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tristemente dependientes de sus hijas. OIga analiza la tarea de reconstruir una 
relación madre-hija que se había vuelto tan opresiva y debilitante para la hija que 
la había llevado a efectuar un corte total y a someterse a una terapia de 
"separación". Su análisis ilustra la forma en que el sistema de creencias más 
amplio de la terapeuta se interrelaciona con su metodología y su elección de 
intervenciones. Peggy, describe su trabajo con una madre y una hija cuya 
relación se ve afectada por problemas conyugales no resueltos. Sus intervencio
nes iniciales se dirigen a habilitar a la madre -como mujer y esposa, además de 
como madre-, con lo que logra ampliar el terreno dentro del cual la madre y la 
hija pueden negociar su interacción y profundizar su mutua comprensión. Se 
incluyen ejemplos de intervenciones por las que se posibilita que la hija pase a 
formar parte del proceso de habilitar a su madre. Y el caso de Betty se refiere a 
la historia de una hija que describe los triángulos generacionales, y las luchas 
triangulares, que han organizado su propia relación con la madre, en un libreto 
que nos remite a temas e imágenes conocidos. Los intentos de la hija de romper 
los ciclos disfuncionales que le han impedido a ella y a la madre concretar el 
potencial positivo de su relación son orquestados en una terapia claramente 
dirigida a liberar ese potencial. 

Mi caso es ilustrativo de las particulares crisis de la adolescencia que se 
manifiestan en el curso de la relación entre madres e hijas. Esta crisis está cargada 
de mensajes heterogéneos, tanto para la madre como para la hija, pero al igual 
que todas las crisis brinda una oportunidad única para lograr el cambio. El 
análisis abarca todo el curso de la terapia, unos siete uocho meses, y se incluyen 
extractos de algunas sesiones familiares seleccionadas. 

El marco de referencia que orienta mi trabajo con esta familia es el 
presentado en mi exposición sobre una "reformulación feminista". A lo largo de 
mi trabajo con la familia, mis intervenciones estuvieron dirigidas a reestructurar 
la relación entre la madre ysus dos hijas por vía de centrar la atención en aquellos 
terrenos en que se podría lograr una vinculación y una comunicación positiva. 
Me empeñé especialmente en subrayar las conductas competentes que tenían 
lugar dentro de las sesiones de terapia, convirtiéndolas en experiencias de 
competencia que pudieran ser compartidas por la madre y sus hijas. Las 
transcripciones ilustran mi estilo preferido: el uso del proceso durante las 
sesiones de manera que brinden una proximidad, muevan a la reflexión y 
fomenten un sentido de lo familiar. 

Esta familia se definía a sí misma como vulnerable y caótica. Y en efecto, 
los síntomas que presentaba la hija menor eran graves, habiendo determinado 
que fuera internada justo antes de comenzar la terapia conmigo. La madre se 
mostraba ineficiente, confundida y desesperanzada, y la ira, los insultos y el 
franco rechazo experimentados por la madre y la hija aparecían como un 
obstáculo casi insalvable para los intentos de lograr un reencuadre positivo. Lo 
que me resultó particularmente útil para trabajar con la familia fue el contexto 
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más amplio basado en el género que pude utilizar para interpretar y despatolo
gizar sus conductas. Esto les ofreció a todos un marco de referencia fuera de su 
familia: un marco con el cual se podían vincular y luego volver a las lides 
familiares con una autoestima reforzada. 

Casos 

Atrapada en la maraña 

Marianne Walters 

EL PROBLEMA PRESENTADO 

Una mujer divorciada de cerca de cuarenta años vino a verme con sus dos 
hijas adolescentes. Sally, la madre, es enfermera y ama su trabajo, aunque sus 
horarios irregulares le dificultan la organización y el manejo de las actividades 
domésticas. Joan, su hija de catorce años, acababa de regresar al hogar tras haber 
estado internada-durante tres meses en un centro de tratamiento. La otra hija, 
Betty, tiene diecisiete años y está cursando el último año de la escuela secundaria. 
Sally ha estado en terapia individual; ella y su marido habían estado en terapia 
de parejaS antes de divorciarse; las chicas y ella han tenido sesiones de terapia 
familiar antes y durante la internación de Joan. Antes de ingresar en el centro de 
tratamiento, Joan había tenido una conducta difícil, cargada de tensión, que 
resultó traumática para toda la familia; la expulsaron del colegio por consumir 
drogas, sacar malas notas y faltar a clase; se negaba a acatar reglas y límites en 
el hogar; disputaba constantemente con la madre, la hermana y el padre; 
mantenía relaciones sexuales, y solía insultar a su familia y a las autoridades 
escolares. "Fuera de control, iracunda, con pocaautoestimapero muy inteligente" , 
dictaminaron los terapeutas del hospital. . 

Nuestro primer encuentro duró un parde horas. Sally era una mujer apocada, 
que hablaba con mucha suavidad. Parecía encogerse ante el ataque verbal de sus 
dos hijas. Betty, una chica atractiva y emocional, que se expresaba con claridad, 
se sentó entre la madre y J oan, intercediendo por cada una de ellas y tratando de 
orquestar sus actos. Joan, regordeta y de aspecto desagradable, manifestaba 
abiertamente su desaprobación ante todo lo que sucedía y fustigaba a todo el 
mundo (incluyéndome), musitando una letanía de blasfemias. 

Sally, la madre, presentó el problema ubicándolo en ella misma, evaluación 
con la que concordaban toda la familia y varios terapeutas previos. Mi esfuerzo 
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inicial se dirigió a poner en tela de juicio esta perspectiva y ofrecer otra nueva. 
Eso probó ser una tarea difícil, dado el grado en que todos (incluida Sally) 
estaban organizados en torno a las fallas de la madre. 

LA ENTREVISTA INICIAL 

Sal/y: (Hablando con suavidad y lentitud. y midiendo sus palabras) Greg, 
mi marido, siempre se encargó de la disciplina: Supongo que yo actuaba como 
salvadora. en el medio. y me costaba ejercer mucha autoridad sobre las chicas. 
Nunca lo hacía bien. así que vacilaba muchísimo. Estuvimos casados durante 
diecisiete años. Pero incluso después del divorcio yo seguí en la misma posición, 
siempre tironeada en distintas direcciones. Cuando las cosas van bien en casa, 
me puedo distender un poco. Pero cuando tenemos diferencias, se arma un lío 
infernal ... nos ponemos frenéticas y las cosas se salen de control. .. nos damos 
cornadas unas a otras. (Las chicas se empiezan a reír ya burlarse de la expresión 
"darse cornadas" que empleó la madre.) 

Terapeuta : Ya veo, Sally. que una cosa que hacen sus hijas es hacerla 
sentirse incómoda por lo que usted dice, y por el modo en que lo dice. como si 
fuera una tontería. De hecho, creo que ellas están molestas aquí ... lo que es 
natural; pero reaccionan burlándose de usted. Me pregunto ... quizá sea que no 
entienden su metáfora. Joan. ¿qué crees que quiso decir tu madre con lo de "nos 
damos cornadas"? (Durante toda la sesión. digo deliberadamente "sus hijas" 
para subrayar la vinculación entre las chicas y la madre.) 

loan: ¿Cómo mierda quiere que lo sepa? 
Terapeuta: Bueno, veamos... los carneros. o sea los ovinos machos. luchan 

golpeándose las cabezas uno contra otro... es muy impresionante ... tienen 
cuernos en la cabeza, así que se dan cornadas y a veces quedan con los cuernos 
enganchados y ninguno de los dos se puede mover. Ahora que lo pienso. es una 
excelente analogía para describir las cosas entre ustedes, Sally. ¿Lo comprendes 
mejor ahora. Joan? 

loan: (gruñe. refunfuña. se retuerce) 
Terapeuta: Bueno,Sally. en muchos sentidos su familia ha estado sufriendo 

cambios y trastornos por los que todos tuvieron que hacer muchos ajustes: el 
divorcio. su trabajo, la internación de Joan. Joan. cuando empezamos a hablar 
hoy dijiste que estabas contenta de haber salido del "loquero" pero no de estar 
en tu casa. ¿Qué te parece que habría que hacer para que te sintieras mejor en tu 
casa? 

loan: (furiosa) Nada. nada. nada... no hay nada mal. .. de todos modos no 
se puede cambiar a la gente... 

Terapeuta :Ay. Sally ... a J oan le resulta tan difícil creer que lo que ella haga 
puede servir de algo ... que se alborota. y anda rezongando y maldiciendo ... y se 
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podría decir que se comporta en fonna bastante aniñada para una chica con tanta 
perspicacia. Bueno, Joan, si no puedes cambiar a los demás, ¿crees que las 
personas se pueden cambiar a sí mismas? 

loan: Sí, sí. .. y yo ya cambié mucho. 
Terapeuta: Lo creo ... y parece que tu mamá está de acuerdo contigo. 

Ahora... en relación con tu familia ... ¿dirías que las peleas ... las cornadas ... son 
una de las cosas que deben resolverse? 

loan: (Gruñe. refunfuña y se retuerce. pero me mira de frente por primera 
vez) Sí. .. supongo que sí. 

Betty: (Interrumpiendo. con mucha vehemencia) No se lo tiene que preguntar 
a ella ... es a mamá a la que debería preguntarle. Ella nos tendría que decir qué 
es lo que debe cambiar. 

Terapeuta : Esa es una recomendación interesante. Joan, ¿tu hennana te 
ayuda mucho de este modo? 

loan: Sí, hablamos.. . ella sabe cómo son las cosas con mamá. 
Betty: Yo sé como tratarla, ya le conozco la vuelta. Quiero decir, las dos 

estamos más en el mismo nivel. 
Terapeuta : Cuando dijiste: "Mamá nos tendría que decir", Betty, no me 

quedó claro a quién estabas defendiendo. ¿A tu madre o a Joan? 
Betty: (Se pone más nerviosa) A las dos, porque a veces se nos dice que 

debemos asumirmás responsabilidades y después resulta que no tenemos ningún 
derecho en la casa; así que no podemos decir qué es lo que debe o no suceder. 
De modo que usted no puede empezar a darle autoridad a ella (Joan) y luego 
esperar que mi mamá... hemos estado discutiendo sobre eso desde que Joan 
inició la terapia ... sobre quién tiene la autoridad en la familia, quién toma las 
decisiones ... está todo revuelto ... y ... 

Terapeuta: Qué bien, Betty, lo has descripto a la perfección. Así que te 
pareció que yo le estaba transfiriendo la autoridad a J oan al consultar su opinión. 

¿No es un fastidio, Sally, cómo llegan a confundirse totalmente en una 
familia, la autoridad, la responsabilidad y quién opina qué cosa? Así, Betty, tú 
irrumpiste para apoyar a tu madre, y sospecho que también para sacar a Joan del 
aprieto. Creo que fue una actitud muy bondadosa de tu parte, y que tratabas de 
que las cosas fueran justas para los otros dos miembros de tu familia. Qué chica 
tan responsable ha fonnado, Sally. Es fonnidable. Pero me pregunto ... sospecho, 
Betty, que tú te sientes tironeada en distintas direcciones ... atrapada en el medio 
de lo que sucede en la familia ... igual que tu mamá. Bueno, Sally ... ¿así que 
usted cree, y quizá por eso que Betty cree, que el principal problema es que las 
chicas no saben quién está al mando? 

Sal/y: (Abatida) Sí, al menos en parte. Tantas veces me siento tan insegura 
al estar al mando... cuándo ... cómo... dónde... 

loan: El problema es que ella no demuestra estar al mando. 
Betty: Sí... nos ha dado autoridad a todas. 
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Terapeuta: ¿No es extraordinario lo que sucede, Saliy ... cómo las chicas 
intervienen de inmediato? Están defendiendo, están acusando, quieren estar al 
mando, quieren que usted esté al mando. Es muy confuso, pero demuestra el 
interés que tienen ... Ya veo cómo ocurre lo que usted dijo ... que se dan cornadas 
y quedan prendidas, sin poder moverse. Así que terminan hablándole cada una 
a la otra, y no con la otra. 

Sal/y: Sí ... eso es lo que pasa. Y la última novedad es que les ha dado por 
comportarse como tontas, de un modo bochornoso y bastante grosero, cuando el 
hombre con el que estoy saliendo viene por casa, y me está costando mucho 
frenarlas. 

loan: (Refunfuña) No lo haríamos si él no fuera un pavo tan grande ... 
Betty: (A loan) Cállate. 
Terapeuta: Otra vez hizo lo mismo: salir en auxilio. ¿Se da cuenta de lo que 

quiero decir, Sally? Por alguna razón, Betty siente que debe auxiliarla a usted y 
salvar a la hermana ... 

Betty: (Se pone realmente molesta) Así es como han sido las cosas ... yo la 
protegía (a Joan), mamá me protegía a mí, y papá protegía a mamá. Ahora Bob 
(el amigo de la madre) la protege a ella. Y si yo no me ocupara de protegerla (a 
Joan) quién sabe si no hubiera sucedido algo peor. 

Terapeuta : Creo que tal vez ésa sea una carga demasiado grande para ti, 
Betty. Además, no creo que tu madre necesite que la ayudes tanto como crees. 

Betty: (Inflexible) No... no es una carga. Quiero tener la resPonsabilidad de 
proteger y cuidar a alguien. ¿Está diciendo que está mal, encargarse de proteger 
a otros? 

Terapeuta : No, no estoy diciendo eso ... de hecho, creo que es una actitud 
admirable. (Volviéndose a Sally) Y es evidente que sus hijas son protectoras y 
cariñosas, al mismo tiempo que le dan tanto trabajo. Es estupendo que Betty 
quiera ser útil, cuidar de otras personas, tal como lo hace usted. Me doy cuenta 
de que usted aprecia ese rasgo de Betty y quiere fomentarlo. Quizá por eso es que 
lecuesta hacerle saber que está asumiendo demasiado para su edad ... ayudándola 
a usted a tomar decisiones, protegiendo a la hermana, decidiendo cómo deben 
marchar las cosas en la familia. Resulta confuso: por un lado, usted quiere alentar 
la actitud protectora de Betty ... por otro lado, sabe que a menudo esa actitud es 
inapropiada y que interfiere con la necesidad de que usted esté al mando ... de 
modo que vuelve a quedar atrapada en la maraña ... 

Betty: (Se pone más enérgica) Sí, resulta muy cómodo, pero después se sale 
de controL .. y al final, todo me hace sentir como que no lo puedo hacer bien ... 

loan: Yo no creo que esté mal... lo que hace Betty. 
Betty: (Muy alterada) Usted podrá decinne que está mal, pero es algo que 

no va a cambiar. No es una carga; es mi elección. Lamento si dije algo que a usted 
no le gusta ... quizá no esté bien. De todos modos, Joan puede llevanne la 
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contraria, y mamá puede llevanne la contraria, pero no me parece que una 
persona de afuera pueda decinne lo que está mal. 

Sal/y: Creo que te estás alterando demasiado y que deberías tranquilizarte. 
Betty: Nosotras no queríamos venir aquí, por empezar. Después lo vamos a 

hablar en casa y, probablemente, decidamos no volver. Esto no es lo que yo me 
había imaginado. Usted le habla solamente a mamá... nosotras no podemos 
expresar lo que sentimos ... es muy probable que no vengamos más. 

Terapeuta: Saliy, usted puede ver cuánto se esfuerza Betty ... con qué ' 
empeño trata de cuidarde todos, exactamente del mismo modo que usted, cuando 
se interpone entre ellas, o con otras personas fuera de la familia. Se parece 
muchísimo a usted. Y se siente tironeada. Hasta cree que la terapia que elijan 
tendrá que ser una decisión conjunta, que ella tiene que ayudarla a usted a decidir 
esto. 

Sal/y: Es tan reconfortante ver que las cosas pueden ser diferentes ... que se 
puede hablar como lo estamos haciendo aquí. En casa hay una batalla constante 
y lo que yo quiero es no tener que pelear. Quiero que todo sea agradable y feliz. 
Estoy segura de que las chicas no están más contentas que yo con el modo en que 
van las cosas. 

loan: (Al borde de las lágrimas) Pero mamá, es como que tú habías 
renunciado a ser madre ... no querías tener ninguna responsabilidad. Yo podía·1 
volver a casa a la hora que se me antojara: no me dijiste que eso estuviera mal, 
y entonces, de pronto, me dices: "Vas a ir de pupila a la escuela, te guste o no; 
véte, sube al auto y márchate" ... Nos dejas hacer todo lo que se nos ocurra y de 
repente, cuando a ti se te antoja, nos dices: "alto". Bueno, esa no es la idea que 
tengo de una familia feliz. 

Terapeuta: Saliy, usted tiene dos críticas muy severas. 
Sal/y: El problema es que estoy de acuerdo con ellas, en este preciso 

momento. 
Terapeuta: Tiene razón, exactamente ... ése es el problema ... que usted está 

de acuerdo con las críticas, que se olvida de lo que ha hecho, y lo que hace, bien. 
Así es como usted bloquea su propia eficacia. Y usted y sus hijas han adoptado 
una forma de estar juntas: la danza de los cuernos trabados. Cada vez que usted 
empieza a ver las cosas con mayor claridad, ellas le hacen recordar lo que no hizo 
bien, y usted las escucha y vuelve al molde. 

Sal/y: Sí, eso es justamente lo que sucede, es lo que siento. Es cierto ... en 
cuanto las cosas parecen mejorar, algo sucede y volvemos a quedar atrapadas en 
una vía muerta. 

Terapeuta: Entonces, Sally, eso no es nada nuevo. Como todas las madres, 
usted se culpa a sí misma por cualquier cosa que ande mal en la familia ... y sus 
hijas le siguen la corriente. Ellas se forman sus opiniones a partir de las suyas. 
Posiblemente la escuchan mucho más de lo que usted cree. Tal vez sólo deba 
tener más en claro qué es lo que realmente les está transmitiendo. 
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En este intercambio, centrado en la posición de Betty en la familia, asumo 
la postura de que la actitud protectora de la chica es congruente con los modelos 
de roles para las mujeres en las familias, y no es el resultado de los fracasos de 
la madre en cumplir la función parental ni de alguna triangulación con el padre. 
Este marco conceptual me permite la libertad de convalidar las conductas 
"parentales" de Betty y al mismo tiempo señalar el modo en que dichas conduc
tas interfieren en la familia. También me permite subrayar la "igualdad" y la 
vinculación en la familia, cuestionando a la vez la falta de credibilidad respecto 
de la capacidad de la madre para estar al mando. Sally necesitaba que la ayudaran 
a comprender sus propias opciones a fin de sentirse eficaz para asumir el mando. 
A tal efecto, primero debía ayudar a Betty a salirse del medio. 

Por lo tanto, el objetivo era ahora desafiar y respaldar a la madre para que 
entablara un verdadero diálogo con Betty; para que definiera en qué esferas le 
parecían convenientes las conductas protectoras de la chica, y en cuáles no. Esta 
fue una tarea ardua, ya que Sally nunca se había planteado el problema en estos 
términos. Hubo varias contramarchas, actitudes defensivas y discusiones. El 
libreto debió ser encuadrado y reencuadrado much,!s veces. Cuando Betty se 
enojaba, Sally quería darse por vencida. Yo no la dejaba. Joan lloró y protestó 
varias veces: "¿Porqué se está ocupando de ella (Betty)? ¿Qué pasa conmigo?" 
Al poder hablarle a Betty con mayor claridad, Sally fue cobrando nuevos bríos 
yempezó a buscar, a partir de su conocimiento de la hija, otros modos en los que 
Betty pudiera dar un buen uso, fuera de la familia, a sus tendencias protectoras. 

Más tarde les pedí a las chicas que esperaran afuera y conversé con Sally. 

Sal/y: Vaya, me siento trémula... exhausta. Fue como una maratón. A veces 
me parece ver una batalla constante desarrollándose delante de mí. Me acuerdo 
cómo era antes, con Greg, muy eficaz pero un tirano. Castigos, reprimendas, 
gritos. Yme resultaba difícil concebir un punto intermedio. Es tan bueno resolver 
algunas cosas de este modo, pero a veces todo me resulta abrumador. 

Terapeuta: Sí, es difícil; pero no es necesario que viva para siempre en plena 
batalla campal. Usted tendrá la paz que tanto ansía. A veces hay que luchar por 
conseguirla de manera que parecen ajenas a uno. Sus hijas son astutas; saben que 
usted está cansada de batallar y que tiene miedo de actuar en forma tiránica. 

Sally: Es cierto, lo detesto. No va con mi modo de ser. Pero creo que es lo 
que les hace falta. Simplemente no sé cómo... no puedo dárselo. 

Terapeuta: No es la forma preferida para muchas mujeres, para muchas 
madres. Pienso que las mujeres tienden más a examinar las cosas, lo que sucede 
entre las personas. Escuchan con atención, sopesan las distintas posiciones, los 
problemas. Pero no creo que usted quiera la paz a cualquier precio . 

.Sally: No, no, por cierto que no lo quiero. El precio se está haciendo temible. 
Lo que hicimos hoy fue muy bueno. Pero no estoy segura de poder mantenerlo. 
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Terapeuta: Bueno, Sally, podría empezar por no escuchar tanto a sus hijas 
durante algunas semanas. Sus hijas saben que usted cree que debe escucharlas 
y que los chicos necesitan ser escuchados. Pero si las escucha demasiado, sus 
propios pensamientos se confunden. A mí me sucede eso. Así que tal vez deba 
escucharlas menos para que sus pensamientos sean más claros, y entonces su 
propia voz podrá hacerse más fuerte. Le diré lo que puede hacer, Sally ... creo que 
puede sentar las bases haciéndoles saber a sus hijas que usted es consciente de 
que mucho de lo que ocurrió en el pasado ha sido un desastre, y que se ha 
perdonado a usted misma y está lista para: seguir adelante. 

[.{ 

En esta entrevista, el propósito terapéutico es habilitar a la madre, suminis f 
trando un contexto en el que perciba que está facultada para hacer opciones en 
lo relativo a su vida con las hijas. 

Para lograrlo, los "fracasos" pasados deben ser interpretados de un modo 
diferente. Así, no es que mamá no pueda tomar el mando, sino que le tiene 
aversión a las peleas y en consecuencia opta por allanar las cosas antes que por 
reprimir. Las opciones pasadas de la madre deben ser validadas para que pueda 
producirse un cambio, basado en la autoestima y la autodeterminación. Las r 
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presunciones terapéuticas en este caso son que la madre ha renunciado al poder I
acambio de la paz, que su incertidumbre tiene valores positivos yque aun las más 
disfuncionales de las interacciones de los miembros de esta familia incluyen 
intimidad y cariño. I 

Los temas desarrollados en la primera entrevista continuaron durante toda 
la terapia: la rebeldía de Joan se encuadra como una actitud infantil, y más tarde 
como un conflicto ante el crecimiento, y no como una forma de oposición. La ltendencia protectora de Betty se encuadra como cariñosa pero mal dirigida, más I 

que como el problema de una chica que actúa como progenitor. Y la dificultad 1 

de la madre para asumir el control se encuadra como el resultado de ciertas 
limitaciones personales y opciones conflictivas, y no como falta de capacidad 
para cumplir funciones parentales. La proposición que trae la familia a la terapia 
-que Joan está fuera de control, que la madre no puede tomar el mando y que 
Betty está actuando como progenitor- es contraatacada con la proposición de 
que todas ellas están: muy atentas unas a otras y que la madre escucha tan bien l 
que tiene dificultades para encontrar su propia voz. 

Pero todo este "saber" no produce un cambio inmediato. Si bien Sally se 
mostró mucho más enérgica en la segunda sesión, y comenzó hablando de lo 
agradable que había sido una visita de su hermana durante la cual todas se habían 
llevado muy bien, Joan pronto tuvo una "rabieta". 
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SEGUNDA SESION 

Joan: ¡ Pues para mí no fue nada agradable! Seguimos siendo castigadas por 
el modo en que tú nos criaste. ¿Por qué nos tiran tanta mierda por ser como somos, 
cuando es culpa tuya ... por transigir con nosotras y dejar que te arrastremos ... 
asíque ¿porqué nos culpan de eso yporquées problema nuestro? Es tu problema, 
tú fuiste laque lo hizo, no nosotras. Nosotras no te pedimos que fueras tan blanda; 
nos aprovechamos, pero tú nos dejaste ... como me dijo Don (su anterior 
terapeuta). Pero ahora parece que ella (señalándome) nos echa toda la culpa a 
nosotras dos. Como cuando tú y Betty estuvieron hablando aquí la semana 
pasada. 

Sally: No fue así, Joan ... yo sólo quería que Betty se desahogara, que 
manifestara lo que siente, como lo estás haciendo tú ahora. 

Terapeuta: Sally, usted quiere que las chicas expresen lo que las preocupa; 
eso es evidente, y está muy bien. Pero ... déjeme preguntarle ... ¿ya ha oído algo 
de esto antes? 

Sally: Creo que sí. Sí, ella ya ha dicho esas cosas antes. 
Terapeuta: ¿Cuántas veces? 
Sally: No sé. 
Terapeuta: Yo creo que sí lo sabe. ¿Una vez, dos, tres veces? 
Sally: Más bien unas veinte veces. 
Terapeuta: ¿Le parece que es importante que Joan diga la misma cosa una 

y otra vez? 
Sally: No lo sé. No estoy segura. 
Joan: (A la terapeuta) ¡Usted me interrumpió ... eso me da mucha rabia! 
Terapeuta: Lamento haberte interrumpido, Joan, pero esto es algo impor

tante que tenemos que aclarar tu mamá y yo. (A Sally) Creo que ésta es una 
decisión difícil, pero fundamental , que debe tomar. ¿Cuántas veces cree queJ oan 
tiene que decir la misma cosa a fin de expresar sus sentimientos? Usted siempre 
la escucha, y Joan persiste en hacerle preguntas que no tienen respuesta. Pero tal 
vez usted podría ayudar a Joan con otras preguntas para las que sí tiene 
respuestas ... por ejemplo, cómo andar mejor en el colegio, cómo llevarse bien 
en casa, cómo adaptarse a las reglas. Realmente, debe poner fin a estas preguntas 
retóricas ... y encontrar su propia voz. 

Joan: Muy bien ... claro ... sigan, nomás ... ¡pongan fin a la pregunta de por 
qué me siento tan desdichada! 

Sally: Lo que usted dice es muy sensato ... supongo que no me doy cuenta 
cuando sucede, y me dejo arrastrar, ya veces es realmente doloroso. Y no quiero 
ser una dictadora. 

:; 
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Terapeuta: ¿Qué le parece ser ... una directora? Al menos por ahora, 
mientras arregla las cosas? 

Sally: No es mala idea ... por cierto que tengo un elenco talentoso para 
dirigir. 

Más adelante, Betty hace un último esfuerzo por "interponerse" y mantener 
el statu quo en la familia. 

Betty: Contéstame una sola cosa, mamá; sí o no. ¿Quieres que te preste 
alguna ayuda con las decisiones y las responsabilidades? Si no es así ... dejaré 
de hacerlo por completo. Está bien. Lo haré. Nunca más... 

Joan: Esto m~ parece horrendo ... 
Sally: No creo que tenga que ser todo o nada. 
Betty: No puede ser de otro modo... mi forma de ser me impide .. . 
Sally: Betty, estamos aquí para encontrar un terreno intermedio ... para ti, 

para mí... 
-Betty:(Con lágrimas en los ojos) Yo no puedo ser una persona intermedia ... 

he tratado toda mi vida... 
Sally: (Con firmeza) Yo creo que puedes, querida. 
Terapeuta: Estoy de acuerdo ... y creo que usted puede ayudarla a lograrlo ... 

aunque no sea el estilo de ella. 
Joan: (Furiosa conmigo) jSólo porque sea el estilo de usted no significa que 

esté bien, sabe! 
Betty:'Mamá, lo siento ... Joan lo dijo de mala manera ... yo puedo decirlo 

de un buen modo. Ella lo dijo como con rabia ... todo lo que quiero saber es si 
obré mal este verano, cuando estalló todo. Trabajé cinco noches por semana ... 
rara vez me veías. ¿Estuve mal en ayudar? Siento que me condenan si lo hago, 
y si no lo hago también me condenan. 

Sally: Lo que pasó este verano fue como un cataclismo que nos afectó a 
todas... no había nada firme, ninguna estructura .. . yeso es lo que estamos 
tratando de resolver ahora ... para que nunca volvamos a caer en eso ... estoy 
harta de eso. 

Joan: Yo estoy harta de ti. 
Betty: Oh, cállate. Yo estoy cansada de ti, también. 
Joan: Y a mí también me tienes harta. No me puedes hacer callar .. . tú no eres 

mi madre. 
Betty: Ya sé que no lo soy... sólo quiero que te calles desde mi propio punto 

~~ . 

Sally: Bueno, esto está mejor. Sé que estás furiosa, Joan. Y que tú quieres 
ayudar, Betty ... o que no quieres ni oírlo ... pero está sucediendo, y lo puedes 
escuchar y saber que es entre Joan y yo; y no meterte. Yo vaya tratar de ayudarte 
a saber cuándo quedarte al margen. 
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Este intercambio brindó una oportunidad de poner de relieve y afirmar la 
posibilidad de que Sally tomara el mando en la familia sin perder el control ni 
actuar como una dictadora. Le pedí a Betty que viniera a sentarse a mi lado. 
Cuando vaciló, Sally apoyó mi pedido y Betty lo acató con renuencia. Mientras 
Sally hablaba con Joan, dejando en claro que la terapia continuaría y diciéndole 
cómo esperaba que se comportara en las sesiones familiares, traté de dialogar con 
Betty. Fue en vano; no quería saber nada conmigo. Tenía la atención fija en su 
madre y Joan. Cuando las cosas se pusieron más acaloradas entre Sally y Joan, 
Betty empezó a llorar. Sally inmediatamente se apartó de Joan yse acercó a Betty 
para consolarla. La interrumpí y le hice notar la secuencia de sus interacciones, 
lo que tuvo un visible efecto sobre Sally. Pareció quedar aturdida por un 
momento. Luego "lo captó", no sólo en cuanto a ella misma, sino con un 
verdadero sentido del significado que tenía esta experiencia para toda la familia 
Volvió a dirigirse a J oan, al tiempo que le daba un pañuelo a Betty. 

Betty se quedó pensativa, aparentemente ensimismada en sus propios 
pensamientos. Seguía negándose a hablar conmigo. Joan se tranquilizó, aunque 
se limitó a mostrarse enfurruñada mientras Sally le hablaba. También esta vez, 
al final de la sesión Sally y yo conversamos a solas, con la finalidad de recabar 
más información y de poner de manifiesto la autoridad de Sally en la familia y 
nuestra interacción como adultas, aparte de las chicas. Por supuesto, lo que 
tendió a hacer Sally en esta situación fue explorar, en forma casi obsesiva, por 
qué no había advertido antes estos patrones de interacción familiares, cómo ca
da uno de ellos provocaba otro y cómo ella siempre se veía arrastrada. Le sugerí 
que ya tendría tiempo para "hacer introspección" una vez que se estabilizaran las 
cosas con sus hijas y le prometí que la acompañaría en ese proceso durante todo 
el tiempo.que quisiera después que hubiera actuado sobre la base de lo que en este 
momento comprendía. Luego quedaríamos en libertad para profundizar acerca 
de por qué no lo había comprendido todo antes. 

TERCERA SESION 

En la semana previa a esta sesión hubo una crisis. J oan pasó toda una noche 
fuera de su casa y la madre llamó a la policía; la chica volvió a última hora de la 
mañana siguiente, por su propia voluntad. Betty durmió dutante toda la noche; 
se preocupó junto con la madre a la mañana siguiente, pero vino a la sesión 
ignorando loque había sucedidoentre SalIyy J oancon motivo de estatransgresión. 
Sentía curiosidad, pero se mantuvo al margen, y hasta aceptó algunas burlas 
acerca de su curiosidad. 
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Sally: Joan y yo parecemos estar en continua lucha. Me siento como una 
carcelera Le pedí que no saliera la otra noche. Entonces me preguntó si podía 
caminar sólo hasta la esquina con algunos amigos, y desapareció ... durante toda 
la noche. Ella sabecuáles son las consecuencias de que haga esas cosas... ya pasó 
antes ... pero las sigue haciendo y entonces yo tengo que actuar como una 
guardiana de la cárcel. Me puse furiosa con ella por no obedecerme. 

Terapeuta: ¡Eso es magnífico! 

Sally: (Desconcertada) ¿Qué cosa es magnífica? 

Terapeuta: Que se sintiera furiosa, en lugar de entristecida o desalentada por 


la conducta de Joan... parece estar más fuerte, más segura. Anteriormente, usted 
hablaba de Joan como si ella no fuera capaz de entender las cosas. Ahora habla 

~ 

como si pensara que ella sabe lo que tiene que hacer ... pero no quiere hacerlo. 
Es un poco como la diferencia entre estar enfermo y ser desobediente. Cuando 
usted pensaba que tal vez Joan fuera incapaz de hacer las cosas bien, que no 
pudiera obrar de otro modo, se aterraba, a ella la internaban, usted se desespe
raba, y ambas sentían que habían fracasado. Ahora usted la ve más como a una 
desobediente, una rebelde ... ¡yeso la enfurece! 

Sally (Con aire desafiante) Sabe usted ... le voy a decir una cosa, Marianne. 
El hecho es que Joan tiene un buen hogar. Creo que soy... bueno, básicamente, 

~ 	
soy una buena madre. Sé que hay problemas. Ha habido mucho caos y muchos 
cambios. Eso lo entiendo. Ni siquiera sé qué está sintiendo Joan ahora... no me 
lo quiere decir. Y está bien, tiene derecho. Pero sea lo que sea, no justifica este 
tipo de conducta Yo no me lo merezco. No tiene que ser así. 

loan: Claro que no tiene que ser así ... tú no tienes que ser tan... 
Terapeuta: (1nterrumpiendo) Estoy totalmente de acuerdo con usted, Sally. 

Supongo que en algún momento a usted se le inculcó que poner las cosas en claro 
o mostrarse firme equivalía a ser una dictadora, y ciertamente no era propio de 
una mujer o de una madre, y que establecer reglas -impartir disciplina- era 
actuar como una carcelera. Esas actitudes chocaban con su sentido de la justicia 
y la equidad ... tal vez incluso con su imagen de cómo ser cariñosa. Usted quería 
una coexistencia pacífica ... pero por supuesto que no a cualquier precio. Creo 
que tendrá mucho menos dificultad en estar al mando cuando eso ya no la haga 

~ sentirse ruin; cuando pueda verlo, incluso al conflicto que acarrea, como una 
actitud protectora y competente. Podría concebirlo como una especie de régimen 
de cuidados que establecería para ayudar a uno de sus padres que tuviera dolor 
de espalda. 

loan: ¡Así que ahora yo soy un dolor de espalda! 
Sal/y: ¡Tú, querida, eres más bien como un puntapié en el ... ! (Ambas se 

ponen a reír.) 

Gran parte de esta tercera sesión se dedicó, a un prolongado y difícil 
intercambio entre la madre y Joan en tomo a una serie bastante compleja de 

'" , 
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consecuencias. Sally se habíapropuesto abordarel acto de Joan de pasar la noche 
fuera de su casa. Betty pidió pennisopara esperaren laplantabaja un rato y hacer 
sus tareas eswlares. Cuando regresó a la sala al final de la hora para hablar sobre 
algunos planes familiares generales -horarios, tareas, y demás-, Sally le hizo 
saber cuánto la complacía que se hubiera ausentado tan oportunamente. 

SESIONES SIGUIENTES 

La siguientes sesiones se dedicaron principalmente a tratar los aspectos de 
la organización de la familia yde la conducta deJoan en el colegio. Se produjeron 
las habituales maniobras para sacar ventaja y se plantearon esos interrogantes 
monumentales que enfrenta toda familia norteamericana nonnal conadolescentes. 
¿Quién tendrá que lavar los platos losjuevespor la noche? ¿Por qué hay que lavar 
la ropa todas las semanas? ¿Por qué no se pueden poner las toallas en el piso del 
cuarto de baño? ¿Por qué hay que sacar el polvo a "tu" manera? ¿Cuánto tiempo 
corresponde que hables por teléfono con la amiga con la que acabas de venir 
caminando de la escuela? ¿Hay alguna ley que diga que se tienen que tender las 
camas todos los días? ¿Por qué no puede una persona mirar televisión y escribir 
una monografía al mismo tiempo, a menos que sea estúpida? 

Fue bastante dificultoso. Se decidió anotar los horarios en la puerta del 
refrigerador. Se instalaron relojes despertadores en cada dormitorio y se colocó 
una anotación de las tareas domésticas semanales junto al teléfono del corredor. 
La conducta de Joan en el colegio fue un problema aun más dificultoso. Estaba 
allí "aprueba" y violó las reglas correspondientes. La madre fue a interceder por 
ella, ayudándola a renegociar su situación con el colegio y al mismo tiempo 
estableciendo con las autoridades escolares un sistema riguroso de controles y 
evaluaciones. Cuando las chicas dejaban de cumplir las tareas que se les habían 
asignado y se quejaban de que todo estaba demasiado pautado y no había 
suficiente flexibilidad, sus quejas se encuadraban como una frustración 
necesaria en el proceso de reparar una ruptura de la confianza existente entre 
ellas. 

Pocas semanas antes de la Navidad, las dos chicas se aliaron en contra de 
Sally, protestando por la inclusión del amigo de ésta en sus proyectos para las 
vacaciones. Se desacataron del todo y volvieron a invocar el espectro de los 
fracasos pasados. 

loan: Tú te divorciaste de tu marido, nosotras no nos divorciamos de la 
familia. 

Betty: Ya no es una familia ... es una familia y un intruso. 

loan: ¿Por qué tenemos que sufrir sólo porque tú y papá no pudieron seguir 
juntos? 

'."" 
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Betty: Y ahora se nos obliga a estar con alguien que ni siquiera nos gusta, tan 
sólo porque tú quieres que esté con nosotras. 

loan: Va a ser una Navidad horrenda. 
< 

La madre estuvo a punto de ceder a este ataque, pero con la ayuda de algunas 
sugerencias e indicaciones, se las arregló para mantenerse firme y no pennitir 
que la obligaran a ponerse a la defensiva por los errores pasados. Hizo que su 
amigo compartiera las vacaciones de la familia y todo anduvo bien. Más tarde, 
vi a Sally a solas durante varias sesiones para hablar de algunos problemas de su 
vida personal y profesional y para revisar los temas principales y la dirección 
general de nuestras entrevistas. 

Es posible que el verdadero punto de crisis se haya producido cuando Sally 
estaba planeando hacer un viaje para esquiar con su amigo y quiso que su ex 
marido se encargara de cuidar a las hijas durante su ausencia. Esto provocó una 
tremenda pelea entre ellos. El padre planteó que le parecía que Joan estaba 
empeorando, en vez de mejorar, y comenzó a insistir en que se la volviera a 
internar. Se negó a hacerse responsable de las chicas mientras Sally estaba de 
viaje a menos que se le diera más intervención en cuanto a detenninar las 
necesidades de atención psiquiátrica de Joan. Sally se desesperó. 

Vi a los dos padres juntos. Greg era un hombre agradable pero se mostró 
inflexible en sus exigencias. Le parecía que Joan estaba muy mal y que la vida 
que llevaba ro era sana. Pensaba que quizá tuviera que entablar un juicio para 
solicitar su tenencia y que sin duda necesitaban una evaluación psiquiátrica. 
Alenté a Greg a tomar, por su cuenta, cualquier medida que considerara 
apropiada para su hija, afirmando que no sólo tenía el derecho sino también la 
responsabilidad de hacerlo, dado lo preocupado que estaba por el bienestar de la 
chica. También le recomendé enérgicamente a Sally que hiciera los arreglos 
necesarios para que las hijas estuvieran bien atendidas durante su ausencia sin 
solicitar ni depender de la colaboración del padre. 

Durante esta sesión con ambos padres, me negué a llevar adelante ninguna 
negociación con ellos, declarando que me parecía que habían tenido motivos 
muy fundado~ para divorciarse y que tratar de conciliar sus diferencias sólo 
serviría para hacerlos sentirse más enojados, presionados y a la defensiva. Les 
dije que creía que lo mejor para Joan sería que cada uno de sus padres se 
mantuviera fiel a sus propias convicciones y que no tratara de convencer al otro 
de que transigiera o concordara. Les aseguré que los chicos pueden sobrevivir 

" muy bien a la existencia de fuertes discrepancias entre sus padres. 
El padre de Joan no tomó ninguna de las medidas que había dicho considerar 

esenciales para el bienestar de su hija. Me llamó por teléfono algunas semanas 
más tarde para decirme que había decidido esperar y ver cómo marchaban las 

1 

I 

I 



82 83 LA RED INVISIBLE 

cosas, pero que quería hacenne saber cuánto apreciaba el apoyo que yo le había 
brindado. Sally consiguió, a través de sus amigos y compañeros de trabajo, que 
sus hijas quedaran atendidas mientras estaba de viaje. 

La semana en que Sally estuvo ausente se desarrolló muy bien. Todas se 
sintieron muy contentas por ello, yen nuestra siguiente sesión las chicas hicieron 
bromas y hasta se jactaron de cómo se las habían arreglado solas, y cómo se 
habían entendido entre ellas, mientras su madre no estaba. Por supuesto, tuvieron 
que intercalar algunas estocadas contra Sally -cómo habían podido hacer esto 
y aquello mucho mejor sin que ella interftriera- pero Sally, en líneas generales, 
no entró en el juego. Joan hizo un intento de iniciar una pelea con su madre 
diciendo que las cosas en realidad se habían deteriorado desde el regreso de 
Sally. Pero ésta se limitó a contestarle que no estaba de acuerdo, si bien esto no 
quería decir que no estuviera realmente satisfecha de que las chicas se hubieran 
manejado tan bien durante su ausencia. 

El cambio más importante fue el relativo a la capacidad de Sally para salir 
del ciclo de autoinculpación respecto de los problemas con sus hijas, en especial 
con Joan, que la llevaba a persistir en compararse con el padre de las chicas y a 
sentir que no se las podía arreglar sin la intervención y el apoyo de él. Me dijo 
que en cierto sentido le había resultado más gratiftcante haber hecho sus propios 
arreglos para el viaje que el viaje mismo. Lo más importante es que estaba 
empezando a disfrutar la compañía de sus hijas nuevamente. 

CONCLUSION 

Durante el resto del año escolar, vi a distintos miembros de la familia "según 
fuera necesario", y rara vez a toda la familia junta. Betty estaba ocupada en los 
ensayos de una representación teatral que se haría en su colegio yen preparar su 
ingreso a la universidad. Vino un par de veces a hablar acerca de si iba a continuar 
viviendo en su casa durante su primer año en la universidad o si se alojaría en el 
campus de ésta, y de la carrera que elegiría ¡Pensaba que le gustaría ser asistente 
social! Joan vino para comentar sus problemas en el colegio, con los profesores 
y con el estudio. Sally vino para resolver algunas diftcultades que tenía cuando 
se veía envuelta en situaciones tensas con J oan. También utilizó las sesiones pa
ra analizar algunas decisiones personales que debía tomar, en especial referentes 
a la relación con su amigo. 

Las vi a las tres juntas por última vez ¡joco antes de la graduación de Betty 
Estaban radiantes. Betty había decidido ir a vivir en el campus y las dos chicas 
confesaron que posiblemente se iban aextrañar mucho una a la otra. Joan 
observó que tal vez ahora tendría la oportunidad de ser ella "la hija buena". Betty 
comentó que recurría a un "refuerzo positivo" por vía de alejarse físicamente 
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cada vez que la madre y Joan se peleaban. Joan sugirió que su madre había sido 
"demasiado blanda" anterionnente porque estaba "asustada", y todas se pusieron 
a reír cuando agregó que tal vez debería volver a estar un poco más asustada en 
estos días. 

Al año siguiente, Sally me llamó algunas veces, sobre todo para hablar de 
los problemas escolares de Joan. En el segundo semestre, nos ocupamos juntas 
de encontrar un colegio más adecuado para Joan y de inscribirla en un programa 
de apoyo para compensar el atraso que había sufrido cuando faltaba a las clases. "¡ 

A ftnes de la primavera, Sally vino a venne. Le habían ofrecido un empleo 
que implicaba un importante ascenso y había resuelto mudarse al Oeste. Había 
roto la relación con su amigo. Quería estar segura de que el cambio no sería 
perjudicial para Joan y que yo la ayudara a acordar con Greg los arreglos 
necesarios respecto de su traslado .. 

Sally y Joan se mudaron en el verano y Betty pasó con ellas sus vacaciones. 
Recibí una carta de Sally alrededor de un mes y medio después del comienzo del 
siguiente año escolar. A Joan le estaba yendo mucho mejor en sus estudios y 
parecía haber aprovechado el traslado para "empezar de cero": nada de drogas, 
ni de escapadas, ni de faltar a clase. En el hogar, todavía se peleaban mucho y 
seguían discrepando acerca de "casi todo". Pero cuando "se reconciliaban", era 
fantástico. 

Recibí una postal de Joan justo después de la Navidad. Estaba esquiando con 
algunos amigos en Utah. Lo estaba pasando muy bien. Tenninaba diciéndome: 
"Hace un frío como para congelarle las tetas a un jabalí hembra. Sería lindo que 
usted estuviera aqm"'. Me pregunto qué habrá querido decir con eso. 

''No puedo creer que pensaras 

que el hecho de que yo haya ido a ver al lío S. 


significa que no te quiero" 


Betty Carter 

Escogí este caso particularmente porque el mismo muestra con claridad un 
dilema común en el que se ven atrapadas las mujeres en el triángulo parental, de 
un modo tal que idealizan a sus padres y desvalorizan a sus madres, y por 
consiguiente se desvalorizan ellas mismas. 

TRlANGULOS PARENTALES Y RUPTURA 

La paciente, Anne, estudiante de-doctorado de 30 años de edad es la mayor 
de tres hijas. Durante toda su vida había estado en pennanente conflicto con la 


