mimo, la acusa de fría
o poco cariñosa.

Estas frases que las mujeres cuentan que escucharon, o estas situacio-
nes por las que pasan repetidas veces, dan lugar a pensar que los hombres
involucrados están muy temerosos de que sus mu¡eres tos dominen a
havés de la sexualidad, y muy ocupados en demosrar que son ellos los
que ejercen doninio sob,re ellas.

A ellas no se las tiene en cuenta como penonas. Sólo importa la
necesidad ¿sexual?2 de ellos, aunque a ellasse les cause un ¡emendo
daño en suestinq en su autonomlay en la imagen de su propiadignidad
personal.

Y todo esto, agregado al hecho de que estas nujeres sufren graves
haumas en su sexualidad, ya que la humillación y el dolor fsico y
psíquico quedan asf Iigados a lo que se supone debiána ser para ellas un .
acto placentefo.

Nrvq¡s ¡¡c¡¡.es

¿Cómo se definen estas cuestiones en el plano de lo legal?
La doctora s. szyrowicki3 se preguna si las relaciones sexuales son

, 2. qt t"ggf pqsar que Ia wualidad re¡pa.algo que ver con la violencia. Creo que
I¿ necesidad del ho,mbre en este caso es necesid-ad ¿i.cri,t"¡ ." 

"" 
iü ülu que .¡r. {u"puede hacerlo..

. -.3. 
Sugla Szylowicki. ..Débito 

conyugat. ¿Las rclacioms sexuales son un deber?,,inédio. 1993.
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un deber. Y resfonde que nuesha legislación matrimonial se refiere al

orsER de convivir en el que se establezca como domicilio conyugal, pero

no aparece claro cu¿il es el "debef' en la relación misma.

Me parece importante abrir la conciencia y reflexionar acerca del

amor, el deber, la posesión, los fines del mahimonio, la sexualidad, el

placer, los derecbos, como t€mas que tienen que ver con la polftica de

lo que sucede puertas adentro de las familias, y sábanas adentro de los

marimonios. Sería de desear que estos temas abaddonaran las sombras'

en las que suele confundlrselos con la preservación de la intimidad' L¿

violación manimonial constituye un delito contra el ejercicio de los

derechos humanos, de tat calibre que ni siquiera podemos pensar qu€

existe, a menos que nos haya tocado ponernos en contacio con el

pnoblema.

Los mitos sobre laprivacidad familiar, la impe¡iosidad dela sexualidad

masculira y el desconocimiento craso de la sexualidad femenina así

como, en general, las injusticias y las desigualdades de género ügadas

a las diferencias de poder y de saber, hacen posible la perpetuación de

esta aberr¿ción.
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R¡cur¡oos DE INFANcIA

En mis recue¡dos de infancia aparece un episodio signado por lo que

ahora entiendo como violencia.

Juntameote con un matrimonio amigo, mis padres habían organizado

un viaje a los lagos del sur, Yo tendría por entonces unos sietÉ años, mi

hermano -el que me segula- seis, Mi ot¡o hermano, el más chico, de unos

dos años, había quedado en Buenos Aires.

Ocunió en Bariloche. Se me aparecen imágenes, algunas muy níti-

das, que me angustian: mi rtlamá desolada, de espaldas a una puerta que mi

padre había cenado de un portazo, su mirada buscaba mi apoyo' mi papá

encenado detrás de esa püerta, todavfa hoy visible y auüble para ml'
A é1, a rri padre, no lo recuerdo en esas "fotos". Sólo surge a tavés

de los relatos minuciosos de mi marná sobre sus ataques de celos, por la

idea de que mi mamá mante nfu vn affaire amoroso con Ricardo (así se

llamaba el oro hombre). Me veo a mí misma tomando a mi hermano de

la mano -él era "chico" y yo, que era "grande", lo protegía- y llevándolo

ajugar a un campito detrás de la casa, donde un cabrito atado a un poste

comla eternamente pasto. Puedo aun escuchar su balido.

Temía por mi mamá, que sufría los reproches de mi padre, y no sé si

otas expresiones, como insultos, rechazos y -€$paro que no- golpes.

También temía por mi papá, antes siempre tan dulce y equilibrado' a

quien no podía entender pero al que suponla atormentado y dolido; por

mi he¡manito y su inocencia; por el clima de honor, de silencio y de

miradas furtivas, y hasta temerosas, de Josefina y Ricardo, los amigos

compañeros de viaje.



?58 HISMRTAS I¡IFAMES: I,OS MALIRAT¡OS El.¡ LAS RELACIONES

La pesadilladuró toda aquella estadía, el viaje de weltaen auto _más

de mil kilómenos agónicos en los que mi papá condujo su autoencomen-
dándose y encomendándonos todos a no sé qué ángel del confiol y la
cordura-, y se extendió, tal vez, unos meses más en los que apafeció en
mi horizonte la palabra cu.crnen, algunos frascos de comprimidos y un
psiquiaua amigo que vivfu muy lejos, en Lanús, y que tenía simpáticos
bijos varones.

Mi papá de antes de eso y mi papá de después de eso se me instalan
con toda su ternura y su calidez inolvidables.

Asf y todo, aquel miedo y aquel honor ¡nca se borr¿ron de mis
recuerdos. Tardé muchos aíos en volver al sur, teñido de gris dcsde
entonces.

Si yo, con mi privilegiada historia de haber podido @ntar con un
pdre cryaz de Eansmitir tanta conexión con la solidaridad.Lapaz,la
consideración, el cuidado, guardo sin embargo ese terrible regisüo
vfvido y marcado, ¿qué imágenes habrán conservado en su interior
quienes fuvieron en su infancia esos horores como parte de su
cotidianidad, sin poder delimitarles un principio y un final, mezclados
en un todo nivializante tal que pudieran confiudine el amor con la
dominación y la sumioión, la necesidad con los caprichos abusivos, la
autonomía con el tenor?

¿Córrlo cnrcnv ros Huos EN LAs FAMruAs DoNDE sE pRoDucEN ¡r¡¡rrnlros?

Ia experiencia de haber sido objeto de maltratos en la vida infantil,
ya sea recibiéndolos o presenciándolos, deja huellas diflciles de modi-
ficar, que se esüucturan segrln la forma en que las personas usualmente
aprctrden a organizar esa experiencia.

Cuando ocurre la circunstancia concreta de sufrir o presenciar escenas
de descontol agresivo de un miembro de la familia (generalmente el más
fuerte y poderoso) hacia ono, es probable que el nlño se sienta doble-
mente co¡ñ¡nüdo y afectado por el hecho áe que ama al autor de ese
d¿ño. Si es su padre, tal vez ha compartido con él momentos en los que
ese padrefi¡vo comportariiento$muydistintos y mosfró facetas difercn_
tes, cariñosas o frágiles, que despertamn su amor. A veces no sucede
esto, porque debido a los reiterados malos tratos, ese agresor es final_
mente identificado como alguien que pe{udica y a quien se puede odiar



EFECTOS DD TOS ABUS$ EN LOS HUOS

o
o
t
o
o
a
-
-ftr

o
o
o
o
a
o
I
a
o
o
o
a
a
a
a
o
a
o
a
a
o
a
o
I
o
e.
f.

con menos conflictos. En este rlltimo caso, pl niño experimenta miedos

intensos, se ¡iente ftancamente desprotegido, y desarroüa.desconñanza

üciail artultos y problemas con algunos tipos de aworidad' En otras

o;io*t, ,, ruü'¿t un agr€sor (generalmeffe el compañero de la

rr¿trl, 'bantcnido' denro del sietema famiüu gracias a actitudes

;'incoáprensiules" de esa ma&e a quien el-nilo *u'Ttd" v€r a su

rr¿t" áeUl, o tonta, lo que lleva a asumir fácitnente roles parentales'

Se sentir¿ n¿s adufto y criterioso que los adulos con quienes habita' y

vivirá sufriendo dolorosamente su impotenpia de saberse menos rm-

p"n-üpt*lt tt¡*que las razoaes que lamantienen junto al agresor'

iarooe* qut es€apan a su comprensión'--Crr-anáo 
U situaciOn abusiva ee tal que el niño sufre las agrcsiones d€

,o t"¿r" God. r"ttambién-al pro'pio tienpe víctinadeotro agesor)

oUui**L rt*otfrente aunarelición enlaqueel amordelniñohacia

rü.:*gt* ptp"l definitorio. l¿ más probable es que rate dejust'rfi carl4

.orpn"oattfu y aun tspar su$ abusos a los ojos de los exüaños'--T;; 
p"tid *g-iá"ión d. ttt"s experiencias violentas en la mente

Ae ese nino es ta iegación del dano' Ese ser a quien amamos no puede

¿a¡ar. porlo tanto, oi duñ* D"b" rnonr"s hab€f algunaotraexpücaciól

prra ;i il;t q* se siente. Comie¡za con esto el ataque a la propia

percepción'
'--ÑJ l"y ntgtoo del daño. No se perciben, o dejan graü¡alrteote de

o"r.iu#, hi señales de daño (mo¡etones, gntos, rosEos sufrientes,

lrJ"*1. i u.rm la negación se tansfoma €n un ataque claro contra

i."frtiá., v tf ¿"no hacLeüa seminimizao se justifica Algunos niños

¿"**l* * *mplejo proceso de identificación con el agresor que los

hace procüves a tsner a su vez conductas agesivas' Muchas vec€$ esos

ono, upa."*o en las consultas escolares como inexplicablemente

agresivos con sus pares o con ofios niños más pequeños e indefensos'

Aorendieron a no to,rrar en considerrción ni cuidar a quien es mlis débil

;;;dt d.¡t"derse ni tener piedad alguna por él' tal como a ellos les

'r,i."á, 
"o 

6,ootxto familiar en el que alguien es víctima de oho que

abusa,

La organización de la experiencia abusirá infantil tiene senas con-

secorndL en U üda adulta, en la que aparecen fenómenos sinexplica-

.iio toogtotot con las experienci¡s actuales de los zujetos' Tales

fenórenos se observan con frecuencia en personas qle han crecido

rJ¡tn¿o fu convivencia con adultos que se desconnolabaü'
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Por el hecho de experimentar amor hacia el agresor (o hacia quien
tolera que él forme parte de Ia familia), no se regisha -entonces- el
perjuicio o se disculpa permanentÉments al que daña.

El agresor es un miembro del grupo al que se pertenece, por lo tanto,
alguien a quien hay que defender lealmente de cualquier ataque. Atacarlo,
sin embargo, serla una respuesta defensiva legltima del propio sef
dañado: pero esa acción termina por omitirse; se la vive como pligrosa,
daíina, desleal hacia ese supuesto aliado familiar. La diferenciación y
la discriminación entre el sí-mismo y el otro, parte impoftanúe del pro-
ceso de crecimiento, se hace diffcil. Se pierde la capacidad del cuidado
por sí mismo poryue se pierde esa cualidad de reconocimiento, registo
y alianza con el propio sefi que no se distingue del orno en ese nivel de
fi¡sión. Y la fusión se mantiene porque está al servicio de proteger al otro
de los propios ataques. Supuestamente, entonces, se estaría con ello
protegiendo también al propio sefi, ya que ambos están confundidos y
fusionados. Sólo se diferencían gracias a una gran dosis de indignación
y rabia Qas hijas con las que se comete incesto sólo se indignan y acusan

al padre cuando Io ven abusar de una hermana menor, po¡ ejemplo).
El dilema es desganante: ¿ ¡ 

cómo es posible asurnir la propia defensa
cuando se quiere defender al Otro, agresor, del ataque que uno mismo
quisiera inferi¡le!? Por último, en esta cultura, ¿cómo aprende esa
per$ona a aútoconsiderarse, a autovalorarse, si está recibiendo castigos
injustificables y no puede implementar recursos elementales p*u 

-Or-

fenderse y rescatarse apreciativamente en esas interacciones?
Lo primero que esa persona hace a fin de sobrevivir a su ülema es

precisamente eso, int€nt¿r rusnFIcAR el maltato. Cons8uye €ntonces

una etplicación que asigne sentido a esa acción de la que es vlctima. pero

como esa acción fue confta é1, está dispuesto y llega a $uponer que su
propia persona y sus propias conductas son negativas y, ea cambio, la
acción de ese Oro a quien ama y respeta es la positiva y aceptable,

Éste es un exhaordinario mecanismo de confusión di identidad (en

el aspecto en que la identidad se apoya en el reconocimiento y la
sénsación de continuidad del propio yo), que tonna parte de un proceso

insidioso de auton€chazo. Pueden existir refuerzos socioculturales que
afiancen este proceso, como ocure muy habifualnente con las muieres
y la forma en que son socializaüs. Karen Blaker habla de ..autofóia"

en su libro Mu¡ere s complacientes,lwmbres controladores, publicado en
una colección de autoayuda, y la describe como una caracteística de
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estas muieres que han aprendido a esperar el serarnadas sólo si complacen

i:;;;-;;;lr;;t" f'uacidapara gustar"l es el título inglés de su libro)'

La caracterísdca que esta aüora d;scribe se intensifica en la convivencia

;;;i;p" de hombre conüolador que' en-los. ejenrplos citados' es

;il;;" alguien que eiercita malos tratos hacia ellas'

Como vemos' este programa de enü€narniento para el autorrechazo'

.o**"u¿o en la infancia con los malos tratos. en el ámbito de las

tJ^.]"*- f..tliares, tiene enomes consecuencias' Asl se aprende a

ilñ;;;d.;; t a justificar las acciones de lqs demás aun cuando -si se

p.r.lürn desde oüo contexto- puedan considerarse inaceptables' A

disminuir el valor de las propias acciones' a no defenderlas' a atacarlas'

También Leonore Walkir conelacionq en sus estudlos y escritos

*UtJti**iOn de las mujeres golpeadas' la socializaciénestereotipada

;;;jt;tt .n g.ot i con-su'disposición a lo que ella llama "el

Jnato*" á. in¿"f.isión aprendida 

" 

que les impide concretar actos a su

favor. Esas personas van a estar siempre dispuestas aescucbar argumentos

qo" fu* Orr.*nquen' a ¡stottoctifátilmtntt errores no cometidos y

faltas inexisteütes, a asumrr culpas frenrc a acus¿lciones' En fin' de esas

;;**; *.t;* fácil abusarse' También es cierto que su capacidad

empática puece muy $anoe' porqut tttltn- 
*.fT:,?utomática 

con

to qu, t.s ,o..¿. a otros' Pero el mecanismo está más ligado a la con-

ñ#;;; d;áad 1en la que el orno es automáticamente uto utsuo) que

.1. 
"tp*.." 

ft que el orno es fa nimplrtante comouNo MIsMo' y merece

cuidado y buen uato como ser-humano'igual'

Por supuesto,las características descritas aparecen más comúnmente

.n i* to¡arm que en los varones' y se advierúen -en especial- en las

iisiJiañ. *"ji*s que luego ban de formar pareja. con adictos a las

i*g^t 
" 

.f .f*irol. O que se iuelven ellas mismas adictas o alcohólicas

f..-p.ou..n, de esa manera, los linajes de abusos'
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Tengo que aceptar que e$ verdad que me coomu€ve; me tiene pen-

diente ie sus n¿s nlnimos gestos' me subyuga, me exciüa; me quita el

*t¡o; t fascina su humor fácil y su ingenio' ni que digunos su

i*,athtu.up*idad creativa; sus ideas me oriontan y las-escucbo co¡

,",o"to. inte¡viene en casi todas nis situaciones y decisiones con un

.l-[J" ttv .¿tcuado; me cuida, cuida de mis hijos y' en general' cuida

de todo lo que tiene que ver conmigo'

Su soorisa es hermosa y seductora' Puede ser muy tierno y g€neroso'

uuei ango Oe sus anigos y amigu, que tanbién lo quieren y lo mima'
-- 

ót¿t i*to suele repetirme que sasiente dejado de lado por rnL Me

mira con reproc¡e si me ve leyendo o escribiendo' no tanto si e$toy en

ni oficina trabajando'-- 
Co*¿o tugo la rrás mlnima cosa que lo contraría' lo advierto en la

expresión de su cara y me siento morir'

iCoto he podidoier tan insensible, tan poco delicada?

ien¿votanente, estádispuesto aexplicarmeenqué residió nidesliz'

va que yo soy muy imporrtmte parré1, aunque -a vec€$- pierde la

ír.irntiu y p.*anóce mudo e initado, con cara de desaprobación' pero

Iio *it"itit "i"g*a 
pista que me oriente acerca de mi desasfe' Es en

r** tot or* ."*¿ó' febrilmente, repaso cada uno de mis actos'

["ito t¡ p.f"ut t y mis gestoe hasÍa que doy cou la clave' inadvertida

p"rt tf, q"t *"só su desazón' Deshago el camino mal andado y retomo

la senda de su aprobación y de su aslor'

l. C\¡?nb es{fito en 198E, pmmeti& en et Prefaciq con ¡eferencia a la violencia que

pr¡eden alberg¡r toc 'riarsos"'
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Pero, ¿,cómo puedo bacer para evitar esos malos momentos? ¿Cómo
podría compensar los muchos déficit provenientes de mi educación y de

mi preparación, y compartir una vida al lado de alguien con esta
particular sensibilidad?

Y, peor arln, ¿cómo explicarme a ml misma que a veces quiera estar

sola, no verlo por varios días, hgcer de cuenta que se murió, que soy
viuda, que él no está cerca de mí para pmtegénne, para decirme lo que

es mejor para ml, para advertirme que me acechan tales y cuales peligros,
para avisarme que no sé medir las consecuencias de lo que me pro,pongo,

para sugerirme lo que debo hacer para reparar mis torpezas, etcéúera?

¿Cómo puedo ser tan desagradecida, tan fría, tan distante, en fin, tan
poco considerada pua con aquel que me demuestra tanto ¿von?

El colmo lo constituye algo inexplicable que me asala cada tanto, y
que me hace seutir aúaída y entusiasmada hacia estímulos vilales que no
tienen nada que ver con é1. Como por ejemplo algrfn proyecto de üaje
o de fabajq o aun, algún otro hombre, que, por supuesto, no alcanza ni
remotamente a ten€r sus cualidades ni me merece el respeto y l'a

admiración gue siento Por El.

Llego -y no tengo ofa opción- a pensar que algo falla en rni na-

turaleza, que estoy hecha de un modo que no me permite confiar en mí
misma y en mis inclinaciones porque adolecen de vicios que pueden

perjudicarme seriamenfe. Es etl e$os momentos cuando más reconozco
y agraOezco el privilegio del que disfruo. É1, desinteresada y natural-
menúe, a veces aun sin saberlo, me salva de mí misma, de mis propios

impulsos nefastos de mujer inesponsable.
^Me 

prcgunto: ¿qué hubiera sido de mí sin Él? ¿Dónde estarla ahora?

¿Qué elecciones hubiera hecbo, privada de su gula orientadora? ¿A qué

extremos me hubiera atrevido a llegar? ¿Qué peligros hubiera corrido?

¿Qué hubiera arriesgado y, tal vez' perdido? ¿Cómo serfa mi vida ahora?

Hasta llego a preguntarme: ¿qué tendrfa colgado de las paredes de mi
propia casa?, ¿quiénes serían mis amigos?, ¿quiénes se sentirian con
libertad de visitarnre y llamarme?, ¿con quiénes saldría?, ¿qué progra-

mas estaría haciendo?; ¿cómo serían mis diversiones?, ¿qué música
estaría escuchando?, ¿de cuánta energfa estaría disponiendo?, ¿dónde
estaría viviendo..,?

No quiero perdeime en estas divagaciones porque ya debe de estar por
llegm, y hay que timpiar estas manchas de sangre que ensucian Ia alfombrA
y también la estatua de bronce maravillosa que él eligió y compró el do-
mingo mientras paseábamos por San Telmo, que casi no llegué a apreciar
de tan hundida que está desde,hace un tato en su cráneo.
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17. ENTRENAMIENTO DE TERAPEUTAS

Y OTROS OPERADORES

¿POR QUÉ NECESITAMOS UN ENTRENAMIENTO VIVE¡¡C¡AL?

El tatamiento de las familias donde se producen episodios de vio-

lencia presenta dificultades especiales. Básicamente, requiere de los

oprodo*t habilidades perceptivas e in$trumentales muy específicas

tales, que los ayuden a participar del sistema familiar sin producir el

efecto ie que están permitiendo que la violencia se presente de nuevo'

ni de que se quedan a cugo de las funciones de conrol y reparación que

conesponden a los propios protagonistas.

Muchas veces, las personas afectadas por episoüos violentos acuden

a agentes sociales que podrían operar cambios deseables, pero por Ia

inelperiencia de ésios, ios contactos resultan ineficaces y conribuyen

a üs'minuir las esperanzas de los consultantes de recibir algún beneticio,

Tanto en cuanto a ñ¡nciones de cont¡ol como de pernrbación y

resocialización, resulta imprescindible para los agentes terapéuticos

enhenar su capacidad de revisar los propios obsráculosideolÓgicos y de

reconocer y disarticula¡ circuitos interaccionales abusivos' Así y todo'

a menudo nos encontramo$ con la paradoja de que justamente quienes

están en esas trincheras son jóvenes profesionales con grandes deseos y

voluntad de ayudar, pero con instumentos insuficientes aún para pro-

ducir beneficios y pua autodefenderse de los daños originados por la

atención de estairoblemáüca' No podemos cae¡ en la ingenuidad de

crcer que estos sistemas sociales, ta:n estables y perjudiciales' van a

transformarse sólo por actos de sentido común o de buena voluntad'

Es preciso estar preparados para encarar respüestas y actitudes que

muchas veces no nos son familiares, teniendo en cuenta que los
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consultantÉs, en cambio, han adquirido una grat experiencia en este
particular terreno de interacciones, y pueden fácilmente induci¡ al
terapeuta a seguir su juego, aun cuando sea un juego que los atormente.

Desde hace algunos años, mi práctica docente en la c¿pacitación de
operadores (terapeutas, trabajadores sociales, personA poticial y opera-
dores del sistena legal) en el campo de los abusos en general, y en
especial en violencia famiüar, se basa en cursos y talleres grupales-Los
ejercicios de alle¡ ayudan a sensibilizarse ante ciertas inkracciones que
pueden pasar inadvertidas, a desensibilizarse ante algunas provocaciones
para las que una respuesta demasigdo próxima puede ser pe{udicial, y
a adquirir ciertojuego de cintura donde son indispensables las vivencias
y reflexiones grupales entre colegas -jugando roles y experimentando
de¡de el cuerpo y la acción-.

Hay que insistir en recordar que en la docencia y en el entrenamiento
sobre la forma de trabajar en relación con los abusos, en especial cuando
se trata concretamente de la violencia familiar, es necesario poner mucÉo
cuidado en comprobar pennanentemente que los participantes logren
distendene, relajarse y expresar molestias, si éstas aparecen. Varios de
mis colegas y yo hemos advertido que el tema en sí suscita sensaciones
o actitudes inesperadamente violentas en los enEenandos, por lo que
conviene que estén prevenidos de que la experiencia de los talleres va
a ser intensa.

Es difrsil describir ejercicios conectados con vivencias, y nansmitir
wt lstow how qu'e se adquiere en el hace¡. A$l y todo, creo que los
ejercicios de taller pueden reproducirse si se desanollan cuidadosamente
las distintas eapas que los componen, y que enumero aguí.

En su forma ampüa, para que un taller sea medianamente completo,
re.quiere disponer de más de seis (6) horas de rabajo. Este tiempo puede
fraccionarse, y también extenderse, segrfn los intereses de los partici_
pantes.

CuBsnonns GENERALES or r¡s T¡r¿Bn¡s op Er.¡tR¡¡,IAt,[ENro

Si se quiere que los participantes trabajen cómodos, es bueno que
cada uno se presente a los demás al comenzar el taller. pero la presentación
depende de la ca¡üdad de personas. Cuando son muchas (más de
veinticinco), es mejor que, a medida que hablan u opinan, vayan
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mencionando sólo su nomb're, profesión y lugar de Úabajo' Cuando son

*"not, y se dispone de bastantc üempo' la p'resentac-ión es parte de los

ejercicios que ayudan a cr€ar ur buen cüma en el taller'
" 

También se requiere que, al comenzar, como ocufie cou cualquier

actividad experiencial grupal, cada uno se conecte consigo mismo

cenandobs ójos duranteunos segundos,ypongael cuerpoenlaposición

¡nás córuda posible. Para erto pueden implementarse diversos ejerci-

cios de relajación y autoconcenfiación, siemp¡e que los particip,antes

,.-.tptt"i dt conseguir ese efecto con suficiente rapidez' Este punto

Oe parti'da les permitirlá, luego regisrar las tensiooes que les provocan

los ejercicios del taller.

DEscRlpctóN DE ALGI Nos E BRcIc¡os

Mienüas los participantes están todavfa relajados y con los ojos

cerr¿dos, les propongo que piensen sobre alguna consula que les

preocupa, relrclona¿a-con situaciones de violencia en la famiüa'

Irs pido a algunos que relaten la consulta evocadt' y eüjo una

situaciOn pua taUaju' La selecciono por el grado de compromiso del

op"t¿*, pot A nivel de representatiüdad del caso en el interés de los

putti.ip-Lt, pot la posibilidad de identificación con los protagoroistas'

etcétera.

El ejercicio continia con una dram¿tización a cargo del participante

*yo ,"ltto seleccioné. Senado en un lugar cental en¡elación con el

gr"po, 
"l 

participante vuelve a describir cl caso, pero ahora como si él

6 árui nti* tl pt"onaje abusador, que habla y presenta s-u posición' El

personaje dramatizado puede variar, segrin el foco deltaller'
' t os 

-¿enás 
participantes enÍan en cotrtacto con éUella mediante

pregunus orienürdas a ampliar su exposición' Mientra¡ pregunun' deben

Lriuieo o*p* un lugar cental, compartido con el relator (ubico oüa

silla contigua para que allf se siente ellla que pregunta)'

Estas ónversaciones son de enorme importancia, y muestran clara-

ments cu¿lles son los modos de intenrcución fnrctfferos para instar a la

;i;;;t;ábs son los que quedan anul¿dos fácilmente por los

..abusadores''protagonistas.Convienequevariosparticipantesensayetr

a ponerse to ó*r"óo con los penonajas dramatizados' y que puedan

eipresu lo que sienten segrln las rcspuestas que reciben'

IJ
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Una vez que se ha recogido información suficie,nte para entender a los
difgrentes personajes, sus moüvaciones y sus discursos, divido el grupo
total en subgrupos. La consigna para cada subgrupo consiste en escribir
la lista de las ideas qüe suponen que configura el sistema de creencias
del personaje abusado¡ asumido por el relator, y tanftién, cuando es
posible; las de cada personaje del drama. Si hay más de ffeinta personas,
conviene que algunos subgrupos enumeren las creencias de uno solo de
los personajes, por ejemplo, las del abusador; ohos, las ideas de la
persona abusada; y otros,las de terceros personajes que hayan aparecido
en el relato,

Al terminar, cada subgrupo lee lo que produjo. Mientras leen, escribo
sintéticamente en una pizara la lista de frases que aportan los partic!
pantes.

Por riltimo, comparo estas afirmaciones con las que describo en el
cuadro general del circuito de los abusos,l y las relaciono con las ideas
provenientes de los estudios sobre el autoritarismo y el sistema de género
(con las que generalmente coinciden). Es común que el grupo, a través
de este ejercicio, complete por sl solo la sección del cuadro cones-
pondiente a las ideas, aportando muchas veces algunas propias de la
cultu¡a local.

Este taller dura aproximadamente cuaho horas. Es útil para que los
participantes puedan enfenarse en fonnas de manejar propuestas de
malos tatos y de provocación, panque registren modos de pensar de los
actores sociales involucrados en circuitos abusivos, incluidos ellos
mismosy sus propias ideas coincidentes con las de esos actores, asícomo
tanbién prlra tomar conciencia de la importancia del papel de los
operadores como contexto favorable o desfavorable a la repetición de los
abusos.

Si en algún intervalo, o enüe un aller y ono, los participantes tienen
la oportunidad de volver a sus casas e interactuar nuevamente con los
miembros de sus familias, es interesante sugerirles que hagan algunas
observaciones sobre circulación de malos tratos, o de afirmaciones
propias de los sistemas autoritarios o de género en su üda cotidiana. Esta
actividad es conveniente, porque mantiene a los participantes activos en
la temática y los ayuda a permanecer enganchados con el taller; además

l. Véase el cuadro nencionado en el capítulo sobre el.,Circuito de abusos", en esle
mismo volumen.
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de las ventajas del ejercicio en sl. En ese caso' hay que recomenzar

pidiendo comentarios sobre lo obseryado en sus casas' Cuando el

intervalo es largo, se favorece el trabajo posterior si se recupera la

retajación y la áubconcentración del comienzo' A ese efecto, suele

bastar con un ejercicio de inaginería corporal.

Para continuar con ohos ejercicios, el grupo tiene que dividirse en

subgrupos de cuatro a quince personas cada uno, a fin de que constituyan

enre dos (mínimo) y ocho (máximo) subgrupos'

Una vez divididos, los subgrupos -como en eljuego de las estatuas-

armaD una escultura gue representa a la familia de la que se estuvo

hablando y con la que se trabajó. Conviene que coloquen en escena a cada

personaje y le den una actitud representativa de lo que suponen que es

su posición en el sistema.
-Cuando 

todos los subgrupos üenen ya definida la escultura, uno por

uno pa$a al frente a repres€ntarla.

Á examinarlas, los miembros de los otros subgrupos pueden intentar

realizar, con la estatua, los movimientos que la familia debería efectuar

para asegurarse de que los actos de violencia lto se repitan'' 
El m-anejo técniio de esta fase está inspirado en técnicas psico-

dramáticas. Los participantes pueden observar cuidadosamente Ia ima-

gen total y ponerle títulos alegódcos, acentua¡- los movimientos que s€

insinrfan,-pararse detrás de los personajes y hacer desde allí sus co-

nespondieites discursos, incluir personajes dg terapeutas -o de ofros

ooeradores- en diferentes actitudes, mover y mudar de lugar a alguno o

igunos de los personaj es, etcétera. Para cada propuesta' es necesarioque

qu-ienlahace,lalleveadelanteenlaprácticaconlaesculturaviviente
y que, además, explique cuál sería' en una entrevista, la intervención

técnica corespondiente.

Se repite ei trabajo con cada subgrupo. Cuanto más detalladamente

pueda efictuarse el ejercicio, mayor provecho prest¿' En muchos casos'

lonviene que haya un intervalo entre una est¿tua y otra' nuevamente pala

no sobrecargar a quienes participancon estos contenidos (cuasitóxicos)'

y permitirlei recuperarse en la inte¡acción amistosa con los compañeros '

En parte, tos ejercicios de taller también consisten en la presentación

de videocintas dL entrevistas individuales, de familias o de parejas'

Aunque puedan ser útiles para ilusfral modalidades de intervención' su

prinJipai uso reside en la posibilidarl de detener la videocinta, escena por

.rrrnu, pu.u qo. los mismos participantes trabajen: a) regisffando seña-
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les en la comunicación que permircn inferir que la violencia continuará,
b) ensayando modos de interferirlas al prever, en conjunto, los efectos
que pueden producirse ante cada manifestación de los operadores, c)
percibicndo seiiales de que se ha producido alguna perturbación y algrln
cambio, y d) probando cómo desafiar y consolidar esos cambios.

R¡¡t-p<loN¡s A PosTERIoRI

Como en todos los elleres, siempre conviene hacer una rueda final
de reflexión sobre lo vivido. Esa reflexió¡ es esencial para evaluar la
acüvidad en sl y para ajustar leves -y no tan leves- matices en el tato
que hubieran podido no quedar cuidados suficientemente a lo largo de
los ejercicios. También es válido recunir a encuestas por escrio y al
procesamiento compuBrizado de sus datos.

Enoe las informaciones m¿is intcresaotes (obtenidas de los partici-
pantes) en relación con el efecto de los talleres, figuran las siguientes:
que les sorprendió su dificulud para identificarse con algunos persona-
jes; que les sorprendió su propia negación de las interaccioncs de
nalEato; queles sorprendió todoloquehablan regisrado y eran capaccs
depercibirdesde el contexto de observación pero que no podfanincluir,
traducido en acciones, al constituirse en operadores en contacto con Ia
familia; que les sorprendió que el victimario se sintiera a su vez una
vfctima y expücara sus acciones desde esa posición, etcétera,

En cuanto a ml misma, como coordinadora, no termina de sorprotr:
derme la cantidad de personas de ambos sexos que, en algúa momento
de la acüvid¿d, maniñestan haber vivido, en el seno de sus familias,
situaciones de violencia.
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Tal vez en alguna época y tal vee todavfa para algunas culturas' la

marginación y elexterminio resulaban métodos posibles para lidiar con

los abusadores'

El [ánsito por toilo este camino plaado de histori¿s infames de la

violenciafaniüarmehadado, y esperoque noshayadado' una sensación

de sano escepticismo con resPecto a la validee y la eficacia de esos

castigos radicale, .o*o raur.g* conüa los abusos' Qlrienes abusan de

,u, Jrpor* o de sus hijos también son seres humanos que' en osas

¿i*.*ion*rdesusvidas,soncapacesdeactitudesderespetoyde
conftol o, €n todo caso, capaces de aprenderlas'

Encontru un método de contención y disciplinamiento se welve arfn

r¡r Oifi.it por el hecho de que los que abusan son' muy ftecuente y

p*Jojt*.nrt, amados poi sus vfctimas y que' por oÚa parts' el
'accionar 

abusivamentÉ coftra ellos no hace más que reforzar el circuito

de los abusos, tal como lo hemos visto a lo largo de los capítulos ile este

libro.

¿Qué nos queda entonces para defender exitosament€ -a veces a pesar

de illas mismas- a las víoimas?

Nomucho.Sólounalaborconünuadayconsistente'quemantengaun
timiteOenrme Oesatto ante elmás pequeño de los malos tratos' mienfras

se conserve el respeto por la pe$ona de todos, incluida ladel abusador'

TaI vez esto implique unirevisión muy seria no sólo de las técnicas.

¿e intervenciOn en miteria de satud sino también de la necesidad de

acciones mancomunadas que integren prácticas creativas desde el sis-

ü*a pofi.iaf y .l judicial, y aun la participación de los medios masivos'

como instrumentos de la comunidad'
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En esta búsqued4 todos debemos empeñamos, La arena<ie laviolen-
cia en la familia y las prácticas de desa¡ticular circuitos abusivos que

vamos aprendiendo deben ayudamos a sentar las bases de una convivencia
que nos abarque a todos como seres humanos, sin ninguna excepción.
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Otro título de Paidós

Abuso sexual de niños

Danya Glaser y Stephen Frosh

Compreniler el abuso sexual de niños, identificarlo cuando

oflure y establecer las foruas apropiadas de inüewención y

terapéutica para las víctimas y sus familias son tareas extre-

madamente importantes y complejas. En la práctica, los tra-

bajadores sociales y ile otras áreas se sienten a menudo inse-

guros acerca del mejor camino a seguir cuando se sospecha la

éxistencia ile abuso serual o cuandotlebentratar aunniio que

ha sido víctima de é1. En este libm, ilos profesionales experi-

mentados en el tema proporcionan una guía para recorrer el

laberinto ile opiniones ucistentes al respecto, presentantlo un

análisis fáctico y teórico integrado del abuso sexual infantil y

líneas claras ile acciónparalos profesionalesintervinientes' La

Primera Partp describe las características del niño que ha sido

víctima de abuso sexual y presenta un relaüo crftico de las

teorías corrientes que lo explican, mientras que la Segunda

Parte tletalla los pasos que deben seguirse en catla una de las

tapas del proceso ile intervención.
- 
Abuso setual dcniños es un libro actualizatloymuy práctico

para todos los profesionales involuoados en el cuiilado, Ia

protección y el tratamiento infantiles'
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Otno título de Paidós

Vinkrcíafatniliar

Jorge Corsi y otros

A partir tle la investigación llevada a cabo e'¡r los últimoe

r¡einte años, la violenci¿ famiüarha sido identifica'la oomo un

grave problema social que hunde sus rafces en nuestra cultura

i *y* oons€cueaciasie ramifican, afectando a amplioe seo

tores de la Población.
Entre losejes temáticoe posibles,los autorcshan selecciona-

ilo eI ile la vióbucia con¡rgal, por eu impac{o creciente en la
conciencia comunitaria y por la necesidad de contar con ¡ssur'

Bos Dara senerar respu€stas psicológicas, sociales y políticae'

i¡,A"ri¡,o t*r¡Iioi ee elproduc"to del trab{o realizado du-

rante loe rítimos años por quienee han participado en la

Carrera ile especialización enViolenciaFamiliar enlaUniver-

siilad ile Buenos Ai¡ee. Si bien los ¡utores son pmfesionales de

la psicologfa, el habqio social, la medicina o el-derecho, el lecüor

po&¿ toóot""" un Éngu{e comrtn que resulta indispensable

iara la constrr¡cción ae to interdisciptinario, ej9-fundamental

para el trabajo en el canpo de la violencia famiüa¡'
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Otro título de Paidós

El golpeador

Donald G. Dutton

Lenny decía que su amigatenía laculpa de que él lahubiera
golpeailo... Robert lamentaba profir.udamente haber agreütlo

a Carol; él mismo llamó a la policía la noche en que lo hizo...

Meyer fue capaz de dominarse instantáneamentei se contuvo

cuando su hijo entró en la habitación y Critó: "¡No le pegues a

mamá!o.

¿Qué es lo que esos hombres tienen en común? ¿En qué se

diferencian de los demás? ¿Qué los hizo ser como son? Donald

G. Dutton -quien investigó a setecientos hombres üolentos y

condujo el t¡atamiento tle varios centenares más- responde a

estas preguntas y analiza Ia cuestión fundamental ¿es posible

curarlos?
Este libro arrojaluz sobre los oscuros secretos delaviolencia

en las relaciones lntimas; por ejemplo, las causas específicas

que desencadenan la agresión ile estos hombres, las razones

por las cuales su ira se tlirige conüra las mujeres o el propósito

áe los insultos y las amenazas -que puetlen ser más peligrosos

que los puñetazos y los puntapiés-, y concluye con la descrip-

áón del tratamiento que se apüca alos golpeadoresyuna serie

de consejos prácticos destinados a prevenirlaviolencia conyugal'








