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2. MADRES E HilAS 

Marianne Walters 

~ 

A mis hijas, Lisa, Pamela y Suzanna, con las que compartí mi vida 
cuando estaban creciendo y quienes, ahora que han alcanzado 
espléndidamente su propia condición de adultas, comparten tan genero
samente sus vidas conmigo. 

(/ 

Estamosjuntas mi hija yyo, hermanas en realidad, contra lo que sea 

que nos niegue todo lo que somos . . . " 

ALTeE W ALKER 

Las sendas de la vida de una mujer se reflejan en la relación madre-hija. 
Unidas en los procesos de dar a luz, criar a los hijos, brindar cariño y protección 
a la familia y cuidar de los ancianos, madres e hijas son "compañeras íntimas" 
dentro de los confines de su vida privada compartida. El conocimiento que tiene 
una madre en cuanto a ser progenitora de su hija es profundamente personal y 
descansa en una percepción de lo que es necesario para ambas afin de sercapaces 
de cuidar a otros y de ser cuidadas. Es un conocimiento que viene de adentro, 
basado no tanto en lo explícito como en lo tácito, en aquello que se experimenta 
yen un aprendizaje que es inductivo e intuitivo. 

LOS LAZOS DE INTIMIDAD Y FAMILIARIDAD 

Madres e hijas comparten el mundo de lo cotidiano y lo familiar. Y están 
unidas en la función de producir y criar a la generación siguiente. Se espera que 
ellas proporcionen una continuidad entre las familias dentro de las que viven,que 
tiendan un puente entre la formación de la nueva familia y las familias de origen 
de las que ésta emergió. De las hijas se espera que encuentren un compañero y 
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luego realicen funciones y servicios familiares tal como antes lo hicieron sus 
madres, ligando así a la nueva familia con la anterior. Se supone que las madres 
han de cuidar de los niños y las hijas de los ancianos, y que ambas deben esperar 
eso una de la otra. Las madres pueden adorar a sus hijos varones, pero dependen 
de sus hijas para satisfacer necesidades personales y familiares. Los parámetros 
familiares de la relación madre-hija la toman esencial para la continuidad 
generacional y para la transmisión de los valores, la moral y las costumbres de 
la cultura predominante de una generación a la siguiente. 

Si la madre es la piedra angular de la vida familiar, la relación madre-hija es 
el ladrillo y la argamasa que la mantienen firme. Los aspectos "cotidianos" de 
la vida familiar -sus rutinas y rituales, las tareas domésticas y el manejo del 
presupuesto del hogar, las compras y la cocina, las visitas al médico y el cuidado 
de la salud, las vacaciones y las actividades sociales, la ropa y las apariencias
rodean la relación entre las madres y sus hijas. Mientras que a los varones se les 
asignan tareas dentro del hogar, las madres incluyen a sus hijas en las actividades 
y labores domésticas y esperan que ellas vayan sabiendo qué es lo que hay que 
hacer en la casa. De este modo, cuando los hijos dejan sus ropas desparramadas 
por toda la casa, la madre podrá irritarse, y hasta enfurecerse, pero al fin y al cabo 
"los varones son asf'. Cuando las hijas dejan sus ropas desparramadas, esto 
también es irritante y enfurecedor, pero se le atribuye más significado, como a 
un acto entre la hija y su madre. Cuando un varón no puede aprender a hacer un 
huevo frito, la madre se tranquilizará pensando que a su debido momento él se 
conseguirá una esposa que le haga la comida. Cuando una chica no puede 
aprender a hacer un huevo frito, la madre temerá que su hija carezca de las 
aptitudes que necesita tener para conseguir marido y atenderlo como correspon
de. 

Los lazos de la responsabilidad compartida respecto de la vida familiar son 
sin duda fuertes. Crean un tipo especial de vínculo cimentado en la intimidad de 
aquello que es privado y personal. El parto y la crianza de los hijos son 
acontecimientos fundamentales en las vidas de madres e hijas y las llevan a 
unirse en tomo a experiencias que son difíciles de transmitir y que se perciben 
de un modo altamente subjetivo. A través de los siglos, las más diversas culturas 
han mitificado la experiencia del parto y del amor maternal de manera que las 
madres han compartido estas experiencias con sus hijas en un mundo de tinieblas 
y media luz, oscurecido por el mito. Aunque algunos teóricos sociales contem
poráneos han intentado desmitificar las experiencias del nacimiento y la mater
nidad, Erich Fromm, quien escribió a fines de la década de 1950 y principios de 
la de 1960, e influyó a una generación de madres cuyas hijas aún están teniendo 
familia, expresó lo siguiente: "El amor de la madre es una bendición, es la paz, 
no necesita ser adquirido, no necesita ser merecido ... La madre es el hogar del 
que venirnos, es la naturaleza, la tierra, el océano ... El amor maternal . .. es la 
afirmación incondicional de la vida del hijo y de sus necesidades . .. El amor de 
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la madre ... hace que el hijo sienta que es bueno haber nacido; le infunde al hijo 
el amor a la vida. y no sólo el deseo de seguir con vida ... la felicidad de estar 
vivo" (Fromm, 1956, págs. 33-41). ¡Qué legado para que las madres le dejen a 
sus hijas! 

Dado que la sociedad espera que una madre críe a su hija para que ésta, a su 
vez, se convierta en esposa y madre, la relación entre ambas se define en gran 
medida dentro de los confines y del espacio vital de lo intrafamiliar. Criar a un 
hijo varón, en cambio, no supone primordialmente formar a un padre, ni siquiera 
a un esposo, aunque esto puede ser parte de la expectativa parental. Significa, 
más bien, formar a un hombre, un trabajador, una persona con aspiraciones 
públicas y logros personales, un individuo autónomo. Criar a una hija se vincula 
sobre todo con las relaciones, el cuidado de otros, las tareas domésticas, los 
apegos y las adhesiones, los logros privados e interpersonales. Las madres son 
las guardianas de la familia, responsables del bienestar emocional de la familia 
y encargadas de proteger a sus miembros de los peligros psíquicos del mundo 
exterior. Los padres son responsables del bienestar económico de la familia y de 
protegerla de los peligros físicos del mundo exterior. De modo que la tarea de 
la madre es conectar a sus hijas con la vida intrafamiliar y conectar a sus hijos 
varones con la extrafamiliar. 

Por consiguiente, la relación entre madres e hijas a menudo se conceptualiza 
dentro de un contexto que es distintivo y está separado del mundo exterior a la 
familia, y que incluso es considerado no funcional dentro de ese mundo más 
amplio. Además, dado que las actividades de la vida familiar y privada están 
artificialmente segregadas de la vida pública o extrafamiliar, se las suele tratar 
y definir como triviales y subordinadas, y no como una parte integral de las 
actividades dominantes y más "significativas" de la sociedad en su conjunto. 
Desde esta perspectiva, la relación madre-hija se puede entender como un 
vínculo construido en contradicción. Es una relación poderosa por ser intensamente 
personal, pero vulnerable justamente porque carece de definición fuera de lo 
inmediatamente personal y familiar. Se encuadra en actividades que están 
subordinadas a las actividades de los hombres y a su más amplio dominio social 
y económico. Lo que la hace tan poderosa y rica también la toma vulnerable a 
las vicisitudes de un sistema de valores patriarcal. 

Carroll Smith-Rosenberg, una historiadora, estudió los diarios y cartas de 
mujeres procedentes de 35 familias , incluyendo madres e hijas, escritos entre la 
década de 1760 y 1880. Encontró, en estas cartas entre mujeres, un "mundo 
femenino" separado del mundo de los intereses masculinos, un mundo en el que 
las mujeres eran de primordial importancia, unas en las vidas de otras. Smith
Rosenberg describe la presencia de "una relación madre-hija íntima . .. en el 
centro de este mundo" y un "claro sistema de aprendizaje" dentro de la familia 
por el que las hijas aprendían de sus madres las labores domésticas y las prácticas 
de crianza infantil. "Las hijas nacían a un mundo femenino ... En tanto el rol 
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doméstico de la madre permaneciera relativamente estable ... las hijas tendían a 
aceptar el mundo de sus madres y a volcarse automáticamente a otras mujeres en 
busca de comprensión e intimidad". La autora destaca "la ausencia de esa 
hostilidad entre madre e hija que hoy en día se considera un componente casi 
inevitable de la lucha de la adolescente por su autonomía" y sugiere que "es 
posible que los tabúes contra la agresión femenina... fueran lo bastante fuertes 
comopara reprimir inclusoesa hostilidadentre las madres ysus hijas adolescentes. 
Sin embargo, estas cartas parecen tan vitales, y el interés de las hijas en los 
asuntos de sus madres tan activo y genuino, que resulta difícil interpretar la 
estrecha relación entre ellas como producto exclusivo de la represión y las 
interdicciones" (1975, págs. 1-29). 

La confluencia de la creciente desaparición de este mundo femenino a partir 
de principios de siglo y de los primeros esfuerzos de las mujeres por liberarse 
durante la década del veinte y comienzo de la del treinta condujo a un debilita
miento del anterior vínculo madre-hija. Con el advenimiento de Freud y la 
consecuente tendencia psicologizante, la vinculación estrecha entre mujeres, 
según Adrienne Rich (1977), sólo podía "ser tolerada entre colegialas, como un 
'metejón', pero se la consideraba regresiva y neurótica si persistía hasta una edad 
más avanzada" (pág. 237). Esto traía consigo, desde luego, una particular 
"verdad" para madres e hijas. Como expresa Rich: "Antes de la noción de 
hermandad, existía el conocimiento -transitorio, fragmentado, quizás, pero 
original y crucial- de la noción de madre-hija. Esta catexia entre madre e hija 
-esencial, distorsionada, mal empleada- es la gran historia no escrita ... Allí 
está la materia prima para la más profunda reciprocidad y la más dolorosa de las 
separaciones" (pág. 226). 

LAS VICISITUDES PE LA INTIMIDAD Y LA FAMIUARIDAD 

Las relaciones madre-hija son puestas en peligro en el mundo exterior a la 
familia por la misma familiaridad e intimidad que las caracteriza dentro de la 
familia. Esta es una inquietante contradicción. Si bien en nuestra sociedad la 
intimidad, la familiaridad y el apego se consideran aspectos positivos de las 
relaciones personales, nuestra cultura nos bombardea simultáneamente con 
otros mensajes distintos acerca de estas características interpersonales. Se nos 
dice que "la familiaridad engendra desprecio", que el status social se funda no 
en valores humanos sino en el logro económico, que el poder se basa en la 
jerarquía más que en la mutua correspondencia, que la intimidad se asocia con 
la sexualidad y no necesariamente con el apego, y que la autonomía equivale a 
separarse de la familia, particularmente de la madre. Estar "pegado a las faldas 
de la madre" significa ser aniñado e incapaz de funcionar independientemente 
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en el mundo exterior. y sin embargo, una hija algún día tendrá que ponerse esas 
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"faldas". 
A medida que estos mensajes Y sistemas de valores contradictorios son 

intemalizados por madres e hijas, inevitablemente generan conflictos dentro y 
entre ellas. Las personas son moldeadas y enmarcadas por los mensajes que 
encuentran en el contexto cultural y social en que viven. En nuestra cultura, se 
tiende a considerar ya aludir a las mujeres en términos de su relación con algún 
hombre, y no con otra mujer. Desde "señora" o "señorita" hasta "la hija del 
zapatero" o "la esposa del doctor" , las mujeres son identificadas con el hombre 
presente (o no presente) en sus vidas. La palabra "solterona" tiene un matiz muy 
distinto al de "solterón"; no evoca imágenes de un estilo de vida "licencioso y 
divertido", y ni siquiera de una opción personal, sino que suscita imágenes de 
rechazo y de una vida mezquina. Cuando una hija se casa, es su padre quien la 
acompaña "hasta el altar" y "entrega su mano" a otro hombre que promete 
cuidarla. y durante esta importante ceremonia de transición, la madre se queda 
(literalmente) a un costado. Normalmente, la hija tomará el nombre de su marido 
(aunque el movimiento femenino ha hecho posible que las mujeres opten por 
conservar su apellido de solteras o por combinarlo con el de su cónyuge). Pero 
el apelativo de la hija cambiará de "señorita" a "señora", dos términos que 
identifican su conexión con un hombre; el varón sigue siendo llamado "señor", 
esté o no legalmente vinculado aunamujer. Talesestructuras sociales,expectativas 
institucionalizadas Y mensajes, multiplicados al infinito, condicionan con igual 
profundidad el modo en que las madres y las hijas se perciben unas a otras, sus 
características psíquicas y ciertas circunstancias de su vida personal. 

De hecho, el concepto mismo del yo individual aplicado a las mujeres es una 
elaboración reciente y aún está en desarrollo. A quienes se identifica como 
líderes, autoridades, provisores, héroes e incluso ejecutores se les adjudican 
principalmente características masculinas. Las relaciones, los roles sociales y la 
conducta individual se definen según el género, asignándose primordial 
importancia a lo extrafamiliar, al dominio laboral y a la esfera pública de 
actividades y funciones asociadas con los hombres. Las mujeres son considera
das importantes básicamente en términos de sus roles de esposa y madre dentro 
del mundo privado, interior y secundario de la familia. Si bien las normas 
sociales y psicológicas determinan que la familia es decisiva y fundamental para 
el bienestar emocional y la realización individual de sus miembros, al mismo 
tiempo esas normas sugieren que la familia tiene el potencial destructivo de 
reducir la eficacia personal de aquellos miembros que se mantienen demasiado 
ligados a ella. Esto origina una situación problemática para las madres, que 
deben preparar a sus hijas para el funcionamiento familiar, y para las hijas, que 
deben soltar amarras a fin de adquirir un yo fuera de la familia. 

A la vez que ingresan, cada vez en mayor número, en el mundo del trabajo 
y la actividad pública, las mujeres continúan buscando definiciones e imágenes 
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del yo individual j autónomo que incluyan la intimidad y la familiaridad, la 
solicitud y la familia. Lamentablemente, aun dentro del movimiento femenino 
esta búsqueda de una identidad que sea tanto expresiva como instrumental ha 
generado a veces una mayor tensión entre las generaciones y un rechazo hacia 
las mujeres/madres identificadas con la familia por parte de sus hijas. Esto no es 
sorprendente en una sociedad en la que la relación entre madres e hijas 
simplemente no rinde ningún dividendo. La autonomía y la ocupación laboral 
son los pilares de la vida adulta y a ellas se accede a través del padre. Los padres 
habilitan; las madres atan. Si las hijas se identifican demasiado con sus madres, 
corren el riesgo de que las cataloguen como indiferenciadas y dependientes. En 
tanto el poder reside en el padre, a cierto nivel las hijas se resentirán con sus 
madres por no poseerlo. Y a su vez, las madres que se perciben como carentes 
de poder en sus propias vidas se sentirán amenazadas por los intentos de sus hijas 
de adquirir ese poder. Pocas hijas se atreverían a proclamarse personas indivi
dualizadas y Con autodeterminación sin haber pasado por el ritual de liberarse de 
la sujeción de su madre. Y muy pocas hijas que han logrado éxito o poder fuera 
de la familia se lo adjudicarían a sus madres. 

El movimiento feminista y la literatura feminista han modificado un poco 
esta situación. Un número mayor de mujeres contemporáneas, conscientes de la 
problemática de la mujer y de la necesidad de contar con imágenes femeninas 
más positivas, están tratando de identificarse con sus madres de un modo más 
mutuamente afirmativo y de explorar las vidas de sus madres con el propósito de 
encontrar allí un significado positivo para sus propias vidas. Pero todavía no 
tenemos, para la relación madre-hija, ninguna noción equivalente a las de "de tal 
palo, tal astilla", y "seguir los pasos del padre", con el significado que transmiten 
estas metáforas del valor y el potencial personal de ser identificado con el 
progenitor del mismo sexo. Los padres y sus hijos varones se vinculan en el 
mundo exterior igualmente bien que dentro de la familia. Las imágenes popula
res del padre y el hijo trabajando juntos en su granja, del padre que le deja su 
negocio al hijo, o del hijo que lleva adelante los ideales políticos del padre ante 
el ataque de los enemigos, todos corroboran y fomentan dicha identificación. El 
vínculo madre-hija, todavía arraigado primordialmente en el ámbito intrafami
liar y enturbiado por contradicciones sociales y mensajes dicotómicos, se vuelve 
superfluo en el mundo del poder y el privilegio exterior a la familia. 

No es de extrañar. por consiguiente, que la propia familiaridad, la intimidad 
y el conocimiento especial que tiene una madre respecto de su hija a menudo 
estén teñidos de remordimientos y de la sensación de ser "menos que". La 
psicóloga Caroll Gilligan (1982). de Harvard, se ha referido a la significación del 
apego y la intimidad en el ciclo vital humano: 
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El evasivo misterio del desarrollo de la mujer radica en su reconocimiento de la 
permanente importancia que tiene el apego en el ciclo vital humano. El puesto de la mujer 
en el ciclo vital del hombre consiste en proteger este reconocimiento mientras la letanía 
del desarrollo entona cánticos de celebración a la autonomía. laseparación, laindividuación 
y los derechos naturales ... El ciclo vital mismo surge de una alternancia entre el mundo 
de las mujeres y el de los hombres. Sólo cuando los teóricos del ciclo vital dividan su 
atención y comiencen a vivir con las mujeres como han vivido con los hombres, su visión 
abarcará la experiencia de ambos sexos y sus teorías se volverán consecuentemente más 
fértiles ... Cuando la auto afirmación ya no parece peligrosa, el concepto de las relaciones 
pasa de ser un vínculo de continua dependencia a ser una dinámica de interdependencia 
continuada (pág. 23). 

CULPAR A LA MADRE 

La psicología de la relación madre-hija es enmarcada, descripta y explicada 
en los términos en boga en las teorías analítica, psicosocial o sistémica de 
identificación masculina, en las que "castigar a la madre" ha sido un deporte 
practicado durante años. Sólo difieren las palabras claves utilizadas dentro de 
cada uno de estos marcos teóricos: histérica, excesivamente pendiente, intrincada, 
intrusiva, aprisionan te, aferrada, dependiente, necesitada, aplastante, abnegada. 
egoísta, solapada, sobreemocional, irracional, y así sucesivamente. Mientras que 
la madre es reificada. mitificada e idealizada. al mismo tiempo se la culpa de 
cualquier problema emocional que pueda afectar a sus hijos. Lo que hace por sus 
hijos nunca es bastante. y siempre está en peligro de hacer demasiado. El mito 
de la madre perfecta y el mito de la madre diabólica están en perpetua 
competencia. La madre puede ser colocada en un pedestal, pero tendrá pies de 
barro. 

El amor materno, si es excesivo puede conducir a una simbiosis; si es 
insuficiente,a una carencia. De hecho. la madre idealizada y la madre diabolizada 
son las dos caras de la misma moneda. Ambos conceptos mitifican la materni
dad: ambos son deshumanizantes y por lo tanto sirven para dificultar que las 
madres se hagan cargo de su propia maternidad. Ni los ídolos ni los diablos son 
reales. o accesibles. o capaces de poseer y construir su propia realidad. Estas 
imágenes no tienen una dimensión real; arrojan sombras a las que ninguna forma 
humana se puede adaptar. Tanto la idealización como la diabolización de las 
madres las mantiene en un lugar en el que el fracaso está asegurado. 

En un estudio realizado en 1985, los investigadores Caplan y Hall
McCorquodale observaron que "los autores de los 125 artículos que leímos para 
efectuar este estudio le atribuían a las madres un total de 27 clases de psicopa
tologías distintas" (págs. 345-353). La inculpación de la madre puede ser muy 
explícita o puede asumir una variedad de formas tácitas, las que se convierten en 
parte de la cultura de nuestra profesión. Puede aparecer "inocentemente" en 
nuestro discurso, en nuestro humor, en lo que elegimos subrayar o considerar 
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significativo, en lo que valoramos, en nuestras actitudes, en el modo en que 
describimos las cosas, en nuestras metáforas y mensajes, en nuestra conducta 
con los pacientes o en a quién elegimos para impulsar al cambio. Además, culpar 
a la madre puede pasar, inconscientemente, a formar parte de nuestra tradición 
conceptual e intelectual. A menos que luchemos en forma consciente por 
identificar y rechazar las ideas y actitudes tendientes a culpar a la madre, éstas 
quedarán internalizadas como parte de nuestro repertorio de convicciones y 
conductas profesionales, con la misma seguridad con que son internalizadas por 
la hija de toda madre. 

y allí reside el dilema. Si las madres son culpadas por los "expertos" de los 
problemas emocionales y psicológicos de sus hijos, ¿pueden no culparlas las 
hijas? ¿Cómo es posible que las hijas dejen de culpar a sus madres por cualquier 
problema que tengan si tal criterio está corroborado por imágenes culturales muy 
difundidas y ha sido codificado por teóricos de la sociología y la psicología? 
Privadas de un sistema que fomente la identificación positiva con el progenitor 
de su mismo sexo, las hijas se verán inscriptas en una cadena socialmente 
construida de lucha y conflicto generacional con sus madres. Esto no parece muy 
auspicioso para la salud mental ni de las madres ni de las hijas. 

Posiblemente en ningún libro, desde The Generations ofVipers (1955), la 
inculpación de la madre haya sido tan elegantemente expresada ni tan 
persuasivamente fundamentada en términos pseudopsicológicos como en la 
obra de Nancy Friday, My Mother, Myself (1977). En este libro ampliamente 
vendido (más de tres millones de ejemplares en prensa), la culpabilidad de la 
madres es tratada como una verdad psicológica. Los análisis, las descripciones 
ylos relatos de Nancy Friday se caracterizan por incluir aseveraciones como: "A 
menos que nos hayamos separado de nuestra madre mucho antes de casarnos, es 
casi imposible establecer una relación saludable con un hombre" (pág. 69); "El 
modo en que reaccione el padre ante la adolescencia de su hija puede determinar 
el rumbo que tomemos: avanzar hacia los hombres y nuestra propia identidad, 
o retroceder a la madre yel vínculo simbiótico" (el subrayado es mío) (pág. 169); 
o (citando al doctor Shaefer) "El deseo de la mujer de subordinarse al hombre es 
el modelo de dependencia aprendido de la madre" (el subrayado es mío) (pág. 
345); o "Las madres educan a sus hijas como tontas porque creen en la divinidad 
de la inocencia. En materia sexual, todas las madres son católicas. Ruegan por 
la inocencia de sus hijas mientras que al mismo tiempo ruegan por un hombre 
para sus hijas ignorantes e inmaculadas" (pág. 286). (¡No es de extrañar que a las 
madres judías no les haya entusiasmado demasiado este libro!); o "No hay otras 
dos personas que tengan mejor oportunidad de apoyarse e identificarse entre 
ellas, y sin embargo ninguna relación humana es tan mutuamente limitante" 
(pág. 40). Esta obra, incongruentemente dedicada por Nancy Friday a su madre, 
está imbuida de un sistema de creencias por el que se presume que las madres 
ejercen un efecto peligrosamente incapacitante sobre sus hijas: sexualmente 
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infantilizador a la vez que encubiertamente competitivo, restnctlVo y 
sobreprotector, negador del yo y coartador de la conducta autónoma. La 
dependencia, la disfunción sexual, la ambivalencia respecto de los hombres, el 
miedo al éxito, la envidia, el rencor y cualquier otro tormento concebible que 
pueda sobrevenirle a una mujer dimana de madre a hija. (Sólo las últimas cuatro 
páginas del libro ofrecen un atisbo de algunas imágenes positivas de la madre). 
Para poder escapar del efecto debilitante de la ligazón "simbiótica", sostiene 
Friday, las hijas deben empeñarse en "separarse" de sus madres (al tiempo que 
buscan un hombre, por supuesto). 

Como muchos anteriormente y desde entonces, Friday critica severamente 
a las madres por comportarse en las formas, y desempeñar las tareas, que la 
sociedad les ha asignado. Friday analiza la relación madre-hija en términos 
patriarcales; su sistema de valores está identificado con el varón. Como 
consecuencia, la autora exagera groseramente lascosas: anhela la madre perfecta 
y al constatar sus defectos, termina por convertirla en un demonio (algo no muy 
distinto de lo que hiciera su predecesor, Philip Wylie). Comete el error común 
de aquellos teóricos de la sociología y la psicología que hacen un traslado 
conceptual desde la madre como principal fuente de toda gratificación infantil 
hasta la madre como principal fuente de todo trauma del desarrollo; desde la 
noción de vínculo infantil hasta la de sujeción adulta; de la idea del apego a la 
de pérdida de la autonomía. Estos son los términos de un sistema de creencias y 
de una epistemología que perpetúan un legado de lucha y conflicto para madres 
e hijas. 

Me preocupa que el libro de Friday se considere un texto "femenino", leído 
con avidez durante la última década por jóvenes mujeres que buscaban un nuevo 
sentido de identidad. Qué paradoja para la humanidad que estas hijas necesiten 
negar a sus madres a fin de afirmarse ellas mismas. O tal vez no sea tan 
paradójico; quizá se trate de otro ejemplo más de la penetrante influencia del 
modo de pensar patriarcal en todos nosotros. Desde luego, es sumamente difícil 
no identificarse con la fuente del poder, con los valores y temas sociales 
dominantes, aunque a cierto nivel éstos puedan ser opresivos. Hemos presencia
do ejemplos de esto a lo largo de la historia 

DOBLES VíNCULOS 

La terapia familiar y la teoría de sistemas no se han escapado del influjo de 
estos paradigmas. Aunque en la teoría de sistemas la familia no es considerada 
como un compuesto de individuos aislados sino como un conjunto de relaciones 
enraizadas en modelos y circuitos realimentadores de expectativas mutuas, en la 
práctica es imposible no adjudicarles nombres aesos individuos separados cuyo 
conjunto de relaciones forma modelos y circuitos de realimentación. Yesos 
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nombres llevan consigo una serie de expectativas, roles, valores y actitudes 
relacionados con el género: esposa, madre, padre, marido, hermana, hermano, 
suegra, suegro, abuelo, abuela, y demás. Así, por ejemplo, cuando Bateson 
(1972) elaboró el modelo de familia (doble vínculo) dentro del cual es más 
probable que aparezca la esquizofrenia, distinguió tres rasgos del sistema 
familiar esquizofrénico de la siguiente manera (pág. 212, el subrayado es mío): 

1. 	Un niño cuya madre se pone ansiosa y se aparta si el chico le responde 
como a una madre cariñosa. 

2. 	Una madre que no puede aceptar sus propios sentimientos de ansiedad 
y hostilidad hacia su hijo yque los niega por vía de demostrar cariño para 
inducir al chico a responderle como a una madre cariñosa y apartarse de 
él si no lo hace. 

3. 	La ausencia de alguna persona (padre, hermano) en la familia, como un 
padre firme y comprensivo, que pueda intervenir entre la madre yel hijo 
en la relación. 

¿Es posible leer esta descripción del modelo del doble vínculo y continuar 
pensando en forma neutral y libre de prejuicios acerca de los modelos de familia 
o de "un conjunto de relaciones"? 

Si bien es mucho lo que se ha dicho sobre el doble vínculo en que las madres 
comprometen a sus hijos, se ha prestado poca atención a los dobles vínculos de 
los que pocas madres pueden escapar al relacionarse con sus hijas y criarlas. Las 
madres deben jurarle fidelidad o bien al dogma de la abnegación o al del egoísmo, 
a la ideología de la complacencia y la subordinación o a la ambivalencia de la 
autoafirmación y la autodefinición. 

El conocimiento que tiene una madre acerca de lo que se espera de las 
mujeres, de lo que es socialmente aceptable y de las reglas tácitas que rigen la 
vida de las mujeres en un mundo centrado en el hombre no puede menos que 
distorsionar muchos de los mensajes que le imparte a su hija. ¿Cómo puede una 
madre fomentar la autonomía de su hija cuando tal conducta podría porier en 
peligro su postrera seguridad? ¿Cómo pueden las madres aconsejar a sus hijas 
que se muestren "seguras" de sí mismas cuando a ellas se les ha advertido que 
"nunca dejes que él sepa que tú lo puedes hacer mejor"? El axioma de Dorothy 
Parker de que "los hombres no les dicen piropos a las chicas que usan anteojos" 
le habló a una generación de mujeres del dilema de la condición femenina: las 
mujeres que piensan no atraen a los hombres. Un artículo reciente de la revista 
Newsweek se refería al poder de la esposa de un presidente como "el abrazo 
cálido, la mirada fría o el ceño fruncido" con el que ella puede "afectar el 
pensamiento o el estado de ánimo de su marido". ¿Y dónde se supone que ella 
había dejádosu propio pensamiento? 

Así es que las madres educan a sus hijas dentro de una serie de dobles 
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vínculos socialmente construidos. Una madre quiere que su hija sea capaz de 
definir sus propias necesidades como un ser adulto e independiente, pero la 
acosan las dudas porque sabe que no es prudente que la hija se vuelva demasiado 
autónoma, sino que debe aprender formas de dependencia. Una madre quiere que 
su hija sea franca, abierta y sincera, pero sabe que tiene que aprender a practicar 
artimañas y engaños leves, y a mostrarse esquiva. Quiere que la hija sea capaz 
de arreglárselas por sí misma, pero no con demasiada eficienéia; que tenga una 
carrera o trabajo, pero que no se destaque demasiado; que sea dueña de sí misma, 
pero que se permita tener otro dueño. Quiere fomentar la confianza de la hija en 
sí misma, pero también quiere que la hija esté consciente de la necesidad de 
atraer; quiere que tenga sus propias ideas, pero que no las exprese con excesiva 
vehemencia; que se ocupe de ella misma, pero que primero se ocupe de otros; que 
brinde cariño, pero con abnegación. La hija debería tener una autoimagen 
positiva, pero tendrá que aprender a utilizarla para reflejar a otras personas. La 
madre quiere que su hija tenga un carácter firme, pero que sepa cómo esconder 
su firmeza. Tal vez admire el desarrollo mental de su hija, pero quiere estar 
segura de que la inteligencia de ella no atemorizará a sus posibles festejantes. La 
hija debe ser una buena alumna, pero no la mejor. Puede practicar deportes, pero 
no ser demasiado competitiva. Debe ser privada y discreta, pero tener muchos 
amigos y admiradores. Debe vestirse con corrección, pero quedar seductora. 
Debe aprender a cuidar de su aspecto, pero nunca aparecer excesivamente 
arreglada. Y debe aprender a conquistar subrepticiamente al hombre por el que 

desea ser conquistada. 

MADRE/MUJER 

Quizás el penúltimo doble vínculo que rodea la relación madre-hija sea la 
proverbial dicotomía entre "mujer" Y"madre". Cuando Nancy Friday escribió 
lo de "actuar como una mujer y no como una madre", se estaba haciendo eco, en 
una sola frase, de todas las actitudes, estereotipos Y prejuicios que presuponen 
una división, y una distinción, entre la persona de la madre y la persona de la 
mujer. La madre no es una mujer, es MADRE. Las imágenes de la madre son 
universales. Las mujeres, en cambio, vienen en una variedad de formas y 
tamaños individuales, no necesariamente determinados por su funcionamiento 
intrafamiliar. Una es la imagen del ser que brinda alimentos y cuidados; la otra 
es la de la persona sexual y autodeterminada. 

La dicotomía madre-mujer es más explícita y notoria, así como particular
mente nociva para las mujeres, en el terreno de su sexualidad. Desde el ideal de 
la inmaculada concepción y la madre virgen, por un lado, hasta la mujer sexual 
como buscona Y vampiresa (derivada de la palabra "vampiro", es decir, que 
chupa la sangre), por el otro lado, las imágenes de la mujer sexual siempre han 



¡ 
I 
I 
/. 
I 

! 

60 
LA RED INVISIBLE 

estado divorciadas de las de la madre. Pocas veces nos encontramos en la 
literatura, el cine o los medios de difusión, con madres cuya sexualidad sea 
explorada y tratada como parte de la femineidad que incluye su condición de 
madres. Y cuando las madres se presentan como seres sexuales ante sus hijas, 
normalmente es para aconsejarles cómo cuidarse, más que cómo tomar sus 
propias decisiones y lograr satisfacción en su vida sexual. Dentro de este 
contexto, se puede considerar que las madres niegan su propia sexualidad, y 
restringen la de sus hijas a fin de prepararlas apropiadamente para la maternidad. 
Las madres temen que capacitar sexualmente a sus hijas podría poner en peligro
la maternidad de éstas. 

No hay ninguna manera clara en la que una madre puede aparecer como una 
persona plenamente sexual ante su hija. Una madre puede enseñarle a la hija que 
el sexo es algo bueno y placentero, una extensión natural del amor y la relación. 
Puede hablarle de disfrutar las relaciones sexuales, de la alegría de compartir y 
de la pasión que se experimentan al realizarse sexualmente. Pero esto siempre 
debe tener un matiz de precaución y prohibición. Noprevenir a la hija constituiría 
una grave negligencia de su parte. Debe alertar a su hija sobre las aterradoras 
consecuencias que podría tener un embarazo fuera del matrimonio. Debe 
recomendarle qué hacer si un hombre la aborda por la calle. Necesita encontrar 
el modo de hacerle saber que muchas mujeres son violadas, y si le resulta 
demasiado difícil hablar de esto con la hija, se sentirá ansiosa por no habérselo 
explicado. Debe aconsejarle sobre cómo proceder si se encuentra con un 
exhibicionista en la calle, si un hombre trata de "levantarla" o si los hombres 
hacen comentarios obscenos acerca de ella cuando va caminando hacia el 
colegio. Si su hija es corpulenta, o muy linda, tendrá que enseñarle como 
conducirse ante los "silbidos" admirativos y las insinuaciones eróticas de los 

muchachos reunidos frente a la puerta del bar o de los albañiles que trabajan en 

el nuevo edificio en construcción del barrio. Todas éstas son experiencias 

compartidas por madres e hijas como mujeres sexuales. 


No es de extrañar que los mensajes que le transmite una madre a su hija 
acerca del sexo sean heterogéneos. Capacitar sexualmente a la hija puede resultar 
peligroso; prevenirla puede tener un efecto inhibitorio. La actitud represora será 
vista como represiva; la permisividad, como irresponsable. Para la hija, hacerse 
cargo de su propia sexualidad es demasiado agresivo; ser precavida y sumisa 
implica demasiada sumisión. Una madre puede recurrir a enseñarle a la hija 
cómo utilizar el sexo para manipular y lograr poder. Puede prohibirle toda 
conducta abiertamente sexual a la vez que la alienta solapadamente a ser 
seductora. Puede advertirla contra la promiscuidad yal mismo tiempo admirarla 
-y hasta envidiarla- en secreto por su capacidad de atraer a los hombres. 
Cualquiera sea el rumbo que tome,el mensaje será inevitablemente heterogéneo. 
La habilidad estará en lograr la combinación justa. 
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En contraste con lo anterior, los padres pueden reconocer su sexualidad y 
fomentar abiertamente la de sus hijos varones. Los padres pueden hablar 
libremente de sus hazañas sexuales (bien que premaritales) y aun aconsejarle al 
hijo que "se divierta lo más posible" antes de caer en el yugo del matrimonio. La 
madre, en cambio, no puede confesar sus hazañas prematrimoniales, ya que se 
supone que era virgen antes de aceptar los votos nupciales. Y es difícil que 
fomente la sexualidad de su hija ya que tiene miedo de que ésta pueda quedar 
embarazada sin haberse casado. Es algo muy distinto prevenir a un hijo varón de 
que no deje embarazada a una chica que advertir a una hija que se cuide de no 
quedar embarazada. Esto último introduce una nota precautoria, protectora y 
vulnerable a todo discurso sexual entre madres e hijas. 

Me llama la atención que la cautela, el conflicto y la ambivalencia de la 
madre antelaformación sexual de su hija se hayan interpretadocasi exclusivamente 
como un "problema" de la madre: como la expresión de su propia negación y 
represión sexuales, de la "carencia" sexual propia que le inflige a la hija. Porque 
la madre no sólo está atrapada en la dicotomía cultural de mujer/madre y en la 
contingencia biológica del embarazo indeseado, sino que también es testigo de 
los peligros reales que enfrentan todas las mujeres en un mundo en el que la 
violencia sexual continúa siendo una realidad. Una madre no necesita haber sido 
violada ni molestada sexual mente para saber que ésas son realidades que 
amenazan la seguridad de su hija. Estas realidades pasan a estar en la conciencia 
de las madres en el proceso de criar a sus hijas. No experimentar ninguna 
ansiedad respecto de la sexualidad de la hija sería indicio de una inadecuada 
evaluación de la realidad por parte de la madre. Y si se pone ansiosa, protectora 
y restrictiva de la sexualidad de su hija, esto seguramente tendrá repercusiones 
sobre su propia sensación de viabilidad y poder sexuales. 

Así es como se construye el ciclo disfuncional de lucha y conflictos entre 
madre e hija: la madre debe refrenar y prevenir a la hija respecto de su sexualidad 
y al hacerlo ella misma se sentirá reprimida en cuanto a presentar su yo sexual. 
La hija se enojará por las restricciones que le impone SU madre y adoptará una 
actitud crítica frente a ella. La madre se sentirá menos segura, con menos control, 
y por lo tanto más ansiosa; el "mensaje" de la madre a su hija se tomará más 
"heterogéneo". La hija comenzará a culpar a su madre de cualquier problema 
sexual que experimente. La madre tendrá sentimientos de culpa y se pondrá a la 
defensiva. Ahora la hija verá que la única vía libre para su propia sexualidad 
consiste en rechazar la "inadecuación" y las "inhibiciones" sexuales de su madre. 
La madre será inculpada de reprimir la sexualidad de su hija. Y todo esto se ve 
reforzado por una cultura que es ambivalente acerca de la sexualidad femenina 
y dentro de la cual madre y mujer aún no se perciben como una totalidad 
integrada 
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EMOCIONES RAZONABLES 

Tales dicotomías y contradicciones empañan la relación entre madre e hija 
tan seguramente como el funcionamiento familiar compartido de ambas contri
buye a configurarla. En la tradición intelectual occidental, la división entre razón 
y emoción, la polarización de las formas de pensamiento intuitiva y analítica, es 
aun otro factor que afecta a las mujeres ya sus mutuas relaciones. En nuestra 
sociedad, por ejemplo, al saber que surge del compromiso afectivo, de la 
familiaridad de la experiencia compartida, de la intimidad y de la sensación 
intuitiva de las vinculaciones, no se le asigna ninguna significación como 
instrumento útil para el desarrollo intelectual o la experiencia cognitiva. Por el 
contrario, se le atribuye el rango inferior de "pensamiento emocional", lo que 
traducido quiere decir un pensamiento enturbiado por nuestros sentimientos, por 
la inducción, por una excesiva proximidad con nuestro sujeto. El pensamiento 
emocional o intuiti va se considera la antítesis del objetivo, científico y racional. 
También se lo ve como "menos que" éste. El primero es prejuicioso, ambiguo, 
no estructurado, amorfo... y asociado con lo femenino. El segundo es neutral, 
disciplinado, estructurado, sustanciaL .. y asociado con lo masculino. En este 
contexto, toda la esfera de conocimientos que derivan de la experiencia subje
tiva, incluida la sensibilidad maternal, es desvalorizada. Ese saber queda 
desacreditado cuando se lo mide según los requisitos severos y pragmáticos del 
"mundo real", del "mercado" de la gestión económica, intelectual o pública. Esta 
polarización crea un entorno conflictivo y ambivalente para las madres que 
deberán negar su (desvalorizada) intuición a fin de confirmar su (valorizada) 
racionalidad. 

La intuición y el análisis, la razón y la emoción, se entremezclan en la 
mayoría de las interacciones interpersonales. Si definimos estas modalidades 
como cosas separadas y distintas, como mejor y peor, como más y menos 
significativa, como primordial y subalterna, terminamos formándonos una 
conciencia que niega lo emocional y afIrma lo analítico. Y cuando estas 
polaridades son luego asignadas a cada género -la mujer es emocional y el 
hombre es racional- la perspectiva de que podamos lograr un punto de vista 
libre de prejuicios acerca de nuestros pacientes se ve ciertamente reducida. Creo 
que debemos ser cautelosos en cuanto a la "objetificación" de nuestros "sujetos" 
por parte de toda interpretación, intervención, estrategia o técnica sistémica que, 
por más sutilmente que lo haga, insinúa este prejuicio. Baste decir que en el 
mundo de la terapia lo emocional es objeto de un tratamiento; lo racional es 
objeto de consideración. 

Jerome Bruner, en El proceso de la educación (1960), dice lo siguiente 
acerca del pensamiento intuitivo en comparación con el analítico: 
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La intuición implica el acto de captar el significado, la importancia o la estructura de 
un problema o una situación sin apoyarse explícitamente en el aparato analítico del que 
uno dispone . .. La modalidad intuitiva . .. produce hipótesis de manera rápida .. , encuentra 
combinaciones de ideas antes de que se conozca la validez de éstas ... La intuición. por 
sí misma, produce un ordenamiento tentativo de un cuerpo de conocimientos (que) nos 
ayuda principalmente por vía de damos una base para seguir avanzando en nuestra 
verificación de la realidad ... A diferencia del pensamiento analítico, el intuitivo no 
progresa mediante pasos cuidadosos y bien definidos .. . sino que tiende a (estar) .. . 
basado .. . en una percepción implícita del problema globaL .. El pensamiento intuitivo se 
apoya en la familiaridad con el dominio de conocimiento en cuestión y con su estructura .. . 

La índole complementaria del pensamiento intuitivo y el pensamiento analítico debe .. . 

ser reconocida. A través del pensamiento intuitivo, el individuo a menudo puede llegar 

a una solución de los problemas a la que no llegaría en absoluto, o en el mejor de los casos 

lo haría con mayor lentitud, a través del pensamiento analítico ... El formalismo del 

aprendizaje escolar ha desvalorizado en cierta medida la intuición ... Podría ser de capital 

importancia establecer una comprensión intuitiva de los materiales de estudio antes de 

someter (a los niños) a modalidades más tradicionales Y formales. (págs. 58-60) 

Bruner no establece una dicotomía entre la emoción y la razón, entre lo 
intuitivo y lo analítico, sino que los contrasta a fin de llegar a una síntesis 
cognitiva. Plantea que la eficacia del pensamiento intuitivo radica en la familia
ridad con el sujeto, en el sentido de la conexión de las cosas y en el desarrollo de 
la autoconfianza necesaria para dar un salto conceptual a partir de una serie 
limitada de datos. Esta me parece una noción de suma importancia para la terapia 
familiar. A fin de evitar desvalorizar implícitamente a las mujeres, debemos 
valorizar explícitamente el pensamiento intuitivo y larazón emocional. incorpo
rando estos procesos cognitivos a nuestro trabajo y a nuestras tradiciones 
intelectuales. y sin embargo, la terapia familiar parece estar moviéndose más en 
el sentido del formalismo de las fórmulas, la construcción de oposiciones, lo 
mediato más que lo inmediato, la tarea más que el proceso, lo directivo más que 
lo interactivo. S in duda, debemos entender que la razón yla emoción, la intuición 
y el pensamiento analítico, el salto creativo y la progresión lógica, no son modos 
dicotómicos de percibir y explorar nuestro mundo. No puede haber razón sin 
emoción, ni emoción sin razón. Cada una fundamenta a la otra. La intuición ace
lera el análisis y el análisis acrecienta lo intuitivo. El salto creativo fomenta la 
búsqueda de lo lógico y la lógica crea un contexto dentro del cual puede produ
cirse el salto creativo. Dicotomizar estos modos de ser y entender, asignarle 
significación primordial y secundaria a cada modalidad como opuesta a la otra, 
en nuestra sociedad definida sobre la base del género, dará lugar a un marco de 
referencia en el que se desvalorice a las mujeres Ya las relaciones entre ellas. 
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UNA REFORMULACION FEMINISTA 

Mi tesis a lo largo de este planteo ha sido, sin duda, que al dicotomizar, y 
luego priorizar, los valores asignados a lo intra y lo extrafamiliar, a la razón y la 
emoción, a la madre y la mujer, al apego yla autonomía, a lo público y lo privado, 
al trabajo y la familia, la epistemología del patriarcado ha impedido la concreción 
de la potencia y la energía creativas del vínculo íntimo, personal y familiar entre 
madres e hijas. El conflicto que pueden experimentar la madre y la hija por vivir 
en una sociedad dominada por el varón ha sido volcado hacia adentro, trabándo
las en lucha una con la otra, llevándolas a culparse entre sí por cualquier 
problema que aparezca en sus vidas. Esta lucha se ha convertido en parte de su 
legado, en una profecía vigente a ser cumplida. Desde luego, no creo que esto sea 
accidental. Si las mujeres pudieran realizarse y ser poderosas a través de las 
relaciones entre ellas mismas en lugar de necesitar asociarse con hombres que 
las habiliten, el fundamento mismo del sistema patriarcal quedaría cuestionado. 
Si las mujeres se sintieran validadas a través de identificarse con aquello que 
todas tienen en común, su autoestima personal sería menos contingente. Y si las 
mujeres tomaran mayor conciencia de su experiencia colectiva, serían menos 
vulnerables a los mensajes que las mantienen subordinadas. 

El conflicto madre-hija del que con tanta frecuencia somos testigos en 
nuestros consultorios es parte de ese proceso de dividir a las mujeres a fin de 
unirlas más satisfactoriamente con los hombres. Este conflicto es, de hecho, el 
prototipo de esta clase de división. Muchas de las teorías psicosexuales de 
nuestra profesión, desde Edipo y Electra hasta las de la actitud sobreprotectora 
y aplastante, han tenido el efecto de perpetuar el conflicto entre madres e hijas. 
Por consiguiente, me parece particularmente importante que revisemos nuestra 
conceptualización de la relación madre-hija a fm de incluir el contexto social, así 
como el familiar, que la estructura y que predice la inevitabilidad de la lucha y 
el conflicto. Es necesario despatologizar el conflicto, reencuadrar la lucha y 
convalidar la relación misma. 

Cuando resulte apropiado, se podrá hacer referencia a los mensajes basados 
en el género que transmite el terapeuta a efectos de validar, interpretar y/o 
reencuadrar detenninadas conductas. Así, yo podría conectar una interacción de 
una madre y su hija con el modo en que se nos enseña que deben ser las cosas: 
"Las mujeres aprenden muy temprano que su misión dentro de la familia es 
suavizar las cosas, de modo que su tendencia a hablar por su hija tal vez sea un 
modo de tratar de evitarque ella y el padre se pele)'ll" . O podría referinne a ciertas 
imágenes, mitos o caracterizaciones en boga acerca de las madres (esposas, hijas, 
mujeres): "¿No es cierto que todas las madrastras son malvadas?; ¿Acaso no se 
supone que las chicas son excesivamente emocionales?"; "¿Alguna vez vio una 
telenovela en la que una mujer fuerte e inteligente fuera realmente feliz?" O 
puedo hablar de las experiencias de otras madres e hijas, incluyendo las mías: 
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"Cuando mi segunda hija tenía 14 años tuvo una reacción similar, y pensé que 
me iba a volver loca; ahora tiene 22 años y ve las cosas de un modo muy distinto". 
y a veces hago universal lo particular: "¿Qué madre no se ha preocupado cuando 
su hija empieza a salir con muchachos?"; "¿Qué hija ha dejado de sentir, en 
ocasiones, que la madre no le tiene confianza?" Además, a menudo explico mis 
comentarios refIriéndome explícitamente al condicionamiento social: "Nuestra 
sociedad espera que las madres se preocupen y después, lamentablemente, suele 
castigarlas por hacerlo"; "A ias hijas se les dice que no podrán convertirse en 
seres adultos a menos que corten el lazo que las ata a las faldas de la madre, y 
lamentablemente ellas creen que eso también signifIca cortar con la persona que 
lleva esas faldas". y así sucesivamente. Las referencias de este tipo son 
importantes porque ponen de relieve condiciones Y experiencias que han sido 
englobadas bajo la generalización, orientada y definida en ténninos predomi
nantemente masculinos, de la "experiencia humana". Como resultado, las 
experiencias SOCiales y psicológicas de las mujeres, de las madres y de las hijas, 
han sido pasadas por alto como objeto de investigación, han pennanecido 
invisibles, o bien se las ha interpretado dentro de un marco de referencia 

masculino. 
Desde luego, proponer generalizaciones sobre la experiencia de las mujeres, 

o hablar de una conciencia colectiva, entraña el peligro de dar lugar a estereotipos 
despectivos (como en los chistes raciales), por lo que debemos cuidarnos de no 
incurrir en eso. Y, por supuesto, los casos específicos de dicha experiencia son 
tan variados y tan diferentes como diferencias Y variaciones existen entre las 
personas y dentro de los grupos raciales, étnicos y de clase social. Con todo, hay 
condiciones universales que confonnan la conciencia y la autodefmición indi
viduales. Desde el mensaje implícito de la maestra que espera un mayor 
rendimiento intelectual de los varones que de las niñas en su clase, hasta el 
mensaje explícito contenido en el hecho de que las mujeres con fonnación 
universitaria, en su promedio, ganan menos dinero que los hombres que no han 
completado sus estudios secundarios, la conciencia y la identidad de las mujeres, 
más allá de la raza, la clase social o las diferencias individuales, están condicio
nadas por esas actitudes y circunstancias. Esta realidad en común es un marco 
de referencia que puede vincular a madres e hijas no sólo entre ellas y con otras 
mujeres, sino también con las condiciones y experiencias exteriores a la familia 
que, paradójicamente, harán que sus problemas Y conflictos intrafamiliares 
resulten menos amenazadores. Esto se cumple particularmente en el caso de una 
relación que, como la de madre e hija, se moldea en gran medida dentro de los 

confInes de la familia. 
Las madres y las hijas aprenden muy temprano en su trayectorlajuntas que 

deben prever conflictos interpersonales y situaciones dolorosas ocasionados por 
el deber de estar unidas desde el momento del nacimiento y de "separarse" 
cuando la hija llegue a la edad adulta. La relación entre las madres y sus hijas de 
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corta edad se ve menos complicada por los mensajes heterogéneos basados en 
el género o por la necesidad de preparar a las hijas para que cumplan roles y 
funciones femeninos. Pero cuando la hija entra en la adolescencia, las metas y 
los mensajes conflictivos que necesita transmitirle su madre comienzan de hecho 
a socavar la autoestima de ésta en un punto crucial de su propia vida. Cuando su 
hija entra en la adolescencia, la madre normalmente está llegando a la mitad de 
su vida, un momento de evaluación y renovación, de arrepentimientos y 
posibilidades. Autoafirmarse, para la madre, puede significar arriesgarse a sufrir 
una pérdida, emocional, conyugal o socialmente. Y es justamente en este 
momento cuando más firmeza personal debe tener frente a su hija. Debe 
proporcionar protección y guía en un momento en que está cuestionando su 
propio rumbo y en que menos protegida se siente. Debe ayudar a la hija, y 
ayudarse a sí misma, a sopesar el precio de la firmeza personal frente al costo de 
la dependencia. 

Así es que en el preciso momento en que una madre debe aparentar la mayor 
fortaleza posible, más vulnerable se encuentra ante las presiones manifiestas de 
su hija para desligarse de ella, así como ante los mensajes implícitos de que 
persevere en su papel y la proteja. El decrecimiento de las posibilidades de 
ejercer su autoridad que experimentan todos los padres a medida que sus hijos 
se van convirtiendo en adultos incluye los factores citados, en el caso de las 
madres y sus hijas, en cuanto las madres comienzan a sentir que tienen menor 

. ascendiente. La vinculación estrecha con su hija le provoca a la ya sobrecargada 
madre el temor de incurrir en una dependencia excesiva. Lo que es más, su éxito 
o su fracaso en la función materna está siendo puesto a prueba por la misma 
persona que a su vez debe prepararse para asumir dicha función. La búsqueda de 
autonomía por parte de la hija se percibe, y a menudo se califica, como una 
actitud de oposición y crítica, y así se inicia un ciclo de conflictos. Es difícil para 
una madre interpretar la conducta de su hija adolescente o joven adulta como una 
experimentación ambivalente con el poder, el juicio y la libertad de opción 
personales. 

La perspectiva de una terapeuta feminista podría proponer un marco de 
referencia que posibilitara a las madres percibir los actos de sus hijas, a medida 
que maduran, no tanto como una lucha por liberaI$e de los lazos matemos que 
las traban, sino como un avance hacia una posición autodeterminada, firme y 
autónoma que les sea propia. De este modo, el conflicto se podría ver como el 
producto de las actitudes de dos personas que buscan distintos modos posibles 
de vincularse en diferentes etapas de su vida. Colocando el panorama dentro de 
este marco. llegamos a implicaciones, percepciones y "verdades" psicológicas 
diferentes. La hija, joven adulta, está experimentando una sensación nueva y 
atemorizante de su propio poder, una confianza incipiente en su propio juicio y 
su capacidad de hacer elección; no está meramente mostrándose resentida y 
díscola. La madre, de edad mediana, está buscando un nuevo terreno. un modo 
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demantenerse vinculada con la hija sin el temor de que la relación estrecha entre 
ellas se convierta en una carga para ninguna de las dos. Ambas están en proceso 
de reestructurar una relación, no de "salirse" de ella; y para reestructurar su 
mutua relación deberán encontrar la forma de reconocer lo que tienen de igual 
a fin de aceptar lo que las diferencia. La hija deberá saber más acerca del contexto 
y el contenido de la vida de su madre, y no menos; la madre deberá explorar sus 
propias fuentes para conocer y comprender los aspectos propios del desarrollo 
de su hija. La hija busca afirmación en el reflejo de su madre, una imagen que 
confirmará la suya. Desafía a la madre para tener firmeza · de carácter y 
autodeterminación. La madre busca la convalidación de su éxito como madre 
especialmente por parte de la hija, quien compartirá su experiencia de vida. 

Si los terapeutas logran liberarse de la mitología de la separación como 
autonomía y de su enamoramiento con la ley y el orden en la familia, podrán 
volcar su atención a la empresa de suministrarles a madres e hijas otras formas 
posibles de vincularse. Las madres y sus hijas adolescentes necesitan sentirse 
funcionales una en relación con la otra, no sólo en cuanto a establecer y acatar 
reglas familiares, o a liberarse e irse del hogar, sino por vía de participar en el 
proceso continuo de explorar nuevos medios a través de los cuales puedan 
expandir y mejorar la calidad de vida de ambas. 

Dos escritoras han expresado, en frases muy breves, las dos caras de la 
condición de ser madre de hijas mujeres: la intensidad de las experiencias 
compartidas empañada por la convicción culpable de ser la causante de todo lo 
que le suceda a su hija. 

¡¿Qué les ha acontecido a nuestras hijas que ya no les gusta el perfume de la violeta? 
Colette 

No sé qué es lo que hice. pero sé que lo hice. 
Marsha Nonnan, 'Nighl Mother 

MADRES E HIJAS EN TERAPIA 

En todos los ejemplos clínicos siguientes de nuestro trabajo con madres e 
hijas se encuentra la convicción de que la calidad de esta relación es fundamental 
para el desarrollo de la mujer, por lo que necesita, de diversos modos, ser 
convalidada y afirmada. Nuestro objetivo clínico común consiste en suscitar e 
incrementar el potencial positivo de la relación, como contrapartida del punto de 
vista dominante que presenta a las hijas como seres atrapados en una lucha 
interminable para escaparse de una madre posesiva y patologizadora. 

Con todo, ninguna de nosotras es ingenua y todas tenemos plena conciencia 
de que algunas madres pueden ser destructivas, otras atormentadoras, y aun otras 
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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 


