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Introducción 
 
Encuentro al menos tres razones fundamentales para escoger el amor, y más 
concretamente el vínculo de pareja, como foco principal de esta investigación. La 
primera es la misma curiosidad expresada por otros autores y autoras en relación a un 
fenómeno que ha ido evolucionando a lo largo de la historia y de las culturas, pero 
cuyas bases se mantienen a lo largo del tiempo. Y todo ello a pesar de ser una de las 
experiencias humanas más gratificantes y placenteras, pero también una de las más 
temidas y dolorosas.  
 
Si bien con la ley del divorcio se derribó un mito cultural, no solo en Europa y 
Norteamérica sino también en parte de América Central y del Sur, Asia y África, las 
personas muestran un comportamiento amoroso cada vez más compulsivo hacia la 
creación de una relación de pareja tras otra. Han surgido miles de variaciones en torno 
a la construcción de pareja; homosexual, transexual, bisexual, poliamorosa, relaciones 
abiertas, cerradas, segundas y terceras nupcias, familias reconstituidas, soltería por 
convicción, parejas con y sin hijos, relaciones internacionales e interétnicas, etc. Y 
todas van ganando aceptación social y protección legal poco a poco. Pero lo que 
permanece arraigado y es más difícil de deconstruir, es el mito del amor romántico que 
viene desde mucho tiempo atrás. Se trata de un modelo amoroso que enaltece el 
enamoramiento y hace que lo busquemos compulsivamente, pero al mismo tiempo 
marca la caducidad del amor, en tanto es imposible mantener esa ilusión de “ser 
felices y comer perdices” por mucho tiempo (especialmente cuando a una no le gusta 
comer perdices…).  
 
La segunda motivación es de corte personal. Como persona humana he amado, me 
han amado, y a veces hemos logrado amarnos al mismo tiempo, aunque con distintas 
palabras y formas de entender ese amor. Y de la misma forma, como persona humana 
que soy, tengo una historia familiar, crecí en un hogar en el que fui hija y hermana, y 
del que recibí una idea sobre las relaciones humanas y un modelo concreto de 
relación de pareja; la de mis padres. Su matrimonio y después, su separación. Y 
éstos/as a su vez recibieron el legado de sus padres, mis abuelos/as, siguiendo con la 
transmisión transgeneracional de los valores, normas y mitos familiares.  
 
El viaje desarrollado a través de este estudio ha sido al mismo tiempo un viaje teórico 
y experiencial para mí. Me ha permitido aproximarme de forma concreta a mi 
experiencia humana del amor, desde la infancia hasta el mismo momento en que 
escribo estas letras. Sería maravilloso que permitiera a la lectora hacer un viaje similar 
por los senderos de su propia experiencia amorosa. Y mejor aún si ese viaje nos 
permite buscar la satisfacción de nuestras necesidades en su lugar oportuno (en las 
zonas vinculares apropiadas, en palabras de Estela Troya), y desde ese mejor 
conocimiento y amor personal, empezamos a construir nuevas y más sanas relaciones 
de pareja.  
 
Y he aquí la tercera motivación, de especial importancia. Como ya han señalado otros 
autores y autoras, la funcionalidad de la dinámica de pareja tiene una influencia y 
trascendencia fundamental sobre el bienestar y las capacidades de desarrollo humano 
y evolutivo de los hijos e hijas (en aquellas parejas que toman la decisión de tener 
descendencia). Poner el foco en el vínculo de la pareja, la diada, el sistema más 
pequeño, permite favorecer la construcción de dinámicas relacionales más sanas que 
redunden en la construcción de un espacio familiar donde los hijos e hijas puedan 
crecer y desarrollarse libremente. Lo defino como un objetivo preventivo y ético.  
 
No obstante, sería pretencioso querer ofrecer una respuesta, una definición exacta de 
qué es el amor, ese fenómeno mil veces estudiado que sigue siendo sin embargo, tan 



Un viaje transgeneracional a través del vínculo de pareja                Ana Belén Iturmendi Vicente	  	  
	  

	  
5	  

desconocido. Tanto se ha dicho, se ha escrito, se ha narrado, pintado, cantado, 
actuado o teorizado sobre el amor, que al mismo tiempo resulta difícil practicarlo libre 
de patrones preestablecidos, como el arte del que hablaba Fromm, en el que las 
personas son capaces de descubrir a la otra persona y a la relación que surge entre 
ellas, conocerla, trabajarla y aprender un camino para cultivarla y salir con bien de las 
dificultades.  
 
Sería pretencioso también querer hablar del amor de forma universal cuando, en tanto 
que constructo de relación social, está culturalmente situado. El amor tiene sentidos 
diferentes en los imaginarios múltiples de las personas en función de la época, el 
origen cultural, la clase social, la edad, la identidad de género, la orientación sexual, la 
ideología, etc. Se trata de una mezcla de la definición que del amor hace una sociedad 
determinada, junto con las experiencias personales que cada cual vivió en relación al 
amor recibido de las madres, padres y otros seres significativos en la infancia y a lo 
largo del ciclo evolutivo, el estilo amoroso aprendido en la relación misma de la pareja 
parental cuando la hubiese, el cúmulo de las experiencias amorosas vividas, 
características personales, y toda una diversidad de ideologías y nuevas perspectivas 
en constante evolución.  
 
En la época de nuestras abuelas y abuelos todavía quedaban rastros del amor 
concertado por las familias de las involucradas, con el objetivo de unir dos familias por 
intereses económicos, patrimoniales o de otro tipo, confiando en que los/as 
esposos/as acabarían amándose con el tiempo. Nuestros pequeños/as de hoy sin 
embargo, acceden desde que nacen al mito del amor romántico plasmado en todo tipo 
de productos de consumo y orientados cada vez a un público más joven.  
 
A nivel ideológico, la crítica moral de los sectores más conservadores a las relaciones 
sexuales fuera del matrimonio, las relaciones homo-bi-trans-sexuales, la libertad 
sexual y particularmente la de las mujeres, etc. convive con nuevos movimientos que 
buscan la ruptura y la deconstrucción del modelo establecido en relación a las 
relaciones sexo-afectivas. Los movimientos Feministas, LGBTTI, Queer, Nuevas 
Masculinidades, Poliamor, entre otros, han derribado los límites de la construcción de 
género, la heteronormatividad, la monogamia, la obligatoriedad de crear una familia 
tradicional y tener hijos/as, buscando incansablemente nuevos caminos para la 
expresión total de la afectividad del ser humano.  
 
Sin embargo, más allá de la diversidad de escenarios y lecturas sobre el amor, hay 
una dimensión de éste que es fundamental para entender cómo el vínculo de pareja 
puede llevarnos abruptamente del más dulce paraíso al más hostil de los infiernos, 
haciéndonos perder de vista su potencial creador. La dimensión que pretendo usar 
como brújula en el presente viaje es la mirada familiar, sistémica, transgeneracional. 
 
A través de este estudio retrocederemos al vínculo primero, el apego del bebé a sus 
figuras significativas, y a la base de todo vínculo, el equilibrio entre dos necesidades 
humanas fundamentales, la de pertenencia y la de diferenciación.  
 
En función de cómo el vínculo filial entre madres/padres e hijos/as por un lado y el 
vínculo conyugal por otro, sean capaces de evolucionar y adaptarse para satisfacer 
ambas necesidades, el/la adolescente y después el/la joven adulto/a, desplegará unas 
u otras emociones, necesidades, comportamientos y expectativas a la hora de elegir a 
la pareja y crear un vínculo con ésta. Y todo este legado de la familia de origen (FO) 
de una se encontrará con los mandatos, mitos y creencias que la(s) otra(s) persona(s) 
trae(n) a su vez en su mochila transgeneracional, dando lugar a una síntesis de ambas 
historias que posibilite cocrear una mitología común a la pareja, o estancando a la 
diada en una guerra sin fin sobre qué legado familiar debe prevalecer sobre el otro.  
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Para que el vínculo de pareja se forme ambos miembros necesitarán generar una 
definición de su relación, una mística de pareja que la dote de significado y la haga 
diferente de las demás, pero también merecedora del reconocimiento externo. Una 
mística compartida que deberá ser redefinida y negociada con el transcurrir de la vida 
para adaptarse a los cambios y ciclos y satisfacer de forma equilibrada las 
necesidades de pertenencia y diferenciación, de intimidad e intercambio con el mundo 
exterior, gestionando de forma adecuada el eje de alianza con la pareja y el eje de 
filiación con los hijos/as y padres/madres.  
 
Pero esa gestión de necesidades contrapuestas no resulta en absoluto sencilla en la 
cotidianidad de las parejas. La relación de pareja, ese tercero creado por (al menos) 
dos personas distintas, se convierte en el escenario donde cada miembro despliega 
sus deseos más profundos de encontrar en la relación una fuente de reparación de las 
experiencias irresueltas en la familia de origen. Y la pareja se va envolviendo en una 
danza imposible, bailando al son de fuerzas transgeneracionales ocultas e 
incomprensibles para ellos/as.  
 
Llegada a este punto la diada tratará de diseñar posibles soluciones para salir de esa 
danza que ya nos les permite acceder a la sensación inicial de completitud y que por 
el contrario, les conecta con la descalificación, el miedo a la soledad y el abandono, la 
necesidad de diferenciación u otras emociones procedentes del pasado. Sin embargo, 
por lo general esas soluciones una y otra vez intentadas impiden el cambio en una 
dirección liberadora que les permita encontrar un nuevo equilibrio más funcional.  
 
La terapia emerge entonces como una posibilidad y un espacio en el que los 
miembros de la pareja pueden sentarse a mirarse y reconocerse, y reconocer a la 
Relación desde una nueva óptica. A menudo, en aquellas parejas que tienen hijas/os, 
la demanda terapéutica puede tomar la forma de preocupación por la aparición de un 
síntoma en uno/a de los/as hijos/as. La experiencia, si embargo, nos dice que es 
probable encontrar tras el mismo un vínculo de pareja largamente resentido y que 
trabajar la insatisfacción en esta área posiblemente liberará al/a hijo/a de tener que 
expresar un síntoma que no es sino una metáfora de la relación de sus padres. Se 
trata por tanto de un objetivo terapéutico con un fuerte componente preventivo en 
tanto el trabajo con el subsistema conyugal y parental redunda en un mejor proceso de 
diferenciación por parte de las y los hijos, el restablecimiento del orden y las funciones 
de cada miembro y una mayor armonía intergeneracional. 
 
Ya sea como demanda de terapia familiar o de pareja, este estudio quiere poner al 
subsistema conyugal, el vínculo de pareja, en el centro de atención. Para ello 
exploraremos el enorme potencial de los modelos de trabajo sistémico 
transgeneracionales de distintos maestros y maestras como Bowen, Satir, Whitaker, 
Boszormenyi-Nagy, Framo y Canevaro, y los aportes de otras autoras y autores para 
una mejor comprensión de este tipo concreto de relación amorosa. A través del uso de 
las “ampliaciones” y las sesiones con las familias de origen de los miembros de la 
pareja veremos ilustrado ese “volver al hogar para partir mejor” al que se refiere 
Canevaro: Volver para facilitar una diferenciación necesaria de la familia de origen y 
poder unirse a la pareja de una forma más sana que permita construir el “amor 
coterapeutico” del que nos habla Canevaro. 
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Finalmente, ilustraré la teoría con el análisis de un filme que recoge de una forma 
exquisita la evolución de una relación de pareja simbiótica y patológica con una 
mística tan fuerte y determinante que los miembros de la diada renuncian a todo en 
pos de seguir juntos/as, aunque solo sea para maltratarse hasta el infinito. Se trata de 
la película “Lunas de hiel” (Título original “Bitter Moon”) de Roman Polanski (1992). 
 
Para una mejor comprensión del presente trabajo cabe señalar que se parte de una 
concepción amplia y diversa de las personas, las parejas y las familias. En este 
sentido, y para asegurar que toda persona que lea este texto se sienta identificada, he 
optado por usar el género femenino referido a la persona humana que abarca a 
mujeres, hombres, personas bigénero, intersexuales, transexuales y otras opciones de 
identidad de género. También utilizo la barra con las dos opciones genéricas 
tradicionales cuando ha sido necesario (as/os), y otros recursos que permiten incluir la 
diversidad de parejas y familias en términos de opción y orientación sexual, pero 
también abriendo el espectro para abarcar a aquellas relaciones poliamorosas que 
involucran a más de una persona.  
 
En tanto que de un viaje se trata, es posible que haya momentos en los que las 
estrellas iluminen de forma clara el camino, otros en los que sintamos que nos hemos 
perdido y finalmente lleguemos a algún puerto guiadas por distintas constelaciones. 
Un viaje como el amor mismo, para entender la naturaleza de esa forma de relación 
que es central en la estructura familiar y en nuestra sociedad y ante la cual nadie 
quedamos indiferente, ya sea deseándolo, buscándolo, rechazándolo, aferrándonos, 
temiéndolo, o reivindicando mil nuevas formas de relación sexo-afectiva alternativas.  
 
Decía Antoine de Saint-Exupèry: "El amor es tal vez aquel delicado proceso a través 
del cuál te acompaño al encuentro contigo mismo”. Tal vez si aprendiésemos a mirar 
desde esta óptica el amor lográramos construir relaciones íntimas más sanas, 
satisfactorias, flexibles, sostenibles, “co-terapéuticas”.  
 
Siempre estamos a tiempo de intentarlo, de emprender ese viaje necesario para 
conocer y conocernos a través del vínculo de pareja. 
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Capítulo 1: El vínculo de pareja desde una mirada sistémica transgeneracional; 
Un viaje entre la pertenencia y la diferenciación. 
 

“Somos seres amorosos, que se enferman, se vuelven locos y pueden morir cuando 
hay interferencia en el amor” J.L. Linares 

 
Para poder llegar a nuestro destino, el vínculo de pareja, necesitamos remontarnos al 
primer vínculo, al apego temprano con las personas significativas de la Familia de 
Origen. Es ahí donde comenzamos a tener una primera idea de qué es el amor, de 
qué podemos demandar y esperar del ser amado. A través de este primer capítulo 
volveremos atrás, como los Cormoranes a los que hace referencia Canevaro (2012), 
que antes de abandonar el nido y alzar el vuelo vuelven a formas primitivas de 
comportamiento; una regresión diseñada para el progreso. 
 
El/la niño/a en desarrollo construye en su mundo interior un “modelo de trabajo” 
(Bowlby, 1988) sobre las relaciones y cómo éstas funcionan. Este modelo de trabajo 
se corresponde con sus primeras experiencias con sus padres, madres, hermanos/as 
y otras cuidadoras y con la forma en que éstos/as cubrieron o desatendieron las 
necesidades y deseos del/a niño/a (Crawley y Grant, 2010). El primer vínculo, junto 
con otras experiencias y características personales, influirá en gran medida en la 
calidad del vínculo que las personas adultas construimos a nivel de pareja.  
 
Andolfi (1989) considera que las necesidades insatisfechas en las relaciones con los 
miembros significativos de la familia de origen quedan impresas en cada persona. 
Esto hace que la demanda de satisfacción de esas necesidades permanezca siempre 
en el presente y lleve a la búsqueda continua de soluciones en otras relaciones, 
buscando así la compensación de la ausencia original. Sin embargo, estos “dobles” 
difícilmente podrán satisfacer las expectativas colocadas en ellos, debido a que solo 
existe una similitud parcial con las personas que “debieron” satisfacerlas. 
 
Framo (1996), partiendo de la Teoría de las Relaciones Objetales de Melanie Klein, 
indica en la misma línea que “en las relaciones íntimas del presente ejercen una 
influencia decisiva la fuerzas transgeneracionales ocultas. Es decir, las dificultades 
personales, conyugales o parentales se consideran fundamentalmente, deseos de 
reparación, tendentes a afrontar, corregir, dominar, revivir o anular  paradigmas 
relacionales perturbadores procedentes de la familia de origen. Al escoger sus 
relaciones íntimas, la gente intenta dar un solución interpersonal a sus conflictos 
intrapsíquicos”. Y añade; “los otros significativos de hoy son brumosos representantes 
de las figuras del pasado y se reacciona ante ellos como si constituyesen aspectos 
escindidos del “sí mismo”. (p. 20) 
 
Como si de un paralelismo se tratase, esta vuelta al origen del vínculo nos lleva 
necesariamente a uno de los orígenes de la Terapia Familiar, la corriente 
psicoanalítica y el estudio de los fenómenos intrapsíquicos. Aquí el desarrollo 
sistémico ha permitido mirar el pasado y el presente como partes de un todo, en la 
medida que los elementos significativos de la historia se ponen en juego en las 
relaciones actuales, cumpliendo una función importante en el contexto específico del 
sistema nuevo que se ha formado. Así, trabajar con la familia de origen no significa 
focalizar la terapia en el pasado, sino en el aquí y ahora, manteniendo siempre una 
lectura relacional. 
 
1.1 Algunos conceptos psicodinámicos básicos 
 
El punto de partida indudable de los planteamientos psicoanáliticos es que la conducta 
está determinada por motivaciones inconscientes y conscientes. Freud descubrió la 
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existencia de procesos psíquicos inconscientes ordenados según leyes propias, 
distintas a las que gobiernan la experiencia consciente.   
 
El inconsciente sería entonces el conjunto de contenidos reprimidos, 
representaciones de las pulsiones y deseos infantiles, que son mantenidos al margen 
y apartados de la conciencia, mediante el mecanismo de represión. Y es dinámico en 
tanto que busca constantemente manifestarse, por lo general, ante otras personas que 
puedan satisfacer las necesidades y deseos reprimidos. Por tanto permanece en 
estado de flujo, así las nuevas relaciones modifican los viejos esquemas y los viejos 
“modelos de trabajo” influyen en las nuevas relaciones (Crawley y Grant, 2010). 
 
Framo (1996) destaca que “al escoger sus relaciones íntimas, la gente intenta dar un 
solución interpersonal a sus conflictos intrapsíquicos”. (p. 20). Esto nos lleva a otro 
elemento fundamental del psicoanálisis que nos ayudará a entender mejor los 
procesos sistémicos e intergeneracionales en el aquí y el ahora de la relación de 
pareja; la transferencia.  
 
Podemos entender la transferencia como el proceso por el que un patrón de relación 
actual de la persona es configurado inconscientemente por la experiencia que haya 
tenido en las relaciones más fundamentales en sus primeros años de vida (Crawley y 
Grant, 2010). La persona en la infancia requiere que sus necesidades más 
fundamentales de nutrición y protección sean cubiertas para poder avanzar en su 
desarrollo. En función de la calidad de las experiencias relacionales con los demás, y 
especialmente con las personas significativas, la persona desarrolla su modelo de 
relación y reacciona de forma inconsciente de acuerdo a estos patrones establecidos 
en los primeros años de vida.  
 
La transferencia ocurre en todas las relaciones. Así como la persona reacciona ante 
relaciones actuales siguiendo un patrón oculto, espera que los demás respondan de la 
misma forma en que antes le trataron sus figuras significativas su madre, padre, 
hermanos/as, etc. Aplicado a la pareja esto nos lleva a la circularidad sistémica. La 
pareja alberga al menos dos personas con patrones de relación diferentes y con sus 
diversas fantasías, deseos inconscientes y expectativas sobre la relación. El vínculo 
de pareja se convierte así en un escenario perfecto para que “la transferencia mutua 
sea muy intensa” (Crawley y Grant, 2010).   
 
El tercer elemento clave es el que conecta al inconsciente con su función protectora. 
Se trata de la ansiedad y la defensa. La ansiedad, en tanto emoción desagradable, 
genera una defensa o mecanismo protector para proteger a la persona de los 
impulsos sexuales o agresivos peligrosos, del miedo y el dolor. Para ello el mecanismo 
protector pasa la experiencia amenazante del ámbito consciente al inconsciente. 
 
En el ámbito de la pareja, debido a su intensidad, es frecuente que se reactiven 
sentimientos de la infancia, emociones primarias como miedo al abandono, la tristeza 
o la vulnerabilidad. Este tipo de sentimientos generan ansiedad y a su vez despiertan 
mecanismos de defensa como la proyección y la identificación proyectiva u otras 
defensas habituales como la ira, el control, el alejamiento y el rechazo, emociones 
secundarias que cubren a las primarias (Crawley y Grant, 2010).   
 
Freud habló de la proyección en diversos campos, pero en último término se refiere a 
ésta como una defensa que consiste en la atribución a otro (persona o cosa) de 
cualidades, sentimientos y deseos, que la persona rechaza o no reconoce en sí misma 
(Laplanche & pontalis, 1967). De esta forma el yo puede negar y proyectar fuera 
rasgos, necesidades y deseos reprimidos como la agresividad, el miedo, la 
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dependencia, la venganza, la búsqueda de valoración y confirmación, el control o la 
falta de control, etc.  
 
1.2 La Teoría de las Relaciones Objetales de Melanie Klein 
 
Melanie Klein destaca en el marco de la Teoría de las Relaciones Objetales una forma 
especial de proyección; la identificación proyectiva. Así designó al mecanismo de 
defensa a través del cuál el sujeto tiene la fantasía de introducir su propia persona, ya 
sea en su totalidad o en parte, en el interior del objeto para dañarlo, poseerlo y 
controlarlo. El énfasis específico de Klein en la identificación se refiere a que es la 
propia persona la que es proyectada. 
 
Según Laplanche & Pontalis (1967) este mecanismo “consiste en una proyección 
fantaseada al interior del cuerpo materno de partes escindidas de la propia persona 
del sujeto, o incluso de éste en su totalidad con el fin de dañar y controlar a la madre 
desde su interior”. (p. 190). Pero la identificación proyectiva implica objetos parciales 
buenos y malos. En este sentido continúan diciendo; “otro peligro es que el yo se 
encuentre debilitado y empobrecido en la medida en que puede perder, en la 
identificación proyectiva, partes “buenas” de sí mismo; de este modo, una instancia 
como el ideal del yo podría entonces convertirse en exterior al sujeto”. (p. 190). Este 
concepto es fundamental desde el punto de vista del conflicto de las parejas. Va más 
allá de la transferencia, se trata de un proceso inconsciente que implica una 
proyección individual de parte de una misma en la otra persona, induciéndola 
posteriormente a comportarse según la proyección realizada (Scharff y Scharff, 1991; 
Siegel, 1992; Solomon, 1989 citados en Crawley y Grant, 2010).  
 
La persona receptora de la proyección puede identificarse con algún aspecto de la 
proyección y sentirse llevada a actuar en dicha dirección. Del mismo modo que la 
persona que proyecta puede identificarse en aquello que ha proyectado sobre la otra 
persona. Fisher (1999 citado en Crawley y Grant, 2010) destaca dos tipos de 
proyecciones: Los aspectos subjetivos de la misma persona, como la ira, la 
inseguridad, el sadismo, etc. y; los objetos interiores. En el marco de una relación de 
pareja, la interacción entre estos aspectos subjetivos y los objetos interiorizados sería 
lo que da lugar a la escalada del conflicto, encerrando a ambos miembros en un 
círculo vicioso de ataque y contraataque. Pero la pareja no se podrá separar porque 
cada una arrastra los rasgos inaceptables de la otra persona y deberá mantenerlo 
cerca para mantener el control (Crawley y Grant, 2010). Quedarán encerradas en una 
cadena de proyecciones identificativas mutuas, danzando sin fin con aspectos 
inaccesibles a su conciencia.  
 
Desde la perspectiva de las relaciones objetales, la intervención iría dirigida a ayudar a 
la persona a reconocer y recuperar las partes perdidas que ha proyectado sobre la 
pareja, a integrar sus proyecciones y en definitiva, a resolver su conflicto interior en 
relación a esos aspectos de sí misma que no puede tolerar. Como dicen Crawley y 
Grant (2010), una vez que se integran las proyecciones deja de existir esa amarga 
intensidad que hacía que el conflicto fuera tan difícil de solucionar. 
 
En el marco de la terapia de pareja, la terapeuta tratará de comprender el mundo 
interior de la diada a través de las relaciones de objeto inconscientes y las 
proyecciones mutuas de sus miembros. Para ello usará la contratransferencia, 
entendida como “los procesos inconscientes que la transferencia de la analizada 
provoca en el analista” (Laplanche & Pontalis, 1967).  
 
Pichón Rivière (1985) toma los postulados de las relaciones de objeto de Melanie 
Klein para crear su “Teoría del Vínculo”. Según ésta, los objetos internalizados 
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permiten a la persona ir construyendo su mundo, y a través de éstos va formando los 
diversos vínculos. Las internalizaciones de los objetos permiten la construcción del 
mundo externo e interno del sujeto por la cadena de proyecciones que va llenando la 
subjetividad y experiencia personal. Esta construcción está en permanente movimiento 
e interacción, y muy vinculada a los mecanismos de defensa y las fantasías 
inconscientes.  
 
Melanie Klein se refería a esta construcción de la realidad externa y mundo interior a 
través de los mecanismos de introyección y proyección. La introyección permite la 
construcción del mundo interno y la proyección consiste en reflejar lo interno en un 
objeto externo que posteriormente volverá a ser interiorizado. 
 
El vínculo tal y como lo define Enrique Pichón Riviére sería “la manera particular en 
que un sujeto se conecta o relaciona con el otro o los otros, creando una estructura 
que es particular para cada caso y para cada momento”.  La relación de objeto es la 
estructura interna del vínculo, por lo tanto un vínculo es un tipo particular de relación 
de objeto. De esta relación particular resulta una conducta más o menos fija con ese 
objeto, y da lugar a un patrón que tiende a repetirse automáticamente tanto en la 
relación interna como en la relación externa con el objeto. Existirían por tanto dos 
campos psicológicos en el vínculo: el campo interno, explorado por la psiquiatría y el 
psicoanálisis, y el campo externo, por la corriente psicosocial (Pichon Rivière, 1985). 
 
Aparece aquí el “rol” como una función particular que una persona intenta hacer llegar 
a la otra. En nuestras relaciones interpersonales en la familia y en otros grupos 
sociales establecemos un interjuego permanente de roles asumidos y adjudicados. 
Esto nos permite sentir la coherencia entre el grupo y los vínculos dentro de dicho 
grupo. Llevado al ámbito de la pareja, nos da una pista importante; “para que se 
establezca una buena comunicación entre dos sujetos, ambos deben asumir el rol que 
el otro le adjudica” (Pichon Rivière, 1985). 
 
1.3 Psicología del Self 
 
Una parada fundamental en nuestro camino hacia la comprensión del vínculo de 
pareja es la Psicología del Self. Esta corriente abandona el esquema clásico 
psicoanalítico de interpretación y en su lugar trata de comprender las cosas desde el 
punto de vista del paciente, a través de lo que Heinz Kohut denomina “inmersión 
empática” o “introspección vicaria”. 
 
El Self infantil se iría construyendo a través de la repetida interacción con las otras 
personas. Dicha interacción le va dotando de sus propiedades de continuidad, 
cohesión y resilencia. De este modo el Self del niño o niña mostraría una convergencia 
con las expectativas, la respuesta del entorno y especialmente con la empatía de las 
personas significativas que le proveen cuidados. Según Kohut, cuando el Self del 
infante interacciona con objetos, no percibe una clara delimitación con éstos. El Self se 
formaría más bien a través de esquemas de relación con lo objetos que denomina 
Self-Objetos (Guinea, 2013).  
 
El Self-Objeto podría describirse como esa parte del partenaire que se ajusta 
empáticamente con el infante, con la percepción y representación que éste/a hace. El 
Self-Objeto por tanto, se construye en el aparato psíquico del infante y forma parte de 
él, aunque depende de las otras personas y de la forma en que éstas se comportan y 
ajustan a él. El desarrollo psíquico y emocional del/a niño/a se produciría por la 
sintonización entre el Self y Objeto-Self, y dependerá de la manera en que el Objeto-
Self sea capaz de responder o no a sus necesidades y demandas (Guinea, 2013).   
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Según Kohut, la causa de la aparición de psicopatología en el niño o la niña se 
explicaría como una falta crónica de empatía parental. Así, los rasgos pulsionales 
serían el “resultado de fracasos más o menos graves de la conexión empática con los 
referentes paternos, que emergen en la relación como amenazas a la integridad del 
Self” (Guinea, 2013). 
 
Las experiencias de self-objeto o auto-objeto suponen una estrecha vinculación a otra 
persona que contribuye en gran medida a regular el afecto, la seguridad y la autoestima. 
En este contexto la otra persona se experimenta como una prolongación de una misma, 
como si fuera una parte del propio cuerpo. Un aspecto a destacar de estas experiencias 
de auto-objeto es el grado de control que inconscientemente se asume sobre ellas. 
Aplicado a la relación de pareja se relacionaría con la capacidad de utilizar a la otra 
como fuente de mantenimiento, restablecimiento o consolidación de la experiencia 
interior del yo (Crawley y Grant, 2010). Del mismo modo y como veremos más adelante, 
este fenómeno está muy relacionado con antiguos deseos fusionales cuyo origen está 
en la experiencia en la relación con la madre en la infancia y encontrará muchas 
similitudes con las primeras etapas del amor romántico y durante la unión sexual, 
momento en el que los miembros de la pareja se fusionan fantaseando que son un solo 
ser frente a un mundo que es distinto a ellos/as. Una ilusión que no durará mucho en el 
marco de una relación adulta. 
 
Kohut describe dos tipos de necesidades narcisistas que necesitan satisfacerse en el 
proceso de desarrollo del infante. La primera tiene que ver con  la de “reflejar en el 
espejo”, esto es, exhibir las capacidades  propias y ser “admirado” por ello (Guinea, 
2013). Tal necesidad supone “ser receptivo a los estados de orgullo, efusividad, 
entusiasmo y dominio del yo” (Kohut, 1984, citado en Crawley y Grant, 2010). La 
segunda necesidad narcisista tiene que ver con crear una representación idealizada 
de uno de los progenitores y experimentar una especie de fusión con ese Self-Objeto 
idealizado (Guinea, 2013). Para el niño o la niña es fundamental poder vincularse con 
alguien más fuerte y sabia que le ayude a regular el miedo y la angustia (Crawley y 
Grant, 2010).  No obstante esa idealización dará pie a graduales decepciones cada 
vez que ese ajuste empático fracase en las relaciones cotidianas con las demás 
personas.  
 
Ambas necesidades narcisistas están presentes en la relación de pareja, en la que 
esperamos que la otra persona sea una fuente de confirmación y valoración, que nos 
vea, y que al mismo tiempo pueda darnos seguridad y nutrición emocional y 
ayudarnos a auto-regularnos.   
 
Crawley y Grant (2010) recogen una tercera necesidad de auto-objeto; “la escena 
interna de la pareja” que aporta una sensación de pertenencia. Se trata de una 
relación de gran intensidad en la que se reactivan los recuerdos conscientes e 
inconscientes de viejas experiencias de auto-objeto. La intimidad de la pareja hace 
que emerjan la regresión y las transferencias de auto-objeto, así como la esperanza 
de que la pareja aporte lo que no se pudo obtener en las relaciones parentales.  
 
Cuando hay una historia con un fracaso importante y repetido en la provisión de 
nutrición emocional para el infante en desarrollo, este puede desarrollar la 
vulnerabilidad narcisista, entendida como un estado desprotegido del yo que estaría 
en la base de muchos patrones defensivos en las relaciones psicoafectivas 
posteriores. La persona con esta vulnerabilidad desea participar de una relación, pero 
las discusiones y desacuerdos que se dan en el marco de la relación de pareja le 
generan una experiencia de agravio narcisista; “de fragmentación, cólera y destrucción 
emocional” (Crawley y Grant, 2010). Sentirá que la otra persona no es suficientemente 
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perceptiva a sus necesidades de confirmación, valoración, protección, etc. y 
reaccionará defensivamente con gran agresividad.  
 
Desde la Teoría del Self, la terapia deberá estar orientada a explorar y conocer la 
experiencia que cada miembro de la pareja tiene de la relación y ofrecer una 
respuesta empática a los sentimientos, deseos y temores ocultos de cada persona.  
Para ello deberá conocer cómo se produjeron esos sentimientos en los primeros años 
de vida de las persona, qué los activa en la actualidad y cómo contenerlos. Desde esta 
perspectiva, las personas llegan a terapia porque hay una fractura en el vínculo 
empático de la pareja y no son capaces de aportarse mutuamente las funciones de 
auto-objeto. A través de la inmersión empática en la experiencia de cada miembro de 
la pareja se legitimará la vulnerabilidad subyacente del yo de cada uno de los 
miembros de la pareja y se les ayudará a integrar sus respectivos sentimientos 
(Crawley y Grant, 2010).  
 
1.4 Teoría del apego de Bowlby  
 
Con la Teoría del Apego de Bowlby avanzamos hacia una ruptura epistemológica y un 
referente importante de la Terapia Familiar, aunque después este autor no siguió ese 
desarrollo. A caballo entre sus orígenes psicoanalíticos y otras disciplinas como la 
Psicología Evolutiva, la Etología o las Neurociencias, Bowlby hizo importantes aportes 
para entender la importancia del apego en el desarrollo evolutivo de las personas.  
 
El desarrollo de políticas sociales dirigidas al cuidado de los niños y niñas que 
quedaron sin familia en el marco de la II guerra mundial, fue la motivación del 
desarrollo de la Teoría del Apego de Bowlby. En el marco de un estudio de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Bowlby investigó los efectos de la 
deprivación materna en el desarrollo y la salud mental de los infantes. Desde entonces 
hasta hoy, la teoría del apego y su evolución posterior sigue siendo un referente 
fundamental en el desarrollo de políticas de protección social de la infancia.  
 

Lo que por motivos de conveniencia denomino teoría del apego es una forma 
de conceptualizar la tendencia de los seres humanos a crear fuertes lazos 
afectivos con determinadas personas en particular y un intento de explicar la 
amplia variedad de formas de dolor emocional y trastornos de la personalidad, 
tales como la ansiedad, la ira, la depresión y el alejamiento emocional, que se 
producen como consecuencia de la separación indeseada y de la pérdida 
afectiva. (Bowlby, 1977) 

 
Bowlby venía del psicoanálisis, sin embargo, fue decisivo en la evolución de su teoría 
su toma de contacto con la etología y concretamente con los estudios de Konrad 
Lorenz en 1952 sobre el fenómeno de la “impronta” de algunas aves y mamíferos. 
Poco después se sentarían los bases precursoras de la Teoría del Apego con la 
publicación de dos artículos; en 1958 Bowlby presentó "La naturaleza del vínculo de 
los niños con su madre" y posteriormente Harry Harlow publicó "La naturaleza del 
Amor" en el que presentó sus experimentos con monos Rhesus.  Harlow observó que 
las crías de mono no establecían un vínculo emocional con madres adoptivas que les 
proporcionaban fuente de alimento pero sí con aquellas madres adoptivas que no les 
ofrecían comida pero sí contacto y afecto.  
 
A partir de estos hallazgos Bowlby cuestiona algunos supuestos teóricos del 
psicoanálisis y llega a la conclusión de que la tendencia del infante a formar un vínculo 
fuerte y fundamental con una figura materna forma parte de una herencia arcaica para 
garantizar la supervivencia de la especie. Y esa tendencia estaría por encima de otras 
necesidades como la alimentación.  
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Se da aquí una ruptura con la Teoría de las Pulsiones de Freud. Tal y como recoge 
Marrone (2001): 
 

Lo esencial del paradigma propuesto por Bowlby es que supone que los 
dolores, alegrías y el significado del apego no pueden ser reducidos a una 
pulsión secundaria... Su intención era postular un nuevo concepto de 
conducta pulsional dentro de la cual la necesidad de formar y mantener 
relaciones de apego es primaria y diferenciada de la necesidad de 
alimentación y de la necesidad sexual. (pp. 33-34)  

 
No obstante la Teoría del Apego se ocupa tanto del mundo interpersonal como del 
intrapsíquico. Coincide con la Teoría del Self en tanto ambas se preocupan de “cómo 
se utiliza la protesta, el enfado y el retraimiento como maniobras defensivas para 
proteger un temor o una vulnerabilidad subyacentes” (Crawley y Grant, 2010). Bowlby 
destaca, que el apego, proporciona mecanismos de protección y seguridad en el niño 
y la niña en desarrollo. La separación y la pérdida perturban esa “base segura” y de 
ahí vendría el enfado, la depresión, la protesta y el distanciamiento. De esta forma el 
apego ayuda al infante a regular la proximidad de las cuidadoras. Esto le permitirá 
sentir la seguridad que necesita para explorar el entorno y crecer.  
 
Las experiencias de apego tempranas se organizan en el interior del/a niño/a en un 
“modelo de trabajo” (Bowlby, 1973). Esto sería algo así como un “mapa del yo” y de su 
relación con los demás, y alberga sentimientos, representaciones mentales y 
conductas. Las personas inconscientemente usamos ese modelo para entender y dar 
sentido a las relaciones actuales. Por tanto, la calidad de esas primeras experiencias 
de apego con padres y madres u otras personas significativas, el haber obtenido de 
éstos/as una “respuesta sensible” a las necesidades del bebé o no, marcará de forma 
importante el desarrollo de la personalidad de la persona adulta e incluso de la 
patología. Pero no es definitivo. Se trata de un proceso en continua evolución. Las 
experiencias de vinculación con otras personas en las diferentes etapas de la vida, 
influirán también sobre los viejos modelos y las relaciones actuales.   
 
1.5 Los Modelos de Apego de Mary Ainsworth 
 
Las investigaciones y estudios observacionales realizados por la psicóloga Mary 
Ainsworth en los 60 y 70 reforzaron los conceptos básicos de la Teoría del Apego de 
Bowlby, introdujeron el concepto de “base segura” y permitieron definir tres modelos 
de apego desarrollados por los recién nacidos con sus figuras cuidadoras: apego 
seguro, apego inseguro-evitativo y apego inseguro-ambivalente. Posteriormente, en 
1986, Mary Main y sus colegas de la Universidad de Berkeley identificaron un cuarto 
patrón; el apego desorganizado. 
 
Ainsworth y Bell diseñaron en 1970 un experimento denominado “situación extraña” 
para evaluar el apego durante los dos primeros años de vida y evaluar el 
comportamiento del infante en relación a la separación y reencuentro con la madre1. 
Se trata de una herramienta de investigación estandarizada que incluye una situación 
desconocida basada en el encuentro con una persona extraña y finalmente la 
separación de su madre por un corto espacio de tiempo y el reencuentro posterior. 
Este método permite observar como el o la pequeña organiza su conducta en relación 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Tanto históricamente como en el estudio de Ainsworth y Bell, este papel de figura de apego lo ha 
ocupado la madre. No obstante en el presente estudio se considera que el apego se puede crear 
perfectamente entre el bebé y el padre u otras figuras significativas y que es fundamental integrar esta 
mirada en los estudios e investigaciones psicosociales de cara a romper con la perpetuación de los roles 
de género y favorecer la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el cuidado.	  



Un viaje transgeneracional a través del vínculo de pareja                Ana Belén Iturmendi Vicente	  	  
	  

	  
15	  

con su madre durante dichos episodios estresantes de corta duración. La situación de 
tensión activa la conducta de apego y evidencia cómo los infantes usan a su 
cuidador/a como fuente de seguridad. 
 
A partir de este experimento establecieron una distinción fundamental entre apego 
seguro e inseguro, basándose en la capacidad del infante para utilizar la figura de 
apego como base para explorar su entorno y en su forma de reaccionar ante el retorno 
de la madre. Cada patrón de apego está asociado a un cierto patrón de 
comportamiento característico y depende de la calidad de la atención recibida por el 
bebé. 
 

Apego seguro; Cuando la figura parental reacciona de forma rápida y adecuada a las 
necesidades del bebé, esto es, muestra “sincronía emocional”, el niño o niña 
desarrollará confianza en la disponibilidad, comprensión y ayuda que la cuidadora 
pueda prestarle en las situaciones adversas. Será capaz de utilizar a la persona 
cuidadora como base segura para la exploración. Ante la separación de la persona 
cuidadora protestará para restablecer la proximidad, pero podrá ser consolado incluso 
por una persona extraña y volver a la exploración. En el rencuentro con la madre 
mostrará una búsqueda activa de contacto y ofrecerá respuestas positivas a ella. “Este 
tipo de apego evoca sentimientos de pertenencia, de aceptación de sí mismo y de 
confianza de base” (Gago, n.d). 

Apego inseguro ansioso – ambivalente:  Si la persona cuidadora muestra falta de 
“sincronía emocional”, inconsistencia entre las respuestas adecuadas y negligentes a 
las necesidades del bebé, y sólo reacciona tras un aumento importante de la conducta 
de apego por parte de éste, el bebé no podrá utilizar a la persona de apego como 
base segura y estará pendiente de la proximidad incluso antes de que ocurra la 
separación. Ante la partida de la cuidadora responderá con rabia, inseguridad y 
ansiedad porque no tiene la certeza de que la figura parental esté disponible o 
preparada para responder. No será fácilmente consolado por una persona extraña. Y 
tampoco la presencia de la figura de apego le calmará después de una ausencia corta. 
En el rencuentro con ésta, el bebé mostrará ambivalencia, esto es, buscará 
ansiosamente el contacto y el consuelo al tiempo que reaccionará con cólera 
rechazándolo. El niño o la niña desarrollarán angustia de separación y tenderán a 
aferrarse a la figura de apego y a no desarrollar conductas exploratorias. Las 
amenazas de abandono como medio de control y las experiencias de separaciones 
potenciarán este tipo de apego dando lugar a la manifestación prolongada y 
exagerada de sentimientos de rabia, miedo, ansiedad y malestar.  

Apego inseguro huidizo – evitativo: La figura de apego no sólo no responde a las 
necesidades del bebé, sino que se relaciona con éste con una mezcla de angustia, 
rechazo y desconfirmación. Se siente amenazada e impotente ante las necesidades 
insatisfechas del bebé y las niega, toma distancia con el estado emocional del 
pequeño o distorsiona los sentimientos en otros más tolerables, desalentando el llanto 
y la expresión emocional. Así el/la niño/a aprende a vivir su  vida emocional sin el 
apoyo ni el amor de las personas de apego, tendiendo a la autosuficiencia y a no 
expresar su miedo, dolor o rabia. Y la respuesta evitativa del bebé a su vez amplificará 
la conducta parental desapegada que ha generado esa percepción en el niño o la 
niña.  

Ante la separación de la figura de apego mostrará indiferencia y no habrá mayor 
diferencia en su forma de relacionarse con la madre y con una persona extraña. 
Cuando la madre retorna no muestra ninguna respuesta, la ignora y se aleja sin hacer 
esfuerzo alguno por mantener contacto. Se trata de un no-apego, ya que el infante no 
puede acceder a la nutrición emocional que necesita, desarrollando así una baja 
autoimagen y autoestima. 
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Apego desorganizado: Este cuarto patrón, estudiado por Mary Main y sus colegas de 
la Universidad de Berkeley, hace referencia a un contexto relacional familiar caótico, 
cambiante e indiscriminado, en el que las personas se apegan y se desapegan de 
forma utilitaria. Un ambiente desorganizado, impredecible y confuso que oscila entre la 
búsqueda y la evitación. Las experiencias traumáticas no elaboradas en la propia 
infancia de las personas cuidadoras dan lugar a prácticas parentales altamente 
incompetentes, negligentes e incluso patológicas, con existencia de maltrato y abuso 
infantil. Esto nos llevaría al concepto de “familias multi-problemáticas” utilizado y 
discutido en la Terapia Familiar Sistémica. El niño y niña en desarrollo no puede 
construir una estrategia coherente de apego y mostrará comportamientos 
contradictorios entre la búsqueda de proximidad y evitación.  
La Teoría del Apego de Bowlby y los Modelos de Apego de Ainsworth han dado lugar 
a desarrollos posteriores que estudian la influencia y la correspondencia de este tipo 
de “modelos de trabajo” en la edad adulta, y en concreto en lo que se refiere a las 
relacionesamorosas de pareja. Es el caso del Modelo de Bartholomew, Henderson y 
Dutton (2001), basado en el análisis de los modelos interiores Bowlby. O, como 
veremos más adelante, los hallazgos de Hindy, Schwarz y Brodsky (1989) en sus 
estudios sobre el comportamiento amoroso de más de dos mil personas, basándose 
en el trabajo de Bowlby y Ainsworth; “En los tres tipos de comportamiento infantil 
descritos existen similitudes con los tres enfoques del amor romántico adulto: 
seguridad, vínculo ansioso y alejamiento”.  

Pero antes de pasar a la edad adulta, seguiremos con esa etapa que queda a medio 
camino entre el apego y las relaciones objetales de la primera infancia, y el vínculo de 
pareja en la edad adulta. Se trata de la etapa de la adolescencia, un momento 
evolutivo importante en el que se da un cambio en la relación de apego; el o la 
adolescente y la persona cuidadora co-regularán la “base segura” y negociarán 
métodos para mantener comunicación y supervisión, mientras la adolescente se 
mueve hacia un grado de mayor independencia. Para revisar la evolución del vínculo 
en esta etapa revisaremos los aportes de algunos clásicos del psicoanálisis y después 
nos sumergiremos en el proceso de diferenciación del sí mismo recogido en la teoría 
de Bowen y la coindividuación de Stierlin. Esto nos permitirá ir adentrándonos en el 
corazón de la mirada sistémica. 

 
1.6 La Teoría de los Sistemas Familiares de Bowen y la Diferenciación del Sí    
Mismo  
El Psicoanálisis hizo importantes aportaciones para entender el proceso de 
individuación. Concretamente Carl Gustav Jung lo definió dentro de la Psicología 
Analítica como la realización de sí mismo, esto es; como “aquel proceso que engendra 
un individuo psicológico, es decir, una unidad aparte, indivisible, un Todo” (1939, p. 
257). Así, “individuación significa llegar a ser un individuo y, en cuanto por 
individualidad entendemos nuestra peculiaridad más interna, última e incomparable, 
llegar a ser uno Mismo. Por ello se podría traducir individuación también por 
mismación o autorrealización”  (Jung, 1939, p. 91).  

Se trata de un proceso que comienza en la temprana infancia y va desarrollándose a 
medida que la persona y el sistema al que pertenece van madurando. Al respecto 
Margaret Mahler define una serie de fases por las que pasa el bebé desde que nace 
hasta los tres años. De la “Fase Autista” inicial (0-1 mes) en la que el bebé siente que 
el universo lo constituye él mismo sin discriminar entre dentro y fuera, se pasaría a la 
“Fase Simbiótica” (1-5 meses) en la que el bebé constituye una unidad simbiótica con 
la madre que quedaría aislada del resto del mundo. Seguidamente llega la “fase de 
separación-individuación” (5 meses a 3 años) en la que comienza a darse el proceso 
de separación. En esta fase el bebé es capaz de ver a la madre como algo separado y 
diferenciado de él mismo y puede empezar a conformar límites con respecto a lo que 
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no es él. Se convierte así en un individuo único y distintos y adquiere conciencia intra-
psíquica (Mahler, 1984).    
 
Otros autores ubican el comienzo de la individuación más adelante. Es el caso de 
Cancrini y La Rosa (1996) que desde un planteamiento sistémico  indican que: 
 

lo que prepara la adolescencia y que en la adolescencia se completa es el 
proceso característico de la individuación afectiva. Un proceso en el cuál al 
crecer, el sujeto desplaza sus inversiones afectivas fuera de la familia de 
origen y de las figuras que inmediatamente se relacionan con ella. Según 
Sullivan (…) dicho desplazamiento empieza en realidad mucho antes, entre 
los 8 y los 11 años, y habitualmente consiste en el establecimiento de las 
primeras amistades personales y significativas. (p.217) 

  
Para Bowen, la meta más importante que puede atribuírsele al tratamiento de los 
sistemas familiares es la de ayudar a los diferentes miembros de la familia a 
desarrollarse hacia mejores niveles de “diferenciación del yo” (Bowen, 1979). El autor 
parte de la idea de que el recién nacido se encuentra en un estado de fusión o 
simbiosis con la madre, que irá evolucionando a través de la infancia y la adolescencia 
para dar paso a la aparición progresiva del sentimiento de un yo diferenciado, de 
forma que al alcanzar la primera madurez la persona haya logrado desarrollar la 
capacidad de ser un individuo por derecho propio. La diferenciación vendría a ser “la 
tranquilidad psíquica, integridad y delimitación que nos permite mantener la cabeza 
clara ante tormentas emocionales, ofertas de fusión y enredos sin dejar de sentirnos 
relacionados” (Bowen, 1979). Esto significa ser capaz de definir la posición propia sin 
ajustarse a la posición de sus padres y sin tener que renunciar a la relación con éstos 
y con el resto de la familia (Crawley & Grant, 2010). Se relaciona con el equilibrio entre 
dos fuerzas o necesidades fundamentales del ser humano y de los sistemas; la 
necesidad de unión o pertenencia, y la de diferenciación o autonomía.  

La Teoría de Bowen describe la diferenciación como un continuum entre la posición 
diferenciada y la indiferenciada. El nivel de diferenciación de una persona se situaría 
en algún punto del continuum entre estos extremos. Se trata de la Escala de 
Diferenciación del Yo. Las personas con un nivel más bajo de diferenciación serán 
más sensibles y reactivas a las tensiones y tendrán mayores dificultades para alcanzar 
el equilibrio emocional y adaptarse a las circunstancias de la vida. Por el contrario, las 
personas con niveles más altos de diferenciación tienen mayor capacidad de gestionar 
y enfrentar las tensiones, siendo capaces de discriminar entre sus pensamientos y 
sentimientos, y mostrarán una mejor adaptación en sus vidas.  

En la práctica, la indiferenciación tiene que ver con el grado de atadura afectiva hacia 
los padres/madres que no ha sido resuelta y está relacionada con el mismo grado de 
atadura que cada miembro del subsistema parental conserva hacia su propia familia 
de origen, así como con la manera en que el vínculo de pareja de éstos ha sido capaz 
de resolver la angustia durante procesos críticos de su existencia.  Es por eso que 
Bowen introduce el concepto de “triángulo”  para explicar que la “diferenciación del 
yo” sólo puede darse en un triángulo, refiriéndose concretamente a aquel formado por 
los miembros de la pareja conyugal y el terapeuta. Cuando éste se  diferencia de la 
pareja, los miembros del subsistema conyugal podrán comenzar a diferenciarse entre 
ellos/as, y del mismo modo los hijos e hijas podrán diferenciarse de los padres. Los 
triángulos se forman como consecuencia de ese movimiento entre la cercanía y la 
distancia entre los miembros de la pareja, convirtiéndose en un “mecanismo de 
cortocircuito cuya finalidad es evitar que resulten incómodas la intimidad y la actitud de 
afrontar las cuestiones conflictivas” (Guerin, Fogarty, Fay y Kautto, 1996 citado en 
Crawley & Grant, 2010). 
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Cuanto más bajo es el nivel de diferenciación de una persona y mayor es su ligazón 
con sus padres, más intensos serán también los mecanismos que utilizará para 
afrontar la indiferenciación y mantener el equilibrio afectivo en el interior de la unidad 
familiar. Se trata de mecanismos de “toma de distancia afectiva” que irán desde 
mecanismos internos basados en aislamiento afectivo a pesar de mantener la 
proximidad, hasta el alejamiento físico efectivo que queda bien recogido en la 
expresión “poner tierra de por medio”. En cualquier de los casos, la persona niega la 
intensa ligazón afectiva sin resolver frente a los padres y trata de actuar como si fuera 
más independiente de lo que realmente es.  

Un punto fundamental del trabajo de Bowen es la demostración de que los patrones 
de relación en el proceso emocional familiar se transmiten de una generación a otra a 
través del “proceso de proyección familiar multigeneracional” y que la comprensión e 
intervención en este proceso intergeneracional puede ser determinante para que los 
patrones de relación actuales cambien. Una forma para conseguirlo sería que la 
persona adulta vuelva al hogar para encontrar formas diferentes de relacionarse con 
su familia (Crawley & Grant, 2010).  

Nos adentramos así en la óptica sistémica e intergeneracional que nos permite 
vincular de forma circular los procesos de individuación y diferenciación de la persona 
en su familia de origen con el éxito de su posterior construcción del vínculo de pareja y 
de la familia nuclear, y con las experiencias de individuación y diferenciación de su 
descendencia. De hecho el autor señala que en el proceso de elegir pareja, las 
personas tienden a buscar una cuyo grado de diferenciación del yo sea similar al suyo 
propio. Volveremos sobre este punto más tarde cuando analicemos las distintas 
dinámicas de pareja.  

 

1.7. La Co-individuación de Stierlin 
 
Tal y como recoge un antiguo proverbio chino: “Se puede desprender solo aquello que 
ha sido unido en precedencia” (Canevaro, 1999, p. 29). En esta línea Helm Stierlin 
destaca que el proceso de individuación no lo puede realizar la persona por sí misma 
sino que necesita de las otras para lograr esa diferenciación. Para diferenciarnos, 
necesitamos en primer lugar pertenecer y sentirnos parte de algo, sentirnos vinculadas 
a nuestras figuras de referencia para poder tomar distancia de éstas y poder 
separarnos de forma satisfactoria. En este contexto plantea su concepto de 
“individuación conexa”. 
 
Este autor define la individuación como la diferenciación y articulación del propio 
mundo interno de sentimientos, necesidades y expectativas y la delimitación de éste 
con respecto a los sentimientos, deseos y expectativas de los demás, particularmente 
de los progenitores con los que se mantiene un vínculo de afecto positivo. Mayores 
niveles de individuación exigen y posibilitan niveles mayores de interrelación. Ambos 
extremos dentro de este continuum de individuación representarían los peligros de  la 
sobre-individuación (excesiva tendencia a la individualidad) y sub-individuación (fusión 
relacional) (Stierlin, 1994). 
 
Según Stierlin (1994) “el proceso de individuación sólo es posible como co-
individuación. Mientras exista un desarrollo, la separación psíquica total entre el 
individuo y el otro es impensable”. Para entender mejor esta idea describe dos tipos de 
individuación: la individuación con (me dejo inspirar en la composición de mis historias 
por otras personas próximas); y la individuación contra (construyo mis propias historias 
y pongo en cuestión las historias que bloquean mi individuación). “Parece ser que la 
dialéctica entre la “individuación con” y la “individuación contra” parece 
predeterminada por las contribuciones de las generaciones precedentes, lo importante 
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sigue siendo si y cómo un individuo las asume, las interpreta para sí mismo y se 
confronta con ellas”. 
 

1.8. Las Lealtades Invisibles de Ivan Boszormenyi-Nagy y Geraldine M. 
Spark 

 
Un último concepto clave en relación a la individuación es el de “las lealtades 
invisibles” sobre las que escribieron Boszormenyi-Nagy y Spark (1983). Este modelo, 
en el que confluye la Psicología Dinámica, la Fenomenología Existencial y la Teoría de 
los Sistemas, se basa en que los miembros de un sistema deben tener en cuenta las 
necesidades de todos sus miembros. El equilibrio entre el “dar y el recibir”, no solo en 
la generación presente sino también en las anteriores, será fundamental para que el 
sistema sea funcional. Pareciera que en toda familia existiera un “libro de cuentas 
transgeneracional” de obligaciones y méritos en el que se van anotando y equilibrando 
las cuentas pendientes. Ya sea de forma implícita o explícita, las familias y los 
sistemas en general tienen conciencia de que existe un código según el cual se 
espera una compensación y reembolso emocional o material entre generaciones. 

El patrón de necesidades de una persona es una fórmula abreviada que 
comprende tanto sus necesidades personales como las expectativas 
invisibles debidas al equilibrio perturbado de la justicia en las relaciones 
anteriores propias de su familia. Tiene una deuda de reciprocidad para 
quienes tanto le dieron, no importa que se hayan sentido estafados o 
explotados por el destino. Puede dar por sentado que su futura pareja tiene 
conciencia de sus frustraciones y obligaciones innatas. Naturalmente el otro 
debe incorporar en su actitud la historia del balance de méritos de su propia 
familia. (Boszormenyi-Nagy y Spark, 1983) 

Este juego de lealtades puede obstaculizar el proceso de individuación y 
desvinculación de una persona y dar lugar a importantes conflictos de lealtades entre 
la familia de origen y la familia nuclear. Así, si un hijo o hija ha tenido unos padres que 
“han dado la vida” por él/ella, probablemente tendrá un sentimiento de deuda hacia 
éstos que le dificultará desvincularse y formar su propia familia, ya que se sentirá 
desleal y culpable por no poder pagar todo lo que han hecho por él/ella.  Por el 
contrario, si un hijo o hija no ha recibido adecuadamente nutrición emocional por parte 
de sus padres, sentirá en su vida que las demás personas están en deuda con él/ella y 
de alguna forma esperará de su pareja e hijos/as que le compensen y aporten lo que 
no recibió de su familia de origen.  

Más adelante retomaremos este modelo que será muy útil en la intervención 
terapéutica con parejas y con sus familias de origen.  

 

1.9 La complementariedad de los opuestos: Los Vínculos de filiación y alianza 
de     Alfredo Canevaro 
 
Canevaro (2012), médico psiquiatra y primer presidente de la Sociedad Argentina de 
Terapia Familiar, también da una importancia fundamental al proceso de individuación 
y diferenciación de las personas. Basándose en el estudios del proceso terapéutico de 
sujetos jóvenes adultos indica que el 70-80% de los contenidos de las sesiones de 
terapia individual gira en torno a los problemas de la consultante en el proceso de 
diferenciación de la familia de origen y la consiguiente dificultad para desarrollar un 
proyecto existencial satisfactorio. Según este autor: 
 

Para llevar a cabo la necesidad de diferenciación, curiosidad innata que 
permite adquirir el dominio del territorio extrafamiliar, es necesario el alimento 
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afectivo y la confirmación del self que proviene de los familiares significativos, 
fundamentalmente los padres, y también con la confianza y la seguridad con 
la que estos padres permiten e impulsan a los hijos a realizar el propio 
proyecto existencial. Las carencias emocionales y psicológicas de los padres 
o los conflictos concernientes al área conyugal o parental hacen que a 
menudo la  diferenciación del hijo amenace el equilibrio disfuncional 
alcanzado, provocando activas maniobras para impedir aquel movimiento 
exogámico con una gama infinita de tonos como la culpabilización, la 
victimización e incluso el sabotaje económico o el chantaje. (p. 79) 

 
Para entender mejor esto, Canevaro (2012) explica que;  
 

el ser humano se debate permanentemente en un eje que oscila entre dos 
grandes necesidades: la necesidad de pertenencia a un sistema familiar que 
nos ha dado la vida y el nombre y con el que hemos acumulado miles y miles 
de interacciones, y la necesidad de diferenciación, impulso espontáneo que 
nos lleva a explorar el mundo y diseñar un proyecto existencial autónomo 
para insertarnos creativamente en la cultura circundante y, eventualmente, 
reciclarnos con nuestra descendencia en un mecanismo transgeneracional de 
supervivencia de los valores heredados. (p. 35) 

 
En función de cómo la familia de respuesta y satisfaga estas dos necesidades 
fundamentales, la persona podrá desarrollarse de una forma más o menos adecuada, 
un punto que queda bien recogido en la Teoría de Bowen. 
 
Uno de los aportes fundamentales de Canevaro (2012), es la idea de la 
complementariedad entre dos vínculos opuestos; el de filiación y el de alianza. Así, 
cuando dos personas (ya sean un hombre y una mujer, dos mujeres, dos hombres u 
otras combinaciones posibles teniendo en cuenta la combinación de las variables sexo 
e identidad de género) forman una pareja, están uniendo sus dos sistemas familiares 
de pertenencia, los cuales interactuarán a través de este vínculo, influyéndolo y 
modificándolo dentro de un marco aceptado socialmente. Este vínculo de alianza que 
une a los miembros de la pareja “tiene un valor antropológico y cultural, y es distinto 
del vínculo de filiación que une a los cónyuges con sus propios padres y con los hijos 
que junto a ellos formarán una familia”. (p. 87). Estos dos tipos de vínculos son 
esencialmente diferentes y antitéticos, pero al mismo tiempo son complementarios 
entre sí: uno es biológico y endogámico, el otro cultural y exogámico.  
 

Los dos existen en una relación inversamente proporcional, es decir, mientras 
más se consolida el vínculo de alianza creando una serie de reglas propias, 
transaccionales, en un cierto clima de complicidad de esa pareja, más tienden 
a debilitarse los vínculos que unen a los dos cónyuges a sus respectivos 
sistemas familiares de origen y a la complicidad desarrollada con estos a 
través de tantos años de convivencia. (p. 88) 

   
Después, con el nacimiento de los hijos e hijas (cuando esto se da) el vínculo de 
filiación se extenderá en un eje diacrónico, permitiendo el paso transgeneracional de 
aquel hilo conductor biológico y cultural que permite la supervivencia de la especie. 
“La tensión dinámica que existe entre estos dos ejes, en una complementariedad de 
los opuestos, constituye el punto nodal del sistema transgeneracional”. (p. 88) 
 
Para que este sistema transgeneracional fluya de un forma sana y funcional, es 
fundamental que se dé, de forma adecuada, el proceso de diferenciación 
intergeneracional, esto es, el proceso por el que la pareja consolida el vínculo de 
alianza, marcando una mayor distancia primero con las propias familias de origen y 
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después con sus propios hijos e hijas. Esta dinámica no sólo nutre y fortalece a la 
pareja sino que también favorece la progresiva diferenciación y autonomía de los hijos 
e hijas. Si por el contrario el vínculo de filiación se refuerza en detrimento del vínculo 
de pareja, se producirán coaliciones intergeneracionales que darán lugar a la 
emergencia de síntomas en cualquiera de las tres generaciones (Canevaro, 2012).  
 
En este contexto y tal como veremos en el capítulo tres cuando analicemos algunas 
propuestas de Terapia de Pareja desde un enfoque intergeneracional, convocar a las 
familias de origen, solicitarles su colaboración, aclarar los malentendidos y, cuando 
sea posible, favorecer un encuentro emocional intenso que ayude a la diferenciación, 
puede ser el modo más eficaz para ayudar a una persona a diseñar un proyecto 
existencial viable para su inclusión creativa en la sociedad, y no en contra de una 
familia (Canevaro, 2012). 
 
A través de este capítulo hemos recogido algunos de los conceptos fundamentales 
para entender el concepto del vínculo; la forma en la que se crea, las funciones que 
cumple, las personas que se ven involucradas, los distintos tipos de vínculo y, en 
definitiva, el desarrollo del mismo a través del ciclo evolutivo de la persona humana. Al 
mismo tiempo hemos visitado distintas teorías que provienen de escuelas y corrientes 
distintas, pero que comparten orígenes comunes que han sido fundamentales para el 
desarrollo de la Terapia Familiar Sistémica y en concreto, para la perspectiva 
itransgeneracional.  

En el siguiente capítulo afinaremos la mirada y nos ocuparemos específicamente del 
vínculo de alianza al que se refiere Canevaro y que aquí denominaremos vínculo de 
pareja.  
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Capítulo 2 ¿Qué hace especial al vínculo de pareja?  
 

“Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus 
brazos, dulce locura, tú mi droga más dura”  

Doctor Deseo 
 
Nuestro viaje a través del vínculo continua. Tras este breve recorrido por el concepto 
del vínculo y conocer algunos de los elementos claves para su definición y 
comprensión, es tiempo de adentrarnos en una forma especial y concreta de vínculo; 
el que construyen dos personas2 para establecer una relación de pareja.  
 
2.1 ¿Qué define al vínculo de pareja? 
 
Es curioso ver cómo las respuestas que dan las personas en relación a qué es la 
pareja, contrastan fuertemente e incluso se sitúan en los extremos entre las cosas 
más sublimes de la vida y las más destructivas. Mientras una persona enaltece el 
amor, otra posiblemente nos dirá que su última pareja le destrozó la vida y que la 
soltería es sin duda el mejor estado. 
 
Estela Troya (2000) lo describe muy bien cuando dice;  
 

La pareja proporciona compañía, respaldo, hijos, sexualidad, crecimiento, 
aprobación social, proyectos compartidos, etc. La pareja restringe la libertad, 
el espacio y el tiempo, crea rutina, aburre, frustra y genera culpa. Tener, ser 
pareja, estar en pareja es maravilloso, necesario, trascendente y, a la vez, 
amenazante, temiblemente restrictivo. Un constante y precario equilibrio 
inestable. (pag.36) 

 
Sin embargo, hoy más que nunca podemos ver que a pesar de lo dolorosa que pueda 
ser una separación, las personas vuelven a jugársela una y otra vez y no renuncian a 
la idea de vivir en pareja. Hay pocas cosas que generen tanta ilusión y euforia como el 
inicio de una nueva relación y que al mismo tiempo sea tan frágil y fracase tan 
frecuentemente como el enamoramiento. Y aún así, a pesar del dolor y el miedo, 
seguimos probando una y otra vez por si la próxima fuera de verdad “la persona de 
nuestros sueños” y con ella “la relación idílica” que tanto hemos buscado.  ¿A qué 
puede deberse esto? 
 
Erich Fromm (1956) en su obra "El Arte de Amar", elaboró una teoría del amor 
focalizada en la necesidad profunda que toda persona tiene de superar el estado de 
soledad y de separación hacia las demás y de acceder a una comunicación 
interpersonal con la otra. Esta necesidad de amar puede ser entendida desde muchos 
ángulos y se extiende a todas las formas de amor; filial, fraternal, amor a una misma, 
amor erótico, etc. La experiencia del amor puede llevarnos a la más dolorosa locura o 
al placer más inmenso.  
 
Según Fromm, psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista, el amor de pareja 
es "entrar" en la otra persona, la herramienta con la que conocemos a la persona con 
la que hemos comenzado una relación. Se vive como el anhelo de fusionarse 
completamente con el ser amado, de unirse físicamente y emocionalmente con una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Si bien la mayoría de las parejas dentro de la cultura occidental están formadas por dos personas, han 
surgido en las últimas décadas nuevas propuestas como la que recoge el Poliamor que abogan por 
organizaciones amorosas alternativas en las que la relación no se limita a dos personas. Además de otras 
formas de relación desarrolladas en otras culturas caracterizadas por la poligamia o poliandria. A nivel 
familiar también encontramos alternativas al sistema patriarcal como las sociedades matriarcales y 
matrifocales. 
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única otra persona. Sin embargo el autor advierte que esta es la forma más engañosa 
del amor que existe, en tanto se confunde con la experiencia de enamorarse o amar, 
pero solamente sería el acto de superar este aislamiento de cada ser humano 
mediante el contacto físico sexual. 
 
Después de ese primer momento caracterizado por la atracción sexual y la fusión cuya 
máxima expresión es el acto sexual, la pareja comienza a conocerse en profundidad, 
la idealización va dando paso a la realidad, y la excitación inicial va desapareciendo al 
tiempo que la experiencia de intimidad va perdiendo su carácter milagroso. Es por esta 
razón que Fromm define el amor como un arte que requiere aprendizaje, dedicación, 
paciencia y valor. Un acto consciente y elegido libremente, que sólo así podrá 
permanecer más allá de la euforia inicial. Algo que queda muy bien recogido en la 
siguiente frase;  
 

Una de las creencias más difundidas sobre el amor y que entorpece al amor 
mismo, es pensar que no hay nada que aprender sobre el amor, que amar es 
sencillo y lo difícil es encontrar el objeto apropiado. Además para la mayoría 
de la gente el problema consiste en cómo lograr ser amado más que amar. 
(Fromm, 1956) 

 
Para Robert Neuburger (1998), psiquiatra, psicoanalista y reconocido terapeuta de 
pareja, “una pareja está formada por dos seres que se cuentan que son una pareja. Se 
inventan un íntimo: la historia de su pareja”. (p. 26). Y añade: “Sin mito fundador no 
hay pareja. Si este no existe, si falta la complicidad de los dos miembros en torno al 
secreto de su acuerdo, se crea una pseudopareja y surgen dificultades”. (p. 29) 
 
Este mito fundador compartido sería a su vez la base de pertenencia tan necesaria 
para las personas, siempre que esté en equilibrio con la necesidad de autonomía. En 
este sentido cabe recordar a Boris Cyrulnik (1993) cuando dice; “cuando uno no se 
inscribe en un circuito de pertenencia el sentimiento de ser uno mismo se vuelve 
borroso, ya que el si mismo no está estructurado”. Esto nos lleva a la idea de que 
nuestra identidad es una identidad de pertenencia, necesitamos sentir que formamos 
parte de ciertos grupos como la familia, el círculo de amistades, el grupo profesional, 
espiritual, político, etc., para existir. Y por tanto la autonomía no se mide en relación a 
la ausencia de dependencia sino en relación a la capacidad de escoger y administrar 
esas dependencias. Como dice Neuburger (1998), en muchas ocasiones esta 
necesidad de pertenencia se encuentra en el origen de la constitución de las parejas.  
 
Siguiendo en este equilibrio entre la pertenencia y la diferenciación que, como 
veíamos en el capítulo primero, está en la base del desarrollo humano, Neuburger 
(1998) afirma que “para vivir, una pareja debe a la vez preservar una fachada de 
normalidad, esto es ajustarse al mito social, familiar, amistoso de una pareja “normal”, 
y crearse un mundo interno no-conforme que le permita creer en su diferencia, y por lo 
tanto en su unicidad”. Dicho de otra forma “una pareja preserva su existencia si 
consigue crear y cultivar su diferencia y existir socialmente”. (p. 37) 
 
Otros autores por su parte, definen la motivación que lleva a dos personas a 
establecer una relación de pareja en términos de búsqueda de reparación a las 
experiencias relacionales insatisfactorias del pasado. Es el caso de Framo (1996) para 
quien las dificultades personales, conyugales y parentales que las personas viven en 
el presente, pueden considerarse y entenderse como deseos de reparación tendentes 
a afrontar, corregir, revivir o anular paradigmas relacionales perturbadores 
procedentes de la familia de origen. Algo que recoge muy bien en la siguiente frase: 
“Al escoger sus relaciones íntimas, la gente intenta dar un solución interpersonal a sus 
conflictos intrapsíquicos”. (p. 20) 
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En la misma línea Loketek (1991) afirma que los miembros de la pareja establecen 
entre sí un pacto de alianza que conlleva expectativas mutuas. Dicho pacto llevaría 
implícito el siguiente mensaje: “Te buscaré para que llenes el lugar de todos mis 
vacíos y deberás curar mis viejas heridas. Si así no lo hicieres, consideraré que estás 
traicionando aquel pacto de amor”. 
 
Estela Troya (2000) por su parte se refiere al amor romántico como una fuente 
privilegiada de confirmación;  
 

El ser amado por el otro, el amor al otro y el vínculo se constituyen en un 
circuito de retroalimentación que es fuente principal e “insustituible” de 
confirmación. Estos sentimientos extraordinarios tienen parte de sus fuentes 
en la recuperación fantaseada y “a lo grande” de los vínculos con los objetos 
originales en sus aspectos de ideación positiva. La cualidad retroalimentadora 
del vínculo con el ser amado está reforzada, reformada y potenciada por el 
erotismo consumado que da un matiz único a la confirmación. (p.53) 

 
Campo, C. &  Linares J. L. (2002) definen el acto de amar de la siguiente manera: 
“Amar es hacer que el otro se sienta amado”, y añaden; “Si en algún fenómeno se 
pone de manifiesto el carácter relacional del psiquismo humano es en el amor. Quien 
cree amar en la sombra del anonimato se engaña a sí mismo, puesto que, a fin de 
cuentas, privado de un mínimo contraste interactivo es a sí mismo a quien ama”. 
(p.19). Se trata por tanto de un proceso recíproco en el que lo que se recibe de la otra 
tiene mucho que ver con lo que se da.  
 
Para que el encuentro entre dos personas sea posible, deben darse, según Alberoni 
(2001), una serie de condiciones: un cierto grado de insatisfacción con el presente; un 
deseo de cambio y; una energía interior para empezar una nueva etapa. Cuando estas 
condiciones existen estamos en situación de plantear un elemento adicional que tiene 
que ver con una serie de necesidades que la relación deberá satisfacer y que tienen 
que ver, una vez más, con las necesidades de pertenencia o fusión y diferenciación.  
 
En este sentido Campo, C. &  Linares J. L. (2002) hacen una diferenciación importante 
entre la motivación que hay detrás del tipo de persona y de relación que buscamos a 
la hora de constituir una pareja. Así, si una persona por distintas circunstancias de su 
historia personal pasada y presente requiere satisfacer su necesidad de pertenencia, 
buscará a alguien que considere que puede aliviar esta necesidad; alguien con quien 
pueda compartirlo todo desde una posición de proximidad. Si por el contrario, la 
persona necesita una relación que le permita fortalecer su proceso de diferenciación, 
buscará a alguien que le garantice respeto, que le aporte el apoyo necesario para 
consolidar su autonomía personal y que no invada sus espacios propios. En función 
de la necesidad a la que la persona quiera dar respuesta atribuirá unas u otras 
cualidades y expectativas al ser amado y pondrá en juego unas u otras estrategias de 
seducción.  
 
Por otro lado, estos/os autoras/es (Campo, C. y Linares, J.L., 2002), advierten que las 
personas atribuyen significados diferentes a querer o sentirse querida:  
 

Esos sentimientos fundamentales remiten a las experiencias y los 
aprendizajes habidos previamente y, en primer lugar, en el seno de la familia 
de origen. En efecto, las relaciones establecidas con los padres, hermanos u 
otras figuras significativas van a resultar determinantes. Es en ese espacio 
donde primero se experimenta el placer de dar y recibir afecto y donde se 
aprenden las diferentes posibilidades de expresión amorosa. De igual modo, 
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también van a tener influencia las relaciones conyugales que entre sí 
mantengan los padres u otras parejas significativas del ámbito familiar, como 
abuelos, tíos, etc. Todo ello se va a convertir en una obligada referencia, tanto 
si se incorpora como modelo de imitación como de rechazo. (p. 43) 

 
Pero las expectativas en torno al vínculo amoroso no se limitan a las experiencias en 
la familia de origen. También se verán influenciadas por las relaciones afectivas 
mantenidas en la infancia con otros adultos significativos, las amistades entre iguales, 
la relaciones de pareja a lo largo de la vida, etc.  
 
En cualquier caso, esas expectativas irán de la mano y buscarán coherencia con las 
necesidades anteriormente citadas de pertenencia y fusión o diferenciación. Así, 
algunas personas buscarán la cercanía y primarán el “compartir” el espacio, 
sentimientos, pensamientos y acciones, buscando en la pareja una fuente de 
reconocimiento y valoración y un soporte fundamental para la identidad. Ante la 
ausencia de ese espacio privilegiado y compartido se sentirán rechazadas y 
abandonas. Para otras por el contrario sentirse querida significará por encima de todo 
ser aceptada y reconocida como alguien distinto con necesidades propias que 
requieren ser “respetadas” y no cuestionadas. Cuando no se sienten suficientemente 
respetadas interpretarán las acciones de las demás como una forma de invasión, 
dominio y control (Campo, C. y Linares, J.L., 2002). 
 
Otro aporte fundamental de Campos y Linares (2002) tiene que ver con la descripción 
de los componentes cognitivos, emocionales y pragmáticos del amor. Esta 
perspectiva abarca lo que cada persona piensa, siente y hace en relación al ser 
amado y a la relación, así como su evolución en el tiempo.  
 
El componente cognitivo se refiere al reconocimiento de la persona amada como 
diferente a una y la confirmación de su existencia e identidad en tanto se vuelve 
fundamental para la persona y la vida de quien le ama. Con el desamor por el 
contrario, puede llegar la desconfirmación y con ella la identidad de la otra se 
desdibuja y pierde relevancia. Otro elemento cognitivo es la valoración, un proceso a 
través del cual se destacan y aprecian las cualidades de alguien. Suele ocurrir que en 
la etapa de enamoramiento se tiende a la mitificación y la sobrevaloración de las 
cualidades de la otra, seleccionando los aspectos positivos y dejando de lado los 
negativos. Mientras que en la etapa de desamor se da el proceso inverso, se pone el 
foco en lo negativo y se invisibiliza lo que antes nos hacía vibrar de amor.  
 
El componente emocional, tal vez el más evidente para quienes observan a una 
persona enamorada, tiene que ver con un estado afectivo de base caracterizado por 
la ternura y por un componente pasional de gran intensidad que es la exaltación 
amorosa. Mientras la ternura puede perdurar en el tiempo, la exaltación amorosa, por 
su misma intensidad, tiene a desaparecer o disminuir progresivamente. Ahora bien, 
cuando el amor desaparece ese primer estado afectivo de ternura puede dar paso a  
emociones negativas como el aburrimiento o la irritación. Y del mismo modo, las 
pasiones se tornan en su opuesto dando lugar a la rabia y el odio. Como dice el refrán; 
del amor al odio hay solo un paso.  
 
Dentro del componente pragmático cabe señalar varios elementos. El primero es el 
deseo, entendido como la atracción y los impulsos que provocan el acercamiento al 
ser amado. Si bien el deseo en los animales está biológicamente condicionado, en los 
seres humanos lo biológico se combina con complejos elementos relacionales y 
culturales. Cuando el amor se va, la atracción puede dar paso al rechazo. Otro 
elemento pragmático fundamental es el sexo en tanto es ampliamente considerado 
como la práctica más específica de la pareja en la que se alcanza las cotas máxima de 
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placer, fusión e intimidad. Se trata de una dimensión relacional que lo convierte en una 
metáfora de la situación de la pareja y un campo privilegiado desde el punto de vista 
terapéutico para explorar las dificultades que ésta está atravesando. Del mismo modo, 
con el paso del tiempo y el desarrollo de la relación, esta fuente inicial de placer puede 
convertirse en displacer y dolor cuando el amor desaparece. Un último elemento del 
nivel práctico tiene que ver con la gestión de la convivencia cotidiana. Así, mientras 
en la etapa en la que predomina el amor la gestión cotidiana se caracteriza por el 
apoyo y la colaboración en las tareas, el desamor dará lugar a una cotidianidad 
marcada por el boicot y el abandono.  
 
Por otro lado, parece que una de las condiciones fundamentales que hace que el 
vínculo sea definido como tal y que perdure en el tiempo, es que la pareja contemple 
un futuro común. Un camino a recorrer conjuntamente en el que ambas se nutran 
mutuamente guiadas por un horizonte que no es otra cosa que ese mundo propio y 
exclusivo de la pareja. 
 
Ese mundo propio sería de alguna manera lo que Philippe Caillé (1992) define como 
“el absoluto de la pareja”. Se trata de una ruptura con la óptica cultural e individual del 
“uno más uno son dos” para poner el énfasis en una nueva perspectiva sistémica 
basada en el “uno más uno son tres” en el que la relación se considera un 
protagonista activo. Este nuevo paradigma abre paso a la comprensión del absoluto 
de la pareja entendido como el modelo organizativo creado en ese proceso de 
construcción de la pareja, a través del cual dos personas diferentes, con distintas 
historias de vida y esquemas provenientes de sus familias de origen y, en definitiva, 
distintas percepciones del mundo, se encuentran y crean una síntesis que les permite 
integrar y dar significado a sus diferencias a través de un proceso dialéctico, transitorio 
y revisable, que permitirá contener a este tercero y en consecuencia, la supervivencia 
de la pareja. Por el contrario, cuando este tercero queda excluido, el absoluto se 
debilita y afloran todos los elementos problemáticos de la relación. Entonces las 
diferencias en relación al otro/a se vuelven una amenaza para la identidad individual.  
 
Finalmente cabe señalar una nueva orientación que ha ido tomando fuerza en los 
últimos años, ganando adeptos al tiempo que legitimidad en el imaginario social. Se 
trata del poliamor entendido como una forma de relación íntima, amorosa y sexual que 
se da de manera simultánea con varias personas, con el pleno conocimiento, voluntad 
y consentimiento de todas las involucradas.  
 
Esta visión del vínculo de alianza rompe con la idea que restringe la pareja a un “par” 
de personas. La relación sexo afectiva definida de forma extensa como monogamia 
encuentra en el poliamor un cuestionamiento frontal. No obstante, tradicionalmente 
han existido otras formas de relación no-monógamas como la poligamia, entendida 
como un tipo específico de unión estable que permite a una persona estar casada o 
vinculada con varios sujetos al mismo tiempo de forma unilateral. Dentro de la 
poligamia la más extendida es la poliginia (varias esposas) en contraste con la 
poliandria (varios esposos). 
 
Sin embargo el poliamor es una forma alternativa a la monogamia cuya esencia radica 
en el consenso, la ética, la honestidad, la igualdad, la comunicación y la 
responsabilidad por parte de todas las personas involucradas. En este sentido 
quedarían fuera de su definición las relaciones sexuales esporádicas fuera del marco 
de la pareja o las relaciones románticas abiertas en las que las relaciones sexuales no 
son exclusivas por parte de la diada.  
 
A pesar de estos acotamientos el poliamor sigue siendo un concepto en construcción 
al que cada persona o sistema da un significado en función de los acuerdos 
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alcanzados. Pero cabe destacar que el sexo no es el único elemento vertebrador, sino 
que perfectamente las personas involucradas en una relación poliamorosa pueden 
aspirar a una relación duradera basada en la confianza, la lealtad, la complicidad y la 
negociación de límites que permitan superar los celos, las restricciones y el carácter 
posesivo y exclusivo del concepto de pareja tradicional occidental. Aunque al mismo 
tiempo, el hecho de comprender a un número mayor de personas con sus propias 
historias personales y experiencias en sus familias de origen, añade sin duda una 
mayor complejidad a la hora de definir mitos y normas dentro del sistema sexo-
afectivo. Y por otro lado cabe apuntar la resistencia cultural, la reticencia de los 
sectores sociales más conservadores, la ideología de cada terapeuta y sus 
resistencias a la hora de trabajar con personas involucradas en relaciones 
poliamorosas y el esfuerzo que requiere la experiencia de vivir contracorriente para 
quienes se deciden a descubrir un camino nuevo. 
 
Desde un punto de vista terapéutico, todavía está por ver cómo enfocar y abarcar la 
complejidad de las relaciones poliamorosas. No así con las relaciones homosexuales, 
transexuales o transgénero que sigan adscritas a la lógica de la pareja y que, si bien 
años atrás supusieron una ruptura con el mandato heterocéntrico del imaginario social 
y jurídico tradicional, a día de hoy guardan lógicas de pareja similares y su abordaje a 
nivel terapéutico no dista del utilizado con las parejas heterosexuales. 
 
En cualquier caso, parece que sigue vigente la definición de Carl Rogers (1961) 
cuando dice que el “amor significa ser plenamente comprendido y profundamente 
aceptado por alguien”. Lo que está por ver es si, como dice Xabier Serrano (2014), “la 
intimidad propia de la pareja, que no se da en otras relaciones como las de amistad o 
las laborales, establece un marco en el que la seguridad y la identidad que entraña 
dicha unión trae consigo, aunque resulte en apariencia paradójico, una mayor libertad 
individual”. Si así fuera, sin duda estaríamos más cerca de esa definición que hizo 
Antoine de Saint-Exupèry y que guía el rumbo de este viaje: "El amor es tal vez aquel 
delicado proceso a través del cuál te acompaño al encuentro contigo mismo”. 
 
Sea como sea, no cabe duda de que la experiencia de ser amada vivida en la infancia, 
junto con los mitos y normas heredadas generación tras generación por nuestras 
familias de origen, forman el sustrato sobre el que germinarán nuestras propias 
concepciones y prácticas en relación al vínculo de pareja, además de la influencia de 
otras experiencias vitales, el mandato cultural y las ideologías propias. He aquí la 
clave de ese necesario viaje transgeneracional para llegar a la comprensión del 
vínculo de pareja.  

 
2.2 La mística de pareja. Del ideal a la patología 

 
Nos adentramos ahora en las distintas formas de ser pareja, lo cual nos remite por un 
lado al contexto cultural concreto y a la respectiva difusión de ideas de una sociedad 
determinada sobre lo que se espera socialmente de una pareja. Y por otro, nos lleva 
de nuevo a la influencia transgeneracional sistémica de los modelos de vínculo 
aprendidos en las familias de origen, a la red de lealtades, los procesos de 
pertenencia y diferenciación, etc. Uno y otro elemento influye de forma notable en la 
identidad y la narrativa que construye la pareja y serán parte fundamental de la 
evolución de su organización y mitología a lo largo del tiempo. Comenzaremos 
echando una mirada rápida a la evolución histórica del mandato social en torno a la 
constitución de la pareja.  
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2.2.1. La evolución histórica de la pareja; Del amor concertado al amor romántico 
 
 
Cuando pensamos en la pareja, no podemos olvidar que nos remitimos a una 
instancia, incluso podríamos llamarla una institución, que ha experimentado toda una 
evolución para llegar a su forma actual. Numerosas autoras y autores (Troya, E. 2000; 
Campos, C. y Linares, J.L. 2002; Neuburger, R. 1998) hacen referencia a la pareja 
actual en el marco de la cultura occidental3, como pareja romántica o moderna. Un 
modelo que predomina más allá de las diferentes corrientes que han ido surgiendo, 
entre ellas las parejas abiertas o el poliamor. Pero, aunque nos parezca que siempre 
fue así, hasta principios del siglo XX la pareja se construía de una forma muy distinta. 
Incluso todavía hoy en ciertos contextos culturales sigue prevaleciendo una forma de 
constituir la pareja que dista mucho de la elección basada en el ideal romántico.  
 
Con ello nos referimos a la pareja concertada en la cual el acuerdo y la negociación 
entre las familias respectivas sustituye a la iniciativa de los cónyuges, y el fin último de 
unir a dos personas tiene que ver con intereses económicos, políticos, religiosos, de 
clase u otros elementos de conveniencia para las familias. La pareja así constituida 
recibe el mandato explícito de convertirse en familia, esto es, reproduciéndose y 
perpetuando una estructura y organización familiar similar a la de aquellas de las que 
provienen. Así, lejos de que su unión se convierta en el sentido mismo de la pareja 
como ocurre en el mito del amor romántico, la función otorgada al matrimonio 
concertado tendrá que ver con su desempeño a nivel parental y con su capacidad para 
constituirse en una institución para la administración de bienes, la preservación de 
tradiciones y la representación familiar de cara a la sociedad.  
 
Este tipo de familia tradicional concertada se define de acuerdo a los requerimientos 
de la sociedad agraria y parte de la estructura patriarcal que delimita de forma rígida 
los ámbitos de actuación de los miembros de la familia en función del sexo (como si 
solo hubiera dos sexos posibles4): los hombres en el espacio público y las mujeres en 
el privado. Esta diferenciación sexual del trabajo va acompañada a su vez de una 
diferenciación sexual de roles y de poder. Los hombres son definidos como 
proveedores de la familia, encargados de desarrollar el trabajo productivo, pero 
también de tomar las decisiones políticas que definirán el rumbo de la historia misma. 
Las mujeres por el contrario quedan relegadas al ámbito privado del hogar y al trabajo 
reproductivo del cuidado de los hijos e hijas y de la familia extensa. A pesar de la 
enorme importancia del trabajo reproductivo en tanto está relacionado con el 
desarrollo evolutivo de las personas y por tanto, del capital humano y social, las 
mujeres han visto negado históricamente su derecho a acceder a la toma de 
decisiones, al poder económico y político, quedando subordinadas a las decisiones, 
necesidades e imposiciones de sus maridos. Una característica evidente de este 
sistema patriarcal, es la heteronormatividad, según la cual el patriarcado impone la 
heterosexualidad como único modelo válido de relación sexo-afectiva y de parentesco, 
desplegando una serie de mecanismos de persecución y marginación para acabar con 
cualquier otra expresión de afectividad. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Este estudio se enmarca de forma limitada en la perspectiva cultural occidental ampliamente extendida 
por gran parte del mundo a través de procesos colonizadores y neocolonizadores. Sería muy interesante 
poder ofrecer otras miradas y rasgos culturales propios de la definición de pareja en otras cosmovisiones 
para ver los puntos de encuentro y la riqueza de las divergencias. Tal propósito excede este trabajo que, 
sin embargo, parte de la conciencia de la existencia y la riqueza de las diferencias transculturales y no 
pretende imponer desde el heterocentrismo propio occidental una definición única. 
4 Este estudio parte de una crítica clara y manifiesta al binarismo hombre – mujer en tanto deja fuera a las 
personas intersexuales y también la experiencia concreta de las personas transexuales y transgénero. 
Como sociedad caminamos hacia el reconocimiento extenso de los derechos humanos y esto deberá ir 
acompañado de un mejor abordaje de la diversidad de la experiencia humana desde el nivel terapéutico.	  	  
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Si bien la familia patriarcal sigue aún vigente en muchos sentidos, los cambios 
sociales, políticos y económicos que se sucedieron entre la segunda mitad del siglo 
XIX y principios del siglo XX marcaron un hito en relación a la construcción de la 
pareja, dando lugar a lo que conocemos hoy como amor romántico. Con la revolución 
industrial y la progresiva migración del medio rural al urbano, la lucha de clases, las 
corrientes migratorias intranacionales e internacionales, la aprobación del divorcio, el 
mayor acceso de la población a la educación y la salud y su consecuente aumento de 
longevidad, el desarrollo de los medios de transporte y de comunicación masiva, etc., 
la estructura familiar empieza a cambiar, pasando de la cohabitación de la familia 
extensa a su nuclearización.  
 
Además, la producción industrial a gran escala junto con la incorporación de los 
hombres a las filas para combatir en las guerras mundiales, favorecieron la 
incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral. Con ello comienza a tomar 
fuerza progresivamente el movimiento por la emancipación de las mujeres que poco a 
poco fue conquistando su derecho a la educación, el voto y la participación política y 
económica en igualdad de oportunidades.  
 
Si bien la discriminación y las brechas de género siguen siendo una vergonzosa 
realidad a nivel mundial, los avances logrados por las mujeres representan una de las 
luchas más significativas y revolucionarias de la historia de la humanidad. Uno de los 
logros fundamentales para su emancipación tiene que ver con la aparición de los 
métodos anticonceptivos que abre la puerta a la planificación familiar y cuestiona la 
concepción del rol de la mujer como máquina reproductiva. Esta fue y sigue siendo 
una de las reivindicaciones claves de los movimientos feministas en relación con la 
soberanía de las mujeres para decidir sobre su sexualidad y sobre sus cuerpos, 
rompiendo así con su histórica colonización por parte de las instituciones religiosas y 
culturales.  
 
Así, los valores tradicionales de la familia basados en la procreación, la estabilidad, la 
perpetuación de linaje, la organización agraria, la desigualdad y la jerarquía, la 
heteronormatividad, etc. van quedando atrás en pro de sociedades modernas regidas 
por el principio jurídico de la igualdad y la no discriminación (más a nivel formal que 
efectivo), lo cuál se hace patente en las Constituciones Nacionales y en la legislación 
nacional e internacional sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
la penalización de la violencia de género en todos los ámbitos públicos y privados, la 
eliminación de la discriminación racial y la xenofobia, la no discriminación por 
orientación sexual e identidad de género, los derechos de la infancia, el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, las políticas sociales género inclusivas, etc.  
 
Y en este contexto aparecen nuevas y diversas estructuras familiares como las 
familias reconstituidas, las parejas conformadas por personas de distintos orígenes 
nacionales y culturales, los matrimonios homosexuales, la adopción internacional, la 
fecundación artificial, la adopción por parte de parejas homosexuales, las familias 
conformadas por parejas que deciden libremente no tener hijos/as, las parejas 
abiertas, los sistemas sexo-afectivos basados en el poliamor, etc., pero también hay 
un auge de la comercialización y mercantilización del amor como objeto de consumo 
altamente rentable, etc.  
 
Esa nueva definición de pareja denominada amor romántico, rompe con la 
concertación de los intereses familiares y con el mandato heteronormativo que, no 
solo define la relación entre una mujer y un hombre como única posible, sino que 
determina la reproducción como fin último de la relación de pareja. Por el contrario, el 
amor romántico pone en la base del vínculo de pareja la pasión, el enamoramiento, la 
exclusividad y la necesidad de fusión total. Con la aparición de los métodos 
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anticonceptivos se posibilita la diferenciación entre la sexualidad reproductiva y 
aquella cuyo fin es el placer y la intimidad entre las personas. De esta forma la 
relación sexual pasa a estar en un plano predominante, perdiendo progresivamente el 
carácter de tabú promovido históricamente por la moral religiosa, y se convierte en un 
campo de desarrollo y experimentación legítimo y socialmente reconocido. Además, la 
familia deja de ser el único espacio de crecimiento y se considera el derecho de los/as 
cónyuges y especialmente de las mujeres, a satisfacer sus intereses más allá del 
ámbito doméstico y conyugal.  
 
Estela Troya (2000) define a  la pareja romántica como:  
 

Aquella en que las dos personas que  la componen sienten que su unión 
conlleva un acto revolucionario. Ellos instauran un orden diferente de las 
cosas y una ruptura con el “orden de los demás”. Se sienten únicos como 
individuos y único el vínculo que los une (…). Cada pareja produce en los 
primeros momentos de su gestación un contrato acerca de lo que los une 
(…). A partir de él tienen nociones y sentimientos acerca de los actos, 
sensaciones o pensamientos que pueden significar transgresiones o 
traiciones. Por ende, el contrato debe ser preservado con vigilancia, ya que se 
convierte en testigo, expresión y depositario de la unión. (p. 39) 

 
Basándose en esta definición la autora describe tres estadios en el desarrollo de las 
parejas románticas: El primer estadio, que sigue al “flechazo”, es lo que ella 
denomina “el huevo de dos yemas”. La cáscara de este huevo aísla el interior del 
sistema circundante. Dentro hay dos yemas, los dos individuos de la pareja que se 
encuentran unidos por una misma clara; el vínculo. El huevo de dos yemas puede ser 
una representación de las parejas románticas en general y en concreto de aquellas 
parejas muy jóvenes o “parejas de crianza”, cuya unión les permite crear un nido 
transicional que les posibilita crecer y desarrollarse fuera del núcleo de la familia de 
origen, con calor, intimidad y cierto aislamiento.  En este primer momento el interior del 
huevo está  lleno exclusivamente de contenidos positivos, los “únicos nosotros”, 
mientras que fuera del huevo queda el mundo hostil, “todos los ellos”. 
 
Este primer momento se caracteriza por el manejo extremo de la ambivalencia y sus 
proyecciones idealizadas positivas y negativas y por un alto grado de fusión y 
dependencia entre los miembros de la pareja. Dichas características remiten a 
estadios primitivos, dando lugar a un tránsito constante y abrupto entre momentos 
regresivos y otros coherentes con el contexto evolutivo actual. No obstante, esta etapa 
de enamoramiento retroalimenta la fusión y la dependencia en tanto la identidad de 
cada miembro se construye y alimenta de la imagen idealizada que se recibe en el 
intercambio con el otro, así como de la potencia que otorga sentirse dador/a de amor. 
Podríamos decir que este estadio se caracteriza por la deliciosa sensación de 
valoración y pertenencia. 
 
El segundo estadio sería la consecuencia del crecimiento de esas dos yemas a 
expensas de la clara, de modo que inevitablemente acaba apareciendo una sensación 
de ahogo o asfixia. Llegados/as a este punto “cada uno busca inocentes puertitas de 
salida a la asfixia de la fusión, y a la vez padece con sentimientos y resentimientos las 
inocentes búsquedas del otro”. (p. 43). La búsqueda de espacio para respirar genera 
la sensación de traición, al contrato, a la otra persona y a una misma. La sensación de 
traicionar genera culpa, y la culpa genera agresión. Se trata de un círculo vicioso 
alimentado por el miedo al fracaso y la disolución del vínculo idealizado, pero también 
por la imposibilidad misma de satisfacer esa idealización tan alta. Es entonces cuando 
aparece “un tercero”, no necesariamente en forma de amante, sino de libro, 
amistades, hijos/as, trabajo, aficiones, etc., que no es otra cosa que un intento de 
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regular la distancia emocional y disminuir la fusión. Las parejas sin embargo, lo viven 
como desamor, cuando en realidad es un recurso que permite cuidar y mantener el 
vínculo.  
 
El tercer estadio tal y como lo describe Troya (2000) sería aquel dedicado a la 
“búsqueda de salidas a la deseada-intolerable fusión”. (p. 45). Se trata de un momento 
dedicado al diseño de soluciones alternativas que permitan generar cambios para 
adaptarse a las necesidades de ambos miembros de la pareja. No obstante todo 
intento de modificación es vivido como una amenaza para el vínculo debido a la 
rigidez e intolerancia ante el cambio, pero también a la importancia de los contenidos 
puestos en juego en tanto definen la identidad de la relación. 
 
Ante esta disyuntiva, Troya (2000) adelanta que habrá parejas capaces de renegociar 
el contrato, ya sea empezando por cambios de primer orden o por cambios efectivos 
de segundo orden que serán vividos como una pérdida en tanto pierden en parte su 
carácter especial para “ser como los otros”. No todas las parejas serán capaces de 
evolucionar de esta forma, pero aquellas que lo hagan habrán conseguido: Un manejo 
diferente de la ambivalencia entre los elementos amados y deseados de la relación, y 
aquellos detestados, con su consecuente reducción de la idealización; acceder a 
espacios de crecimiento individuales y comunes y; mantener la esencia del contrato 
original pero con la flexibilidad necesaria para adaptarse a los requerimientos del 
medio y de la pareja.  
 
Al fin y al cabo se trata de crear una suerte de equilibrio entre las dos necesidades 
fundamentales de las personas en tanto sistemas relacionales: el sentimiento de 
pertenencia y el sentimiento de individuación.  
 
Igualmente Bader y Pearson (1983) sostienen que la relación de la pareja romántica 
atraviesa en su desarrollo una secuencia de fases que guardan relación con las 
necesidades humanas de pertenencia y diferenciación. Según estos/as autores/as, 
dichos estadios serían análogos a las fases del desarrollo de la infancia, descritas por 
la psicoanalista y pediatra Margaret Mahler. Ésta definió una serie de fases del 
desarrollo evolutivo del/a niño/a en la relación con su madre: la fase autista normal 
que va desde el nacimiento hasta los dos meses; la fase simbiótica, de los dos hasta 
los cinco meses y; una fase de individuación y separación compuesta de cuatro 
subfases: diferenciación (6-9 meses) práctica (10-16 meses), acercamiento (17-24 
meses) y consolidación de la individualidad (a partir de los 24 meses). Al final de este 
proceso evolutivo el infante alcanzaría un sentimiento de individualidad. Estas fases 
aplicadas a la pareja romántica, tal y como las proponen Bader y Pearson (1988), 
pueden entenderse de la siguiente manera: 
 
La fase simbiótica se caracteriza por el enamoramiento, el deseo de fusionarse, de 
compartir la intimidad y dejar de lado las diferencias. Se trata de una etapa muy 
estimulante en la que se genera una sólida base de apego y hay un importante 
intercambio de cuidado, afecto, valoración y atención.  
 
En la fase de diferenciación los miembros de la pareja comienzan a verse de una 
forma más realista, reconociendo las diferencias, restableciendo los límites personales 
y desarrollando otros intereses más allá de la pareja. Cada pareja tiene una forma 
propia de enfrentar este proceso de diferenciación que podrá ser más o menos 
disruptivo.  
 
La fase práctica hace referencia a un proceso en el que los miembros de la pareja se 
redescubren como individuos, y la autonomía y la individualidad cobran fuerza. Cada 
persona participa más en actividades y relaciones fuera del ámbito de la pareja. Los 
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conflictos a su vez se hacen más intensos y del mismo modo aprenden a resolverlos 
para mantener su conexión emocional.  
 
En la fase de acercamiento, una vez que se ha establecido un sentido más sólido de la 
identidad individual, es posible volver a buscar en la pareja un espacio para la 
intimidad, la empatía y para mostrar la vulnerabilidad. Y al mismo tiempo alternar con 
periodos de mayor independencia sin sentir la ansiedad de fases anteriores.  
 
Bader y Pearson (1988) señalan que se trata de fases evolutivas, de modo que se 
avanzará de una a otra de forma progresiva, pudiendo volver en un momento a fases 
anteriores. Cada fase es más compleja que la anterior y sirve de base para la 
siguiente. El conflicto viene cuando uno de los miembros de la pareja avanza hacia 
una nueva etapa antes que el otro o cuando quedan atascados en una fase y son 
incapaces de progresar.  
 
Finalmente cabe señalar un tercer tipo de vínculo al que Campo y Linares (2000) se 
han referido como pareja posmoderna. Según las/os autoras/es este tipo de pareja 
habría aparecido en las últimas décadas del siglo XX como resultado de una evolución 
social marcada por el desarrollo tecnológico y la extensión del bienestar económico a 
amplias capas de la población. En este contexto la pareja posmoderna sería aquella 
cuyo énfasis reside en el hedonismo. La búsqueda de placer y la realización personal 
y profesional estarían por encima del enamoramiento y la fusión que caracteriza a la 
pareja romántica. Los espacios personales quedan claramente delimitados y la 
posibilidad de la separación entra a formar parte del imaginario con la naturalidad de 
cualquier otro evento del ciclo vital, sin ser considerado un fracaso y sin desatar la 
ansiedad de separación propia del amor romántico. En mi opinión personal, más que 
tratarse de un tipo de pareja propio de familias reconstituidas, monoparentales u 
homosexuales o de parejas que deciden conscientemente no tener hijos/as, que en 
última instancia pueden perfectamente ajustarse al modelo de amor romántico, este 
tipo de pareja posmoderna respondería más bien a una ruptura con el carácter 
fusional, sobreidealizado y patológico del amor romántico.  
 
Desde los movimientos feministas, las nuevas masculinidades, la teoría o movimientos 
Queer, el poliamor y otras corrientes de pensamiento crítico se ha venido criticando 
desde hace tiempo el amor romántico en tanto promueve relaciones sobre-
dependientes, con marcados roles y expectativas de género, basadas en el control, los 
celos, la posesión y la subordinación, y sobretodo, como un producto más de consumo 
alrededor del cual gira la industria musical, el cine y otros tantos ámbitos de índole 
comercial. Personalmente entiendo a la pareja y al amor posmoderno desde la 
búsqueda de la libertad, el respeto a la diversidad, la reivindicación de la otredad5 y el 
cuestionamiento de la heteronormatividad y del modelo patriarcal históricamente 
impuesto a través del determinismo binario, el status quo y el sujeto político único.    
  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 “Otredad” es un concepto que proviene de la corriente de pensamiento posmoderna o Posmodernismo, 
y ha sido desarrollado por distintas autoras y autores como Michel Foucault y Jacques Derrida. En los 
años setenta fue reapropiado por distintos movimientos sociales históricos (Black Power, Movimientos 
Feministas, Movimientos Queer, Movimientos LGBTTI, etc.) para visibilizar a todas aquellas personas que 
no entran en el modelo “normalizado” de hombre, blanco, heterosexual, occidental, de clase media, 
católico, etc. Más allá de esa minoría que cumple los estándares del sujeto político occidental, existe toda 
una diversidad de seres humanos que conviven en las fronteras entra distintas formas de exclusión, ya 
sea por su sexo, identidad de género, origen étnico-racial, nacionalidad, edad, orientación sexual, clase 
socio-económica, discapacidad, ámbito rural, etc., o por una mezcla o intersección entre algunas de estas 
identidades “subversivas”.  
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2.2.2. La organización de la pareja como sistema relacional 
 
Campo, C. y Linares, J.L. (2002) en su libro “Sobrevivir a la pareja. Problemas y 
soluciones” miran a la pareja en términos de diada, el más pequeño sistema relacional 
posible. Salvador Minuchin (1998) lo define como subsistema u holón conyugal. Nos 
aproximamos así a la pareja desde la perspectiva de la Terapia Familiar Sistémica 
para ver cómo en ella se ponen de manifiesto algunas de las características 
fundamentales de la relación humana.  
 
Un elemento fundamental desde esta perspectiva sistémica es la circularidad. Las 
conductas de los miembros de la pareja se regulan recíprocamente de forma circular; 
lo que hace una afecta a la otra persona a la vez que es influida por el comportamiento 
de ésta. Esta idea rompe con la lógica lineal de acción-reacción y suma complejidad al 
sistema. El concepto “puntuación de la secuencia de hechos” de Bateson y Jackson 
(Watzlawick, 1967) ilustra muy bien los problemas interaccionales que experimenta la 
pareja en forma de discusiones sin fin en las que quedan atrapadas una y otra vez: - 
Me enfado y te dejo de lado porque me desagradas mucho cuando te emborrachas – 
dice una. – Me emborracho porque siempre estás enfadada conmigo y me dejas de 
lado- contesta la otra.  
 
Peggy Papp (1985) propone un ejemplo diferente de complementariedad desde el 
concepto de rol:  

 
Cada persona es percibida como “desempeñando” un rol en relación con el 
rol que su compañero está “desempeñando” en lugar de ser esa persona. 
Este fenómeno se basa en la premisa sistémica de que toda persona tiene 
muchos rasgos distintos de carácter y que sobredesarrolla uno en relación al 
subdesarrollo del mismo en su cónyuge. (p. 104) 

 
La visión sistémica nos permite entender a la pareja (o la familia, o el grupo, etc.) 
como un sistema, esto es, más que la suma de sus partes. Cuando dos personas se 
unen y constituyen una pareja, crean un universo relacional nuevo. Philippe Caillé 
(1992), tal y como vimos antes, lo denomina el “absoluto de la pareja” o “el uno más 
uno son tres”. Dos personas se unen aportando a la relación una serie de valores, 
creencias y normas propias de sus familias de origen y dan lugar a una síntesis nueva 
que conforma la organización y mitología específicas de esta nueva pareja.  
 
Campo, C. y Linares, J.L. (2002) definen la organización de la pareja como “su 
esqueleto estructural que evoluciona a lo largo del tiempo, lo más parecido a la 
identidad individual a nivel dual”. (p. 28). Toda pareja negocia de una forma u otra un 
acuerdo sobre lo que se desea, se permite, se espera e incluso se anhela de la 
relación, algo así como los rasgos de la “Identidad” (Linares, 1996) de la pareja. “Sin 
éste, la pareja simplemente no llega a constituirse” (Campo, C. y Linares, 2002). 
Algunos elementos son definidos explícitamente mientras que otros se dan por 
supuesto, se teme expresarlos o incluso permanecen ocultos en el inconsciente. 
Las/os autoras/es recogen los elementos más destacables de este acuerdo sobre la 
organización e identidad de la pareja, en torno a tres ejes: jerarquía, cohesión y 
adaptabilidad. Esa identidad  se nutrirá de la “Narrativa” (Linares, 1996) que viene 
determinada por la mitología de la pareja, una síntesis particular de los valores y 
creencias transgeneracionales; el clima emocional y; los rituales, que cada miembro 
aporta a la construcción de ese tercero que es la relación, el vínculo de pareja.  
 
En el plano cognitivo, la dimensión jerárquica define la relación en términos de 
simetría o de complementariedad. Partiendo de los valores y creencias de los 
miembros de la pareja se establecerá una relación bien basada en la igualdad de 
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poder, de igualdad de responsabilidad y capacidad de toma de decisiones, o en la que 
una persona se sitúa en posición de superioridad respecto a la otra. Una pareja 
situada en el primer extremo colisionará pudiendo entrar en una escalada simétrica 
cuando ambos miembros quieran imponer su opinión en la relación. En el extremo 
opuesto se sitúa la complementariedad en su máxima expresión, especialmente 
cuando se apoya en patrones culturales y fundamentalismos como el patriarcado, 
puede dar lugar a formas de subordinación y dominación tan peligrosa como la que 
encontramos en el testimonio de mujeres que han sido víctimas de maltrato por parte 
de sus parejas6. En medio de estos extremos se da todo un universo de patrones 
relacionales específicos de cada diada. La funcionalidad estará en la capacidad de la 
pareja de alcanzar una suerte de equilibrio entre interacciones simétricas y 
complementarias en los distintos ámbitos de sus vidas.  
 
A nivel emocional hablaremos de cohesión que está muy relacionada con los límites 
dentro del sistema, en este caso el conyugal, y con el clima emocional que prevalece. 
Cuando los límites son difusos y se exalta la pertenencia y la identidad dual en 
detrimento de la autonomía de los miembros, hablaremos de una pareja aglutinada. 
Cualquier conducta de un miembro o variación en la relación respecto a lo habitual 
repercutirá con excesiva rapidez e intensidad en el otro miembro y en el sistema en su 
conjunto. Por el contrario, cuando se trata de límites rígidos y lo que prima es la 
afirmación de la singularidad de cada miembro, la autonomía y la separación rígida de 
espacios personales, hablaremos de una pareja desligada. Este tipo de pareja será 
capaz de tolerar una amplia gama de variaciones entre sus miembros sin que esto 
genere una respuesta adecuada a las necesidades de la pareja. Del mismo modo, la 
funcionalidad reside en la capacidad de encontrar un término medio que permita el 
desarrollo personal al tiempo que la construcción del vínculo de pareja, ese equilibrio 
entre la pertenencia y la diferenciación, aquellos límites precisos que les permitirán 
preservar su existencia en la medida que consigan “cultivar su diferencia y existir 
socialmente” (Neuburger, 1998, p. 37). Algo así como lo que les ocurría a los erizos de 
Schopenhauer.  
 
El tercer eje es el de la adaptabilidad y tiene que ver con la capacidad de adecuarse a 
los diferentes contextos y a las etapas evolutivas que impone el ciclo vital.  La pareja 
como sistema abierto se ve influenciado por las circunstancias externas, y en función de 
los elementos contextuales se abrirá o cerrará para adaptarse a las necesidades del 
medio y de los miembros del sistema. La pareja flexible será aquella capaz de modificar 
su estructura para adaptarse a las circunstancias. Tal y como recogíamos en las etapas 
evolutivas del amor romántico, aquellas parejas capaces de adaptarse para regular la 
distancia interpersonal y encontrar el equilibrio entre la pertenencia y la diferenciación, 
podrán avanzar ante las dificultades. Por el contrario, las parejas rígidas encontrarán 
dificultades para adaptarse al cambio y tenderán a persistir en formas estereotipadas de 
funcionamiento a pesar de los resultados negativos. Otro tipo de funcionamiento con 
baja adaptabilidad sería el de la pareja caótica, que puede cambiar imprevisiblemente de 
estructura sin que eso tenga una función o efecto positivo sobre los requerimientos del 
contexto.  
 
En función de cómo el subsistema conyugal se inscriba en estás dimensiones en un 
momento concreto, Campos y Linares (2002) establecen cuatro modalidades de 
parejas cuya definición está íntimamente relacionada con la dinámica familiar que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 El fenómeno de dominación y subordinación en la pareja afecta a mujeres y hombres, siendo sin 
embargo ampliamente extendido el patrón por el que son los hombres los que dominan a las mujeres 
como resultado de un modelo cultural concreto; el patriarcado, que limita el poder de las mujeres en los 
distintos ámbitos de la vida y sienta las bases para una mayor vulnerabilidad que tiende a extrapolarse al 
ámbito de la pareja heterosexual. No obstante la complementariedad extrema y las conductas de 
dominación y control también aparecen en las relaciones homo, bi y transexuales.  
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resulta cuando la pareja tiene hijos/as y a la función parental se suma a la conyugal. 
Así el grado de armonía o disarmonía a nivel conyugal y parental y la combinación de 
ambas variables nos permite vislumbrar cuatro modelos de pareja y su consecuente 
efecto sobre el subsistema filial. Se trata de la pareja funcional, la trianguladora, la 
deprivadora y la caótica.  
 
Como veníamos apuntando, la pareja funcional sería aquella que cuenta con una 
jerarquía equilibrada, una cohesión centrada y una adaptabilidad caracterizada por la 
flexibilidad.  Es capaz de proporcionar el reconocimiento, protección y nutrición 
emocional tanto a nivel de la pareja como hacia los hijos e hijas. El poder está bien 
equilibrado, cuentan con áreas de complementariedad para garantizar el adecuado 
funcionamiento familiar y son capaces de adaptarse a los requerimientos del medio, a 
las necesidades personales de los miembros de la pareja, pero también a los 
requerimientos del ciclo vital de la familia y de sus miembros. Los límites entre 
subsistemas son claros y los conflictos se resuelven a nivel del subsistema conyugal o 
parental según corresponda, garantizando el adecuado desarrollo psicológico y 
evolutivo de los hijos/as. Cuentan con valores y creencias ricas y en armonía con el 
sistema intergeneracional, un clima emocional sano y un acervo de ritos y prácticas 
rico y variado.  
 
La pareja trianguladora por su parte se caracterizaría por una jerarquía de predomino 
simétrico con fuertes escaladas de competencia por el poder. La cohesión de tipo 
desligada les lleva a buscar coaliciones dentro y fuera de la pareja en un intento de 
ganar fuerza para la ardua pelea que libran en el nivel conyugal. Cuando hay hijos e 
hijas de por medio mostrarán una parentalidad primariamente conservada en cuanto a 
valoración, protección y nutrición, incluso pueden tender a aglutinarse a estos, para 
secundariamente triangularlos y hacerles partícipes de las coaliciones contra el otro 
cónyuge. Mostrarán baja adaptabilidad en tanto los juegos trianguladores, el conflicto 
abierto y las coaliciones propenden a la rigidez. A nivel de valores, creencias y rituales 
encontraremos una gran división y oposición que redundarán en un clima emocional 
caracterizado por la tensión y la conflictividad. Este tipo de pareja no solo no podrá 
garantizar su bienestar sino que la salud psicológica de todos los miembros y 
especialmente la de los hijos e hijas en pleno desarrollo se verá seriamente 
comprometida.  
 
La pareja deprivadora es capaz de funcionar muy bien en el ámbito conyugal. 
Presenta una jerarquía predominantemente complementaria y alto grado de 
aglutinamiento entre los miembros del subsistema conyugal. Es capaz de garantizar la 
armonía conyugal satisfaciendo las necesidades recíprocas y aislándose del resto del 
mundo independientemente de la retroalimentación que reciba de éste. Sin embargo 
los/as hijos/as, cuando los hay, quedan fuera de esta construcción de pareja. Como 
padres actúan de forma desligada hacia el subsistema filial y son incapaces de 
garantizar las funciones de protección, nutrición y normativas necesarias para 
garantizar el adecuado desarrollo de sus hijos e hijas. La alianza conyugal es tan 
fuerte que no permite variaciones con facilidad por lo que su capacidad adaptativa se 
caracteriza por una inquebrantable rigidez. Los valores y creencias son monolíticos y 
los rituales se tornan obligatorios y excluyentes en tanto implican a la pareja en 
detrimento de los/as hijos/as. Así, este tipo de pareja se caracterizaría por un clima 
emocional ordenado y frío.  
 
Finalmente Campos y Linares se refieren a la pareja caótica como aquella en la que 
reina el caos relacional y vive sumida en continuas crisis. La jerarquía es de 
predominio simétrico con violentas escaladas que pueden llegar a la agresión. Se trata 
de una pareja desestructurada sin cohesión ninguna y desligada tanto a nivel del 
subsistema conyugal como en relación a los hijos/as cuando los hay. En lugar de 
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adaptarse a los requerimientos del medio y de los miembros de la familia en su 
conjunto, responden de forma caótica sumiéndose cada vez más en el descontrol. Sin 
una mitología de pareja sólida y con escasos rituales en su día a día, navega a la 
deriva en un mar inestable y explosivo. El subsistema conyugal fracasa a nivel de 
vínculo de alianza  y en relación a sus funciones parentales, utilizando a los/as hijos/as 
y abandonándolos a su suerte. Este tipo de pareja estaría en la base de las familias 
multiproblemáticas que se caracterizan y retroalimentan de la intervención de las 
instituciones.  
 
José Luis Linares (1996), en su libro “Identidad y Narrativa” aumenta el grado de 
complejidad y eleva la dimensión de pareja a la familia, incluyendo la generación de 
hijos e hijas de estos tipos de parejas. Construye así una tipología familiar que 
constituye un aporte fundamental a la clínica, ya que define desde la óptica sistémica 
una serie de “metáforas guía” destinadas a comprender mejor la relación entre las 
distintas formas de organización familiar y la psicopatología. Si bien la Terapia Familiar 
Sistémica cuestiona el uso tradicional del diagnóstico y las etiquetas, esta tipología 
permite encontrar relaciones entre la dinámica familiar y el síntoma, abriendo 
inmensas posibilidades de intervención. Partiendo de dos ejes: 1. conyugalidad y 
parentalidad y 2. armonía y desarmonía, estudia el espectro que se surge de las 
combinaciones posibles. En base a su experiencia recabada en la intervención familiar 
sistémica, nos permite entender cómo los distintos tipos de organización familiar 
(funcional, trianguladora, deprivadora y caótica) generan síntomas diversos y 
perpetúan juegos de distinta índole; psicóticos, neuróticos, depresivos o 
“vinculopatías” en uno o varios miembros de la familia. Desde la óptica sistémica la 
función del síntoma no es otra que tratar de mantener la homeostasis del sistema para 
la supervivencia de la estructura familiar.  
 
Se trata sin duda de un campo de investigación muy interesante cuya revisión excede 
la pretensión del presente trabajo. No obstante quiero destacar este enfoque en tanto 
nos permite tomar conciencia sobre la trascendencia de la construcción del vínculo de 
pareja, sobre la estructura familiar y el adecuado desarrollo psicológico de sus 
miembros.  Nos permite también identificar dinámicas de pareja patológicas y entender 
la funcionalidad del síntoma que, con demasiada frecuencia, llega a consulta actuado 
por el hijo o hija que vive al servicio de la guerra conyugal. Pero desde una óptica 
optimista, ética y sobretodo terapéutica, nos permite trabajar a nivel preventivo con las 
parejas para evitar que los niños y niñas que estén por venir tengan que perderse en 
la adversidad del vínculo de pareja de sus padres/madres, al igual que éstos se vieron 
en las de los suyos a través de generaciones y generaciones. Y poder restaurar al fin 
lo que Canevaro (2012) llama “armonía intergeneracional”. 
 
 

2.2.3. Las zonas vinculares de la pareja según Estela Troya 
 
Estela Troya (2000) nos ofrece una mirada muy interesante de la pareja a través de la 
descripción de una serie de zonas vinculares que ésta comparte.  Muy relacionado con 
la dimensión jerárquica de Campos y Linares (2002), Troya dice que toda pareja 
tendría un primer eje vincular central basado en la simetría o igualdad como 
adultos/as. Se trata de la zona de la complicidad amorosa, de solidaridad, del ejercicio 
de la fraternidad, de la negociación de acuerdos como padres y del establecimiento de 
proyectos comunes.  
 

Y además existirían otras dos zonas, igualmente legítimas y necesarias, no 
excluyentes, de características complementarias que se expresan en las modalidades 
padre-hija/o, madre-hijo/a (y sus recíprocas: hijo/a-madre, hija/o-padre). Estas zonas 
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están relacionadas con la necesidad de recibir y/o dar cobijo, consuelo, límites, 
respaldo, normas, etc. en el marco de la pareja. 
 

A menudo los miembros de la diada son incapaces de admitir que, en realidad, 
esperan y anhelan que la pareja satisfaga unas necesidades que debieron ser 
satisfechas en la familia de origen en su momento. Esta autocensura opera sobre 
ellos/as aumentando la represión y al mismo tiempo, incrementando la intensidad de 
las proyecciones y los desplazamientos sobre otros miembros del sistema. Suelen ser 
los hijos e hijas precisamente quienes se convierten en objeto de pedidos o 
necesidades frustradas que no han podido ser expresadas convenientemente en la 
relación conyugal, donde serían más pertinentes y podrían ser adecuadamente 
satisfechos. 

 
Esta idea nos remite al énfasis de la Escuela Estructural de Terapia Familiar 

sobre la importancia de fortalecer y clarificar los límites entre los subsistemas 
familiares, en este caso entre el conyugal, el parental y el filial.  Dice Troya (2000) que 
en la práctica clínica, es fundamental poner la atención en detectar, delimitar y 
explorar las características de cada una de las tres zonas del vínculo de pareja (la de 
paridad-simetría y las dos de complementariedad, madre-hijo/a, padre-hija/o y sus 
recíprocas). Esto permite “desclandestinizar y desestigmatizar” estas áreas de 
complementariedad que, lejos de infantilizar o “parentalizar” a los cónyuges, generan 
enriquecimiento y complejización de la calidad de las relaciones. Este legítimo permiso 
para expresar la complementariedad redunda en una mayor flexibilidad en el ejercicio 
de los roles y en un nuevo nivel de simetría basado en el interjuego y en la alternancia 
de las complementariedades recíprocas. Desde un enfoque preventivo, esta 
perspectiva permite generar dinámicas de pareja más funcionales y evitar la 
triangulación y parentalización de los hijos e hijas.  

 
Por ello, un índice importante para calibrar la funcionalidad de las diferentes 

interacciones en el ámbito de la pareja consiste en detectar si la simetría y la 
complementariedad ocurren fundamentalmente en el subsistema conyugal o en el 
parental. La relación óptima en el marco del subsistema parental se caracterizaría por 
un contrato entre pares solidarios que comparten una tarea y un proyecto; la crianza 
de las hijas e hijos. Si uno de los cónyuges actúa como padre-madre del otro y éste se 
sitúa en calidad de hermano de los/as hijos/as, la interacción complementaria será 
fuente garantizada de problemas, generando confusión en el vínculo filio-parental y 
promoviendo conflicto de lealtades, sobrecargas y dificultades en el proceso de 
individuación de los hijos e hijas. Por tanto, el contexto adecuado para disfrutar de 
cuidar y ser cuidada, para alternar entre fuerte y débil, entre la que se siente segura y 
la que se muestra asustada, sería estrictamente el subsistema conyugal.  

 
Como muy bien advierte la autora, si miramos estas zonas vinculares desde un 

enfoque de género veremos que el amor romántico encierra ciertos peligros en tanto 
persiste una complementariedad entre los géneros alineada al modelo patriarcal. Así, 
las mujeres somos educadas y socializadas para ser madres, ser para los otros. Se 
nos fomenta un yo relacional más que un yo individual, “un yo que se concibe como 
positivo y rico en la medida en que está constantemente ligado con los otros”. Los 
hombres por el contrario son socializados para la construcción de un yo individual, un 
yo para sí mismo y para proyectar una imagen de éxito hacia el exterior en la que el 
mundo emocional vinculado con lo femenino y lo materno es desdeñado. En lo que a 
la complementariedad de las zonas vinculares se refiere, en las parejas 
heterosexuales, la autora señala que de ahí viene que “en general, haya muy poca 
madre disponible para la esposa o compañera”. (p. 100) 
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La funcionalidad de la relación de pareja residiría entonces en la capacidad de sus 
miembros para garantizar la alternancia, el predominio y la intersección entre las tres 
zonas evitando la estereotipia y adaptándose de forma flexible y coherente a las 
características del contexto y a los requerimientos del ciclo vital. Estos elementos 
determinarán qué modalidad de jerarquía o zona vincular, ya sea simétrica o 
complementaria, será pertinente y funcional en cada momento.  
 
 

2.2.4. La mística de la pareja de Robert Neuburger 
 
Retomamos aquí a Robert Neuburger, psiquiatra, psicoanalista y reconocido terapeuta 
de pareja, que en su libro “Nuevas Parejas” (1998) nos presenta una lectura 
fundamental del vínculo de pareja entendido de la siguiente manera: “Una pareja está 
formada por dos seres que se cuentan que son una pareja. Se inventan un íntimo: la 
historia de su pareja”. (p. 26)  
 
Para Neuburger aquello que define el vínculo de pareja no es la relación sexual, ni la 
capacidad de reproducirse, ni tampoco el matrimonio que une a dos personas en la 
ley. La característica fundamental de una relación de pareja sería la capacidad de sus 
miembros para mantener los elementos que determinan la identidad de la pareja e 
impiden su desdiferenciación, preservando así su existencia y su diferencia. Estamos 
hablando de los mitos y rituales de la pareja: “Es sobretodo el resultado de una danza 
creativa (…) abrazados, el mundo de los mitos de la pareja y el mundo de los rituales 
“se fecundan” el uno al otro, se enriquecen mutuamente, cada uno suscitando en el 
otro la aparición de elementos homólogos”. Esta danza creativa es a lo que el autor se 
refiere como “íntimo de la pareja” (p. 35) o, en palabras de René Thom, el “atractor 
interno“ que proporciona a la pareja el argumento de su diferencia (citado en 
Neuburger, 1998). 
 
No obstante la pareja no puede existir por si sola. Si bien necesita crear una diferencia 
“mítica”, también necesita ser reconocida por el mundo externo. El mito fundador 
propio de la pareja la vuelve opaca en relación al exterior, protegiendo el íntimo de la 
pareja. El reconocimiento externo por su parte la inscribe en lo real. No obstante ese 
“atractor externo” funcionará mientras la pareja cumpla unas normas de conducta 
social, sexual, económica, etc. esperadas de ella en un momento y en una sociedad 
determinada. Estas expectativas sobre la pareja van evolucionando (por suerte) a lo 
largo del tiempo. Un buen ejemplo son las parejas formadas por personas del mismo 
sexo que, si bien antes no eran socialmente reconocidas, a día de hoy tienen una 
legislación que les ampara y una aceptación social cada día más extendida.  
 
Neuburger (1998) sintetiza este pensamiento enfatizando nuevamente en las dos 
necesidades fundamentales para el desarrollo humano y de los sistemas: “para vivir, 
una pareja debe a la vez preservar una fachada de normalidad, esto es ajustarse al 
mito social, familiar, amistoso de una pareja “normal”, y crearse un mundo interno no-
conforme que le permita creer en su diferencia, y por lo tanto en su unicidad”. (p. 37). 
Dicho de otra forma “una pareja preserva su existencia si consigue crear y cultivar su 
diferencia y existir socialmente”. Esto nos lleva a la idea de que la pareja cumple dos 
funciones: es “pareja-para-sí y pareja-para-los-demás”. (p. 37) 
 
Desde el punto de vista terapéutico dice el autor que las parejas suelen tener 
dificultades para definir su soporte mítico y entender cómo se relaciona con las 
normas contextuales. Una forma de ayudarles a descubrirlo es preguntarles en forma 
negativa sobre el mito fundador y el reconocimiento externo, por ejemplo: ¿qué no 
aceptaría usted que hiciera su pareja porque supondría perder una cualidad interna 
esencial de su relación? Las respuestas de las parejas nos darán una idea del 
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conjunto de mitos que hay detrás de su definición como pareja. Por ejemplo pueden 
respondernos que aquello que no aceptarían es una mentira (mito de verdad) o que 
traicionen su confianza (mito de confianza);  pueden no aceptar la infidelidad (mito de 
fidelidad) o aceptarlo todo, siempre que no se esconda nada (mito de transparencia).  
 
Y en relación a la relación con las normas externas podemos preguntarles: ¿Qué no 
aceptaría usted que hiciera su pareja en el contexto social porque desdibujaría la 
imagen que usted quiere dar a la sociedad como pareja?. Las respuestas a esta 
pregunta pueden ir en términos de que aquello que no aceptarían es mostrarse 
divididos frente a la sociedad en lugar de hacerlo como un frente unido más allá de 
sus diferencias. Esto tendría que ver con el mito de que el exterior no debe ser capaz 
de percibir lo íntimo de la pareja, poniendo unos límites claros entre el ámbito interno y 
externo. Pueden respondernos sin embargo, que nunca aceptarían que el otro 
miembro les prohibiese relacionarse con sus familias o amistades. En este caso el 
mito nos hablaría de que el íntimo de la pareja no debe invadir el mundo exterior 
(Neuburger, 1998).  
 
Neuburger (1998) señala que habitualmente la pareja se reparte las tareas relativas a 
preservar el íntimo de la relación y mantener una relación equilibrada con el exterior. 
Desde un enfoque de género, la distribución de roles y funciones del modelo patriarcal 
también define el quehacer de hombres y mujeres al respecto de estos dos ejes de la 
relación. Tradicionalmente las mujeres se encargaban de preservar el íntimo de la 
pareja mientras que los hombres asumían el papel de representante a nivel social.  
Estos roles han cambiado con el tiempo y siguen evolucionando, especialmente 
gracias al trabajo de los movimientos feministas y de la legislación a favor de la 
igualdad que empiezan a marcar pautas concretas para evitar que los medios de 
comunicación sigan promoviendo estereotipos nocivos de género.  
 
En tanto las parejas se mueven entre estos dos “atractores”: lo íntimo y la norma, 
Neuburger considera que pueden ser clasificadas en relación a la predominancia de 
una u otra función a lo largo de un continuum. Describe a aquellas parejas tan 
“íntimas” que pareciera que pueden prescindir de toda mirada externa, como 
“narcisistas internas”. Por el contrario, aquellas parejas fuertemente estructuradas por 
la mirada externa que necesitan ser el centro de atención a nivel social serían las 
“narcisistas externas”. Partiendo de la metáfora que recoge al íntimo de la pareja como 
su columna vertebral, en el primer extremo tendríamos a las parejas “vertebradas” y 
en el segundo a las parejas “invertebradas”, aferradas a una estructura social externa 
(p. 39). La pareja funcional sería aquella que mantiene una distancia razonable entre 
estos dos atractores, siendo capaz de preservar su intimidad al tiempo que tiene un 
intercambio equilibrado con el mundo externo.  
 
El funcionamiento de la pareja es opaco para el mundo externo. Sus pequeñas 
cotidianidades, el lenguaje propio, el peso que puedan tener unos u otros elementos, 
es inaccesible para quien no forma parte de ese íntimo relacional. No obstante, 
aunque desde afuera pueda parecernos incomprensible e irracional una determinada 
forma de interacción, esa especificidad que solo la pareja entiende es parte de la 
barrera que la protege del exterior. En tanto la pareja es un sistema abierto y es 
dinámico, se irá regulando a si mismo en función de las condiciones. Tiene de alguna 
manera esa capacidad de autocurarse. Así, si uno o ambos miembros de la pareja 
perciben un cambio externo como una amenaza que puede arrastrarles hacia lo 
normativo en detrimento del íntimo de la pareja, activarán una serie de mecanismos, 
ya sea a través de la palabra o actuando de una forma concreta, con el objetivo de 
reforzar la frontera de la pareja y proteger su íntimo. Por el contrario, si uno o ambos 
creen que su mítica ocupa todo el espacio y comienza a asfixiarles, es posible que 
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pongan en marcha otro tipo de mecanismos que les permitan inscribirse de forma más 
clara en el contexto externo.  
 

2.2.5. El “amor coterapeutico” de Canevaro, una propuesta alternativa a la 
simbiosis patológica de pareja 

 
Canevaro (1999) recuerda a Freud (1930) en “El malestar de la cultura” para referirse 
al amor romántico como aquel basado en un “tipo parcial de alienación y desaparición 
de los límites entre el yo y el objeto”. Nos adentramos así nuevamente en el lado más 
oscuro del amor romántico. Aquel río que cuando no es capaz de regular su cauce 
acaba por desembocar en un mar de lágrimas negras. Para ello haremos un recorrido 
por algunos aportes fundamentales de Alfredo Canevaro, médico psiquiatra y 
terapeuta familiar argentino que define de una forma muy creativa algunos de los sinos 
de las relaciones de pareja que a menudo llegan a terapia.  
 
Realiza una revisión crítica de algunos de los mitos históricos que han alimentado el 
amor romántico y han enaltecido aquel “estado de fusión total, en el cual no hay más 
problemas, donde se llega a las experiencias de ilación y de euforia que hacen pensar 
en todos los estados de alteración de la conciencia y del humor (estados 
hipomaníacos, trance hipnótico)” (Canevaro, 1999; p. 12). Ó como dicen los cuentos 
de princesas (que nos han socializado a muchas generaciones de mujeres); y fueron 
felices y comieron perdices, como si el amor de pareja fuera un ideal, una meta, una 
fotografía que permanece inalterable para siempre. Y es que, como dice Jhonson 
(1983, citado en Canevaro, 1999) psicoanalista jungiano; el amor ha tomado en la 
cultura occidental el lugar de la religión en la que tiempo atrás las personas buscaban 
“el significado, transcendencia, completitud y éxtasis”. Y añade; “el amor romántico no 
es sólo una forma de amor, sino más bien un completo paquete psicológico, una 
combinación de creencias, ideales, actitudes y expectativas”. Toda una mitología que 
diferentes corrientes de pensamiento crítico como la feminista y otros de corte 
terapéutico han estudiado para deconstruir y construir caminos alternativos a esa 
fusión indiscriminada. 
  
Citando a Salomón (1989) dice que: 
 

El dilema narcisístico reside en la paradoja de la intimidad. Empeñarse en una 
relación íntima significa permitir fundirse con el otro y esto representa un 
peligro. El miedo a perderse a sí mismo completamente. Usando al otro 
miembro de la pareja como self-object; por lo tanto, negando su autonomía, 
conservamos una ilusión de salvación. A pesar de que el adulto es consciente 
de este deseo, continúa usando al otro como self-object a fin de obtener, a 
través de la confluencia (merger) y la fusión, el reconocimiento y la 
confirmación de sí mismo. Todo esto forma parte de las experiencias más 
íntimas, las cuales nunca se comentan a la pareja. Este deseo arcaico 
generalmente es actuado en las relaciones íntimas. (p. 77) 

 
Canevaro (1999) mantiene que este dilema, que está claramente relacionado con las 
experiencias de apego y vinculación vividas en la familia de origen, se va 
desarrollando lentamente en el proceso de constitución de ciertas parejas a través del 
insidioso mecanismo de “anulación de las diferencias. Diferencias que podrían 
amenazar aquel ideal fusional. Así va creciendo aquello que llamo el monstruo 
simbiótico, que lentamente devora los aspectos originales de la identidad de los 
cónyuges, haciendo resaltar más bien la imagen de los gemelos siameses”. (p. 18) 
 
Esta metáfora nos lleva a la idea de dos seres unidos por una parte del cuerpo, que 
deben ser intervenidos quirúrgicamente para poder vivir autónomamente sin que 



Un viaje transgeneracional a través del vínculo de pareja                Ana Belén Iturmendi Vicente	  	  
	  

	  
41	  

ninguno muera en el proceso de separación.  La persona terapeuta, como si de una 
cirujana se tratase, deberá derrotar al monstruo simbiótico que aparentemente ha 
unido los miembros de la pareja, separándolos en realidad en sus competencias 
conyugales. “Solo así podrán eventualmente unirse”. (p. 18) 
 
Ese “monstruo simbiótico” tiene puntos de convergencia con el “huevo de dos yemas” 
al que se refería Estela Troya (2000) o con las ideas de Campo, C. y Linares, J.L. 
(2002) cuando dicen que; 
 

los límites demasiado imprecisos y concisos entre los miembros de la pareja, 
aunque pueden facilitar de entrada vivencias muy intensas de unión, también 
conllevan riesgos importantes. Por ejemplo, si se considera que el otro está 
tan unido que no se puede ni imaginar que necesite o desee algo diferente de 
lo que uno siente. Por eso, aunque ésa no sea la intención, pueden 
descuidarse las necesidades del otro y, paradójicamente, puede propiciarse el 
distanciamiento. (p. 48).  

 
La metáfora de Campo y Linares (2002) sobre la fusión patológica consiste en un tipo 
de relación en el que los partenaires perciben a su pareja como una especie de 
“apéndice o prolongación” de una misma.  
 
A través de este recurso Canevaro (1999) nos presenta tres tipos de parejas 
“siamesas”: Aquellas unidas por la cabeza y separadas por el resto del cuerpo, están 
conformadas por personas racionales que comparten inquietudes y se entienden a la 
perfección. Sin embargo “no vibran más ni afectivamente, ni sexualmente”. (p. 17). 
Están las parejas unidas por las vísceras y separadas ya sea intelectualmente o 
sexualmente. Este tipo de parejas son buenos hijos/as y buenos/as padres/madres y 
el sentido de su unión pasaría por seguir con el legado de la familia más allá de la 
felicidad conyugal. Y finalmente estarían aquellas parejas unidas por el pubis que 
encuentran el éxtasis de su relación en la fusión sexual, independientemente de que 
no se entiendan en ningún otro plano y pasen la vida entera peleando, para 
inmediatamente después resolver sus desavenencias en su lecho de amor.  
 
Para Canévaro (2012) “el elemento central de una simbiosis es un desencuentro 
emocional”. (p. 87). Esto nos remite nuevamente a las dificultades vividas por las 
personas en su proceso de diferenciación y su consecuencia; la indiferenciación con la 
familia de origen. Y es que, como dice un antiguo proverbio chino que rescata el autor; 
sólo se puede separar lo que alguna vez estuvo unido. Este es precisamente el 
objetivo terapéutico: “Permitir regresar para poder partir mejor” (Canevaro, 1999; p. 
29). Pero eso lo veremos más adelante, en el capítulo tres, donde profundizaremos en 
los métodos y técnicas desarrollados por este autor, entre otros y otras, para trabajar 
desde un enfoque trigeneracional. 

 
Ante estas dinámicas o juegos relacionales de fusión indiscriminada a la par de 
patológica, tan promovida y enaltecida por los dramaturgos y dramaturgas de antaño, 
hasta las industrias publicitarias más modernas de nuestros tiempos y los que 
vendrán… ¿Qué puede aportar la Terapia Familia Sistémica? Hablar sobre la 
importancia de promover nuevos valores, ideologías y modelos culturales es algo que 
excede este trabajo a pesar de ser un tema interesantísimo. Por suerte los 
Movimientos Feministas, Nuevas Masculinidades, el Movimiento Queer, los colectivos 
LGBTTI, etc. hace tiempo que emprendieron ese camino trayendo nuevas luces a la 
mesa. 
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Canevaro (1999) por su parte nos ofrece una propuesta creativa, optimista, 
humanística, libertaria, terapéutica a la que yo rindo homenaje en este trabajo: “El 
amor coterapeutico”. 
 

Es por esto que he llamado a esta dimensión evolutiva amor coterapéutico 
(Canevaro, 1990, 1992), en el sentido de que es donación y completamiento 
del otro en la creación de una relación que esté basada en compartir las 
vulnerabilidades y en el crecimiento de la intimidad y el diálogo.  
Así como el amor romántico está destinado a disminuir o a desaparecer, el 
amor coterapéutico puede, al contrario, crecer en el tiempo, aumentando 
aquella dimensión de recíproco care-giving (…).  
 
Esta relación muestra las dos caras de la misma medalla, las dos 
dimensiones o fases del mismo amor cuando se tiene la fortuna, por cierto no 
privada de empeño, de hacerlo desarrollar. 
 
Esta característica ego altruista del amor coterapéutico es una dimensión 
netamente interpersonal que es antitética a la fusión indiscriminada de la 
simbiosis patológica.  
 
Compartir las vulnerabilidades recíprocamente hace, sí, que el otro se 
convierta lentamente en aquella o aquél que más te conocen con el tiempo, y 
que aceptándote como diferente de sí mismos, crea las premisas para un 
diálogo profundo y auténtico, verdadero antídoto de la simbiosis.  
 
Probablemente la primera impronta importante de este amor coterapéutico es 
la recíproca ayuda que cada uno da al otro en la gradual diferenciación de la 
propia familia de origen, titánico trabajo que a veces nunca termina y que 
siempre condiciona la evolución de la relación. (p. 15) 

 
Volveremos más adelante con este Maestro. Para cerrar este tramo del camino 
traeremos aquí una frase muy significativa del libro “El Velo Pintado” (“The Painted 
Veil”) de W. Somerset Maugham; “A veces el viaje más largo es la distancia entre dos 
personas”. 
 
 

2.2.6. Correspondencia entre el apego en la primera infancia y el vínculo de pareja 
que se establece en la edad adulta. 
 

Hindy, C.G.; Schwarz, J.C. y Brodsky, A. (1989) en su libro “If this is love, why do I feel 
so insecure” (“Si esto es amor, ¿por qué me siento tan inseguro?”) describen el “amor 
inseguro” como un estado continuo y repetitivo que se caracteriza por estar 
enamorado/a en oposición a amar. Esta definición es similar a la aportada por Dorothy 
Tennov (citado en Hindy, C.G.; Schwarz, J.C. y Brodsky, A.,1989) en su libro “Love 
and Limerence: The Experience of Being in Love” ("Amor y limerencia: la experiencia 
de estar enamorado"), que recoge los siguientes rasgos: 
 

-‐ La búsqueda irreal de un glamuroso, esquivo objeto de amor, uno que te 
mantiene perpetuamente en el aire o te trata con completa crueldad o desdén 

-‐ la sensación de “haberse enamorado a primera vista” 
-‐ la piel de gallina y la excitación nerviosa que sientes en la presencia – o sólo 

pensando en – tu amada/o 
-‐ la preocupación obsesiva con la enajenación romántica que lleva a la 

exclusión del trabajo, colegio, familia, amistades 
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-‐ la creencia de que toda tu felicidad – sin duda, tu vida entera – se basa en si 
la otra persona responde a tus afectos 

-‐ el deseo de vivir aislada/o en una isla con tu amante, sin que ninguna/o tenga 
lazos emocionales (o incluso mucho contacto) con alguien más 

-‐ ante las demandas continuas de confirmación de amor, nunca saciadas, pides 
cada vez más evidencia de la devoción que consideras necesaria 

-‐ la agonía y éxtasis de la montaña rusa en la que te columpias cuando tu 
pareja no atiende tus demandas de afecto o evita el compromiso 

-‐ el sentimiento de que tu pasión es infinitamente más intensa cuanto menos 
segura/o estás de que es correspondida7. (p. 7) 

 
Hindy, C.G.; Schwarz, J.C. y Brodsky, A. (1989) añaden algunas experiencias 
relacionadas que permiten completar ese retrato del amor inseguro: 
 

- Los celos locos que se libra dentro de ti, independientemente de si tu pareja 
es realmente infiel 
- la agonizante, cataclísmica , y a menudo vengativa ruptura 
- las secuelas depresivas, cuando te sientes vacío/a, devastado/a, como si 

hubiera desaparecido el centro de tu ser. (p. 7) 
 
Los autores trataron de capturar estos sentimientos, pensamientos y comportamientos 
amorosos, caracterizados por el miedo, la inseguridad y la ansiedad, a través de un 
cuestionario. Su objetivo era medir o cuantificar, de alguna manera, aquellas 
experiencias y vivencias del amor de pareja que generan tal sufrimiento, y entender el 
papel que en ello puede jugar sus experiencias relacionales y vinculares en la infancia 
con sus familias de origen.  
 
Para contestar a estas incógnitas, Hindy, C.G.; Schwarz, J.C. y Brodsky, A. (1989) 
realizaron un estudio longitudinal a lo largo de  diez años en la Universidad de 
Cunnecticut, centrado en analizar el  comportamiento amoroso de las personas. En la 
primera fase del estudio pasaron un cuestionario exhaustivo a 360 estudiantes, 
recogiendo datos  sobre su personalidad, historia familiar, así como su experiencia 
sexual, fantasías eróticas, consumo de alcohol y drogas, etc. Adicionalmente se 
solicitó que los padres, hermanos/as, un/a compañero/a de cuarto o mejor amigo/a, 
rellenara otro formulario recogiendo sus observaciones sobre el/la estudiante en 
cuestión y su familia. Este segundo cuestionario pretendía recoger aspectos 
complementarios relacionados con el estilo de crianza del padre y/o madre, el ajuste 
marital de los padres/madres y el grado de influencia que cada progenitor ejercía 
sobre el hijo o hija. El/la estudiante y su hermana/o calificaban además la cercanía 
del/a estudiante con cada progenitor y los padres/madres calificaban su personalidad y 
la de su pareja. De esta forma los cuestionarios permitían acceder a una imagen 
bastante completa sobre la vida del/a estudiante desde distintos ángulos, esto es, 
desde una perspectiva sistémica.  
 
Años después, una vez el estudiante se hubo graduado o abandonado la Universidad, 
se les volvió a solicitar que rellenaran un nuevo cuestionario sobre las cuatro 
relaciones románticas que consideraran más importantes en su vida. Debían puntuar 
cada relación a través de treinta tres ítems que permitían testar si su experiencia 
amorosa podía calificarse como amor inseguro o “apego romántico ansioso”. (p. 8)  
 
En total 1750 personas contestaron los cuestionarios. Contando otros estudios 
asociados, el número de participantes asciende a 2500. Como resultado los autores 
identificaron una serie de elementos que dan cuenta sobre cómo el bagaje y la historia 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Traducción propia de inglés a castellano.  
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de vida puede influir en la tendencia de algunas personas a desarrollar apegos 
ansiosos o inseguros. Más concretamente identificaron ciertos tipos de experiencias 
en la infancia que parecen influir considerablemente en la tendencia de las personas a 
desarrollar relaciones inseguras en la edad adulta, así como las características de este 
tipo de relaciones.  
 
El estudio reveló que la experiencia de amor inseguro cuenta con dos componentes; el 
primero es la ansiedad y el segundo la obsesión con la persona amada. Así, la 
persona que experimenta esta forma de amor tiende a desarrollar ambos 
componentes, viviendo el amor como una experiencia extrema que genera por un 
lado, excitación sexual, alegría y emoción, y por otro, miedo, vergüenza, disgusto, 
dolor, etc. También entrarían en esta clasificación aquellas personas que evitan las 
relaciones románticas y prefieren no exponerse a experiencias que pueden aumentar 
su ansiedad.  
 
Otro elemento fundamental es el que tiene que ver con el tipo de personas que se 
eligen como amantes. Así, las personas tienden a obsesionarse y sufrir ansiedad 
cuando encuentran especialmente atractiva a su compañera o inconsistente en su 
comportamiento. No obstante, es difícil definir este comportamiento de forma lineal en 
tanto una compañera inconsistente puede generar ansiedad en su pareja de la misma 
forma que un comportamiento ansioso puede dar lugar a que la compañera se 
comporte de forma inconsistente. Una vez más aparece aquí la pertinencia de leer la 
interacción de forma circular y sistémica.  
 
La contribución más importante de este estudio tiene que ver con cómo las relaciones 
previas con la familia de origen contribuyen a que la persona sea susceptible de 
desarrollar un amor inseguro. Así, es más probable que una persona se sienta 
insegura en el amor si uno o ambos progenitores manifiestan rechazo, indiferencia o 
inconsistencia en sus demostraciones de afecto. Por el contrario, aquellos 
padres/madres que proporcionan un modelo de relación basado en la atención y 
nutrición emocional, favorecen que sus hijos e hijas desarrollen vínculos de pareja 
más sanos y seguros.  
 
Este estudio se nutre de los trabajos de los/as psicoanalistas Jhon Bowlby y Mary 
Ainsworth que, como vimos en el capítulo primero, estudiaron los tipos de apego que 
los niños y niñas desarrollan con sus madres. Los autores encontraron similitudes 
entre los tres tipos de apego definidos por Ainsworth y los tres enfoques principales 
del amor romántico: seguro, ansioso y evitativo o desapego.  
 
Sin embargo, de la misma forma que lo recogen Campos y Linares (2002), el tipo de 
vínculo emocional que establece la persona adulta no puede explicarse 
exclusivamente por la forma en que su madre le trató en la infancia. El conjunto de 
experiencias vividas a lo largo de la vida juega también un papel importante en la 
capacidad de una persona para generar vínculos con otras personas y en la calidad de 
éstos.  
 
En cualquier caso,  es interesante observar cómo aquellas personas que se vinculan 
amorosamente de forma insegura dicen buscar aceptación y nutrición, poniendo en 
marcha de forma repetida y paradójica, patrones de comportamiento destructivos que 
le llevan a revivir el rechazo. Pareciera que la persona prefiere perpetuar esta lucha 
que, de tan vieja, resulta familiar, en lugar de arriesgarse a vivir experiencias 
alternativas. La experiencia de rechazo no obstante, les permite confirmar su visión 
negativa sobre sí mismas.  
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Cindy Hazan y Phillip Shaver (1987) en su artículo “Romantic Love 
Conceptualized as an Attachment Process” (“Amor Romántico Conceptualizado 
como un Proceso de Apego”) dan un paso más en  la línea iniciada por Hindy y 
Schwarz (1984) y recogida posteriormente en Hindy, Schwarz y Brodsky (1989), y 
sugieren que el amor romántico es un proceso de apego experimentado por las 
personas de distintas formas, en función de las especificidades de sus historias de 
apego. En este sentido exploran la posibilidad de considerar el amor romántico  como 
un proceso biosocial, a través del cual se crea el vínculo entre los amantes adultos de 
la misma forma que se crearon los vínculos afectivos en la infancia entre los hijos e 
hijas y sus padres/madres.  
 
A través de una serie de estudios se propusieron crear un marco conceptual coherente 
para entender el amor, la soledad y la aflicción en los distintos momentos del ciclo 
vital, basándose en la Teoría del Apego. En relación a estudios anteriores como los de 
Hindy y Schwarz (1984) que trataron de evaluar el amor a partir de escalas 
unidimensionales, el estudio de Hazan y Shaver (1987) destaca que el amor parece 
tomar múltiples formas. Partiendo de la Teoría del Apego explica cómo se desarrollan 
algunas de esas formas y cómo las dinámicas subyacentes, comunes a todas las 
personas, pueden ser moldeadas por la experiencia social dando lugar a distintos 
estilos relacionales. Por otro lado, frente a la definición de ciertas formas de amor 
como sanas e insanas o problemáticas por parte de Hindy, Schwarz y Brodsky (1989), 
el trabajo de los citados autores trata de encajar ambas formas de amor en un marco 
conceptual más amplio. Así, apoyándose en la teorización de Bowlby, proveen dicho 
marco y explican cómo tanto las formas sanas de amor como las insanas, se originan 
como una respuesta adaptativa a una serie de circunstancias sociales específicas. 
Además, incluyen las experiencias de separación y pérdida, visibilizando la relación 
existente entre el amor y la soledad. Un último aporte comparativo tiene que ver con el 
énfasis puesto en las similitudes existentes entre el amor en la edad adulta y los 
procesos socio emocionales en la infancia, en tanto se trata de un fenómeno también 
observado en los primates no humanos, lo que permite situar el amor en el contexto 
evolutivo. 
 
Para fundamentar estas ideas, los autores operativizaron los componentes claves de 
la Teoría del Apego desarrollada por Bowlby (1988), Ainsworth (1965, 1978) y otros, y 
los aplicaron al amor romántico en la edad adulta. Esta interpretación parte de los tres 
estilos principales de apego en la infancia (seguro, evitativo y ansioso/ambivalente) y 
se basa en la noción de que la continuidad del estilo relacional se debe en parte a los 
modelos mentales (“modelos internos de trabajo” de Bowlby) de la vida personal y 
social. Estos modelos y por lo tanto el estilo de apego de un persona, son vistos como 
determinados en parte por las relaciones con los padres y madres en la infancia. A 
través de un estudio basado en dos cuestionarios observaron que: 
 

a) La prevalencia relativa de los tres estilos de apego es aproximadamente la 
misma en la edad adulta y en la infancia. 

b) Los tres tipos de adultos difieren predeciblemente en la forma en la que 
experimentan el amor romántico. 

c) El estilo de apego se relaciona de forma teóricamente significativa a los 
modelos mentales de las relaciones personales y sociales, y a las experiencias 
relacionales con los padres/madres.   

 
La investigación se compuso de dos estudios. El primero fue realizado a través de un 
formulario publicado en un periódico local. El análisis se basó en las 620 primeras 
respuestas recibidas de un total de 1200. Esta forma de recabar información contó con 
tres particularidades que pudieron incidir en el sesgo de la investigación; la primera, 
que las personas participantes decidieron voluntariamente contestar el formulario; la 
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segunda, que mostraron un mayor nivel educativo que las participantes de la muestra 
de una encuesta representativa prototípica y; la tercera, que el tema en cuestión 
movilizó a más mujeres que hombres. Si bien ninguna de estas observaciones limita 
los resultados obtenidos, los autores decidieron hacer un segundo estudio tomando 
como muestra a un grupo de estudiantes escogido expresamente, poniendo además 
un mayor énfasis en los modelos mentales personales y en los rasgos que miden la 
soledad.  
 
Las hipótesis que guiaron la investigación fueron verificadas más allá de algunas 
desviaciones que se explicaron por la menor edad y experiencia amorosa del segundo 
grupo consultado. A continuación se recogen dichas hipótesis: 
 
Hipótesis 1. Se esperaba que aproximadamente un 60% de las personas adultas se 
clasificara como seguras y que el resto se dividiera de manera bastante uniforme entre 
los dos tipos de apego inseguro, tal vez con una mayor prevalencia en el evitativo que 
en el ambivalente/ansioso. En un resumen de Estudios Americanos sobre los tres 
tipos de apego en la infancia, Campos, Barrett, Lamb, Goldsmith y Stenberg (1983, 
citado en Hazan y Shaver, 1987) llegaron a la conclusión de que el 62% muestra un 
apego seguro, el 23% evitativo y el 15% ansioso/ambivalente. Dado que la 
investigación se basó en una muestra diversa de estadounidenses adultos/as, los 
autores esperaban obtener aproximadamente las mismas proporciones.  
 
Hipótesis 2. Así como los sentimientos que experimentan los infantes en la relación 
con su madre reflejan la calidad del apego hacia ésta y varían en función del mismo 
(apego seguro, evitativo y ambivalente/ansioso), los autores hipotetizaron que las 
personas que componían la muestra del estudio experimentarían distintos 
sentimientos en sus relaciones amorosas significativas. Predijeron que las 
experiencias más importantes de una persona con apego seguro se caracterizarían 
por emociones positivas como la confianza, el respeto y la amistad. En el caso de los 
adultos con apego evitativo la vivencia del amor estaría marcada por el miedo a la 
cercanía y la falta de confianza. Y finalmente, las personas con un apego 
ansioso/ambivalente experimentarían el amor con preocupación, dolor y el anhelos de 
fusionarse con la persona amada. Este último estilo de apego sería similar a lo que 
Hyndy y Schwarz (1984) llamaron “apego romántico ansioso” y Tennov (1979) llamó 
“Limerencia”. 
 
Hipótesis 3. Se esperaba que los modelos de trabajo de las personas variarían según 
los estilos de apego. Así, las personas con apego seguro creerían en el amor 
duradero, considerarían a las demás como personas confiables y se verían a sí 
mismas como merecedoras de ser amadas. Las adultas con apego evitativo dudarían 
de la existencia y durabilidad del amor romántico y creerían no necesitar una 
compañera o compañero para ser felices. Finalmente, aquellas con un apego 
ansioso/ambivalente, se enamorarían repetidamente y con gran facilidad, aunque 
mostrarían dificultad para encontrar un amor profundo y mostrarían menos seguridad 
en sí mismas que los otros tipos, ya que, al contrario de las personas evitativas, no 
tratarían de esconder los sentimientos de inseguridad. 
 
Hipótesis 4. Dado que los estilos de apego se desarrollan en la infancia, los autores 
predijeron que las personas consultadas reportarían distintos tipos de historias de 
apego. De acuerdo con la Teoría del Apego, las personas con un vínculo seguro 
recordarían a sus madres como confiables, cuidadoras y disponibles; las personas 
evitativas las describirían como frías y con respuestas caracterizadas por el rechazo y; 
las ansiosas/ambivalentes reportarían una mezcla de experiencias positivas y 
negativas en relación a sus madres. A pesar de que se cuenta con menos 
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investigación sobre el apego hacia los padres, los autores esperaban encontrar 
respuestas similares a las dadas por las participantes en relación a sus madres.  
 
Hipótesis 5. Dado que es poco probable que las necesidades de apego de las 
personas encuestadas inseguras sean satisfechas en su totalidad, los autores 
predijeron que tanto las personas evitativas como las ansiosas/ambivalentes serían 
especialmente vulnerables a la soledad. Sin embargo, una vez más, las personas con 
apego de tipo evitativo tratarían de esconder los sentimientos de vulnerabilidad y 
reportarían menos soledad que las personas ansiosas/ambivalentes.  
 
Como vemos ambas investigaciones tienden puentes para una mejor comprensión de 
la relación existente entre las experiencias tempranas de apego y los comportamientos 
amorosos de las personas en la vida adulta, lo cual es muy interesante de cara al 
trabajo terapéutico desde un enfoque sistémico intergeneracional que permita a las 
personas elaborar sus primeras experiencias de apego y vivir de una forma más sana 
y funcional sus relaciones actuales.  
 
 

2.2.7. Algunos tipos posibles de amor desde la mirada de Ana María Gomes 
 

Ana María Gomes, en el seminario impartido en Bilbao los días 9 y 10 de mayo de 
2014, titulado “La dulce incertidumbre del amor” se refería a la terapia como un 
complejo proceso de restauración del amor y definía distintos tipos de amor que 
guardan relación con los distintos tipos de personalidad y patología clínica, en la línea 
de los aportes de Linares. En este sentido reflexionó sobre el hecho de que salir del 
amor patológico es mucho más difícil  que salir del amor sano. Los tipos de amor 
descritos serían: 
 

• El amor atormentado (histriónico): Es un amor basado en el ideal del amor 
como el sentimiento más puro, el todo. Las personas enfocadas en este tipo de 
amor se involucrarán en múltiples relaciones que nunca cuajan, ya que está 
basado en la búsqueda irreal de la media naranja (sin darse cuenta que es en 
sí misma una naranja entera). Desde mi punto de vista residiría aquí el mito del 
amor romántico y el ideal fusional en su máxima expresión.  

• El amor sospechoso (paranoide): Se trata de un tipo de amor en el que la 
vivencia de la persona se caracteriza por sentimientos de miedo y 
desconfianza hacia la relación amorosa. 

• El amor subversivo (pasivo/agresivo): Al igual que los erizos de Schopenhauer, 
la persona que desarrolla este tipo de amor desea la proximidad, pero la 
intimidad emocional le sofoca y se aleja. Un doble juego pasivo-agresivo.  

• El amor egoísta (egocéntrico): Se trata de un tipo de amor en el que la persona 
antepone sus necesidades personales a las de la otra persona y la relación.  

• El amor perfeccionista (obsesivo-compulsivo): En este tipo de amor predomina 
la descalificación. La amante perfeccionista nunca queda satisfecha con su 
partenaire y le exige continuamente que lo haga mejor, descalificando la 
imagen de la persona amada.  

• El amor indiferente o desinteresado (esquizoide/solitario): Este tipo de amor se 
caracteriza por el aislamiento afectivo, la indiferencia y la apatía hacia la 
relación amorosa, la ausencia de compromiso o de un clima emocional de 
afecto. La amante indiferente considera que puede vivir muy bien sin la 
relación y no entiende los sentimientos de su compañera. Algo que podría 
relacionarse con un apego evitativo desarrollado en la infancia.  

• El amor caótico (inestable): Se trata de un amor impulsivo, contradictorio, 
caprichoso, inseguro, autodestructivo. El famoso ni contigo ni sin ti mis penas 
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tienen remedio. Un tipo de amor que, desde mi punto de vista, guardaría 
relación con el apego inseguro/ambivalente.   

 
 
2.3 Algunas pinceladas sobre el ciclo vital de la pareja 
 

2.3.1 El ciclo vital de las parejas románticas y concertadas 
 

Estela Troya (2000) hace una interesante reflexión sobre las particularidades del ciclo 
vital de las parejas en función de si éstas responden al mito del amor romántico 
o concertado. Mientras la pareja romántica se une con el propósito de poder estar 
juntos/as al fin y construir su lugar en el mundo (también en el sentido sexual en tanto 
en generaciones anteriores los miembros de la pareja, y más concretamente las 
mujeres, debían llegar vírgenes al matrimonio). Este fin último del amor en sí mismo 
hace que los hijos e hijas y la consiguiente constitución formal de la familia aparezcan 
“como un subproducto de la pareja y no como el destino necesario de la unión”. (p. 54) 
 
Al convertirse en padres y madres deben dirigir gran parte de su energía a la nutrición 
emocional y la socialización de sus hijos/as, lo cual resta tiempo y energía para 
dedicarla a la pareja. Estas circunstancias dificultan que los miembros de la pareja 
puedan desarrollar el contrato original que define su unión, aquello por y para lo que 
se unieron. La traición a este pacto de amor genera culpa y la culpa se convierte en 
agresividad, como vimos antes. En esta etapa surgen conflictos, contradicciones, 
insatisfacciones y a menudo la pareja no encuentra el tiempo y el espacio para 
metacomunicar y generar soluciones que les permitan adaptarse a los requerimientos 
de la familia en construcción y del medio. Se trata de algún modo de una versión 
diferente de la etapa del “huevo de dos yemas” de Troya en la que las yemas crecen 
hasta el punto que las cáscara que les aísla del exterior se les queda pequeña y les 
oprime.  
 
Cuando la pareja decide o “se encuentra” con un embarazo, enfrenta un requerimiento 
de cambio para garantizar la permanencia de la pareja y adaptarse a los 
requerimientos de la paternidad/maternidad. “Antes de la aparición de los hijos, la 
relación se regulaba sobre todo por movimientos centrípetos de la diada que a la vez 
podía mantener control sobre las personas, hechos, ideas y sentimientos que se 
incluían o excluían de ella”. (p. 55). El cuidado de los hijos e hijas implica un necesidad 
de mayor permanencia y estabilidad, aumenta los requerimientos económicos, 
multiplica las tareas y funciones e impone una redistribución del tiempo, el espacio y 
las “libertades”.  
 
Cabe señalar que históricamente la distribución sexual del trabajo y los roles de 
género han impuesto el cuidado de los hijos/as y dependientes a las mujeres, y que a 
pesar de la progresiva incorporación de las mujeres al trabajo productivo éstas siguen 
invirtiendo una mayor cantidad de tiempo en las tareas de cuidado reproductivo y 
comunitario en detrimento de su tiempo y desarrollo personal. Por suerte de un tiempo 
a esta parte, el trabajo realizado por los movimientos feministas está sentando nuevas 
bases y estructuras para el desarrollo de políticas públicas de igualdad de género que 
entre otras medidas promueven la corresponsabilidad familiar y social entre mujeres y 
hombres. Hoy en día es posible ver en los hospitales de maternidad campañas 
publicitarias dirigidas a involucrar a los hombres en el cuidado de la vida; no sólo como 
una obligación sino como un derecho, del padre, de la madre y sobretodo de las hijas 
e hijos.  
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Todos estos cambios, dice Estela Troya (2000);  
 

abruptos e intensos, sobrecargan a los miembros de la pareja y la obligan a 
hacer una serie de “invenciones” y reacomodaciones necesarias tanto para 
dar cuenta de los cambios acaecidos como para mantener la dosis suficiente 
de no cambio que permita la subsistencia de la pareja conyugal (romántica) y 
del contrato original. Esto es sinónimo de crisis, resignifica los conflictos 
infantiles y con las respectivas familias de origen. Obliga a reelaborar el 
sentido de ser madre, padre e hijo, y destapa dificultades negadas o 
reprimidas preexistentes en la pareja. (pp. 55 - 56) 

 
En la pareja concertada sin embargo, el lugar de los hijos e hijas está previsto de 
antemano de forma que el concepto de pareja incluye necesariamente para ambos 
cónyuges la parentalidad y la maternidad. Las normas y relaciones jerárquicas suelen 
ser claras; “Los padres son padres y los hijos son hijos”. La identidad de la pareja no 
se centra en ser diferentes a sus familias de origen sino todo lo contrario; en mantener 
la tradición familiar. Por tanto pueden buscar ayuda y colaboración en la familia 
extensa y mantener un fuerte sentimiento de pertenencia a ésta a pesar de haber 
configurado una nueva familia.  
 
La pareja romántica no obstante, tiende en los últimos tiempos a nutrir su red de 
apoyo de las personas más cercanas que a menudo no responden tanto a la 
consanguineidad o el parentesco, sino a una cuestión de afinidad (Troya, 2000). Se 
trata de pares, amistades con quienes comparten formas de ver y vivir la vida y 
preferencias por unas u otras pedagogías para educar a sus hijas e hijos.  
 

2.3.2. La indiferenciación en la familia de origen y el insidioso proceso de anulación 
de las diferencias 

 
Canevaro (1999) se refiere a dos procesos fundamentales para entender algunas 
dinámicas relacionadas con el ciclo vital de la pareja y de sus miembros, estos son;  la 
indiferenciación en la familia de origen y el “insidioso proceso de anulación de 
las diferencias”. (p. 20). Ambos momentos resultan claves para entender las 
dificultades que enfrenta la pareja tanto antes de constituirse como en el proceso de 
definición de la relación. Recuerda a Bowen (1979), pionero de la terapia familiar y uno 
de los primeros en trabajar con las familias de origen, cuando se refería al “grado de 
diferenciación del sí mismo” de una persona en relación a su familia, y su opuesto; el 
nivel de indiferenciación relativo a la “fusión del yo familiar”.  Esto, que ya vimos con 
detenimiento en el capítulo primero, sienta una de las bases del método 
trigeneracional de Canevaro.  
 
Así, dice el autor (1999); 
 

el proceso individual de exogamia y autonomía coinciden frecuentemente con 
un crecimiento intergeneracional complejo como pasaje de una fase a otra del 
ciclo vital familiar. Al mismo tiempo, la primera generación, aquella de los 
abuelos desaparece o entra en notable declive, pesando sobre la segunda 
generación, aquella de los padres, que están atravesando la crisis del nido 
vacío, debiendo afrontar y renegociar la propia vida de pareja, después del 
alejamiento de los hijos. (p. 19) 

 
Esta conocida crisis del “nido vacío” ha evolucionado en función de cómo las 
sociedades y las lógicas de mercado han ido cambiando. Así, en muchos países 
europeos el alto coste de la vivienda unida a la actual precariedad laboral impide que 
la juventud pueda emanciparse, al tiempo que cada vez se retrasa más la 
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paternidad/maternidad y se ha popularizado la práctica de compartir alquiler con 
amistades antes de ir a vivir en pareja. En América Latina no obstante el fenómeno de 
salir de la casa también ha ido retrasándose y es más habitual que las parejas tengan 
que iniciar su vida juntas/os junto a la familia de origen de una /o u otra/o. En cualquier 
caso el aumento de longevidad hace que la pareja deba afrontar un largo periodo de 
convivencia solos/as cuando los hijos se van y focalizar sus energías en rencontrarse 
con su mística de pareja o volver a reconstruirla.  
 
A veces la pareja, en el camino de la paternidad/maternidad, pierde de vista su vínculo 
de pareja de tal forma que cuando los hijos e hijas llegan a la adolescencia y 
comienzan a prever su alejamiento y emancipación, y el consiguiente rencuentro con 
la pareja, enfrentan una fuerte crisis. En el contexto de la adolescencia y de la toma de 
contacto por parte del subsistema conyugal y parental con las primeras demandas de 
diferenciación, individuación y de futura desvinculación por parte de los hijos e hijas, 
muchas familias se encontrarán yendo a terapia alegando que éstos/as “han perdido la 
cabeza” y que están dispuestos/as a hacer cualquier cosa para evitar que crezcan y 
quedarse solos/as de nuevo el/la uno/a frente al/a otro/a. Ésta, por supuesto, no será 
su demanda explícita, pero como veíamos en la tipología de parejas y familias de 
Campos y Linares, la disarmonía en el ámbito conyugal y/o parental puede dar lugar a 
distintos tipos de síntomas de carácter neurótico, psicótico o de la vinculación en los 
hijos e hijas, especialmente en esta etapa del ciclo vital.  
 
En este sentido Canevaro (2012) indica que este proceso intenso de reestructuración 
del sistema trigeneracional hace que sea más difícil el alejamiento de los hijos e hijas. 
Y cuanto más disfuncional es el sistema, más dura se hará la diferenciación. 
Especialmente cuando los y las jóvenes adultos/as son importantes para el equilibrio 
relacional dentro de sus familias, ya sea porque los padres tienen dificultades 
conyugales o porque juegan un rol homeostático en la evitación de los conflictos. En 
estos casos la diferenciación del/a joven será activamente obstruida y éste/a tendrá 
que poner en marcha mecanismos de distinta índole para restablecer una “distancia 
afectiva” con su familia de origen que le permita desarrollarse como persona. 
 
Las dificultades de desvinculación a menudo se dan en ambos miembros de la pareja. 
Ya lo decía Bowen (1979 citado en Crawley & Grant, 2010) “en el proceso de elegir 
pareja, las personas tienden a buscar una cuyo grado de diferenciación del yo sea 
similar al suyo propio”. Cuando esto ocurre la pareja se verá sumergida en un pulso o 
escalada simétrica a la hora de negociar las nuevas reglas de convivencia y 
específicamente en lo relativo a la elección de dónde vivir (cerca de una familia o de la 
otra o mejor lejos); casarse o no casarse; cuándo y cuántos hijos tener o no tener; qué 
cultura, idioma, religión, valores, normas, educación, etc. enseñarles o incluso qué 
apellido ponerle primero; cómo distribuir las tareas parentales, definir los rituales y los 
espacios con las familias de origen, tradiciones y roles de género, etc. 

Es aquí donde entra en juego ese insidioso proceso a través del cual se anulan las 
diferencias. En ese espacio de negociación y definición de la relación y del papel que 
ocuparán las familias de origen, éstas entrarán en rivalidad para tratar de hacer propio 
al nuevo pariente político; la pareja del hijo o hija. Se trata de un mecanismo de 
asimilación, un fenómeno que se da en todos los sistemas vivientes con el objetivo de 
neutralizar las diferencias. Así, en el caso de los sistemas familiares, ese intento de 
incorporar al/a posible rival tiene por objetivo evitar que éste sea una amenaza para la 
integridad familiar.  

Canevaro (1999) lo describe muy bien en el siguiente fragmento:  
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Este proceso de lavado de cerebro o normalización del otro inicia en modo 
insidioso y muchas veces inconsciente, durante la fase de cortejo y recíproco 
conocimiento de la familia del otro, y continúa siempre... 

Todo esto a veces sirve para disminuir los problemas derivados de las 
diferencias culturales, socioeconómicas y religiosas de ambos SFO o para 
favorecer la adaptación de ambos miembros de la pareja. 

SFO la utilización de siglas conlleva que realices su definición en algún lugar, 
por lo general en el primer momento que utilizas la denominación, es decir, en 
donde comienzas a hablar del Sistema de Familia de Origen (SFO) o bien 
señalando:  a partir de este momento nos referiremos al mismo como (SFO) 
analiza donde colocarlo 
Esta posición estratégica de ambos SFO será el comienzo de aquél eterno y 
poco fructífero intento de modificar al cónyuge que, en el nivel diádico, en casi 
todas las parejas constituirá aquello que llamo delirio de transmutación. (p. 
20) 

 
Esta guerra sinfín puede extenderse la vida entera, no obstante supone un gasto de 
energía tal que más le valdría a la pareja enfocar su energía en un proceso terapéutico 
que les permita iniciar el camino de regreso a sus familias para “partir mejor” y poder 
vincularse de una forma más funcional, sana y gratificante para la pareja.  Aquello que 
Canevaro llama “amor coterapeutico” y que requiere un trabajo que veremos con 
detalle en el capítulo tres.  
 
Llegamos así al final de este segundo tramo en el camino. Hemos echado un vistazo 
por algunos de los elementos que hacen único, auténtico y especial al amor de pareja 
como modalidad de vínculo del sistema más pequeño posible: la diada. Nos hemos 
sumergido en la mitología del amor romántico caracterizada por la búsqueda 
incansable de la media naranja para alcanzar el estado de completitud; la fantasía de 
que dos personas formen una sola; la pareja como fuente de satisfacción de todas las 
necesidades y carencias; el amor de pareja como fuente única y suprema de felicidad, 
etc. en contraposición al amor concertado y otras formas de relación “posmodernas” 
que traen nuevas propuestas para amar y vincularse.  
 
Hemos revisado las experiencias tempranas de apego con la familia de origen en la 
infancia y su influencia en las formas de vinculación amorosa de las personas en la 
edad adulta, así como en las emociones, pensamientos, expectativas y 
comportamientos desarrolladas por estas en relación al amor.  
 
Asimismo nos hemos detenido para observar cómo se crean y evolucionan estas 
parejas y los retos que enfrentan, primero en sus procesos personales de 
diferenciación y después al definir la relación y adaptarse a las necesidades 
personales de sus miembros y las circunstancias cambiantes del medio y del ciclo 
vital. 
 
En nuestros días el amor se ha convertido en un producto de consumo que debe ser 
renovado cuando deja de cumplir su función de satisfacer nuestras necesidades de 
afecto, nutrición emocional y reconocimiento, y la dependencia emocional a menudo 
se vuelve una adicción que acaba llevándonos al lado más oscuro del corazón. Visto 
así, el amor romántico puede fácilmente convertirse en un obstáculo para la 
autonomía de los miembros de la pareja. El espacio terapéutico puede y debe ser un 
motor de cambio en este sentido y alimentar nuevas prácticas y definiciones de amor 
que permitan a la pareja generar una mitología, un clima emocional y una interacción 
más sana y funcional basada en un conocimiento personal y recíproco profundo de los 
miembros de la pareja que les permita permanecer unidos y evolucionar.  



Un viaje transgeneracional a través del vínculo de pareja                Ana Belén Iturmendi Vicente 
	  

	  
52	  

 
¿Cómo alcanzar tan loable objetivo? En el siguiente tramo del viaje conoceremos 
algunas propuestas desde el enfoque sistémico transgeneracional.  
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Capítulo 3: Terapia de pareja desde un abordaje intergeneracional 
 
“El amor es tal vez aquel delicado proceso a través del cual te acompaño al encuentro 

contigo mismo” Antoine de Saint-Exupéry 
 
Llegamos así al último tramo del camino. Después de un viaje de introspección y 
conocimiento del vínculo de pareja y su relación con el primer apego en la infancia, es 
hora de preguntarnos qué podemos hacer como terapeutas para acompañar a las 
parejas hacia un mejor entendimiento y disfrute de esa mística de pareja que han 
construido conjuntamente a lo largo de los años.  
 
Para dar respuesta a esta pregunta hemos recogido a lo largo del camino una serie de 
propuestas y conceptos claves que nos permiten entender mejor el complejo proceso 
a través de cual se construye la identidad y narrativa, o la mística de la pareja. Ahora 
es momento de poner la atención en las propuestas terapéuticas que distintos/as 
profesionales han ido desarrollando a lo largo del último siglo desde la óptica 
transgeneracional sistémica, para favorecer el cambio en la pareja y en la familia. Este 
enfoque aporta una dimensión más a nuestra comprensión, poniendo de relieve los 
valores, normas y mitos familiares que son el sustrato del que se nutren las 
generaciones familiares sucesivas, y cómo la transmisión del amor y los conflictos 
irresueltos a través de las generaciones influye en el desarrollo y el proyecto 
existencial de sus miembros. Bowen, Satir, Whitaker, Boszormenyi-Nagy, son 
algunos/as de los/as maestros/as que comenzaron a trabajar en este sentido 
incluyendo la historia de la familia extensa en la terapia a través de distintas técnicas 
(simbólicas, reuniones presenciales de gran intensidad, técnicas de destriangulación, 
etc.) abriendo así infinitud de posibilidades y ampliando el potencial efecto de la 
intervención terapéutica.  
 
Nuestro siguiente destino serán los desarrollos más actuales y sus detallados 
protocolos de intervención. Concretamente profundizaremos en los métodos de corte 
intergeneracional de dos profesionales y maestros de la terapia familiar que basan su 
práctica en el uso de ampliaciones y de la participación de la familia de origen en el 
proceso terapéutico de cada miembro de la pareja. El objetivo de sus intervenciones 
es favorecer el proceso de diferenciación de los hijos e hijas en relación a su 
padres/madres, de forma que puedan emprender el vuelo y construir una pareja, una 
familia propia y en definitiva, un proyecto existencial satisfactorio. Nos referimos a 
James L. Framo y Alfredo Canevaro. 
 
Pero antes, merece la pena detenernos un momento y poner atención a unos de los 
puntos nodales y de inspiración de este trabajo. Se trata del objetivo ético y preventivo 
que involucra el proceso terapéutico y que tiene que ver con garantizar el bienestar y 
el sustrato necesario para un adecuado y libre desarrollo de las generaciones 
sucesivas.  
 
 
3.1 La pareja en el centro de la intervención; un enfoque preventivo y evolutivo 
 
Como ya han señalado otros autores y autoras, la funcionalidad de la dinámica de 
pareja tiene una influencia y trascendencia fundamental sobre el bienestar y las 
capacidades de desarrollo humano y evolutivo de los hijos e hijas (en aquellas parejas 
que toman la decisión de tener descendencia). Utilizando los conceptos de Juan Luis 
Linares, cuando la conyugalidad se une a la parentalidad, configuran dos ejes 
fundamentales que determinarán en gran medida la dinámica y el funcionamiento 
familiar que contiene también a las/os hijas/os. Así, si la conyugalidad es disarmónica, 
es posible que los miembros de la pareja triangulen a sus hijos/as para ganar poder en 
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esa lucha que libran a nivel de pareja. Pero también es posible que la pareja tenga 
una armonía conyugal tal, que no deje espacio para mirar y atender a su 
descendencia, a la que pueden llegar a considerar un estorbo para su relación. Este 
tipo de dinámicas a las que Campos y Linares (2002) clasifican y definen en torno a 
cuatro modelos de pareja (funcional, trianguladora, deprivadora y caótica), pueden 
hacer emerger distintos tipos de síntomas de corte neurótico, psicótico, o de la 
vinculación, en alguno o varios de los/as hijos/a. Es éste síntoma el que a menudo 
logra movilizar al subsistema parental y a la familia en su conjunto para acudir a 
consulta.  
 
Más allá de lo esplendoroso que sea el síntoma, será necesario volver al subsistema 
conyugal para explorar la armonía y disarmonía existente en su doble función; como 
pareja y como padres/madres, conocer la organización de su vínculo de pareja y  
definir un camino de cambio que les permita construir un nuevo modelo de relación 
conyugal más satisfactorio y adaptado, y que permita a los hijos e hijas individuarse y 
desvincularse y atender sus propias necesidades de crecimiento en lugar de tener que 
estar actuando ruidosos síntomas para que la relación de pareja de sus padres no 
estalle en mil pedazos. Todo por amor…  
 
Defino la importancia y pertinencia de poner a la pareja en el centro de la intervención 
en términos éticos en tanto considero que como terapeutas tenemos la posibilidad de 
crear mecanismos para el diagnóstico temprano de las dificultades de los infantes y la 
prevención de síntomas que puedan ser originados por dificultades de la pareja, en 
tanto ésta conforma la base y los pilares de la familia nuclear, la relación primera y 
más pequeña; la diada.  
 
Con demasiada frecuencia encontramos en consulta familias que han creado toda una 
narrativa alrededor del síntoma de un hijo o hija y que se aferran a éste con uñas y 
dientes.  Suele ocurrir en la etapa de la adolescencia y la edad adulta temprana de los 
hijos e hijas, que es el periodo en el que se desarrollan los procesos de diferenciación 
y desvinculación del/a hijo/a frente a la familia de origen. La pareja anticipa su soledad 
frente al cónyuge cuando los hijos e hijas se vayan. Y el temor mismo que les oprime 
frente a la idea de volver a estar a solas con esa extraño o extraña con el que han 
pasado media vida, les lleva a rechazar el ritmo evolutivo de la familia. Y por amor y 
lealtad los hijos actúan síntomas que gritan en silencio esa confusión de sentimientos; 
la eterna lucha entre la necesidad de pertenencia y la de diferenciación.  
 
Esas dificultades vividas por las y los hijos en sus procesos de diferenciación y 
desvinculación serán posiblemente la semilla que originará el conflicto en sus futuras 
relaciones de pareja, debatiéndose sin fin en ese mar que va de la familia de origen a 
la pseudo-pareja y pseudo-familia nuclear. Encontramos aquí esa circularidad 
transgeneracional en la que todo viene de las raíces familiares y nos atraviesa, para 
seguir su camino y expandirse por el futuro de nuestras hijas e hijos, nietas y nietos. Y 
volver a empezar.  
 
¿En qué momento de este círculo podemos intervenir? Partiendo de un pensamiento 
ético, que favorezca el bienestar de todas las partes, yo consideraría que debemos 
tratar de construir los puentes necesarios entre toda la red de instituciones que se 
encargan de cuidar de la vida (Instituciones sanitarias, educativas, psiquiátricas, red 
privada de psicología, terapeutas, trabajo social, bienestar social, etc.) para que las 
parejas y las familias tengan a su disposición oportunidades de ser más felices, de 
conocerse mejor personal e interpersonalmente, de disfrutar más de si mismas/os y de 
sus relaciones. Y con ello, garantizar el mejor desarrollo de la infancia y un mayor 
bienestar social.  
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3.2 Grandes aportes al enfoque terapéutico transgeneracional 
 
Hemos citado solo algunos de los muchos autores y autoras que sembraron a lo largo 
del camino la simiente que daría lugar a esta mirada transgeneracional; Bowen, 
Framo, Boszormenyi-Nagy, Willi, Canevaro, Ackerman, Satir, Andolfi, Whitaker, etc. Y 
nos hemos detenido en alguno de ellos por la peculiar importancia de su trabajo. Es el 
caso de Murray Bowen, el primer terapeuta de familias que reparó en la importancia 
de las fuerzas y pautas intergeneracionales en la vida familiar y en la importancia de la 
transmisión, a través de las generaciones, de los conflictos no resueltos. A pesar de 
que Bowen no incluía a la familia de origen del consultante, su método estaba dirigido 
a favorecer los procesos de diferenciación de las personas en sus familias de origen.  
 
Para fundamentar su teoría supervisó y guió a una serie de consultantes para que 
hicieran el ejercicio de “salirse” del sistema emocional de la familia de origen. Esto les 
permitiría primero ver a la familia con más objetividad y aprender a relacionarse con 
ésta en base a sus propias ideas en lugar de hacerlo reaccionando al campo 
emocional de sus miembros. Para ello instruyó a las personas consultantes para 
definir “relaciones personales”  con cada progenitor por separado, poniendo fin a los 
“triángulos relacionales” que están en la base de la indiferenciación.  
 
Sus ideas parten del concepto del “nivel de diferenciación del sí mismo” entendido 
como capacidad individual de diferenciar el funcionamiento emocional e intelectual, y 
la capacidad de conservar la autonomía emocional dentro de los sistemas 
relacionales. Según Bowen “el camino más productivo para el cambio, en las familias 
motivadas, consiste en definir mejor al sí-mismo dentro de la familia de origen, 
evitando centrarse expresamente en las cuestiones emocionales de la familia nuclear” 
(Bowen, 1974, citado en Framo, 1996). De esta forma, si el o la consultante se 
acredita ante su familia y continua la relación con ésta creando una relación personal 
con cada miembro, desarrollará un sí mismo más diferenciado, y cuando un integrante 
de la familia se diferencia de los demás, es probable que éstos también se sigan 
diferenciando.  
 
Es por ello que Bowen parte de la idea de que para introducir cambios en un sistema 
no es necesario convocar a toda la familia. Sus investigaciones le llevaron a la 
conclusión de que es más eficaz trabajar con el miembro más sano del sistema 
familiar e instruirlo para que sea capaz de desligarse y alejarse de la “masa 
indiferenciada de la familia”, asumiendo una verdadera “posición-yo”, esto es, siendo 
capaz de expresar con calma sus propias convicciones y creencias sin dejarse llevar 
por la reactividad emocional y sin involucrarse en conflictos emocionales.  
 
Aplicando lo anterior a la terapia de pareja,  el autor indica que la terapia llega a su fin 
cuando los cónyuges han alcanzado un buen nivel de diferenciación de su sí-mismo 
en relación al/a otro/a y a sus respectivas familias de origen, y han adquirido suficiente 
conocimiento de los sistemas familiares para poder afrontar las crisis (Ortiz, n.d.). 
 
Otro referente fundamental es Ivan Boszormenyi-Nagy, quien desarrolló su Teoría 
Contextual en la dimensión existencial de la ética de las relaciones, esto es, poniendo 
la atención en cuestiones como la justicia familiar, el sacrificio de la autonomía a favor 
de la lealtad a la familia de origen, las deudas y cuentas pendientes emocionales, el 
equilibrio entre el dar y el recibir, la necesidad de ganarse el respeto de los hijos e 
hijas, o el empeño de éstos de obtener la confirmación de los padres/madres y la 
fidelidad mutua de todos los miembros de la familia. Esta red de “lealtades invisibles” 
ejercen un fuerte poder sobre el individuo, obstaculizando a menudo su proceso de 
“individuación” y creando conflictos de lealtades entre su familia de origen y su familia 
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creada. Según el autor, “la dimensión más importante de los sistemas de relaciones 
estrechas se desarrolla a partir de la hoja de balance multigeneracional de méritos y 
obligaciones” (Boszormenyi-Nagy y Spark, 2003). 
 
Así, el patrón de necesidades de una persona contendría tanto sus necesidades 
personales como las expectativas invisibles que resultan del desequilibrio de la justicia 
en las relaciones anteriores propias de su familia de origen. Cuando un hijo o una hija 
siente una gran deuda con unos padres/madres que dieron la vida por él o por ella, es 
probable que muestre dificultades para desvincularse y crear libremente su propia 
familia. Si bien los hijos e hijas pagan lo que recibieron de sus padres/madres en la 
relación con sus propios hijos e hijas, a menudo es posible que esto no baste para 
sentir que el “libro mayor de cuentas” está equilibrado. Ocurre por ejemplo cuando una 
persona siente que no ha recibido la nutricional que merecía y necesitaba de sus 
padres, y que las demás personas están en deuda con ella, esperando que su pareja 
o hijos/as le den lo que no recibió. Incluso pueden dar por hecho que su pareja tiene 
conciencia de estas lealtades y sentimientos de deuda, así como de la consiguiente 
frustración que de esto resulta. No obstante, el otro u otra cónyuge por su parte debe 
hacerse cargo de su propia contabilidad familiar de méritos, deudas y lealtades.  
 
El enfoque terapéutico de Boszormenyi-Nagy iría dirigido a conocer primero la 
distribución de la justicia y la injusticia familiar en el marco de la familia de origen de 
cada cónyuge, para favorecer después un mayor equilibrio emocional, ayudando a la 
familia a saldar las cuentas pendientes entre sus miembros y a reestructurar la 
lealtades de acuerdo con el equilibrio de los méritos. Esto permitirá establecer la 
confianza, los derechos y obligaciones que le corresponden a cada miembro y 
restaurar “la buena fe recíproca” para el bien de las generaciones sucesivas 
(Boszormenyi-Nagy y Spark, 1973; Boszomenyi-Nagy y Krasner, 1986; Van Heusden 
y Van den Eerenbeemt, 1987, citado en Framo, 1996).  
 
Llevado al campo de la pareja, este enfoque favorece que los miembros de la diada 
compartan estos procesos personales dirigidos a equilibrar el balance de cuentas con 
sus familias de origen. Cuando las personas son capaces de sentirse en paz con dicha 
contabilización de haber y deber, podrán desvincularse adecuadamente, alcanzar un 
mayor grado de diferenciación y ser capaces de crear un nuevo equilibrio de lealtades 
en su propia familia, garantizando el sustrato necesario para un adecuado y libre 
desarrollo de las generaciones sucesivas.  
 
 
3.2.1 La Técnica para la Reconstrucción de la Familia de Virginia Satir 
 
Quiero hacer un especial reconocimiento a la figura de Virginia Satir  en este momento 
del viaje, concretamente por su creativa y especial contribución a la Terapia Familiar. 
Está pionera empezó a trabajar con familias en 1951 y hacia 1955 ya estaba 
difundiendo su práctica en el Instituto Psiquiátrico de Illinois y motivando a otras 
terapeutas a enfocarse en las familias en lugar de las pacientes individuales. Co-
fundadora del “Mental Research Institute” de Palo Alto, California, fue una de las 
impulsoras del primer programa formal de entrenamiento en terapia familiar.  

Una de las ideas más novedosas de Satir es que el problema que presenta la familia, 
pocas veces es el problema real, en tanto que la forma que tienen los miembros de 
encarar el problema es la que crea el problema como tal. Satir también se refirió a los 
problemas particulares generados por baja autoestima en las relaciones. El origen y fin 
de su trabajo consistía en facilitar el proceso para "convertirse más plenamente 
humano".  
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La técnica de la Reconstrucción Familiar 
En palabras de Framo (1996), aunque los y las estudiosas no asocien a Virginia Satir 
con el presente foco de atención, su técnica de la reconstrucción familiar es un método 
intergeneracional muy eficaz. De hecho, de la multitud de técnicas desarrolladas por 
esta maestra (psicodrama, ensueño guiado, modelado corporal, juego de roles, etc.), 
la reconstrucción familiar es probablemente la que mejor representa sus teorías a 
cerca de la evolución y el cambio en las personas (Satir, 2012, 2ª ed.). El objetivo 
último es permitir que las personas puedan revisar sus antiguos aprendizajes y 
reconocer aquellas cosas que no se ajustan a su contexto actual. En este espacio se 
reviven y elaboran los daños padecidos en el pasado, se identifican creencias y 
mandatos familiares a fin de tomar la decisión consciente de conservarlas o 
desecharlas según nos sirvan o nos pesen en el presente (Framo, 1996).  
La Reconstrucción Familiar (Satir, 2012, 2ª ed.) comparte diversos elementos con 
otras escuelas (teoría general de sistemas, teoría de la comunicación, dinámica de 
grupos, psicodrama, terapia Gestalt, psicoanálisis, etc.) pero parte de una nueva 
creación experiencial de fuerte impacto emocional. Fue desarrollada a lo largo de los 
años 60 partiendo de tres objetivos fundamentales:  
 

El primero es revelar al individuo la fuente de sus aprendizajes anteriores; 
como la gente que asumió la  responsabilidad de nuestro desarrollo a menudo 
tenía ideas muy distintas, recibimos mensajes mixtos sobre los que sucedía o 
lo que se esperaba de nosotros al crecer. Al trata de encontrar sentido a estas 
contradicciones, a menudo desarrollamos concepciones distorsionadas de la 
realidad debido a que faltaban muchas piezas en el rompecabezas de la vida. 
Además, los adultos que nos rodeaban solían estar muy preocupados por 
nuestro desarrollo físico, intelectual y moral, aunque a menudo desatendían el 
desarrollo de nuestros implementos emocionales. Por ejemplo, cuando un 
niño observa una expresión de sufrimiento o tristeza en el rostro de un 
progenitor, pregunta qué sucede y la respuesta es: “Nada, ve a jugar” ,se 
quedará con una gran interrogante. Al tratar de hallar una respuesta, es 
posible que el niño encuentre una idea muy distorsionada de lo que motivó a 
su progenitor y la forma como puede explicar esa conducta. En consecuencia, 
este niño, al igual que muchos otros, crecerá con un montón de ideas 
absurdas que ha aceptado como hechos. Lo anterior no es ocasionado por 
algún acto de malicia por parte de los progenitores, sino al hecho de que la 
mayoría de los padres parecen ignorar o no darse cuenta de que sus hijos, 
aun pequeños, son seres humanos que pueden escuchar, oler, tocar, sentir y 
pensar. Los actos de los progenitores parecen regidos por tres principios: 1) 
Los adultos no deben agobiar a los niños y tienen que protegerlos de todo lo 
desagradable y malo; 2) Los adultos deben poner el ejemplo de sus ideas de 
percepción, las cuales suelen incluir reglas como: “Siempre debo ser alegre y 
fuerte”, y 3) Los niños son demasiado jóvenes para entender. (p. 247)   

 
El proceso de reconstrucción familiar, basándose en estas redes emocionales que 
emergen desde nuestras primeras experiencias relacionales, permite que la persona 
que va a experimentar la técnica tenga la oportunidad de reconstruir los misterios de 
su vida y encontrar las piezas faltantes del rompecabezas. Así, en primer lugar y 
siguiendo con el ejemplo anterior, a través de esta vivencia, la persona podría volver a 
ese momento de tristeza de los padres, reavivar su respuesta y adquirir una nueva 
comprensión de los que sucedió de una forma muy distinta y más funcional que la 
interpretación que elaboró en aquel primer momento.  
 
En segundo lugar, la técnica tiene por objetivo que la persona que la protagoniza, a la 
que Virginia llamaba “Estrella”, desarrolle una mayor conciencia de la personalidad de 
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sus padres. Satir explica que muchas personas guardan una imagen fija de sus 
padres/madres anclada en el tiempo, concretamente en el momento en el que 
dependían completamente de ellos para sobrevivir. Esto da lugar a una imagen 
distorsionada y poco realista que no es capaz de ver ni de aceptar los rasgos más 
humanos de los padres y madres, convirtiéndolos en héroes o en villanos/as en 
función de la calidad del vínculo primero.  
 
Finalmente, el tercer objetivo es que la protagonista, la “Estrella”, camine al encuentro 
de su propia personalidad. Una vez que cuenta con una mayor conciencia sobre los 
elementos que distorsionaron su percepción de la realidad en su infancia temprana, 
está preparada para comenzar a ver a sus padres/madres con ojos de adulta y será 
capaz de empezar a modificar sus viejos modelos de vida, o modelos de trabajo en 
palabras de Bowlby, para convertirlo en algo más acorde con lo que desea para 
alcanzar una existencia humana plena.   
 
La realización de esta técnica requiere de un ambiente grupal en el que exista un 
trabajo previo de confianza, intimidad y confidencialidad. De forma muy sintética, la 
técnica consiste en que una integrante del grupo seleccione a otras personas del 
mismo para que dramaticen, en una especie de juego de roles, a los distintos 
miembros de su familia, con el objetivo de que la protagonista pueda traer al presente 
y poner en acción de nuevo ciertos acontecimientos significativos del pasado.  
 
Virginia Satir (2012) indica una serie de requerimientos necesarios  para garantizar el 
buen funcionamiento de la técnica. Además de contar con ese clima de grupo, éste 
debe contar con suficientes miembros que proporcionen un actor o actriz distinta para 
cada uno de los miembros de la familia, esto es, entre diez y veinte participantes. En la 
medida de lo posible se respetarán los papeles sexuales.  
 
Un elemento fundamental para la preparación de la reconstrucción familiar consiste en 
establecer un relato cronológico de la historia familiar, desde el nacimiento del abuelo 
o abuela presente hasta el momento actual. He aquí la estructura trigeneracional. En 
este relato se registrarán solamente los acontecimientos significativos. La persona que 
guía la técnica puede formular preguntas para ayudar a la “Estrella” a recordar y a 
tener una mejor comprensión de la historia de la familia. Se recogerán eventos 
especiales como la historia de amor de los padres/madres, nacimientos, muertes,  
enfermedades, crisis, duelos, etc. También se expresarán eventos significativos para 
la “Estrella”, recogiendo los detalles del acontecimiento, las personas que participaron, 
el momento evolutivo, etc.  
 
Finalmente, se guiará a la persona en la creación de un mapa familiar espacial que 
recoja la organización familiar durante tres generaciones. Para ello, se dispondrá a los 
y las representantes de cada miembro familiar en lugares concretos del espacio y se 
observarán las posiciones que ocupan respecto a los demás miembros. La 
protagonista incluirá los nombres y características de cada personaje, así como las 
emociones asociadas a cada miembro. Esto facilita la comprensión del modelo de vida 
de la “Estrella”, su personalidad y la elección misma del o la cónyuge. Pero también le 
da la oportunidad de ver a sus padres, madres, abuelas y abuelos desde otra 
perspectiva, reconociendo la mitología familiar que da sentido a su familia, 
aceptándolos como seres humanos y dejando atrás viejas interpretaciones para dejar 
sitio a nuevos aprendizajes.  
 
En este proceso la terapeuta o guía aprovechará toda oportunidad para esclarecer 
acontecimientos del pasado y conectarlos con los sentimientos de autoestima de la 
“Estrella” en el presente. Esto le permitirá tomar conciencia de los viejos modelos que 
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han gobernado su vida y será libre para decidir abandonarlos ahora que ya no le 
sirven, o cambiarlos por nuevos modelos conscientemente elegidos.  
 
La técnica de la Reconstrucción Familiar de Virginia Satir, pionera de la terapia familiar 
y precursora del enfoque transgeneracional, ha motivado nuevos desarrollos, entre 
ellos las Constelaciones Familiares cuya práctica ha proliferado en la actualidad y ha 
sido muy divulgada por diversos autores y autoras y maestros/as como Bert Hellinger. 
El legado de Satir queda en el recuerdo de las viejas y nuevas generaciones de 
terapeutas.  
 
Para cerrar este apartado cabe traer a la memoria un poema escrito por Virginia Satir 
que ilustra a la perfección esa forma libre y consciente de amar que permite el 
encuentro emocional y el fluir del amor:   
 

“Quiero ser capaz de amarte sin agarrarme a ti, 
apreciarte sin juzgarte 
unirme a ti sin invadir, 
invitarte sin ser insistente, 
dejarte sin culpabilidad 
criticarte sin hacerte daño 
ayudarte sin disminuirte. 
 
Si quieres darme lo mismo 
entonces realmente nos podemos encontrar 
engrandecer el uno al otro” 
 

 
3.2.2 El método reunir a la familia extensa de Whitaker 
 
Carl Whitaker es otro de los grandes pioneros e inspiradores de la Terapia Familiar. 
Merece la pena traerlo aquí, en primer lugar porque fue uno de los primeros en 
incorporar de una forma muy peculiar e innovadora a la familia de origen y la familia 
extensa en la terapia, haciendo grandes aportes al enfoque transgeneracional. Pero 
además, por su singularidad personal e intransferible, por su especial forma de ver la 
terapia y a las familias y por su entrega a la vivencia experiencial y simbólica de su 
propio método desde el reconocimiento de su propia humanidad. 

Este psiquiatra estadounidense (1912-1995) consideraba que la mayor contribución a 
la terapia proviene de la persona terapeuta y de su capacidad de vincularse con sus 
pacientes, y no tanto de sus técnicas. Dos de sus contribuciones más interesantes 
son; el modelo de coterapia basado en la participación de dos terapeutas en el 
contexto de terapia con el propósito de mantener objetividad y al mismo tiempo, poner 
en marcha técnicas provocativas que permitan subir la temperatura e intensidad 
emocional de las familias. Y, por otro lado; la Terapia Simbólica Experiencial que 
desarrolló junto a John Warkentin y Thomas Malone entre otros/as (Whitaker y 
Bumberry, 1991). Este modelo se basa en una concepción fenomenológica - 
existencial del desarrollo humano. Parte de la idea de que no se puede trabajar con 
una familia para que cambie su dinámica y su modo de vida desde una comprensión 
intelectual. Proponen el lenguaje metafórico y el proceso de interacción personal en sí 
mismo, como vías para un aprendizaje más profundo basado en la experiencia.  

Él mismo, para describir la Terapia Simbólico-experiencial, decía:  
Resulta difícil hablar de todo este asunto de la terapia simbólica de una 
manera que no sea simbólica. Es como hablar sobre el amor. Se pueden 
encontrar palabras que representan sólo un nivel superficial. La única 
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esperanza tal vez sea la de hablar con metáforas, como han descubierto los 
poetas.  

(…) De una manera similar conceptualizo la terapia simbólica. Nuestros 
mundos personales subterráneos están dominados por una corriente de 
impulsos y símbolos en desarrollo. Aunque no siempre son visibles, sé que 
están ahí. No tengo que sorprenderme por su existencia ni cuestionarla. Así 
como el agua fluye por las cañerías debajo de nuestras calles, los impulsos 
fluyen por nuestro inconsciente. Somos todos iguales en este sentido. Todos 
tenemos estas infraestructuras emocionales que aseguran el flujo de nuestros 
impulsos. Aunque a veces permanecen ocultas a la vista, o por lo menos 
disfrazados, esos impulsos existen. 

Es difícil examinar la terapia familiar sin verla como un proyecto de paternidad 
simbólica de primera magnitud. Después de todo, la familia  viene a nosotros 
con la idea de que podemos ayudarla, que podemos mejorarla. Nosotros, 
desde luego, no estaríamos en esta descabellada profesión sino nos 
perturbara, en alguna medida, la misma idea. Queremos ser útiles a los 
demás, hacerlos alcanzar vidas más plenas y felices. Queremos mitigar algo 
del sufrimiento que hay en el mundo.(…) 
 
Se trata de una yuxtaposición interesante. Ingreso en la realidad con la 
intención de no dejarme convencer por ellos y llegar así demasiado literal y 
orientado hacia la realidad. La familia llega al consultorio pensando que desea 
cosas concretas. Ellos quieren que les ofrezca soluciones para su vida, que 
les proporcione la  poción mágica que terminará con sus males. Incluso el 
médico que hay en mi sabe que eso es ridículo. Suelo responder a esa clase 
de demanda contándoles que mi varita mágica está descompuesta desde que 
un pequeños curioso de cuatro años arrancó la estrella del palito, 
convirtiéndola en una estrella china. No existen palabras mágicas, artilugios o 
ejercicios que puedan transformarlos en un grupo perpetuamente eufórico. No 
hay manera de evitarlo. 
 
¡Pero no es imposible! La gente puede aprender a vivir una vida más íntima y 
enriquecedora. Pueden encontrar niveles crecientes de satisfacción y alegría. 
La clave reside en su capacidad para experimentar el mundo de una manera 
más amplia y profunda. A medida que se amplía nuestra experiencia de la 
vida, tenemos vidas más ricas, aun cuando los elementos de la realidad se 
mantengan igual. (pp. 81-83) 

 
Descrito y definido como “confrontador” e “irreverente”, éste maestro apostaba por la 
participación personal activa y contundente, al mismo tiempo que consideraba el 
cuidado de las personas fundamental para poder trabajar la flexibilidad e introducir 
cambios en las familias. Whitaker entendía a la familia como un todo integrado en 
lugar de la suma de individuos, y resignificaba el síntoma como el resultado de la falta 
de encuentro emocional entre los miembros de la familia.  
 
Su método de reunir a la familia extensa 
Whitaker (1992) ve al individuo como un fragmento de una familia. Partiendo del 
trabajo con parejas, consideró que incluir a las familias de origen era una forma eficaz 
de romper el estancamiento de la diada. En 1975, le invitaron a acudir como 
catalizador de cambio a una reunión familiar a la que llegaron treinta y un miembros. 
Basándose en esta primera experiencia, uno o dos años más tarde empezó a diseñar 
su método de trabajo con el sistema de la familia extensa. Ante la aparición de 
síntomas en una familia, proponía una serie de reuniones familiares que incluyeran la 
tercera generación, es decir, cónyuges, madres y padres de los cónyuges, tías y tíos, 
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hermanos y hermanas, hijos e hijas, pero incluso abuelas y abuelos cuando eso fuera 
posible. No obstante en repetidas ocasiones abrió el contexto también a cónyuges 
anteriores, al nuevo novio o novia, al jefe o jefa, etc.  
 
Las sesiones de cuatro horas por día se estructuraban a lo largo de dos o tres días, 
bajo el requerimiento específico de que durante ese tiempo las participantes vivieran 
juntas en el mismo espacio. 
 

Los padres, los hijos y las dos parejas de abuelos constituyen la unidad 
trigeneracional. Ellos producen una amalgama de dos estilos de vida. Una 
pareja de abuelos y sus leales hijo o hija, y la otra pareja de abuelos y sus 
adoctrinados hijo o hija permanecen en la misma habitación, de ocho a doce 
horas. Los períodos intermedios producen una especie de socialización 
forzada. Como viven en el mismo espacio, por así decirlo, se genera una clase 
especial de interacción. Es como si la terapia implosionará la familia extensa, 
sumando los síntomas del esposo y sus padres a los síntomas de la esposa y 
sus padres. 
 
Esos dos estilos de vida amplificados están en contacto directo durante las 
horas de la infiltración del equipo terapéutico. El equipo desmonta en sus 
piezas la tensión familiar y el estilo de vida de cada familia, que según ellos se 
expresan a través de los padres y los hijos. Toda familia extensa está bien 
adiestrada en la defensa de su estilo de vida, y en vivir totalmente su propia 
pauta de homeostasis, pero la suma y entramado de los dos estilos de vida 
genera una nueva tensión. El hecho de que todo suceda de un modo abrupto, 
en un lapso de dos o tres días, aumenta la libertad para que tenga eco durante 
semanas, y también facilita la tolerancia en el curso de la experiencia intensa 
en sí. (pp. 169-179) 

 
Como terapeuta, Whitaker se consideraba a sí mismo un catalizador de cambio. 
Entendía que, si la persona terapeuta introduce un elemento o factor de cambio en la 
familia extensa, cataliza un cambio de todo el sistema. Basta con que la terapeuta se 
siente allí y modere ese caos, hasta que poco a poco este empiece a resolverse. Pero 
para que esto ocurra es fundamental que la persona terapeuta se integre al proceso. 
Whitaker obtuvo muy buenos resultados a largo plazo. Las familias, tras las vivencias 
experimentadas en las reuniones familiares y los cambios sentidos a nivel simbólico, 
eran capaces de generar pautas de interacción más sanas. 
 
No obstante, aunque Whitaker muestre con tanta claridad y facilidad su método, un 
elemento que hace la diferencia fundamental es su propio estilo personal, su 
autenticidad y humildad, abogando por mostrarse a sí mismo en su fragilidad humana 
y devolviendo la capacidad de cambiar a las propias familias. El tipo de sesiones 
multitudinarias e intensivas propuestas por Whitaker contienen una complejidad 
abrumadora para una terapeuta o incluso un equipo terapéutico que se inicia en el 
enfoque transgeneracional. Como señala Dora Ortiz (n.d.)8, “poner en marcha esta 
macrointervención no está al alcance de los contextos en los que nos movemos, pero 
me parece importante resaltar el gran poder curativo del sistema ampliado”. 
 
El trabajo terapéutico con las parejas  
Whitaker y Bumberry (1991) se sumergen de la siguiente manera en el “el dilema 
universal” del amor que experimentan las parejas: 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Dora Ortiz Muñoz es psicóloga clínica, terapeuta familiar y docente de la Escola de Terapia Familiar del 
Hospital de Sant Pau y de la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar y de Pareja.  
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Mujer: Dime que me amas 
Marido: Te amo. 
Mujer: ¡No lo dices en serio! 
 
¡La vida es absurda! Buscamos por todas partes tratando de encontrar 
intimidad y un compromiso personal y, al final, cuando aparece la posibilidad, 
la rehuimos aterrorizados. A menudo es más cómodo definirnos por nuestros 
roles sociales – soy un terapeuta, o un padre, o un marido – que enfrentarse 
con la realidad de ser humano. Cuanto más hablamos de ser personales, 
mayor es la fuerza con la que nos adherimos a nuestras funciones de roles. 
(p. 125) 

 
Los autores cuestionan y caricaturizan el modo en que la cultura occidental vive el 
matrimonio, como si fuera posible compartir la vida con otra persona sin tener que 
comprometerse emocionalmente con ésta:  

Este diálogo alude al conflicto humano básico de querer ser adulto, pero a la 
vez no querer estar solo. Lo complicado de esto es la ilusión universal de que 
podemos tener siempre las dos cosas. Tal vez algún día aceptemos la idea 
de que el conflicto es una dialéctica para ser vivida, no para ser resuelta. Es 
fundamental para nuestra existencia. (p. 181) 

 
En relación a lo que hemos dado en llamar amor romántico en el presente estudio, 
Whitaker (Whitaker y Bumberry, 1991) recuerda a Helmuth Kaiser (1965) cuando éste 
explicaba que entramos al matrimonio con una “ilusión de fusión” totalmente 
incorporada, una regresión a la simbiosis que experimentamos en la infancia con la 
madre. Detrás de eso está la idea de que el matrimonio llenará y satisfará todas 
nuestras necesidades, aún las más profundas. Pero esta ilusión tiene fecha de 
caducidad. Un primer paso para superarla pasa por “llegar a ser persona uno mismo”, 
dice Whitaker. “Los ingredientes básicos de una persona completa “ella” y una 
persona completa “él” son necesarios para la creación de un “nosotros” que pueda 
abordar la intimidad”. (p. 181). Esto nos remonta al punto de partida de este viaje a 
través del vínculo; la importancia de que las personas tengan acceso y aceptación 
familiar para desarrollar libremente su proceso de diferenciación, y el necesario 
equilibrio entre la necesidad de pertenencia y diferenciación. 
 
Whitaker señala que elegimos parejas que se corresponden psicológicamente con 
nosotras, en la línea de lo que indicaba Bowen sobre la búsqueda de personas con 
niveles similares de diferenciación. En este sentido señala que la elección de pareja 
no es casual y que requiere de toda una serie de estrategias y comportamientos 
dirigidas a la conquista de la persona escogida. “Mientras en la superficie parece que 
elegimos a alguien que satisfará todas nuestras necesidades y nos hará completos, la 
relación se encuentra en un nivel más profundo. Paradójicamente, cuanto con mayor 
claridad nuestra relación parece satisfacer nuestras necesidades en la superficie, más 
intenso será el esfuerzo para llegar a ser realmente una pareja sana”. Y en la misma 
línea que apuntaría Framo años después, añade; “A menudo parece que en virtud de 
nuestra elección matrimonial nos enfrentamos con la oportunidad de luchar con 
algunos de nuestros temores más profundos”. (pp. 148-149) 
 
Estas dificultades pueden ser fundamentales e influir en la capacidad de la pareja para 
desarrollar una sentido real de intimidad. Tal y como señalan los autores, “la intimidad 
es un proceso, no un acontecimiento”. (pp. 148-149). Algo que se desarrolla y crece 
con el tiempo. Cuando el matrimonio es capaz de brindar la seguridad para 
enfrentarse bilateralmente a los propios miedos interiores, así como a los del cónyuge, 
entonces aparece la intimidad. Si por el contrario la pareja se queda encallada en ese 
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visión lineal de proyección de culpas, poco se podrá hacer para facilitar una evolución 
y crecimiento. 
 
En relación al punto de encuentro entre los ejes del vínculo de alianza y el vínculo 
filial, en palabras de Canevaro, o al nivel de armonía conyugal y parental en términos 
de Linares, Whitaker (Whitaker y Bumberry, 1991) señala lo siguiente:  
 

Este tipo de crecimiento como pareja es también la que nos prepara para 
tener éxito como padres. La calidad de la relación entre los cónyuges es lo 
que se requiere cuando la pareja se transforma en mamá y papá. Este vínculo 
entre la madre y el padre es fundamental para los niños. Ellos se insertan 
directamente en la calidad del interés y el amor existentes entre sus padres. 
Su sensación de seguridad o pánico es un reflejo del vínculo emocional 
existente entre sus padres. Lo fundamental no es la relación del niño con su 
madre o con su padre, sino la relación que tiene con la relación de ellos dos.  
 
Por el contrario, la incapacidad del marido y la mujer para establecer su 
relación antes de llegar a ser mamá y papá sienta la base de  la infelicidad 
emocional y la triangulación generacional. (p. 225) 

 
De esta forma los autores van tejiendo poco a poco los fundamentos básicos del 
enfoque familiar y transgeneracional, y de algo a lo que Canevaro (1999) tiempo 
después se referiría como “armonía intergeneracional”. Según Whitaker y Bumberry 
(1991) la clave para que la pareja pueda alcanzar el equilibrio relacional y 
establecerse como familia tiene que ver con una clara separación de las generaciones: 
 

Uno de los componentes básicos de la estructura de una familia que funciona 
bien es la separación clara de las generaciones. Resulta claro que los padres 
y los hijos no son iguales en cuanto a la autoridad y la responsabilidad. Los 
padres son la verdadera columna vertebral de la familia, y lo hijos obtienen un 
sensación de seguridad de la dirección y solidaridad de los padres. Pero no 
debe confundirse una separación sana de las generaciones con una 
estructura jerárquica rígida. Esa separación no se basa en la idea de que los 
padres ejercen un dominio sobre los hijos, sino, en cambio, en la idea de que 
su fuerza les brinda seguridad y protección. Se trata más bien de un 
fenómeno subterráneo. La fuerza de los padres se percibe pero no siempre 
se manifiesta abiertamente. (Whitaker y Bumberry, 1991, p. 219) 
 

Podríamos seguir largo y tendido hablando sobre los innumerables aportes de 
Whitaker, quien ya mucho tiempo atrás definía la creación de una pareja como un 
proceso de competencia entre las dos familias de origen de cada cónyuge “se envían 
chivos expiatorios para duplicarse a sí mismas” (Whitaker y Bumberry, 1991). Algo así 
como si tratarán de poner el banderín familiar en la cumbre de la nueva pareja/familia 
antes de que lo haga la otra familia.  
 
Se refirió también a la importancia de crear “un nosotros”, más allá de el “él” o “ella” (o 
“elle” para abrir el campo a las personas intersexuales o bigénero) como forma de 
superar la caducidad del ideal romántico y poder trascender a la pérdida progresiva 
del sentido de la pareja. Y se refirió a la pérdida de ese “nosotros” identitario como la 
razón principal de que el divorcio y la infidelidad sean experiencias tan devastadoras. 
Más allá de que el divorcio exprese la finalización del vínculo, ese “nosotros” 
permanece a nivel simbólico, no se puede terminar con lo que ya sucedió. No se 
puede recuperar lo que una invirtió en la relación y en la otra persona, ni devolver lo 
que recibió y que ahora le define también. La infidelidad por su parte, más allá de la 
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exclusividad sexual, nos remite a la idea de crear otros “pseudonosotros” que rompen 
con el carácter especial y exclusivo de ese “nosotros”. (p.223)  
 
Sin duda podemos ver muchas similitudes entre la experiencia y propuesta teórica de 
Whitaker y los escritos y conceptualizaciones más recientes en el campo de la Terapia 
Familiar. Whitaker tenía esa capacidad de integrar la experiencia en la teoría y no 
tanto al revés. Es por eso que su legado es fundamental, al tiempo que su lectura es 
deliciosa y una parada obligada y necesaria a lo largo de nuestro viaje. Más adelante 
volveremos a señalar los puntos de encuentro entre los trabajos de Framo y Canevaro 
y el de Whitaker.  
 
 
3.3 Desarrollos actuales del enfoque intergeneracional aplicado a la terapia de 
pareja 
 
Llegamos así al último tramo del camino. Cerraremos este viaje con dos propuestas 
concretas de trabajo con la pareja desde un enfoque terapéutico intergeneracional 
sistémico. Para ello nos concentraremos en dos propuestas o desarrollos actuales 
concretos que han aplicado esta perspectiva en el campo de la terapia de pareja. Se 
trata de dos maestros de la Terapia Familiar contemporánea que basan su práctica en 
el uso de ampliaciones y de la participación de la familia de origen en el proceso 
terapéutico; James L. Framo y Alfredo Canevaro. 
 
 
3.3.1 Las sesiones con la familia de origen de Framo 
 
La primera estación de nuestro último tramo en el camino se la dedicaremos a James 
L. Framo, psicólogo estadounidense (1922 – 2001) que continúo la línea de Bowen y 
desarrolló un enfoque de las relaciones objetales enfocado en las fuerzas 
intergeneracionales subyacentes, dando lugar a una nueva forma de ver la terapia 
familiar.  Colaboró con otras pioneras y maestros y fue autor y coautor de varios textos 
muy significativos en el campo de la terapia familiar. 
 
Respecto al punto de partida teórico de su método, Framo (1996) parte de la Teoría de 
las Relaciones Objetales de Melanie Klein, de origen psicoanalítico, y le da forma 
aproximándose a la perspectiva sistémica. Pone el énfasis en cómo;  
 

en las relaciones íntimas del presente ejercen una influencia decisiva la 
fuerzas transgeneracionales ocultas. Es decir, las dificultades personales, 
conyugales o parentales se consideran fundamentalmente, deseos de 
reparación, tendentes a afrontar, corregir, dominar, revivir o anular  
paradigmas relacionales perturbadores procedentes de la familia de origen. Al 
escoger sus relaciones íntimas, la gente intenta dar un solución interpersonal 
a sus conflictos intrapsíquicos. (p. 20).  

 
Esto lo lleva a las relaciones conyugales y parentales, sumando complejidad y viendo 
los puntos de encuentro de las mitologías y patrones relacionales e identificaciones 
proyectivas de ambos cónyuges. 
 
En la línea de los niveles de diferenciación de Bowen, añade;  
 

los otros significativos de hoy son brumosos representantes de las figuras del 
pasado y se reacciona ante ellos como si constituyesen aspectos escindidos 
del “sí mismo”. Si un consultante está dispuesto a abordar directamente las 
cuestiones críticas, hasta entonces eludidas, con sus padres y hermanos, 
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situando los problemas donde comenzaron, puede apartar algunos de los 
filtros y telarañas que lo separan de sus seres más íntimos. (p. 20) 

 
Nos obstante, mientras el Modelo elaborado por Framo incorpora a la familia de origen 
en algunas sesiones, Bowen no aconsejaba la presencia de la FO en la terapia ya 
que, a su juicio, eso podía frenar que el paciente se hiciese cargo personalmente de 
sus esfuerzos de diferenciación. 
 
En cualquier caso esto representa una ruptura con la visión psicoanalítica que limita el 
foco al mundo intrapsíquico del individuo y la relación terapéutica. El modelo de Framo 
abre el marco de comprensión a través de la mirada sistémica y de la participación 
real de la familia en el proceso terapéutico, dando pie a que la persona elabore los 
duelos irresueltos con las mismas personas u objetos con los que se dio el conflicto. 
Además de la potencia y efectividad de este método para la persona consultante, este 
tipo de intervención genera por sí misma una serie de “efectos de diseminación” que 
alcanzan a los miembros de la familia presentes en la sesión, pero también a la familia 
extensa en su conjunto. Incluso aquellas personas de la familia ampliada que no han 
acudido a la sesión podrán sentir y beneficiarse de sus potenciales efectos.  
 
Un referente fundamental en el trabajo de Framo fue Whitaker. En su libro  “Terapia 
intergeneracional. Un modelo de trabajo con la familia de origen” (1966, citado en 
Canevaro, 1999) Framo muestra acuerdo con Whitaker en relación a la necesidad de 
”incluir tres generaciones en el trabajo con las parejas y las familias. Él cree que incluir 
la familia aumenta el poder terapéutico, justo como invitar un consultante o un 
coterapeuta favorece una experiencia de crecimiento para el cliente y el terapeuta”. (p. 
22). Como hemos visto, Whitaker apostaba por la participación de la familia de origen 
y recomendaba expresamente invitar a los abuelos y abuelas en calidad de 
consultores o de asistentes terapéuticos, pero en ningún caso como pacientes. No 
obstante, Framo (1976) disiente con la preferencia de Whitaker por reunir a ambas 
familias de origen en una misma sesión:  
 

El lector se habrá ya dado cuenta que mis objetivos, en la organización de las 
sesiones con las familias de origen, son en cierto modo diferentes de aquellos 
de Whitaker. Desde mi punto de vista, cuando los miembros de la familia se 
esfuerzan en elaborar aspectos difíciles y dolorosos sea del pasado que del 
presente, uno frente al otro, la presencia de los cónyuges y de los hijos inhibe 
o incluso hace confusa una empresa tan importante. Creo que el mejor modo 
de ayudar a los hijos es ayudar a los padres a poner en orden el propio Yo, 
las propias relaciones y las propias prioridades. (p.148) 

 
La sesión con la familia de origen consiste en crear un espacio donde la expresión de 
las emociones sea posible y se pueda volver al pasado para entender las fijaciones 
que no nos dejan avanzar y que a menudo tratamos de resolver en un campo de 
batalla equivocado; la pareja (algo que recoge Estela Troya cuando habla de “las 
zonas vinculares”). Las sesiones ampliadas permiten modificar nuestra visión de los 
demás miembros de la familia, entender qué motivó unas u otras conductas en el 
pasado, recibir la compensación anhelada, pedir perdón, cambiar nuestros roles, 
desafiar la mitología familiar y desestabilizar las alianzas. Sin duda esto genera 
efectos sistémicos cuya capacidad de difusión es comparable a las ondas 
concéntricas que se generan cuando una piedra cae sobre una superficie de agua. 
Esto contrasta fuertemente con la anterior visión psicoanalítica según la cual hay que 
proteger al paciente de sus padres/madres y se desaconseja el contacto con éstos/as.  
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La sesión con la familia de origen, un enfoque intergeneracional  
El autor aterriza este nuevo paradigma en un método práctico, personal y concreto; la 
sesión con la familia de origen. Considera que el enfoque intergeneracional es de tal 
trascendencia que independientemente de que trabaje con individuos, grupos de 
parejas o parejas siempre plantea la inclusión de las generaciones anteriores como 
una parte imprescindible del proceso terapéutico (Ortiz, n.d). En su libro “Familia de 
origen y psicoterapia” (1996), Framo recoge su experiencia en todo tipo de terapia; 
individual, conyugal, para el divorcio y, familiar. Sin embargo pone un énfasis especial 
en la terapia conyugal y la terapia grupal de parejas desde un enfoque 
intergeneracional, es por ello que lo hemos traído aquí para ofrecer propuestas 
concretas de trabajo terapéutico en torno a nuestro foco de estudio; el vínculo de 
pareja.  
 
Este maestro plantea que la mayoría de las personas no ven a sus parejas como 
realmente son porque se interponen “antiguos espectros”. Desde el momento mismo 
de la elección, las personas intentan resolver conflictos históricos a través de sus 
relaciones interpersonales. En este sentido, su modelo terapéutico con parejas se 
centra en las dificultades relacionales, prestando especial atención a aquellos 
fantasmas que dificultan ver a la otra persona y en consecuencia, disfrutar del vínculo. 
Para poder reconducir los conflictos a sus fuentes originales, diferenciándolos de los 
problemas de su relación actual, propone en el marco de la terapia de pareja una 
sesión por separado con cada familia de origen, sin participación del cónyuge. Así da 
lugar a un espacio de encuentro para hablar de las relaciones familiares y de los hitos 
dolorosos de la historia familiar, así como para recordar los momentos felices, 
posibilitando que la consultante vea a sus padres como seres humanos con sus 
fortalezas y debilidades, con nuevos ojos, los de una adulta que tiene ahora la 
capacidad de modificar viejas interpretaciones. 
 
Framo tiene claro desde el principio de la intervención con las parejas que introducirá 
la idea de tener una sesión con cada cónyuge y su respectiva familia de origen.  No 
obstante espera a generar un buen vínculo terapéutico antes de sugerir la idea, dado 
que el grado de angustia y resistencias que puede producir la sola idea, podría poner 
en riesgo la continuidad de la terapia. Cuando se construye favorablemente el sistema 
terapéutico se introduce la idea de la sesión con la familia de origen y se trabaja para 
superar las resistencias y gestionar la angustia que a menudo experimentan ambos 
miembros de la pareja. Es precisamente aquí donde reside el potencial de la terapia 
grupal de parejas, una forma de intervención complementaria a la terapia de pareja, 
cuya finalidad es que aquellas parejas que han pasado por las sesiones con la FO 
puedan compartir su experiencia y los cambios positivos experimentados, con las 
demás parejas. De esta forma unas parejas pueden ayudar a otras a superar la 
angustia y empezar a considerar la posibilidad de experimentarlo, cada vez más 
cercana, posible y potencialmente liberadora.   
 
Es fundamental que la persona consultante se encargue personalmente de solicitar a 
sus padres y hermanos, sin excepción, que acudan a la terapia. La premisa es que si 
alguno/a falta, no habrá sesión. Después el autor se muestra más flexible si finalmente 
llega la sesión y hay alguna baja, pero es fundamental dar esta instrucción para que 
el/la consultante evite manipular la sesión. Se pedirá a la solicitante que no le diga a la 
familia que vienen a una terapia familiar. No obstante deben hacer esta petición de 
forma franca y hacerles saber que en la sesión no sólo se hablará de sus problemas. 
El objetivo de estas sesiones es hablar del pasado y del presente de las relaciones 
familiares con el fin de tener una mejor conciencia de las pautas relacionales que 
gobiernan la familia y la pareja.  
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Desde el principio se comunicará a la familia de la persona consultante que se está 
atendiendo a ésta en terapia individual o de pareja, como la familia ya sabe. Se les 
explicará que desde este enfoque es costumbre reunir a los familiares porque los 
problemas personales o conyugales que presentan las personas a menudo se vuelven 
más comprensibles cuando se miran desde la perspectiva de su experiencia relacional 
en la familia de origen. Pero además se les ofrecerá la posibilidad a todas y todos de 
abordar viejos problemas pendientes y conocerse mejor. Al explicar a la familia en qué 
consiste la sesión, Framo (1996) procura transmitirles algunos mensajes básicos: 
 

1. El jefe de la sesión no es el consultante, sino que lo son todos, la familia 
íntegra. 
2. Se supone que habrán de tratar los problemas importantes que se han 
presentado en la familia. 
3. En el proceso de discusión de estos problemas, es probable que tengan 
que pasar por algunos malos momentos. 
4. El rol de los terapeutas no consiste en tratarlos a ellos, sino más bien en 
actuar como facilitadores para ayudarlos a que interactúen. 
5. El principio rector, y el que hace que este esfuerzo valga la pena, es la 
mejora de las relaciones familiares. 
6. Nuestros apoyo servirá a modo de anestesia para la angustia que surja. 
(pp. 67-68) 

 
Una vez establecido el sistema terapéutico y tras trabajar las múltiples resistencias 
que surgen en cada miembro de la pareja respecto a la idea de traer a la propia familia 
de origen, se acompaña a la pareja en la elaboración de un temario que cada cónyuge 
abordará en la sesión. Framo aboga por comenzar por el partenaire que muestra 
mayor motivación pidiéndole que relate con detalle la historia familiar. Se prestará 
especial atención a los acontecimientos importantes, así como al material oculto en 
relación al matrimonio que vaya surgiendo en el proceso de búsqueda de información. 
En general se podría decir que los temas que abarca el temario son todas aquellas 
cosas que preocuparon a los consultantes durante años y nunca trataron, todo 
aquellos asuntos pasados y presentes que ligan a la persona con cada miembro de su 
familia. En el contexto de la terapia de grupos de parejas, es probable que las 
participantes comprendan mejor a la persona en cuestión cuando conocen su historia 
familiar. Cuando se trata de un contexto de terapia de pareja es importante que esté 
presente la otra cónyuge a la hora de relatar y construir la historia de vida, esto 
permite generar un mayor conocimiento y compenetración entre los miembros de la 
pareja. Además, los comentarios que la otra cónyuge pueda hacer en el transcurso del 
relato pueden ser útiles para establecer conexiones entre hechos del pasado y del 
presente, que afectan tanto a las relaciones familiares como al vínculo de pareja en si 
mismo.  
 
Como hemos visto, otro requerimiento básico del método de Framo (1996) consiste en 
desarrollar estas sesiones con la familia de origen de forma separada con cada 
cónyuge, ya que si bien el o la cónyuge pueden ser de gran ayuda en las fases 
preparatorias, su participación en la sesión, desde el punto de vista del autor, puede 
generar grandes resistencias por parte de la familia de origen del/a cónyuge 
respectivo: “Muchos padres y hermanos simplemente no se sincerarán en presencia 
de sus parientes políticos. Casi siempre los consideran extraños a la familia”. (p. 50). 
Después de la sesión, sin embargo, compartir los resultados con la pareja permitirá 
una mayor empatía y comprensión, algo que vincularemos después con el concepto 
de “amor coterapéutico” de Canevaro.  
 
De cara a definir quién asistirá a la sesión, se pedirá a la persona consultante que 
traiga a sus padres, hermanos y hermanas, así como tíos y tías. Es posible que 
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algunas consultantes hayan perdido a sus padres y esto genere cierta inestabilidad 
emocional. Debe acompañarse a las personas en este proceso. Para ello se pueden 
diseñar tareas simbólicas dirigidas a facilitar la expresión emocional hacia los 
padres/madres y a despedirse de éstos para aproximarlos así, en la medida de lo 
posible, a una resolución más saludable (escribir una carta a los padres/madres 
muertos/as, visitar la tumba, traer una fotografía a la sesión, etc.). También puede 
suceder que haya habido personas externas a la familia que hayan jugado un papel 
fundamental y que sea interesante incluirlas, como por ejemplo en el caso de la “nana” 
o trabajadora doméstica que estableció un fuerte vínculo afectivo con la consultante.  
 
Framo destaca la importancia de que acudan las hermanas y hermanos y hace 
referencia a las importantes resistencias que se generan en la consultante a la hora de 
traer al subsistema fraternal. También hace mención a la importancia de traer a los 
progenitores aún y cuando estén divorciados y su relación siga resentida. Esto 
representa una gran oportunidad para los hijos e hijas adultas, pero también para que 
los excónyuges puedan desprenderse emocionalmente de su ex esposo o ex esposa. 
A modo de cierre, Framo se refiere taxativamente a que, cuando una consultante 
declara que no desea la presencia de alguien, esa persona tiene que estar 
necesariamente presente. Asimismo, advierte que no debemos caer en el temor a que 
los padres/madres de la consultante sean realmente esos monstruos que nos ha 
descrito, ya que en la práctica, esa descripción es el resultado de una comprensión 
infantil descontextualizada y distorsionada. En su experiencia, aún cuando algún 
progenitor o hermano/a que ha acudido a la sesión presentada rasgos fronterizos o 
psicóticos, se puede entender su comportamiento particular como un forma de 
asegurar la continuidad de la familia. En la sesión dejan de ser “pacientes”: son una 
madre, un padre, una hermana, etc.  
 
Las reuniones, que se reparten en dos sesiones de dos horas durante dos días 
consecutivos, requieren de un delicado proceso de preparación. La división de la 
sesión en dos fragmentos con una interrupción entre medio permite que ocurran varias 
cosas interesantes: 
 

1. Si la familia sabe que habrá otra sesión, a veces se arriesgará a decir más 
cosas en la primera. 
2. Tiene otra oportunidad para tratar los asuntos que no pudo tratar en la 
primera sesión. 
3. La segunda puede destinarse a los efectos colaterales de la primera en el 
plano emocional.  
4. La primera sesión es para trabar conocimiento mutuo; en ella los 
terapeutas son extraños para la familia. En la segunda ya forman parte de 
ésta en mayor medida, se confía más en ellos y, consecuentemente, la familia 
puede abrirse más, profundizar más y comenzar a tratar los verdaderos 
problemas que los ligan. (p. 57) 

 
Las sesiones deben ser guiadas por los terapeutas para evitar intenciones 
deshonestas como por ejemplo, que el objetivo de la persona consultante sea 
vengarse de sus padres o hermanos. Para ello se comenzará recordando a la persona 
consultante que no deberá empezar atacando o culpando a los miembros de la familia. 
Es más estratégico que comiencen recogiendo todo lo bueno que recibieron de ellos y 
ellas. La terapeuta aclarará a los familiares que tienen derecho a traer sus propios 
problemas, ya que lo que se va a discutir no son los problemas de la consultante sino 
la relación entre todos los miembros de la familia. Pero además dejará claro que el 
objetivo no es tratar a los padres/madres ni examinar su idoneidad parental. “Las 
sesiones les pertenecen al consultante y su familia, y que los coterapeutas actúan 
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como facilitadores, que contribuyen a que los familiares puedan interactuar mejor entre 
sí”. (p. 61) 
 
Para comprender la determinación y confianza que Framo (1976, citado en Framo, 
1996) deposita en su método caben señalar sus siguientes palabras:  
 

En función de mi mayor experiencia con este procedimiento, casi todos mis 
consultantes traen hoy a su familia de origen a la sesión. Pienso que si un 
terapeuta cree realmente en lo que hace y existe confianza, la mayoría de sus 
clientes se mostrarán receptivos a sus recomendaciones. En mi trabajo 
anterior sobre este método, enuncié lo siguiente: “Dado mi convencimiento de 
lo que puede lograr este proceso, me aferro tenazmente a la idea [de la 
sesión con la familia de origen] y la saco a relucir en toda ocasión como un 
objetivo que contribuirá, más que cualquier otra cosa, al crecimiento de los 
consultantes”. (p. 62) 

 
El equipo terapéutico además debe facilitar que las situaciones de mayor tensión 
emocional se den en el momento oportuno, cuando los miembros estén preparados 
para afrontarlo y se haya generado un clima de confianza con los y las terapeutas. Por 
lo demás, las terapeutas dejarán que el diálogo familiar se desarrolle sin dirigirlo. Se 
sugiere que las reuniones sean grabadas porque resulta fundamental como recurso 
que podrá ser compartido con el otro cónyuge y revisado nuevamente por los 
miembros de la familia para potenciar sus efectos y la comprensión de lo acontecido.  
 
Framo (1996) declara que, si bien la sesión con la FO no puede ser considerada como 
un tipo de intervención terapéutica familiar en sí misma, en tanto los familiares de la 
persona consultante no han solicitado la ayuda, sin duda la utilización de esta técnica 
abre un espacio con amplias posibilidades y efectos terapéuticos para todas las 
personas involucradas. La sesión ampliada permite desactivar viejas introyecciones 
infantiles, favorece el entendimiento de los comportamientos de los otros miembros al 
conocer desde otra óptica su vivencia personal, permite resolver malentendidos, activa 
la expresión emocional y promueve una aceptación más realista de los miembros de la 
familia, etc.  
 
La etapa vital en la que la pareja acude a consulta se puede definir a nivel sistémico 
como un momento en el que los hijos/as son adultos/as y los padres son ya adultos 
mayores y han perdido o están a punto de perder a sus propios padres y madres. He 
aquí las tres generaciones en movimiento. Desarrollar este tipo de terapia en este 
momento permite que los/as cónyuges elaboren, como adultos/as, los duelos y 
dificultades del pasado que les impiden disfrutar de su vínculo de pareja en toda su 
expresión. Y a la segunda generación, a los padres y madres de los cónyuges e 
incluso a los/as abuelos/as, les da una oportunidad de resolver viejos conflictos antes 
de morir y vivir de forma más satisfactoria sus últimos años. 
 
Framo aboga por la necesaria coterapia como método indispensable para proteger a 
los terapeutas y para poder atender adecuadamente a la familia. Hace referencia 
además a la posibilidad de que el equipo terapéutico se conforme por mujeres y 
hombre que puedan aportar referencias masculinas y femeninas y canalizar las 
distintas proyecciones de las consultantes relacionadas con el género del objeto. No 
obstante me parece complejo desarrollar la coterapia con la propia pareja como hizo 
Framo, dado que es una relación de tanta proximidad que se pueden proyectar 
conflictos propios de la pareja en el espacio terapéutico. Admiro en cualquier caso la 
singularidad y la valentía de este Maestro a la hora de experimentar en carne propia y 
poner su propia persona al servicio del trabajo terapéutico.  
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Podríamos seguir durante páginas y páginas recogiendo los elementos y técnicas a 
poner en juego en la sesión con la familia de origen, así como las fases y etapas del 
proceso terapéutico de parejas o de grupos de parejas en las que se inserta la sesión, 
pero jamás podríamos hacerlo con tanto detalle, mimo y esmero como la hace Framo 
en su libro “Familia de origen y psicoterapia. Un enfoque intergeneracional” (1996). Sin 
duda un recurso fundamental en el camino para abordar con profesionalidad y en toda 
su complejidad este tipo de intervenciones.  
 
Quiero señalar mi admiración por la confianza del autor en las posibilidades y 
potencialidad de su método, aún cuando la angustia y las resistencias de los 
consultantes y de sus familias son enormes y aún cuándo hay momentos de gran 
tensión emocional en las sesiones que pueden generar importantes dudas a cerca de 
la posibilidad de que la situación se le vaya de las manos a los/as terapeutas. En este 
sentido Framo (1996) dice que es fundamental que las/os terapeutas que trabajan 
desde un enfoque intergeneracional hayan hecho un trabajo previo sobre su propia 
familia de origen y hayan experimentado las sesiones en la propia piel.  

 
 

3.3.2 El protocolo invariable de Canevaro; Las participación de los familiares 
significativos en la terapia  
 

Alfredo Canevaro, médico psiquiatra y terapeuta familiar argentino que trabaja 
actualmente en la Escuela Psicoterapéutica Familiar Mara Selvini Palazzoli de Milán, 
será ahora la estrella que guiará nuestro último tramo del camino. Revisaremos 
brevemente su filosofía terapéutica para pasar después a conocer su protocolo 
invariable de terapia de pareja y algunas de las técnicas que pone en marcha para 
favorecer el encuentro emocional, la diferenciación de cada miembro de la pareja de 
su familia de origen y la construcción de un amor coterapéutico basado un mejor 
entendimiento de la pareja. El trabajo de Canevaro representa uno de los desarrollos 
más actuales del modelo sistémico intergeneracional basado en la participación de 
familiares significativos de la familia de origen de la paciente en la terapia. Pero 
además la grandeza de su enfoque reside en la riqueza filosófica de este autor al que 
hemos presentado a lo largo del capítulo uno y dos y cuyos valiosos aportes nos han 
ayudado a entender mejor el origen y desarrollo de las dificultades vinculares en la 
pareja.  
 
Su filosofía terapéutica 
Frente a la visión psicoanalítica que trabaja a través de la transferencia que realiza la 
paciente sobre la persona terapeuta, Canevaro (2012) indica que: 
 

En el trabajo sistémico con el paciente individual buscamos actuar sobre el 
objeto relacional mismo, progenitor o pareja, y parte integrante del conflicto 
con nuestro paciente de modo que se pueda disolver el bloqueo relacional. 
Así se recaban informaciones desconocidas por nosotros, y a veces por el 
mismo paciente, conociendo aspectos iluminadores de la historia familiar y 
buscando en cada caso dirigir la intensidad emocional sobre las relaciones 
disfuncionales y no sobre la persona del terapeuta. En este modelo se trabaja 
sobre las relaciones significativas del paciente y sobre los cambios que pueda 
promover una nueva lectura de los conflictos dada por el terapeuta. En este 
sentido la transferencia tradicional es desalentada y se trabaja más bien 
sobre las relaciones en el hic et nunc tratando de invitar a estos personajes 
significativos a sesión para entender e intentar rearmonizar las relaciones 
disfuncionales (…). (p. 28) 
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A través de su experiencia e investigación sobre el proceso terapéutico de sujetos 
jóvenes adultos concluye que entre el 70 y el 80% de los contenidos de las sesiones 
individuales gira en torno a las dificultades experimentadas en el proceso de 
diferenciación de la familia de origen y la consiguiente incapacidad para insertarse en 
la sociedad en un “proyecto existencial satisfactorio”. (p. 34). Esto se vincula con el 
pensamiento de Bowen sobre la importancia de desarrollar una buena diferenciación, 
tal y como lo recogió en su Teoría de los Sistemas Familiares y su conceptualización 
de “los niveles de diferenciación del sí mismo”, que  revisamos en el capítulo primero. 
 
Asimismo el modelo de Canevaro se apoya también sobre los postulados de otro 
referente al que hemos nombrado varias veces a lo largo de nuestro viaje; 
Boszormenyi-Nagy, quien se refería a ese “libro de cuentas familiar” en el que se 
recogen los méritos y desméritos acumulados en la historia multigeneracional de los 
individuos y su “lealtad familiar” (Boszormenyi-Nagy y Spark, 2003). Y finalmente, 
Canevaro sigue también la línea de Framo y su método basado en la sesión con la 
familia de origen, que vimos anteriormente entre los modelos más actuales de terapia 
sistémica transgeneracional.  
 
Canevaro (2012) retorna al origen del desarrollo humano para fundamentar su trabajo 
y explica que  
 

El ser humano se debate permanentemente en un eje que oscila entre dos 
grandes necesidades: la necesidad de pertenencia a un sistema familiar que 
nos ha dado la vida y el nombre y con el que hemos acumulado miles y miles 
de interacciones, y la necesidad de diferenciación, impulso espontáneo que 
nos lleva a explorar el mundo y diseñar un proyecto existencial autónomo 
para insertarnos creativamente en la cultura circundante y, eventualmente, 
reciclarnos con nuestra descendencia en un mecanismo transgeneracional de 
supervivencia de los valores heredados. (p. 35)  
 

En función de cómo la familia de respuesta y satisfaga estas dos necesidades 
fundamentales, la persona podrá desarrollarse de una forma más o menos adecuada. 
Este difícil equilibrio en la satisfacción de las necesidades vitales de pertenencia y 
diferenciación estaría en la base de las disfuncionalidades más frecuentes por las que 
las personas recurren a la terapia.   
 
Y añade que,  
 

para llevar a cabo la necesidad de diferenciación, curiosidad innata que 
permite adquirir el dominio del territorio extrafamiliar, es necesario el alimento 
afectivo y la confirmación del self que proviene de los familiares significativos, 
fundamentalmente los padres, y también la confianza y la seguridad con la 
que estos padres permiten e impulsan a los hijos a realizar el propio proyecto 
existencial. Las carencias emocionales y psicológicas de los padres o los 
conflictos concernientes al área conyugal o parental hacen que a menudo la  
diferenciación del hijo amenace el equilibrio disfuncional alcanzado, 
provocando activas maniobras para impedir aquel movimiento exogámico con 
una gama infinita de tonos como la culpabilización, la victimización e incluso 
el sabotaje económico o el chantaje. (p. 79)  

 
Este tipo de dinámicas interfieren en la capacidad de la persona adulta joven de 
desvincularse y poder construir una relación de pareja funcional. Es el caso de esa 
parejas siamesas que vimos en el capítulo dos, basadas en una simbiosis patológica.  
La falta de ese alimento afectivo en la temprana infancia, la inseguridad del vínculo 
establecido con madres y padres, las relaciones objetales insatisfatorias con las 
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personas significativas, desde las múltiples perspectivas de las distintas autoras y 
autores revisados, estarían en la base de la fusión patológica que hemos recogido en 
este estudio y a la que Canévaro (2012) se refiere de esta manera: “El elemento 
central de una simbiosis en un desencuentro emocional”. (p. 87)  
 
En este sentido, cuando la influencia de la familia de origen es tan importante en la 
vida de cada persona, pensar que una consultante adulta tenga que arreglárselas sola 
en el difícil proceso terapéutico sin recurrir a la ayuda de la familia de origen, es 
cuanto menos un “mito muy difuso”. (p. 35). Por el contrario, convocar a las familias de 
origen al espacio terapéutico y pedirles su colaboración para ayudar a la pareja o 
persona consultante, es una herramienta muy eficaz para generar un encuentro 
emocional que favorezca la diferenciación y ayude a la consultante a diseñar un 
proyecto existencial satisfactorio y viable.  
 
Canevaro (2012) afirma que el sentimiento de pertenencia no se agota nunca, cambia 
con el tiempo pero no se pierde jamás. Se recicla con nuestros hijos e hijas a través 
de un vínculo biológico y endogámico; el vínculo de filiación, que nos une por un 
lado a nuestros progenitores, abuelas y abuelos y demás antepasadas, y por otro a 
nuestros hijos e hijas. Esa necesidad de pertenencia nos lleva a estar siempre en 
relación con nuestra familia, pero la distancia afectiva deberá adecuarse al momento y 
las necesidades del ciclo vital de la familia y de sus miembros. Cuando por el contrario 
cargamos con odio y resentimiento hacia alguno de nuestros progenitores y no 
tenemos acceso a un encuentro emocional con éste/a, estamos odiando al menos a 
una mitad de nosotras y nosotros mismos en tanto procedemos de éstos. Esta 
circunstancia puede dar lugar a que la persona trate de resolver sus conflictos 
relacionales en su relación de pareja o en su relación parento-filial, sufriendo por la 
insatisfacción de unas necesidades que en realidad debieron ser atendidas en la 
familia de origen. Canevaro añade además que esas dificultades relacionales con la 
familia de origen pueden estar en la base de la “elección por oposición, de una pareja 
no aceptada por la familia de origen”, lo que hace dificulta aún más la comprensión de 
aquel alejamiento parcial. “Una eventual separación conyugal posterior puede ser 
vivida como un fracaso, o el acercarse a la familia de origen como una capitulación de 
las genuinas protestas de antes”. (pp. 36 - 37) 
 
El vínculo de pareja o vínculo de alianza 
Canévaro (2012) se refiere a la pareja diciendo:  
 

Debe ser la columna vertebral de todo el sistema trigeneracional. 
Precisamente la fase de despegue de los hijos coincide con la fase de la 
declinación de la primera generación, la de los abuelos, en la que es posible 
que alguno esté muerto o enfermo y pesa sobre la segunda generación, la de 
la pareja que se ve solicitada ya sea desde una generación o de la otra que 
piden dando poco. (p. 87) 

 
Frente al vínculo de filiación, de carácter biológico y endogámico9  aparece su 
complementario; el vínculo de alianza, que es cultural y exogámico y en función de la 
cultura y el momento histórico podríamos describirlo como concertado, romántico o 
posmoderno, o de otras maneras. En cualquier caso, se trata de dos tipos de vínculos 
esencialmente diferentes y antitéticos que son, al mismo tiempo, complementarios. 
Como ya vimos en el capítulo primero: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Si bien Canevaro se refiere por norma general a las familias consanguíneas, en este estudio partimos de 
la diversidad de modelos de la familia, haya un vínculo biológico o no.  
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Los dos existen en una relación inversamente proporcional, y es decir, 
mientras más se consolida el vínculo de alianza creando una serie de reglas 
propias, transaccionales, en un cierto clima de complicidad de esa pareja, 
más tienden a debilitarse los vínculos que unen a los dos cónyuges a sus 
respectivos sistemas familiares de origen y a la complicidad desarrollada con 
estos a través de tantos años de convivencia.  
 
 Con el nacimiento de los hijos se extiende el vínculo de filiación en un 
eje diacrónico que consiente el paso transgeneracional de aquel hilo 
conductor biológico y cultural que permite la supervivencia de la especie. La 
tensión dinámica que existe entre estos dos ejes, en una complementariedad 
de los opuestos, constituye el punto nodal del sistema transgeneracional. (p. 
88) 

 
Cuando dos personas forman una pareja (o más), se unen dos sistemas familiares de 
pertenencia, los cuales influenciarán e interactuarán a través de este vínculo. Cuando 
Canevaro indica que el vínculo de alianza es inversamente proporcional al vínculo de 
afiliación, hace referencia a que, a medida que se consolida el vínculo de alianza, los 
miembros de la pareja irán definiendo una mayor distancia de sus familias de origen 
primero, y posteriormente de sus hijos e hijas, conforme éstos se van haciendo 
progresivamente más autónomos. Este orden sería el que sella la “diferenciación 
intergeneracional”. Cuando ese equilibrio cambiante entre los vínculos de alianza y 
afiliación no se logra pueden aparecer síntomas que expresan de forma metafórica la 
dificultad de priorizar en cada momento uno u otro vínculo.  Si por ejemplo el vínculo 
de alianza de debilita y se refuerza el vínculo de filiación, tendrán lugar las coaliciones 
intergeneracionales y podrán emerger los síntomas en cualquiera de las tres 
generaciones. En esta línea, se podría añadir que, si el desequilibrio se da en la otra 
dirección, es decir, si el eje o vínculo de alianza se fortalece en detrimento del de 
filiación en un momento como la infancia más temprana en la que el o la bebé tiene 
una gran dependencia de sus progenitores, podríamos hablar de desprotección, 
negligencia o maltrato.  
 
Campo y Linares (2002) apuntaban en la misma dirección cuando se referían a la 
disponibilidad de cada miembro de la pareja para establecer compromiso: “No es 
posible vincularse como pareja si los lazos amorosos prevalentes son todavía los que 
existen en la familia de origen; ni si aún se está en un periodo de transición en el que 
la soledad y la autonomía resultan imprescindibles para afianzar la identidad propia y 
poner en marcha proyectos cuya realización no permite compromisos”. (p. 62). Y 
añaden: “Es bueno que cierta complicidad dentro de la pareja excluya a las familias de 
origen (…), las familias de origen deben saber que la pareja se concede prioridad 
recíproca”. (pp. 86 y 87) 
 
Según Canevaro (2012) el elemento central de la fusión o simbiosis patológica que 
(alentada por el mito del amor romántico) está en la base de muchas dificultades 
relacionales reportadas por las parejas que llegan a terapia, sería el “desencuentro 
emocional” (p. 87), esto es: 
 

La frustración del paso de una generación a otra de elementos afectivos, 
psicológicos y funcionales, que caracterizan recíprocamente la confirmación 
de la identidad del otro, es aquello que contribuye al bloqueo 
transgeneracional, fuente de numerosos conflictos. Este bloqueo es aquello 
que quita funcionalidad a un sistema, impidiéndole avanzar en el proceso de 
la vida. (…) 
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En la armonía intergeneracional, en la cual cada uno cumple el rol asignado 
por su momento evolutivo, está el secreto de la funcionalidad de un sistema 
familiar. La transmisión generacional de los valores afectivos y culturales es 
aquello que garantiza la supervivencia de las personas más allá de la muerte 
física. Como todas las personas en edad avanzada en esta escala 
generacional tienen derecho a esta suerte de “trascendencia”, así también 
todos aquellos que siguen tienen derecho a sentirse nutridos de esa fuerza 
que proviene de las propias raíces. (p. 87) 

 
Desde este punto de vista nuestro trabajo como terapeutas consistiría en entender e 
intervenir sobre la dinámica y el equilibrio entre estos dos ejes complementarios; el 
vínculo de alianza y el de filiación,  para que fluyan con el transcurrir del tiempo y los 
requerimientos de la etapa del ciclo vital, favoreciendo el crecimiento tanto de los 
sistemas y subsistemas familiares, como de las personas que los componen.  
 

La falta de armonía entre las generaciones y la presencia de ciertos bloqueos 
evolutivos impiden la vivencia del fluir del tiempo y la transmisión de sistemas 
de valores a través de las mismas personas. Cuando somos capaces de 
favorecer el desbloqueo y fortalecimiento de este eje, los síntomas 
desaparecen, ya que son la expresión de la perturbación del flujo de la vida 
misma y de la consiguiente dificultad de la inserción creativas de los 
individuos en la cultura circundante, desafío esencial de la familia. (p. 89).  

 
Favorecer la diferenciación necesaria y restablecer la armonía intergeneracional 
ayuda a prevenir la coaliciones, triangulaciones y estancamientos. El autor resalta el 
valor ético de este objetivo terapéutico en tanto la terapia beneficia a todas las 
personas y no sólo a unas a costa de otras.  
 
Llevada a la relación de pareja, esa falta de armonía generacional en las familias de 
origen y la dificultad en los procesos de diferenciación de ambas/os adultas/os jóvenes 
pueden llevar a la pareja a la búsqueda de una fusión indiscriminada en un intento 
desesperado de encontrar la satisfacción y resolución de los conflictos relacionales 
con la familia de origen. Aunque tal vez, más que resolver las necesidades 
insatisfechas, la pareja sirve de escenario para revivir una y otra vez las mismas 
experiencias perturbadoras y sus intentos fallidos de solución.  
 
Como ya vimos en el capítulo dos, la fusión y la simbiosis tienen asociado aquel 
“insidioso mecanismo de anulación de las diferencias” que amenazan el ideal 
fusional (Canevaro, 1999).  
 

Así va creciendo aquello que llamo el monstruo simbiótico, que lentamente 
devora los aspectos originales de la identidad de los cónyuges, haciendo 
resaltar más bien la imagen de los gemelos siameses (…) una metáfora 
destinada a hacernos ver cómo aquel monstruo simbiótico ha unido la pareja, 
en realidad separándola (…). El verdadero desafío del terapeuta (como aquel 
del cirujano) será derrotar a aquel monstruo simbiótico que aparentemente ha 
unido los miembros de la pareja separándolos en sus competencias 
matrimoniales. Solo así podrán eventualmente unirse. (p. 18).  

 
Se trata de una deliciosa metáfora que recoge de forma concisa el conflicto de pareja.  
 
 
Filosofía terapéutica; “retornar para partir mejor” 
Nadie mejor que él puede explicar su método de la siguiente manera (Canevaro, 
2012):  
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El “retornar para partir mejor” es una estrategia absolutamente paradójica y 
mucho más efectiva para asegurar la diferenciación que hará que muchos 
síntomas no tengan más razón de ser (…). Ataques de pánico, frustraciones 
sentimentales reiteradas, depresiones injustificadas, abandonos de carrera, 
etc. , a veces no son más que intentos mágicos de detener el tiempo, o ir 
hacia atrás para elaborar el “despegue” fracasado. Esta clave de lectura de 
los problemas individuales presupone la fase del proceso terapéutico en la 
cuál la invitación a la ampliación de las sesiones a los familiares significativos 
resulta indispensable para pasar luego el paciente a una fase distinta, más 
dirigida esta vez hacia el encuentro consigo mismo y al diseño de un proyecto 
existencial autónomo, respecto al cual el terapeuta será más un facilitador 
que un mediador como en la fase precedente. (p. 37) 

 
Canevaro utiliza un recurso maravilloso para explicar la importancia de “volver para 
partir mejor”. Se trata de uno de los descubrimientos de Kortland (1955), zoólogo 
holandés, sobre el comportamiento de los cormoranes. Estas aves marinas antes de 
emprender el vuelo hacen una regresión a fases anteriores del desarrollo. Consiguen 
emprender el viaje a través de cinco saltos, y al comienzo de cada uno, el cormorán 
retrocede a modos de actuar más infantiles, formas de conducta menos organizadas, 
para después progresar, alzar el vuelo y volverse más independiente y autónomo. 
Canevaro (2012) recoge las palabras del Rof Carballo (1961, citado en Canevaro, 
2012) al respecto: “Se olvida a menudo que probablemente cada progresión, es decir 
cada paso a una estructura más integrada, compleja y autónoma, requiere para arribar 
a buen término, una regresión previa”. (p. 39). Algo así  es lo que ocurre en la vida de 
las personas a lo largo de la vida y concretamente en la etapa de diferenciación, 
autonomía y desvinculación. Se trata de un ejemplo muy bien escogido y de gran 
belleza, tanto por la precisión con la que explica el proceso evolutivo que comparten 
en parte los cormoranes y las personas, como por la curiosidad que desata este ritual 
animal tan específico.   
 
Volviendo al contexto terapéutico, el trabajo con los sistemas familiares permite 
desarrollar una mejor diferenciación. Para que esto sea posible, la consultante deberá 
tener la oportunidad de nutrirse hasta alcanzar la madurez, igual que el fruto que se 
separa del árbol en el momento justo y no cuando se corta todavía verde. ““Dar un 
paso atrás para hacer dos hacia adelante”, significa tomar fuerza de esa energía mal 
usada para intentar neutralizar las disfunciones de los vínculos relacionales y utilizarla 
para una inserción creativa en la sociedad”. (p. 87). Toda persona necesita y tiene 
derecho a recibir de sus padres y madres la nutrición afectiva y la confirmación del sí 
mismo y de nuestra identidad. No obstante, como indica este Maestro, la posibilidad 
de dar esa nutrición y confirmación está en la mano de nuestros progenitores y 
progenitoras, y si estos nos son capaces de cumplir su función parental y nosotras de 
aceptar y elaborar este duelo, podremos hacer como el conejo “que corre detrás de la 
zanahoria atada a él mismo en un vano intento de atraparla (…)”. (p. 27) 
 
En el transcurso de la terapia puede ocurrir que la persona consultante muestre de 
repente una regresión con respecto a los avances conseguidos, sorprendiendo a su 
familia y a la terapeuta. Desde esta forma de ver las regresiones, este empeoramiento 
relativo sería en realidad una mejoría, porque ahora la consultante tiene la capacidad 
de enfrentar aspectos que habían sido dejados de lado. En muchas ocasiones la 
persona adulta joven necesita volver para redefinir la relación con sus padres y 
madres, despedirse de éstos y de las etapas anteriores, y volver a partir, esta vez 
contando con la bendición, el afecto y la confirmación de la familia.  En este sentido 
Canevaro señala que esos comportamientos dirigidos a tomar fuerzas para afrontar 
nuevas etapas y experiencias evolutivas no deben ser entendidas como un 
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empeoramiento, sino como una oscilación necesaria en el proceso terapéutico, ya que 
éste no ocurre en línea recta ascendente, sino en zigzag.  
 
En resumen, la filosofía terapéutica del trabajo de Canevaro se basa en el objetivo 
de promover un encuentro emocional que permita: 
 

-‐ quitar al paciente el rol de terapeuta fracasado de la propia familia de origen 
y hacer que recupere su rol natural de hijo o hermano; 

-‐ clarificar malentendidos; 
-‐ favorecer la definición de la relación y obtener la confirmación de la 

autonomía del paciente y de su proyecto existencial; 
-‐ promover la nutrición afectiva; 
-‐ pedir apoyo y ayuda solidaria;  
-‐ desvelar secretos que impiden una relación sincera. (p. 57) 

 
Para que esto sea posible es necesario situar a la persona paciente o consultante en 
el centro, como protagonista de su propio cambio. Cuando la persona solicita la 
terapia es porque ha atravesado ya una largo camino de sufrimiento al que no ha 
podido dar salida a través de las soluciones intentadas anteriormente (fármacos, 
separaciones, cambios de trabajo y residencia, otras terapias, etc.). En ese momento 
se da cuenta de que no puede continuar sola, empieza a intuir que tiene una 
responsabilidad propia sobre ese malestar y sobre su vida y que necesita ayuda. Y 
finalmente, reacciona ante el pesimismo y el victimismo y empieza a pensar con más 
fuerza que es posible un cambio. Se requieren por tanto tres pasos; llegar a la 
situación de pedir ayuda, aceptar la responsabilidad sobre la propia vida y permitir que 
germine dentro de sí la esperanza del cambio. Curiosamente estos ingredientes 
guardan similitud con las condiciones que deben darse, según Alberoni (2001), para 
que el encuentro entre dos personas, entendido como enamoramiento, sea posible: un 
cierto grado de insatisfacción con el presente; un deseo de cambio y; una energía 
interior para empezar una nueva etapa. 
 
Las participación de la familia de origen no será sugeridas al principio de la terapia por 
las grandes resistencias que genera cuando todavía el vínculo terapéutico no se ha 
creado. Se trata de un recurso altamente eficaz que permite dejar atrás los riesgos de 
la psicoterapia individual, estos son; la necesidad de extender la terapia en el tiempo 
para hacer posible que la paciente viva los distintos aspectos de su personalidad a 
través de la relación con la terapeuta y los procesos de transferencia y, la distorsión 
que contagia a la terapeuta como resultado de acceder a la historia familiar 
únicamente a través de la paciente. La terapeuta tendrá que trabajar su 
contratransferencia para poder hacer entender a la consultante su propia 
responsabilidad en la inducción de opiniones negativas respecto a sus familiares 
(Selvini, 1993).  
 
Las ampliaciones sin embargo, cuando se hacen sobre la base de una buena alianza 
terapéutica, pueden prevenir estos sesgos. Así, mientras la consultante puede mostrar 
en la sesión individual rasgos depresivos, fragilidad y dependencia familiar, en la 
sesión con los y las familiares significativos es posible que muestre una otras facetas 
bien distintas de su personalidad, por ejemplo, actuando de forma agresiva, 
prepotente y dominante. Además, este tipo de sesiones nos permiten comparar la 
descripción realizada por la persona consultante respecto un progenitor en concreto, 
con la observación directa de esta persona en la terapia. A menudo, ese padre, por 
ejemplo, descrito como agresivo, dominante y tirano, se muestra dócil, confuso y 
deprimido. De esta forma las ampliaciones nos permiten preguntarnos ¿qué podría 
explicar entonces que la consultante siga portando esa rabia y resentimiento hacia 
éste padre que se muestra de forma totalmente diferente a la descrita? 
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El contexto terapéutico de las ampliaciones deberá brindar una experiencia nueva y 
positiva tanto para la consultante como para su familia. El equipo terapéutico no puede 
permitir que la familia interactúe en terapia como lo hace habitualmente, por tanto 
deberá ser muy directivo para poder controlar y programar la experiencia y proteger a 
la paciente y también a sus familiares del riesgo de ser agredidas, humilladas o 
descalificadas.  
 
Canevaro (2012) ha seguido esta orientación con éxito en aquellos casos que las 
personas consultantes; son adultas autónomas entre 30 y 40 años, sin trastornos 
mentales graves y capaces de hacerse cargo de sus vidas, pero que reportan fracasos 
sentimentales reiterados y se sienten incapaces de mantener un compromiso afectivo 
importante; adultas jóvenes en fase de autonomía que reaccionan de forma fóbica a la 
idea de que la familia participe en la terapia porque creen que se las pueden apañar 
solas; adultas jóvenes con un grado medio de autonomía que presentan síntomas 
como anorexia, ataques de pánico, depresión o sintomatología obsesiva que no 
quieren contar con la familia por miedo a quedar atrapadas; situaciones en las que 
existen secretos graves que involucran a las familiares y que son considerados 
imposibles de revelar y; adultas que escaparon de casa por problemas relacionales o 
una grave disfuncionalidad por parte de uno de los progenitores o hermanos/as, y que 
han puesto distancia física y emocional ante la impotencia de resolver la situación o el 
miedo a quedar atrapadas. En estos casos la paciente parece “emprender el vuelo”  
hacia la autonomía pero en realidad desarrolla un falso self autosuficiente, que puede 
derrumbarse en cualquier momento frente a demandas emocionalmente intensas 
como las que provienen de una relación amorosa que llegada a un punto se complica 
o se interrumpe. 
 
Para llegar a plantear la posibilidad de las ampliaciones o sesiones con familiares 
significativos, la terapeuta o equipo terapéutico deberá construir primero el sistema 
terapéutico. Se trata de la Fase inicial  en la que se trabajará la confianza, la alianza 
terapéutica, la filosofía de trabajo y las estrategias de convocatoria. Para ello se 
dedicarán una serie de sesiones a profundizar en la descripción del problema, el 
conocimiento de la historia de vida persona de la consultante, una explicación previa 
sobre el funcionamiento personal y defensivo, un contrato de consulta que involucrará 
a la familia, la construcción de la historia trigeneracional familiar a través del 
genograma, la elaboración de hipótesis sobre el significado relacional del síntoma, 
eventuales prescripciones psicopedagógicas para controlar el síntoma y la 
experimentación de modalidades de comportamiento alternativas hasta llegar a la 
negociación de la convocatoria de la familia en sí misma.  
 
Llegadas a este punto explicaremos a la consultante los objetivos generales de la 
ampliación, esto es: tener más elementos para entender quién es y cómo funciona la 
persona en sus relaciones más importantes; tener más datos para entender quiénes 
son sus familiares y cómo funcionan en la relación con ella; tratar de entender de 
dónde vienen las distorsiones en la percepción del sí mismo y; entender dónde reside 
la distorsión de algunos aspectos de sus familiares. Involucrar y requerir un papel 
activo de la persona consultante en la elección de las personas que serán invitadas a 
participar en las sesiones ampliadas, así como en la decisión de cuándo y cómo 
convocarlas, forma parte del proceso de devolver el protagonismo a las pacientes 
sobre el cambio y sobre su propia vida. Además, cuando el proceso defensivo 
desarrollado se basa en la distancia física y el alejamiento emocional, las ampliaciones 
representan una oportunidad para pedir ayuda por primera vez a la familia para 
superar cuestiones dolorosas que no le dejan avanzar. En cualquier caso, la sesión 
con familiares significativos solo se llevará adelante cuando la paciente esté al menos 
parcialmente convencida de su utilidad y cuando la alianza terapéutica sea lo 
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suficientemente fuerte como para que permita a la terapeuta sustituir a la paciente en 
su función salvadora, de forma que ésta pueda ocupar su lugar por definición en la 
familia de origen.  
 
Canevaro (2012) no propone una única sesión con la familia de origen, sino que 
diseña estratégicamente un programa de sesiones sucesivas en función de distintos 
factores. La elección estratégica sobre con quién comenzar es muy importante. Será 
discutida con la consultante, pero en caso de duda será la terapeuta quien tomará la 
decisión. Así por ejemplo, en aquellas situaciones de intensa triangulación y conflicto 
por ejemplo, bien porque los padres/madres están separados/as y prevalece el 
conflicto conyugal o por una áspera rivalidad con los hermanos y hermanas, es 
beneficioso proceder con una invitación a la vez, llamando separadamente a los 
padres y madres y empezando por el o la familiar menos conflictiva. O bien se 
comenzará con el subsistema fraternal para fortalecer la alianza y favorecer que los 
hermanos y hermanas ayuden a la consultante a enfrentar las dificultades vividas en la 
relación con los padres y madres, en las sesiones sucesivas.  
 
En cualquier caso, las familiares significativas nunca serán invitadas en calidad de 
pacientes, sino como colaboradoras cuyo testimonio privilegiado puede ayudar al 
equipo terapéutico a definir tanto las capacidades y recursos de la consultante como 
sus limitaciones, y a encontrar vías de cambio que le ayuden a vivir mejor. 
“”Ayúdenme a ayudarle”. (p. 55). Esta sincera demanda de ayuda por parte del 
terapeuta es muy importante para poner a la familia a favor del proceso terapéutico y 
no en contra”. Este matiz representa una cambio metodológico y conceptual 
importante en relación a la propuesta de Framo, quien pide explícitamente a la 
solicitante que no le diga a la familia que vienen a una terapia familiar, aunque sí 
deben comunicar a las familiares de forma franca que en la sesión no sólo se hablará 
de los problemas de la consultante, sino que el objetivo de estas sesiones es hablar 
del pasado y del presente de las relaciones familiares con el fin de tener una mejor 
conciencia de las pautas relacionales que gobiernan la familia y a la pareja. 
 
Las presencia directa de los familiares permite por tanto; acceder a versiones múltiples 
y complementarias sobre un mismo hecho, enriqueciendo la complejidad y 
relativizando posiciones individuales; favorece la comprensión de hechos oscuros de 
la historia familiar y personal; desvela secretos insospechados; favorece la definición 
de la relación dentro de la familia y con el equipo terapéutico; permite que se de el 
encuentro emocional, mejora la calidad de éste o confirma la imposibilidad de lograrlo, 
lo que en últimas representa un nuevo punto de partida y; finalmente, favorece el 
perdón y la reconciliación, con el consecuente “alivio de tormentas interiores” y una 
canalización de las energías hacia el desarrollo del propio self y de un proyecto 
existencia de una forma más autónoma y creativa. (p. 52) 
 
El equipo terapéutico debe ser especialmente activo en la sesión con las y los 
familiares significativos, en lo que se refiere a promover la comunicación, el 
intercambio emocional y la creación del clima terapéutico que permita el encuentro. 
Asimismo deberá ser altamente directivo en la organización del enfoque terapéutico y 
en las técnicas estructurales y experienciales y actuar de manera neutral, ó en 
palabras de Boszormenyi-Nagy; “multiparcial”, sobre los cambios que se produzcan y 
que dependen de los factores psicológicos y emocionales en juego, perturbados por la 
intervención contextual. A menudo las familias con patrones comunicacionales 
disfuncionales se vuelven expertas en evitar las emociones que puedan perturbar la 
“racionalidad del encuentro” cambiando de tema cuando se acerca un tema conflictivo; 
tomar la palabra cuando alguien se está emocionado con el propósito de darle tiempo 
para recuperarse; evitar la mirada de la interlocutora; alejarse corporalmente de la 
interlocutora impidiendo el encuentro físico; banalizar la petición, por ejemplo cuando 
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la terapeuta solicita el acercamiento físico; hablar a la terapeuta del hijo o hija en lugar 
de hablarle a éste/a directamente, esquivando así el problema y triangulando a la 
terapeuta ó; dando un abrazo formal en lugar de hacerlo con el deseo de conectarse 
emocionalmente.  
 
Ante estas conductas el equipo terapéutico deberá estar muy atento y actuar de forma 
rápida y precisa a través de maniobras de “contraevitación” y solicitando 
desplazamientos y alejamientos en el momento justo y no antes, para evitar que las 
personas se sientan abrumadas por la excesiva cercanía. Para ello se introducirán 
temas universales que despiertan emociones profundas (el amor, la enfermedad, la 
muerte, la justicia, etc.) que permitan elevar la intensidad emocional en el momento 
oportuno. Además se pedirá a las personas que hablen entre sí mirándose a los ojos; 
que hablen a la interlocutora en lugar de hablar de la interlocutora; que respondan  de 
forma clara evitando las evasivas o la ambigüedad; se repetirá la pauta de 
contraevitación hasta que se cumpla y; se pedirá a las personas que se sienten una 
frente a otra tomándose de las manos y mirándose a los ojos.  
 
El acercamiento físico y el abrazo es un recurso que, utilizado en el momento 
oportuno, puede ser muy liberador y reconfortante y permite que las resistencias se 
disuelvan, favoreciendo una comunicación más sincera de lo que verdaderamente se 
siente y no se logra expresar. Cuando estos sentimientos han sido manifestados, los 
miembros de la relación son capaces de metacomunicar sobre la misma o aclarar 
aspectos del propio comportamiento o de la historia familiar. “Mientras más intensas y 
profundas son la experiencia y la expresión de los sentimientos, más fuertes son la 
redefinición y el cambio”. (p. 62). En este sentido Canevaro indica que el cambio 
interpersonal ocurre cuando se genera una mayor conciencia de las emociones de 
base, recurriendo a esta nueva información para la resolución de problemas; se 
reestructuran los esquemas emocionales que representan el self, las otras personas y 
las situaciones contextuales y; se da una modificación de las cogniciones.  
 
Cabe mencionar el análisis de género incipiente al que se refiere Canevaro (2012) 
cuando se refiere a los distintos roles y actitudes que toman hombres y mujeres en 
función de las cuotas diferenciadas de poder que la cultura patriarcal 10y la sociedad 
les otorga y de las desigualdades que de ello resultan. Así, ante el conflicto conyugal 
en el ámbito heterosexual, los hombres ostentan el poder y la autonomía económica 
mientras las mujeres reaccionan desde el poder de lo privado implicando a sus hijos e 
hijas en su visión del conflicto. Es el caso del síndrome de alienación parental en el 
que padres y madres hacen uso unilateral del poder, consideran sólo aquella parte del 
hijo o hija que le representa, obviando los aspectos genéticos, históricos y culturales 
que representan a la otra progenitora y su familia de origen. En consecuencia, mutilan 
al joven hijo o hija de una parte fundamental de su propia identidad. Este tipo de 
maniobras activas destinadas a denigrar a la pareja y evitar la relación entre ésta y los 
hijos e hijas, son considerados factores que generan una gran inestabilidad emocional 
y psicológica en la descendencia. 
 
El recorrido terapéutico  
En las sesiones sucesivas al primer encuentro con la familia de origen, una vez se 
haya cimentado la confianza de la consultante y de la familia en su conjunto en 
relación al equipo terapéutico, es momento de empezar a introducir técnicas 
destinadas a favorecer el encuentro; único capaz de eliminar las defensas y cambiar el 
enfoque interpersonal caracterizado por la rigidez y la distancia que no hace mas que 
profundizar los conflictos. A lo largo de su experiencia Canevaro inventó una maniobra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 La cursiva y el análisis de género es una interpretación personal que hago sobre el texto del citado 
autor.  
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experiencial que permite que emerjan y se perciban los sentimientos relativos a la fase 
de diferenciación de la persona adulta joven de sus padres. Ha llamado a este ritual 
terapéutico para favorecer la diferenciación: “La mochila” (Canevaro, 1999).  
 
Canevaro (2012) explica, desde la perspectiva de la Teoría de las Relaciones 
Objetales, que cuando nacemos y a lo largo de nuestro crecimiento en el seno de una 
familia, necesitamos ser nutridas, protegidas y valoradas para desarrollar un sentido 
de pertenencia y una identidad original. Por tanto, “la familia juega un papel 
fundamental en el desarrollo de la identidad, producto de un movimiento dialéctico 
entre la fusión con los objetos primarios y la complementariedad recíproca y la 
diferenciación relacional, que permite una buena identificación”. (pp. 78-79). En la 
medida que el hijo o hija, en su proceso de diferenciación, cuente con el alimento 
afectivo y la confirmación del self por parte de padres y madres, y estos le transmiten 
confianza y seguridad, la joven adulta estará en disposición de alzar el vuelo y caminar 
hacia su propio proyecto existencial. Canevaro (2012) indica que; 
 

para facilitar esta fase (diferenciación) el ejercicio experiencial de la mochila 
permite el intercambio emocional y la redefinición positiva de la relación 
padres-hijos volviendo a asignar a cada uno lo que le corresponde: al hijo la 
confirmación del sí y el permiso para explorar el mundo, al padre el 
cumplimiento de una tarea inseparable de su rol. (p. 79) 

 
La técnica de “la mochila” se desarrolla en la Fase central del protocolo. Cuando 
existe el acuerdo de los padres y madres de ayudar al hijo o hija a superar sus 
dificultades se les invita a los/as tres a vivir esta experiencia. Para comenzar, se les 
pedirá a los padres y madres que se sienten frente a su hijo/a. Los progenitores 
pasarán uno a uno al frente mientras el otro espera desde cerca y en silencio su turno 
y observa atentamente el desarrollo. Se pedirá a la madre o padre que se siente de 
frente, sin cruzar las rodillas y tome las manos de su hijo o hija mientras le mira a los 
ojos. Se explica a ambos/as que el hijo o hija está a punto de iniciar un largo viaje en 
la vida y lleva consigo una mochila. Entonces se le pide al progenitor que trate de 
encontrar dos o tres cosas importantes de sí misma de las que se sienta orgullosa 
para dárselas a su hijo o hija como un don que su hijo/a meterá en la mochila y podrá 
utilizar cuando lo requiera a lo largo del camino de la vida. Una vez que el progenitor 
ha nombrado una serie de virtudes y valores personales, el equipo terapéutico le 
ayudará a definirlas en una palabra y las repetirá indagando en el por qué de esas 
palabras. Después se dirigirán a la hija o hijo y se le pedirá que le deje a su madre o 
padre algo de sí que quisiera dejarle antes de partir, ya sean sentimientos, aficiones, 
sueños, etc. De la misma forma la terapeuta repetirá y ayudará a definir y profundizar 
los conceptos señalados por la hija o hijo, pidiéndole a éste/a que los repita de nuevo. 
Para terminar se les pedirá a ambas personas “que se abracen sin palabras, 
descansando la cabeza de cada uno sobre el hombro del otro, el tiempo necesario”. 
(p. 81). Después se hace el mismo ejercicio con el otro padre, madre o familiar 
significativo.  
 
Algunos detalles que es necesario tener en cuenta para un mejor aprovechamiento de 
la técnica tienen que ver con ayudar al/a progenitor/a a expresar de forma clara y 
concisa el concepto; tratar de vitar que den consejos o sugerencias y que se 
concentren en entrar en contacto con un aspecto de su propio carácter que le quieran 
regalar a su hijo o hija; insistir en que se miren a los ojos y se tomen de las manos, 
aunque intenten evitar tanta intensidad; pedirles que hablen en primera persona 
mirando a su interlocutor/a; hacer repetir una o dos veces cuanto dicen e incluso tomar 
nota y darles a leer sus propias palabras. Se trata de una técnica que despierta una 
gran emotividad que muchas veces es fervientemente evitada. Pero incluso en 
aquellos casos en los que el progenitor se niega a conectar con la intensidad, esto se 
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convierte en una oportunidad para redefinir esta dificultad del padre o madre en 
términos personales y no como una respuesta de rechazo hacia el hijo o hija.  
 

Habitualmente el efecto de este ejercicio es muy grande, no solo en la 
expresión de los sentimientos (a veces por primera vez) de esta intensidad y 
significado simbólico, sino también en el efecto duradero de la demarcación 
de los límites relacionales. Es como una lente desenfocada que después de 
que los límites interpersonales pasen a ser más netos y las funciones 
vicariantes no tengan más sentido de continuar, se centra, se enfoca. 
 
Se ve claramente como los padres dan al hijo lo que necesita para completar 
su crecimiento y “partir para un largo viaje en la vida”. Es igualmente claro ver 
cómo las cosas que el hijo deja de sí, son los aspectos complementarios que 
el padre o la madre no tienen o que el hijo produce, la inmensa mayoría de 
las veces de manera inconsciente, para sostener a los padres o compensar 
sus carencias. (p. 84) 

 
La importancia de este trabajo experiencial reside en que se hace dentro de la 
relación, y la metáfora del “largo camino de la vida” no implica necesariamente una 
separación física, pero sí psicológica, la distancia suficiente para que ese diálogo 
pueda durar siempre. Williamson (1982, citado en Canevaro, 2012) lo describe como 
“pasar de la intimidación inter-generacional a la intimidad inter-generacional”. (p. 86). 
Los padres y madres por su parte pueden sentir que han cumplido su deber como 
tales y verse legitimados/as para expresar sus sentimientos sin moderación, lo cual 
representa un gran impulso para el proceso de crecimiento del hijo o hija.  Asimismo 
representa una buena oportunidad para empezar a mirarse más entre los miembros de 
la diada en este momento de “nido vacío”, uno de las etapas más difíciles de la pareja 
parental.  
 
En la Fase final del protocolo, cuando la paciente ya ha sido destriangulada de 
situaciones disfuncionales, se fomenta que la consultante “reingrese en el sistema 
familiar para colaborar mejor”. Esta vez desde una dimensión “coterapeutica”. En 
sesión se discutirá la estrategia más adecuada para poder regresar sin quedarse 
enredada y se le entrenará para permanecer cercana a quien sufre los conflictos 
familiares, pero sin enredarse, desde una posición afectuosa pero separada. Sólo así 
podrá cumplir un rol positivo sin frustrarse.  
 
Esta nueva y alternativa experiencia le permite salir de la posición de “terapeuta 
fracasado” (p. 97) a la que estaba acostumbrada, en la cual todos sus intentos de 
resolver los conflictos eran boicoteados por los mismos miembros involucrados. Y la 
frustración que esto le generaba le hacía insistir una y otra vez en las mismas 
soluciones intentadas y fracasadas. Esta actitud no es fácil de lograr por las 
resistencias que desata en el sistema familiar. Sin embargo, siguiendo la línea de 
Bowen, cuando la consultante logra explicar su posición sin entrar en discusión y caer 
en las provocaciones, siendo capaz de metacomunicar su forma de forma de pensar y 
sentir, entonces, será capaz de realizar una función positiva de ayuda y consuelo.  
 

La diferenciación se produce permaneciendo ella en el sistema familiar y no 
poniendo más distancia física o emocional. Lograr destriangularse después 
del trabajo terapéutico permite encontrar una adecuada distancia emocional, 
e incluso ser más eficaz en la ayuda a sus familiares, ya que se puede ser 
solidario, dando afecto y apoyo, sin tener que resolver los problemas de los 
demás. (p. 99) 
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Incluso cuando una de las familiares presenta un problema importante, se puede 
hacer una sesión conjunta a petición de la familiar, para trabajarlo con la consultante 
en su cualidad de coterapeuta. No obstante, si el problema no se resuelve, se derivará 
el caso a otra profesional competente, garantizando así la confianza de nuestra 
consultante y evitando posibles manipulaciones por parte de esta familiar.  
 
Para finalizar este viaje intenso a través de la magia y la excelencia de este Maestro, 
recogeremos aquí brevemente las fases de este protocolo de intervención al que 
Canevaro llama “recorrido terapéutico”. (pp. 101-114). Éste cuenta con tres fases: 
 
Fase inicial: 
A-B: Fase de trabajo sobre la confianza, la alianza terapéutica, explicación de la 
filosofía terapéutica y diseño de la estrategia de la convocatoria de las familiares 
significativas. 
 
B-C: Fenómeno “Invernadero”; Primeros encuentros con padres, madres y/o 
hermanos/as y otras personas significativas. 
 
Fase central: 
C-D: Sesiones de trabajo con la pareja. Después de la cuarta o quinta sesión, y 
habiendo desarrollado un trabajo con la familia de origen que permita definir los 
conflictos de base, las consultantes a menudo comienzan a sentir la necesidad de 
hablar de la pareja y de los problemas irresueltos con ésta. Ahora es posible entender, 
en la línea de Framo, como esos viejos conflictos intrapsíquicos son frecuentemente 
transferidos a la pareja en un inútil intento por modificarlos.  
 
D-E: Sesiones dedicadas a la elaboración del Proyecto Existencial. Según Canevaro 
(2012) la verdadera fase de despegue de la psicoterapia centrada en la persona 
consultante, es aquella en la que se comienza a diseñar un proyecto existencial más 
autónomo e independiente de las expectativas que sus familiares le imponen para su 
propia vida. Ese proyecto existencial se basará en los sueños y posibilidades realistas 
de la persona para desarrollar la verdadera originalidad su ser. Este es precisamente 
el momento de introducir técnicas como “la mochila” y de evaluar los encuentros con 
la familia de origen y su impacto en el mundo interno de la consultante.  
 
Fase final; 
E-F: Sesión dedicada a la Terapia de Revisión y Balance: En esta fase se evaluarán 
los cambios realizados para entender si se han alcanzado los objetivos terapéuticos. 
Para ello se retomarán los objetivos enumerados durante el primer encuentro y se 
analizarán uno por uno para definir si están resueltos como la consultante esperaba o 
todavía cabe trabajar en algún elemento. Pueden repetirse algunos encuentros con 
figuras significativas para consagrar los cambios individuales y de la relación, y 
eventuales reingresos en el sistema familiar como coterapeutas. 
 
F-G: Cuando los objetivos terapéuticos han sido alcanzados, cuando la consultante 
está libre de síntomas o no reporta más insatisfacción, para concluir el tratamiento se 
le propondrá hacer dos encuentros trimestrales y uno último a los seis meses y; 
eventuales seguimientos a uno o dos años. Se pondrá fin a la relación terapeuta 
dejando abierta la posibilidad de hacer nuevas consultas en el futuro.  
 
Este es el método personalmente elaborado por Alfredo Canevaro, fruto de su 
experiencia. Personalmente creo que “cierra el círculo” en tanto es capaz de trazar ese 
difícil equilibrio entre los dos ejes opuestos y complementarios; El eje de alianza y el 
eje de afiliación, y darle continuidad para alcanzar la armonía intergeneracional.  
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A través de este recorrido por el enfoque transgeneracional hemos conocido distintos 
maestros y maestras que han dado su particular aporte a la construcción de la Terapia 
Familiar Sistémica. Más allá de la diversidad de técnicas y modelos, el punto de 
convergencia está en la ampliación de la mirada, incluyendo la historia familiar a lo 
largo de las generaciones,  la transmisión de mitos, valores y creencias, las lealtades y 
las dificultades en los procesos de diferenciación y desvinculación.  
 
Entre los desarrollos más actuales hemos destacado por su precisión, fundamentación 
y orientación a la pareja, los modelos de Framo y Canevaro. Ambos comparten puntos 
teóricos de partida y se basan en la participación de la familia de origen en algunas 
sesiones de la terapia, no obstante, para Framo el objetivo de esta sesión consiste en 
revisar y elaborar los problemas históricos de la familia y así lo explicita, no obstante 
no considera la sesión como una terapia familiar en sí misma en tanto la familia no 
hace esa demanda. Canevaro por su parte, explica a la familia y a la consultante que 
el objetivo de que vengan a la terapia es pedirles su colaboración para entender y 
ayudar mejor a la pareja a resolver sus dificultades. No obstante, en los encuentros 
con la familia de origen siempre aparece la relación de la consultante con sus 
familiares y se promueve la elaboración de los viejos conflictos y la generación de 
nuevos entendimientos. Este sería por tanto uno de los objetivos terapéuticos no 
explicitados.   
 
El método de Canevaro es en mi opinión, una propuesta muy sólida para facilitar a los 
miembros de la pareja ese proceso de volver al hogar para partir mejor, cerrar su 
proceso de diferenciación y alzar el vuelo hacia el proyecto personal existencial. Un 
sueño posible que puede ser compartido con esa pareja a la que ahora se puede mirar 
con los ojos de una persona adulta. Este proceso de crecimiento personal en el que se 
comparten las vulnerabilidades y logros con la pareja permite construir una base sólida 
para la relación, basada en una mayor comprensión mutua, apoyo y respeto. Esto es 
lo que Canevaro (2012) llama “amor coterapeutico”. Una nueva forma de entender el 
amor que permite ver a la persona amada como un ser diferenciado, con su propia 
historia personal, sus fortalezas y sus debilidades. Y este es precisamente el antídoto 
para prevenir la fusión patológica y los efectos secundarios del viejo mito del amor 
romántico.  
  

La formación de la pareja no es solamente la realización de una necesidad 
fundamental del ser humano de compartir la vida sentimental y los sueños 
con quien está al lado. Es también una solicitud inconsciente de ser ayudado 
en el largo proceso de diferenciación de la propia familia. Esta dimensión de 
la pareja, sucesiva y complementaria al amor romántico, la he llamado amor 
coterapéutico, y es el crecimiento de una relación basada no sólo en el 
intercambio afectivo y sexual sino también en el compartir las vulnerabilidades 
y en la ayuda recíproca que las parejas se dan al afrontar juntas la vida. (…) 
En el proceso terapéutico de la pareja es necesario por mucho tiempo 
desenredar la madeja de sus respectivas identificaciones proyectivas 
(mecanismo intrapsíquico omnipresente en sus relaciones) (…). En las 
primeras fases del trabajo individual con el paciente, debemos ayudarlo a 
resolver los conflictos que impiden una buena diferenciación de su familia de 
origen, a llevar el baricentro de su vida sobre sí mismo y a trazar los límites 
interpersonales con una mayor nitidez. Esto ayuda a reducir la 
disfuncionalidad de la identificación proyectiva y calibrar mejor la lente 
desenfocada, que confunde aspectos relacionales de los objetos primitivos 
familiares con aquellos de la pareja. (p. 108) 

 
Quiero cerrar este capítulo con una última cita de éste gran Maestro que hace 
referencia a su vez a otro u otra maestra milenaria: “Dice un viejo proverbio chino que 
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se puede separar sólo aquello que ha estado anteriormente unido. Este es el objetivo 
terapéutico: Permitir volver para poder partir mejor”. (p. 89) 
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4. Discusión 
 
El punto de partida de este viaje ha sido el interés de explorar cómo las relaciones de 
una persona con su Sistema Familiar de Origen, tanto en la primera infancia como a lo 
largo de su desarrollo, influyen en el vínculo de alianza o vínculo de pareja que ésta 
construye en la edad adulta junto a (al menos) otra persona, que a su vez tiene su 
propia historia relacional.  
 
Para andar este camino dos herramientas han sido fundamentales; el enfoque 
sistémico, que nos permite ver de forma circular las relaciones y las influencias 
mutuas, esto es, cómo el apego temprano y el proceso de diferenciación influyen en la 
capacidad de la persona para construir una relación adulta de pareja, pero también 
como el bagaje personal de cada miembro de la pareja influye recíprocamente sobre 
la relación y sobre la otra persona. Y a su vez, cómo las dificultades de la pareja 
influirán en el desarrollo de sus hijos e hijas en aquellos casos en los que decidan 
tener descendencia.  
 
La segunda herramienta fundamental es el enfoque transgeneracional, que nos 
permite ampliar y complejizar todavía más la mirada sistémica para enfocarnos en la 
transmisión de generación en generación, de una serie de valores, mandatos y mitos, 
así como de aquellos conflictos irresueltos y su consiguiente balance de méritos, 
deudas y lealtades. Esta herencia familiar atraviesa toda la estructura relacional y 
tenderá a perpetuarse hasta que alguno de sus miembros sea capaz de hacer un 
verdadero cambio cuyo efecto de diseminación alcanzará al resto de la familia, 
abriendo la posibilidad de cambiar la propia historia transgeneracional.  
 
En el nivel de la pareja, el encuentro entre dos historias vinculares y dos herencias 
transgeneracionales distintas, dará lugar a una nueva síntesis que será capaz de 
sobrevivir en tanto consiga establecer una suerte de equilibrio entre la necesidad de 
pertenencia y la de diferenciación. Este tercer elemento atraviesa todos los estadios 
de desarrollo de la persona, la pareja y la familia en tanto son necesidades humanas 
fundamentales que deberán ser satisfechas y nutridas en el lugar y el momento 
adecuado. 
 
La misión escogida parte por tanto de un interés terapéutico en tanto la pareja es el 
punto nodal de la estructura trigeneracional, punto de encuentro entre los ejes de 
alianza y filiación. Esto la convierte en un espacio privilegiado para la intervención 
terapéutica, en la medida que ayudar a la pareja a individuarse y desvincularse 
efectivamente de sus respectivas familias de origen constituye en sí mismo un cambio 
que tendrá repercusión tanto en la familia de origen como en la familia extensa y la 
familia que la pareja creará. He aquí una segunda motivación, aquella de carácter 
ético, ya que intervenir sobre la pareja no solo permite una mejor experiencia 
existencial para la diada sino para toda la familia y muy especialmente para la posible 
descendencia. Una mayor diferenciación de la pareja favorecerá en el futuro un 
proceso de diferenciación más adecuado para hijos e hijas, introduciendo así nuevas y 
mejores posibilidades de desarrollo transgeneracional.  
 
Para alcanzar nuestro objetivo, en el capítulo primero hemos recogido el testimonio de 
aquellos autores/as que evidencian cómo en las relaciones íntimas que las personas 
adultas desarrollan en el presente, juegan un papel fundamental las fuerzas 
transgeneracionales y las necesidades insatisfechas del pasado. En consecuencia, 
gastamos una importante cantidad de energía tratando de resolver estos conflictos 
irresueltos en las relaciones actuales y concretamente en el ámbito de la pareja. No 
obstante todo esfuerzo será en vano, ya que el único lugar donde nuestros anhelos y 
frustraciones encuentran sentido es en la familia de origen.  
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Debemos entonces hacer el camino de regreso para profundizar en los procesos a 
través de los cuales el niño o niña establece un vínculo de apego con sus familiares o 
personas significativas y en la evolución de estas relaciones a lo largo del proceso 
evolutivo del infante y de la familia. Como si de un isomorfismo se tratara, esta vuelta 
al pasado nos lleva también a una vuelta a los orígenes de la Terapia Familiar; el 
psicoanálisis. No obstante, nuestro objetivo no serán los conflictos intrapsíquicos 
individuales, sino la lectura sistémica relacional que nos permitan entender cómo éstos 
actúan en el presente y cómo podemos intervenir sobre el mismo. 
 
Tanto Freud, padre del psicoanálisis, como otras autoras y autores de distintas 
escuelas dentro de esta corriente, ya sea la Teoría de las Relaciones Objetales o la 
Psicología del Self, han tratado de dar respuestas sobre los mecanismos subyacentes 
a través de los cuales la persona regula la distancia afectiva con sus personas de 
referencia. El Psicoanálisis habla del inconsciente como el conjunto de contenidos, 
representaciones de las pulsiones y deseos infantiles que son apartados de la 
conciencia mediante el mecanismo de represión; del mecanismo de transferencia por 
el cual un patrón de relación actual de la persona es configurado inconscientemente 
por la experiencia que haya tenido en las relaciones más fundamentales en sus 
primeros años de vida y; de la ansiedad y la defensa como mecanismos protectores 
que la persona pone en marcha para controlar los impulsos peligrosos, el miedo y el 
dolor. La Teoría de las Relaciones Objetales por su parte se centra en las relaciones 
de objeto inconscientes desarrolladas en la infancia y las identificaciones proyectivas 
que de ellas se derivan en la edad adulta en el marco de la pareja.   
 
La Teoría del Apego de Bolwby da un paso más y recoge el delicado proceso a través 
del cuál el niño o la niña en desarrollo construye en su mundo interior un “modelo de 
trabajo” sobre las relaciones y la experiencia amorosa. Este modelo de trabajo se 
corresponde con sus primeras experiencias relacionales con sus padres, madres, 
hermanos/as y otras cuidadoras o personas significativas, y con la forma en que 
éstos/as cubrieron o desatendieron las necesidades afectivas y de protección del 
infante. En función de cómo sean esos modelos de trabajo la personita desarrollará 
una estilo de apego seguro o inseguro, con sus distintas variaciones 
(ansioso/ambivalente, evitativo o desorganizado), tal y como los describió Ainsworth.  
 
No obstante la Teoría del Apego se ocupa tanto del mundo intrapsíquico como del 
interpersonal. Coincide con la Teoría del Self en tanto ambas se preocupan de cómo 
el niño o niña utiliza la protesta, el enfado y el retraimiento como maniobras defensivas 
para proteger un temor o vulnerabilidad subyacentes. La separación de la figura de 
apego perturba esa “base segura” y de ahí vendría el enfado, la depresión, la protesta 
y el distanciamiento. De esta forma el apego ayuda al infante a regular la proximidad 
de las personas significativas y acceder al sentimiento de seguridad que necesita para 
explorar el entorno y crecer.  
 
Esto nos lleva nuevamente a la clave del desarrollo humano, el equilibrio entre la 
necesidad de pertenencia y la de diferenciación. Así, mientras el apego seguro es 
aquel capaz de satisfacer las necesidades de nutrición y socialización del infante,  
aportando la sensación de pertenencia a un sistema familiar, también debe ser capaz 
de proporcionarle una base de seguridad que le permita explorar y avanzar en el 
necesario proceso de diferenciación y autonomía.  
 
Si bien ambas necesidades deben ser satisfechas a lo largo de la vida, no sólo en el 
marco de la familia de origen sino también en el de la pareja, hay un momento en el 
que toma especial relevancia el proceso de diferenciación; se trata de la 
adolescencia y la etapa de desvinculación de las personas adultas jóvenes. Llegadas 
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a esta etapa, las personas deberán haber desarrollado un sentimiento de un yo 
diferenciado convirtiéndose así en individuos por derecho propio, esto es, contar con 
unos límites claramente establecidos y con la tranquilidad psíquica para mantener la 
mente clara y el equilibrio emocional ante los conflictos familiares y los pedidos de 
fusión o coalición, de forma que puedan renunciar a enredarse en los avatares de la 
familia sin dejar de sentirse relacionadas ni perder la sensación de pertenencia. 
Cuando por el contrario, la persona encuentra obstáculos para desarrollar este 
proceso y alcanzar la diferenciación necesaria, mostrará dificultades para lograr el 
equilibrio emocional y adaptarse a las circunstancias de la vida. Y esto tendrá su 
correlativo en su capacidad para establecer una vínculo sano de pareja.  
 
Según Bowen, la indiferenciación tiene que ver con el grado de atadura afectiva hacia 
los padres/madres que no ha sido resuelta y está relacionada con el mismo grado de 
atadura que cada miembro del subsistema parental conserva hacia su propia familia 
de origen, así como con la manera en que el vínculo de pareja de éstos ha sido capaz 
de resolver la angustia durante procesos críticos de su existencia.  El autor demuestra 
así que los patrones de relación en el proceso emocional familiar se transmiten de una 
generación a otra a través del “proceso de proyección familiar multigeneracional” y que 
la comprensión e intervención en este proceso intergeneracional puede ser 
determinante para que los patrones de relación actuales cambien. Una forma para 
conseguirlo sería que la persona adulta vuelva al hogar para solucionar esas 
carencias emocionales, restablecer la justicia y el orden intergeneracional, abandonar 
viejas normas, valores y mitos que no le permiten crecer y en definitiva, encontrar 
formas diferentes de relacionarse con su familia. 
 
Estos y otros elementos nos permiten entender el contexto en el que la persona joven 
adulta mira y se proyecta a la hora de construir una relación de pareja, en un proceso 
circular y sistémico de proyecciones mutuas entre los dos miembros. Y es así como 
las personas acceden a ese escenario amoroso que guarda los más delicioso y lo más 
aterrorizante de la vida misma, dando lugar a una síntesis, una mística o un “absoluto 
de la pareja” que contiene la esperanza de cada miembro de la diada en dar solución 
a sus conflictos intrapísquicos, cubrir sus necesidades insatisfechas y acceder a la 
justicia y la reparación que no tuvo en la infancia. Como dice Estela Troya, el vínculo 
de pareja se convierte entonces en fuente principal e “insustituible” de confirmación, 
dando lugar a la fantasía de recuperar los vínculos con los objetos originales en sus 
aspectos de ideación positiva. Un proceso potenciado a su vez por el erotismo propio 
de la relación sexo-afectiva, que le da un matiz único a la confirmación.  
 
Toda pareja negocia un acuerdo específico y propio sobre lo que se desea, se 
permite, se espera e incluso se anhela de la relación. Esto sería lo que Linares 
denomina “Identidad” de la pareja, un acuerdo sin el que la pareja sencillamente no 
podría llegar a constituirse como tal. Algunos elementos son definidos explícitamente 
mientras que otros se dan por supuesto, se teme expresarlos o incluso permanecen 
ocultos en el inconsciente. Y esa identidad  se nutrirá a su vez de la “Narrativa” que 
viene determinada por la mitología de la pareja, una síntesis particular de los valores y 
creencias transgeneracionales; el clima emocional y; los rituales que cada miembro 
aporta a la construcción de ese tercero que es la relación, el vínculo de pareja. 
 
Neuburger hace su propia interpretación de esa construcción identitaria y se refiere a 
la misma en términos de aquella mística o íntimo de la pareja que inventan dos 
personas que se cuentan que son una pareja. Para que la pareja pueda disfrutar de 
ese vínculo y asegurar su supervivencia y crecimiento, deberá ser capaz de ajustarse 
al mito social y familiar de una pareja “normal”, y al mismo tiempo, crear un mundo 
propio que les permita creer en su diferencia y en su unicidad. He aquí una vez más la 
importancia fundamental de ese frágil equilibrio entre la pertenencia y la diferenciación 
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para el adecuado desarrollo humano, en esta ocasión, en su dimensión relacional 
diádica: la pareja. 
 
Canevaro añade un nivel más de complejidad a nuestra comprensión poniendo el foco 
sobre otro difícil equilibrio entre dos ejes fundamentales que se cruzan a la hora de 
construir el vínculo de pareja, y cuyo balance irá cambiando para adaptarse a los 
requerimientos del ciclo vital: se trata de los ejes de filiación y alianza. Para cada uno 
de estos ejes o dimensiones, las personas involucradas deberán promover de forma 
equilibrada la satisfacción de las necesidades de pertenencia y diferenciación. El 
vínculo de alianza que une a los miembros de la pareja, tiene un valor antropológico y 
cultural y es opuesto y complementario al vínculo de filiación que une a los cónyuges 
con sus propios padres/madres por un lado, y con sus hijos e hijas por otro. Los dos 
existen en una relación inversamente proporcional, es decir, mientras más se 
consolide el vínculo de alianza o de pareja, más se debilitarán los vínculos de filiación 
que unen a cada miembro de la pareja con sus respectivos sistemas familiares de 
origen.  
 
Podríamos decir que el sentimiento de pertenencia hacia la pareja aumenta en tanto 
se incrementa la diferenciación de las respectivas familias de origen. No obstante, con 
el transcurso de la vida aparecerán nuevos requerimientos. Con el nacimiento de los 
hijos e hijas (cuando la pareja así lo decide) el vínculo de filiación se extenderá en un 
eje diacrónico, y la pareja deberá ser capaz de garantizar el sentimiento de 
pertenencia de su descendencia al sistema familiar. Después, los hijos e hijas irán 
avanzando progresivamente hacia su autonomía, demandando una creciente 
diferenciación. Será tiempo entonces de dejarlos crecer y de volver a poner la energía 
en el vínculo de alianza. El momento en el que hijas e hijos abandonan el hogar para 
desarrollar su proyecto existencial puede ser sentido como una enorme pérdida para 
aquellos/as progenitores/as que han invertido tanta energía en su cuidado, pero desde 
el punto de vista evolutivo representa una oportunidad perfecta para que la pareja 
vuelva a mirarse frente a frente y parta hacia el rencuentro con su mística de pareja.  
 
Esta tensión dinámica que existe entre estos dos ejes de alianza y filiación, y que 
evoluciona en función de los requerimientos del ciclo vital familiar, constituye el punto 
nodal del sistema transgeneracional. Y el nivel donde ambos ejes convergen, es 
precisamente el de la pareja. De ahí que sea en este subsistema donde encontramos 
el mayor grado de complejidad relacional. Para que este sistema transgeneracional 
fluya de un forma sana y funcional, es fundamental que se dé de forma adecuada el 
proceso de diferenciación intergeneracional, esto es, el proceso por el que la pareja 
consolida el vínculo de alianza, marcando una mayor distancia primero con las propias 
familias de origen y después con sus propios hijos e hijas. Esta dinámica no sólo nutre 
y fortalece a la pareja sino que también favorece la progresiva diferenciación y 
autonomía de los hijos e hijas. Si por el contrario el vínculo de filiación se refuerza en 
detrimento del vínculo de pareja, se producirán coaliciones intergeneracionales que 
darán lugar a la emergencia de síntomas en cualquiera de las tres generaciones. 
 
Son precisamente estos casos, aquellos en los que la familia no es capaz de restaurar 
la armonía intergeneracional, los que llegan a terapia. Ya sea por la emergencia de un 
síntoma en alguno de los hijos e hijas, o en alguno de los miembros de la pareja, la 
lectura del vínculo en términos de equilibrio entre los ejes de filiación y alianza, de la 
historia familiar de apego y, como consecuencia de ciertas dificultades en el proceso 
de individuación de ambos miembros del subsistema conyugal, nos permitirá entender 
dicho síntoma de distintas formas e intervenir de tal modo que permita favorecer esa 
necesaria diferenciación intergeneracional hasta restaurar la armonía.  
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A menudo llegan a terapia parejas o familias que presentan distintas dificultades en el 
plano conyugal y/o en el plano parental, dando lugar a distintos juegos relacionales 
nocivos para el sistema en su conjunto. Mirar a la pareja, en tanto punto nodal del 
sistema trigeneracional nos permite entender de dónde vienen esas dificultades.  
 
Hemos hablado concretamente de esas experiencias de fusión patológica que 
resultan, según algunos autores, de la fantasía de volver al estado de fusión total con 
la madre propio de la primera infancia en el que nuestra vida entera dependía de ella. 
Desde un punto de vista sistémico sin embargo, entenderemos que cuanto mayor sea 
el grado de indiferenciación de una persona hacia su familia de origen, más simbiótica 
será la relación de pareja a la que se aboque, especialmente teniendo en cuenta que 
las personas tendemos a buscar partenaires  con grados de diferenciación similares a 
los nuestros. Todo ello, unido al extendido mito del amor romántico que enaltece la 
fusión indiscriminada, sienta el escenario perfecto para que ese “monstruo simbiótico” 
al que se refiere Canevaro, devore poco a poco el vínculo de la pareja.  
 
Ya sea desde los distintos tipos de apego, los procesos de proyección, represión y 
transferencia, la identificación proyectiva, desde el dilema narcisístico, los niveles de 
diferenciación o desde la intersección misma de los distintos enfoques, nuestro 
objetivo es acercarnos al conflicto relacional que viven las parejas en tanto luchan por 
pertenecer al vínculo al tiempo que éste les ahoga y amenaza su integridad si no 
logran diferenciarse. Un campo de batalla donde las parejas luchan a muerte en un 
intento de llegar el equilibrio entre ese “ni contigo, ni sin ti”. 
 
Como terapeutas, podemos entender esa simbiosis de pareja como la cara visible de 
una falta de encuentro emocional de cada miembro con su respectiva familia de 
origen. El conflicto de la diada tendrá que ver por tanto con un vano intento, por parte 
de ambos miembros, de resolver sus viejos conflictos en el ámbito de la pareja, en 
lugar de hacerlo en el único lugar en el que éstos tienen sentido; la familia de origen.  
 
El espacio terapéutico puede y debe ser un motor de cambio en este sentido y 
alimentar nuevas prácticas y definiciones de amor que permitan a la pareja generar 
una mitología, un clima emocional y una interacción más sana y funcional basada en 
un conocimiento personal y recíproco de los miembros de la pareja que les permita 
permanecer unidos y evolucionar.  
 
En este sentido, nuestra función será la de facilitar que los miembros de la pareja 
puedan diferenciarse de sus respectivas familias de origen a través de un proceso en 
el que compartirán sus anhelos, logros y dificultades. Esto permitirá a su vez una 
mayor diferenciación entre los miembros de la diada, ya que ahora serán capaces de 
ver a su pareja y comprenderla como un ser diferenciado, con su propia historia 
familiar y de vida, sus capacidades y sus vulnerabilidades. Y aumentará la complicidad 
de la pareja en tanto pueden acompañarse en este difícil y significativo camino.  
 
Por otro lado, favorecer que cada persona tenga un mejor conocimiento de los legados 
transgeneracionales le permitirá conservar aquellos que le aportan herramientas para 
vivir y seguir perteneciendo, y abandonar aquellos valores, mandatos o mitos que 
impiden que desarrolle su pleno potencial existencial. Será capaz así de volverse 
protagonista de su propia vida y de caminar hacia la construcción de una pareja sana 
y funcional basada en un alto grado de conocimiento y aceptación de su sí mismo y 
del sí mismo de su pareja.  
 
Así, tanto si los síntomas se presentan en uno de los miembros del subsistema 
conyugal y parental, o en alguno de los hijos e hijas, consideraremos la dimensión 
trigeneracional. Intervenir sobre la dinámica y el equilibrio entre estos dos ejes 
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complementarios; el vínculo de alianza y el de filiación,  permitirá que la familia fluya 
con el transcurrir del tiempo y los requerimientos de cada etapa del ciclo vital, 
favoreciendo el crecimiento tanto de los sistemas y subsistemas familiares, como de 
las personas que los componen. El desbloqueo y fortalecimiento de estos ejes dará 
lugar a la desaparición de los síntomas que no son otra cosa sino la expresión de la 
perturbación del flujo de la vida y la consiguiente dificultad para la inserción creativa de 
las personas que componen la familia en la sociedad. Favorecer la diferenciación 
necesaria y restablecer la armonía intergeneracional ayudará a prevenir la coaliciones, 
triangulaciones y estancamientos.  
 
Para abordar esta dimensión trigeneracional, los distintos autores estudiados hacen 
propuestas terapéuticas diversas basadas en las ampliaciones o la participación de 
familiares significativos en la terapia de pareja.  Las presencia directa de la familia de 
origen permite; acceder a versiones múltiples y complementarias sobre un mismo 
hecho, enriqueciendo la complejidad y relativizando posiciones individuales; favorece 
la comprensión de hechos ocultos de la historia familiar y personal; desvela secretos; 
favorece la diferenciación de la persona consultante y la definición de la relación 
dentro de la familia y con el equipo terapéutico; permite que se de el encuentro 
emocional o confirma la imposibilidad de lograrlo y; finalmente, favorece el perdón y la 
reconciliación y una canalización de las energías hacia el desarrollo del propio self y 
del proyecto existencial de una forma más autónoma y creativa.  
 
Pero además, los modelos de trabajo de Framo y Canevaro, que realizan las sesiones 
con la familia de origen de cada miembro de la pareja de forma separada y sin la 
participación del/a cónyuge, permiten favorecer la diferenciación entre ambos 
miembros de la pareja en tanto cada una/o hace ese viaje al encuentro con su familia 
de forma individual y después, si así lo desean, compartirán lo vivido con la pareja. 
Esto les permite verse como dos seres diferentes con sus propias historias de vida, 
favoreciendo una base sólida para la relación basada en una mayor comprensión 
mutua, apoyo y respeto. Esta nueva dimensión del amor es lo que Canevaro 
denomina “amor coterapeutico”. Una nueva forma de entender el amor que permite ver 
a la persona amada como un ser diferenciado, con su propia historia personal, sus 
fortalezas y sus debilidades, y compartir ese proceso de crecimiento personal y de 
pareja. He aquí el antídoto para prevenir la fusión patológica y los efectos secundarios 
del viejo mito del amor romántico. 
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5. Conclusiones 
 
A través de este trabajo he tratado de abordar de forma de forma sistémica y 
transgeneracional el vínculo de pareja, poniéndolo en el corazón mismo del sistema 
trigeneracional, el cruce de caminos entre los dos ejes del amor a nivel familiar; el 
vínculo de alianza y el de filiación. Esto nos permite ver el vínculo de forma circular y 
entender cómo cada persona crea lazos afectivos y modelos amorosos relacionales a 
partir de las influencias transgeneracionales y de la historia familiar. Y a su vez, estos 
modelos de apego influyen en la creación del vínculo de pareja, y éste en el estilo de 
apego de sus hijos e hijas y así por generaciones y generaciones.  
 
La pregunta es; ¿En qué momento de este círculo sin fin podemos intervenir? Tal vez 
la respuesta pasa por abrir ese círculo y convertirlo en una espiral que permita la 
evolución familiar en lugar de la repetición de patrones disfuncionales, que sea capaz 
de romper con antiquísimas dinámicas relacionales y amorosas mediante un proceso 
de conocimiento de la historia transgeneracional, afirmación y diferenciación del sí 
mismo y la generación de una mística del amor basada en el cuidado, la comprensión, 
la aceptación y el apoyo mutuo.  
 
Cualquier punto de esta espiral que representa a la familia transgeneracional, es un 
buen momento para intervenir en tanto los efectos de trabajar con un subsistema en 
específico, llamémosle epicentro, se diseminarán por todo el campo familiar como si 
de las ondas de un terremoto se tratase. Nuestra intervención deberá contar con esos 
potenciales efectos y tratar de garantizar un mayor bienestar y armonía 
intergeneracional para todo el sistema familiar en su conjunto.  
 
No obstante, a través de este estudio hemos presentado a la pareja como centro de la 
intervención en tanto es el punto nodal del sistema trigeneracional, y el trabajo en este 
subsistema afecta de forma directa tanto a padres/madres y hermanas/os de cada 
miembro de la pareja, como a los hijos e hijas de ésta. Permite a la primera 
generación la resolución de conflictos y el encuentro emocional con sus hijos e hijas 
antes de morir; permite a la pareja fortalecer su vínculo de alianza y acompasarlo a las 
funciones parentales y; representa para la tercera generación, la de las hijas e hijos, 
una oportunidad única para cambiar la historia familiar y acceder un proceso de 
diferenciación y/o desvinculación sano y equilibrado.  
 
Tan loable objetivo, requiere de una intervención sistémica, integral y holística.  
Partiendo de este pensamiento ético, orientado a generar el mayor bienestar posible a 
todas las partes, considero que debemos tratar de construir los puentes necesarios 
entre toda la red de instituciones que se encargan de cuidar de la vida (Instituciones 
sanitarias, educativas, psiquiátricas, red privada de psicología, terapeutas, trabajo 
social, bienestar social, etc.) para que las parejas y las familias tengan a su 
disposición una red coordinada y sólida de recursos terapéuticos para emprender ese 
viaje hacia una existencia humana más plena, conocerse mejor personal e 
interpersonalmente, disfrutar más de si mismas/os y de sus relaciones, y con ello, 
garantizar el cuidado y adecuado desarrollo de la infancia y un mayor bienestar social. 
 
Algunas áreas de posible investigación para justificar el enorme potencial de este 
enfoque terapéutico y promover una mayor coordinación institucional que genere el 
soporte necesario para llevarlo a cabo, serían: 
 

-‐ Investigar y medir los efectos potenciales de la terapia de pareja desde un 
enfoque sistémico transgeneracional con la participación de familiares 
significativos, a corto, mediano y largo plazo, y su impacto diferenciado en los 
distintos subsistemas y generaciones.   
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-‐ Estudios comparativos de la consolidación del cambio con este tipo de 

intervención terapéutica.  
 

-‐ Estudio sobre la derivación de familias de origen después de terapia de pareja 
con ampliaciones, para que se pueda dar seguimiento al trabajo realizado.  

 
-‐ Evaluar el cambio de mística, o identidad y narrativa del vínculo de la pareja 

después de la intervención. 
 
Como terapeutas tenemos una responsabilidad fundamental en relación a facilitar el 
orden y el libre flujo del amor. Al fin y al cabo, como dice Juan Luis Linares, “somos 
seres amorosos, que se enferman, se vuelven locos y pueden morir cuando hay 
interferencia en el amor”.  
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6. Estudio de caso  
 
El presente estudio de caso se basa en el estudio de la película “Lunas de hiel” de 
Roman Polanski (1992). Esta película ha sido escogida por su riqueza en la 
descripción de dos parejas y por el detalle con el que recoge las distintas etapas por 
las que pasa la relación de Oscar y Mimi desde sus inicios hasta el momento actual. El 
encuentro que estas dos parejas en un crucero con destino a India marcará sus vidas 
individuales y de pareja, y nos permite apreciar la capacidad de ambas parejas para 
gestionar y adaptarse a las crisis y dificultades, poniendo de relieve las especificidades 
de ambos vínculos de pareja.  
  
Partiendo de la divagación teórica presentada en la primera parte del este estudio, se 
analizarán los vínculos de ambas parejas y los triángulos relacionales que se forman 
entre los distintos miembros dichas diadas siguiendo, en la medida de lo posible, un 
orden cronológico. Se observará el tipo de amor que caracteriza a cada pareja 
partiendo de las descripciones de amor romántico, concertado y posmoderno aportado 
por Estela Troya (2000), Carmen Campo y Juan Luis Linares (2002) y mis propias 
aportaciones. Se recogerá la mística o íntimo de la pareja, usando los términos de 
Neuburger (1998), o la identidad y narrativa, en términos de Linares (1996). Se definirá 
también la organización de cada pareja a nivel de jerarquía, cohesión y adaptabilidad, 
prestando atención sus componentes cognitivos (reconocimiento y valoración), 
emocionales (estado afectivo y pasión) y pragmáticos (deseo, sexo y, gestión de la 
vida cotidiana y rituales). En el caso de la pareja principal, se analizarán las etapas por 
las que pasa la relación siguiendo la perspectiva de Estela Troya y otras/os 
autoras/es, y añadiendo la mirada del ciclo vital. Y finalmente, a pesar de que esta 
película no aporta ninguna información sobre la relación de los personajes con sus 
respectivas familias de origen, se tratará de especular algunos elementos sobre la 
influencia que haya podido tener el estilo de apego y las dificultades en el proceso de 
diferenciación, con el vínculo que las parejas establecen como adultas y adultos.  
 
Información de la película 
Título original: Bitter Moon. Traducido como “Lunas de hiel” 
Año: 1992 
Duración: 139 min. 
País: Francia  
Director: Roman Polanski 
Guión: Gérard Brach, Roman Polanski, John Brownjohn (Novela: Pascal Bruckner) 
Música: Vangelis 
Fotografía: Tonino Delli Colli 
Reparto: Peter Coyote, Emmanuelle Seigner, Hugh Grant, Kristin Scott Thomas, Victor 
Banerjee, Sophie Patel, Patrick Albenque 
Productora: Coproducción GB-Francia; R.P. Productions 
Género: Drama | Celos. Erótico. Película de culto 
 
Sinopsis  
Nigel y Fiona (Hugh Grant y Kristin Scott-Thomas) hacen un crucero para celebrar su 
séptimo aniversario de boda. A bordo conocen a la joven y atractiva bailarina Mimi 
(Emmanuelle Seigner) de nacionalidad francesa, y a su marido Oscar (Peter Coyote), 
un escritor frustrado de nacionalidad estadounidense que está discapacitado y va en 
una silla de ruedas.  
 
Nigel conoce a Mimi y empieza a sentirse atraído por ella. Oscar, su marido, se da 
cuenta y le propone que intente seducirla, pero antes deberá escuchar los detalles la 
historia de su turbulenta y patológica relación. Nigel acude al camarote de Oscar 
repetidas veces para ir conociendo a través de capítulos sucesivos, la historia de la 
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pareja. Mientras se puede apreciar como su interés por Mimi crece al tiempo que su 
relación con Fiona comienza a resentirse.  
 
A lo largo del crucero comienzan a crearse distintos triángulos relacionales que 
implican a distintos personajes: Nigel, Oscar y Mimi; Fiona, Nigel y Oscar; Nigel, Oscar 
y Mimi y; Oscar, Mimi y Fiona. El punto álgido viene el día de Noche Vieja. Como si de 
un plan fríamente calculado se tratase Oscar y Mimi logran desenmascarar el doble 
juego de Nigel que quiere tener relaciones sexuales con Mimi a toda costa y para ello 
ha engañado a Fiona. Cuando Fiona se da cuenta desafía a Nigel en una escalada 
simétrica y seduce y se deja seducir por Mimi ante la mirada de todo el mundo. Nigel 
se siente absurdamente manipulado, engañado y al mismo tiempo avergonzado por el 
manejo egoísta que ha hecho de la situación. Se emborracha y cae dormido. Al 
despertar y darse cuenta de que Fiona no está en el camarote, sale a buscarla y la 
encuentra en el camarote de Oscar. Yace desnuda en la cama con Mimi bajo la atenta 
mirada de Oscar.  
 
La película termina cuando Oscar, tras decir unas palabras de despedida, dispara el 
cuerpo dormido de Mimi y después se dispara a sí mismo. Se desvela así la intención 
oculta y premeditada de Oscar y Mimi de poner fin a sus vidas aquel fin de año en el 
crucero.  
 
Análisis de los vínculos y mística de cada pareja 
Para facilitar la comprensión de la historia de la película y al mismo tiempo organizar la 
información se ha optado por analizar por separado cada pareja y posteriormente los 
triángulos relacionales que se crean. Se partirá del análisis de la pareja principal 
compuesta por Oscar y Mimi, que tiene la particularidad de que su historia es narrada 
cronológicamente y con todo detalle por Oscar, aunque no hay información sobre las 
familias de origen. 
 
Posteriormente se analizará la relación y mística de la Pareja 2 formada por Nigel y 
Fiona. Dado que el filme aporta limitada información sobre esta diada, el análisis se 
remitirá a su relación en el momento presente. Cabe señalar que las escenas 
escogidas para ilustrar esta segunda relación se van sucediendo cronológicamente y 
encuentran su sentido en el hecho de que Nigel se ausenta y aparta de Fiona por 
largos periodos para escuchar de boca de Oscar la historia de la relación, pero 
también para buscar a Mimi en espacios solitarios. La crisis que genera la intrusión de 
Oscar y Mimi en sus vidas es el contexto que permite entender el clima de su relación.  
 
Finalmente se recogen algunas secuencias que permiten mostrar los triángulos 
relacionales que se crean fruto del encuentro de ambas parejas y sus miembros. Se 
tratará de mantener un cierto orden cronológico para que el/a lector/a pueda entender 
la película en su conjunto.  

 
Historia 1 (Mimi y Oscar):  
Mimi y Oscar se conocieron en París, en un autobús en dirección a Montparnasse. 
Oscar la vio y se enamoró de su belleza. He aquí el mito del amor a primera vista. 
El revisor les pidió los billetes y ella no tenía. Oscar le pasó el suyo y asumió que le 
bajaran del bus por no llevar billete.  
 
Oscar es un estadounidense de unos cuarenta años, blanco, heterosexual, de clase 
media alta que siempre quiso ser escritor. Recibió una herencia que le permitió 
instalarse en Paris, muy lejos de su familia. Se podría especular, tal vez, que ha tenido 
que hacer un alejamiento físico para regular la distancia emocional con la familia, 
posiblemente como consecuencia de las dificultades en el proceso de diferenciación y 
desvinculación. 
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No obtuvo éxito literario pero disfrutaba de la vida bohemia de París y de sus múltiples 
y frívolas aventuras sexuales. “París eras el paraíso hasta aquel día en el autobús. No 
podía escribir, ni dormir”. Describe esa enajenación mental propia del enamoramiento, 
una obsesión que le llevó a investigar la red de autobuses con el fin de encontrarla, a 
buscarla en las calles y los comercios.  
 
Mimi es una mujer joven de poco más de veinte años en el momento en que se 
conocieron, muy atractiva. Estudia danza y sueña con bailar en Nueva York, pero 
trabaja como camarera en un restaurante para poder sobrevivir. Su capacidad 
económica es limitada y no parece tener apoyo familiar, aunque no se habla en 
absoluto de las FO en la película. Se muestra dulce e ingenua, no obstante tiene un 
carácter fuerte y reactivo.  
 
Cabe señalar que la riqueza de los detalles sobre los personajes varían 
considerablemente en función del género. Así, los hombres son descritos 
prominentemente en relación a sus roles y son ellos quienes cuentan la historia. 
Mientras, las mujeres son descritas por su belleza y desde la mirada de ellos. Se 
recogerá este detalle para argumentar la cultura patriarcal que subyace tanto a la 
película como a las vidas de los personajes, y que dota de un grado diferenciado de 
valor y poder a los personajes.  
 
Una noche en una de sus citas improvisadas, Oscar encuentra a Mimí trabajando 
como camarera del restaurante. Muy ansioso la busca en la cocina y le propone que 
se encuentren a solas después. Ella, le reconoce como ”el americano”. Con mucha 
dulzura e inocencia acepta. Se encuentran en su escuela de danza. Él la invita a un 
restaurante elegante y ella se muestra inexperta y divertida. Entran en un juego de 
seducción en el que no median las palabras sino el interjuego, la provocación y la 
frescura.  
 
En el siguiente fragmento Oscar describe esa primera idealización de Mimi de la 
siguiente manera: Tenia un aire de frescura y de inocencia. Una mezcla casi 
desconcertante de madurez sexual y de inocencia infantil que enternecía mi corazón 
hastiado del mundo y borraba la diferencia de edad que nos separaba.  
 
Comparten toda la noche caminando, hablando y conociéndose en Paris. Él le 
confiesa que la ha buscado por todas partes. Entonces ella le hace ver que ha 
guardado el billete en su agenda todo este tiempo. Este es uno de los símbolos del 
mito o mística de su relación, al que se puede definir como amor romántico. 
 
Se muestra con detalle el primer encuentro sexual. Cada detalle pasa a constituir el 
tejido sobre el que se asienta el mito de la fusión total, la completitud a través del acto 
sexual que formará parte fundamental de su mística o identidad de pareja. Este primer 
encuentro sexual se caracterizó por un clima de pasión, ternura y éxtasis. Es el 
comienzo de la idealización del ser amado. La enajenación y la idealización propia del 
enamoramiento.  
 

 
Oscar (voz en off): Nada ha superado nunca el éxtasis de aquel primer 
despertar (después de hacer el amor en ese primer encuentro sexual). Me 
sentía como Adán, con el sabor ardiente de la manzana en mi boca. Miraba 
toda la belleza encarnada en una sola forma de mujer. Y de pronto supe, con 
una certeza súbita y cegadora, que había encontrado lo que buscaba.  
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A partir de aquí viven una etapa de fusión total e indiscriminada, enamoramiento, o lo 
que Estela Troya denomina la primera fase del amor romántico o “huevo de dos 
yemas”. No pueden dejar de mirarse, de estar en contacto piel con piel; permanecen 
durante semanas sin salir del apartamento ni ver a nadie más, aislados/as y 
plegados/as sobre ellos/as mismos/as. No existe nada más a parte del íntimo de la 
pareja. Se va tejiendo así el sustrato sobre el que crecerá el monstruo simbiótico al 
que se refiere Canevaro (1999).  
 
Esta etapa de enamoramiento retroalimenta la fusión y la dependencia en tanto la 
identidad de cada miembro se construye y alimenta de la imagen idealizada que se 
recibe en el intercambio con el otro, así como de la potencia que otorga sentirse 
dador/a de amor. Se podría decir que este estadio se caracteriza por la deliciosa 
sensación de valoración y pertenencia. 

 
Oscar (voz en off): Éramos inseparables de día e insaciables de noche. 
Vivíamos de amor y de cruasanes duros. Dejó su trabajo, no podía soportar 
estar sin ella. 

 
Ella le mira con admiración y se entrega a él por completo. Hay una relación 
complementaria por la edad, el género y la dependencia económica. El la llama 
“pequeña” marcando esa complementariedad y diferencia de poder. Cabe señalar que 
este filme recoge los mitos del amor romántico heterosexual: Ella es la belleza y baila 
para él, él la halaga llevándole a lugares y consiguiendo para ella premios en la feria. 
Se trata de los estereotipos occidentales tradicionales sobre los roles de género 
en la relación de pareja.  
 

Oscar se está afeitando con cuchilla francesa y Mimi le pregunta por qué no 
prefiere una eléctrica. 
 
Mimi: Te hace sentir muy macho. Eres un tigre. Te crees Hemingway. Déjame 
intentarlo. 
 
Oscar se resiste porque es su piel y teme que le corte, pero ella insiste como 
una niña. Y él admite que no pude negarle nada. Ella comienza a afeitarle y 
de pronto le hace un pequeño corte. Ambos miran como la herida sangra y 
Mimi se acerca y lame su sangre.  
 

Este símbolo tan desconcertante representa el comienzo de la fusión patológica. 
Empiezan a desdibujarse los límites entre uno y otro miembro de la pareja. Ambos/as 
se muestran algo desconcertados/as por la intimidad e intensidad simbólica del acto y 
acaban haciendo el amor como forma de culminación erótica del mito.   
 

Oscar (voz en off): Pasó el tiempo, el rostro de Mimí seguía ofreciéndome mil 
misterios, y su cuerpo, mil promesas. Pero en el fondo de mi mente acechaba 
el profundo temor de que hubiéramos escalado ya la cima de nuestra 
relación, de que ya todo fuera decadencia. Pero entonces pasó algo (…). 
 
Ocurrió en un ambiente acogedor. Una espesa nieve cubría las ventanas. 
Mimí veía un serial americano. Y yo mirándola desde el sofá en una especie 
de letargo.  Entonces se levantó, se acercó al televisor, se abrió de piernas y 
se meó en la pantalla. El tiempo se detuvo por un instante. Me fui hacia ella 
como un lunático, me arrastré a sus piernas y giré la cabeza y de repente me 
vi sumergido en una cálida y dorada cascada. Salpicaba mis mejillas 
escociéndome los ojos. Sentí el orgasmo de mi vida. (…)  
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He aquí un momento clave en la evolución de la pareja. Para garantizar la 
supervivencia de ese acuerdo o mística compartida basada en la máxima de la fusión 
sexual, deciden explorar nuevas posibilidades para reavivar el erotismo que llevó a la 
diada a unirse. Compran juguetes sexuales y exploran distintas posibilidades, entre 
ellas la complementariedad sado-masoquista.   
 

Nigel: No nos mezcles en esto. Nosotros somos decentes, no sé cómo te 
atreves a compartir los detalles de su perversión sexual con cualquier 
extraño. Es todo tan obsceno.  
Oscar a Nigel: ¿Obsceno? ¿Alguna vez has sentido una verdadera pasión? 
¿Has llegado a idolatrar a alguna mujer? En ese amor no existe ninguna 
obscenidad. Todo lo que ocurre se convierte en sacramento ¿entiendes?. 
Sexualmente aquello fue nuestro (…). Nos abrió toda clase de nuevas 
posibilidades.  
 
Oscar (voz en off): Siempre había pensado que podría ser un placer ser 
humillado por una mujer hermosa. Pero sólo entonces descubrí lo que eso 
podría acarrear. (Escena en la que aparece él atado y amordazado, ella le va 
cortando la ropa con una cuchilla y él llega a asustarse porque no está seguro 
de dónde están los límites). Nos encerramos a solas con nuestros juguetes 
durante semanas enteras, sin salir, sin ver a nadie. Supongo que era 
demasiado pedir a una pareja.  

 
La primera fase del huevo de dos yemas llega a su momento culminante y da paso a 
una segunda etapa caracterizada por la asfixia y la resultante pérdida de intensidad 
e interés en el ser amado. Las yemas han crecido a expensas de la clara, ya no caben 
en esa cáscara que les aísla del exterior. Los miembros de la pareja empiezan a 
necesitar aire nuevo para respirar y seguir creciendo, pero también para garantizar la 
supervivencia de la pareja, ya que, como dice Neuburger (1998): “una pareja preserva 
su existencia si consigue crear y cultivar su diferencia y existir socialmente”.  
 
Como recoge Troya (2000), llegados/as a este punto “cada uno busca inocentes 
puertitas de salida a la asfixia de la fusión, y a la vez padece con sentimientos y 
resentimientos las inocentes búsquedas del otro”. (p. 43). No obstante, esa necesidad 
de buscar aire fuera de la pareja, ya sea abriéndose al medio externo o poniendo la 
energía en terceros (trabajo, aficiones, desarrollo personal, amantes, etc.) genera una 
sensación de traición y culpa que da lugar a fuertes resistencias en la pareja, al 
entender este alejamiento como una amenaza para la continuidad de su acuerdo o 
mística compartida.   
 

Oscar (voz en off): Empezamos a hacer como dos pececitos en una pareja. 
Me dije – vamos, necesitamos cambiar de escenario. Reuniremos a unos 
cuantos amigos y nos iremos por ahí -. 
 
Escena en el bar: Están con varios y variopintos amigos/as y Mimi se muestra 
atenta y recelosa con la forma en que Oscar conversa con una mujer. Se 
levanta repentinamente y saca a bailar a un amigo de una forma muy sensual 
y llamativa para provocarle a Oscar. Éste se pone celoso y se va por su lado 
en un taxi. 

 
Oscar (voz en off): La infidelidad siempre me había parecido el aspecto más 
excitante de una relación. Aquella escena debería haberme puesto cachondo. 
Entonces ¿por qué no me había excitado? ¿por qué me sentía herido?  
 
Después, cuando Mimí llega a casa: 
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Mimí: Oscar, ¿Por qué lo has hecho? (en tono asustado y desesperado) 
(Oscar la ignora por completo) 
Mimí: ¿Por qué no dices nada?  
Oscar: ¿Qué puedo decir? 
Mimí: ¿Dime, por qué razón te fuiste? 
Oscar: ¿No lo sabes? 
Mimí: Empezaste tú, ligando con mi mejor amiga, coqueteando.  
Oscar: Y una mierda. Hablábamos nada más. 
Mimí: Yo sólo estuve bailando.  
Oscar: Menudo baile, de casualidad no te lo follaste en el suelo.  
Mimí: (corre hacia Oscar llorando, desesperada y ansiosa) Lo siento, lo 
siento, lo hice porque estaba celosa, por favor perdóname, tu eres mi tigre. 
No quiero a nadie más que a ti. (Le abraza como una niña asustada que teme 
perder a su figura de apego). 
 
Oscar (voz en off): Yo también la quería a ella, pero nuestro crédito se 
agotaba. Íbamos derechos a nuestra bancarrota sexual.  

 
Comienza aquí el tercer estadio tal y como lo describe Troya (2000); aquel dedicado 
a la “búsqueda de salidas a la deseada-intolerable fusión”. (p. 45). La pareja trata 
de diseñar soluciones alternativas que les permitan adaptarse a las nuevas 
circunstancias y conseguir un nuevo equilibrio. Es entonces cuando la pareja trata de 
llevar aún más al extremo sus fantasías sexuales para avivar esa llama de la pasión 
sexual que caracteriza su relación. Se pueden ver escenas sexuales que incluyen 
dramatizaciones y humillaciones de distintos tipo y que representan inútiles intentos de 
lograr la excitación del principio. Pero esto ya no es posible. Las mismas soluciones 
mil veces intentadas son incapaces de restaurar la pasión inicial y ambos se enfadan y 
entristecen porque ya no son capaces de creerse su propia mística. Se puede ver aquí 
su limitada capacidad adaptativa a los nuevos requerimientos de la relación y de sus 
miembros.  
 

Oscar (voz en off): Si señor, ahí debimos detenernos. Habría que dejarlo 
cuando la pasión llega a su cima, y no cuando es inevitable la caída. El deseo 
que sentía por ella había empezado a decaer. La veía ante mi, preciosa, 
voluptuosa, y no sentía nada. Llegué a recriminarle internamente que ya no 
excitara como antes. Comenzamos a experimentar una dependencia 
narcótica de la televisión, lo que permite a la pareja soportarse sin la 
necesidad de hablar.  
 

La comunicación y el clima emocional en la pareja empieza a cambiar. Donde antes 
había idealización, una comunicación tierna y comprensiva y reconocimiento y 
valoración de los elementos positivos del ser amado, empieza a aparecer la desidia, la 
molestia, el hartazgo, la intolerancia hacia lo que antes amaban el/la uno/a del/la 
otro/a. Y del mismo modo, a nivel pragmático, el deseo decae y el contacto sexual 
pierde interés, resintiendo también la capacidad ritual de la pareja. Se puede ver esto 
con detalle en los siguientes fragmentos: 
 

Oscar a Mimi: ¿Vas a ir así? (refiriéndose al vestido muy sexi que se ha 
puesto Mimí y mostrando desaprobación) 
Mimí: Sí, ¿qué le ocurre a este vestido? 
Oscar: Nada 
Mimí: ¿Qué significa nada? ¿Crees que me hace gorda? ¿ me hace culona 
verdad? O sea que piensas que soy culona.  
Oscar: Yo no he dicho eso.  
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Mimí: Antes te gustaba mi culo. 
Oscar: Y aún me gusta. 
Mimí: Tu ya no me quieres Oscar. 
Oscar: Por los clavos de Cristo ponte el que quieras.  

 
Después, en el calor de una discusión, Mimi amenaza a Oscar con la idea de irse y él 
le dice que se vaya. Mimí comienza a hacer la maleta ante la completa apatía de 
Oscar. Cuando va a despedirse Oscar ni siquiera se gira.  
 

Mimi: ¿Sientes que me vaya? ¿No te entristece? 
Oscar: Pues claro, pero es mejor así.  

 
Mimi se gira hacia la puerta, la abre y la cierra. Vuelve donde Oscar y le da las llaves. 
Luego se pone a llorar diciéndole que le quiere y suplicándole que no le obligue a irse. 
Oscar accede, le dice que no llore y le manda a hacer un café o “lo que sea”.  Desde 
ese momento la relación cae en la apatía, la incomunicación y el abandono absoluto 
de ambos al silencio y la inactividad. Oscar empieza a envidiar la vida de otra gente a 
la que ve divertirse. Quiere volver a su vida anterior y empieza a mirar clasificados en 
el periódico y a acceder a los servicios de trabajadoras sexuales. Mimi por su parte 
cumple el rol de fidelidad impuesto socialmente con mayor dureza a las mujeres. El 
clima va volviéndose más agresivo y la comunicación más paradójica como se ve en la 
siguiente escena en la que protagonizan una escalada simétrica con un trágico final. 
 

Escena: Oscar y Mimí desayunan en silencio. Él la mira mientras bebe la 
leche desde la botella:  
Oscar: ¿Tienes que beberla así? Coge un vaso.  
Mimí: ¿Qué diferencia hay? Sabe igual.  
Oscar: No es cuestión de sabor sino de vista.  
Mimí: Qué gracia, qué remilgado estás.  
Oscar: ¿Pero qué dices? 
Mimí: ¿Por qué está mal? 
Oscar: ¿Por qué? Porque aborrezco todo aquello que te hace fea. Es una 
simple cuestión de estética.  
Mimí: No se si te acuerdas, pero aquello antes te excitaba.  
Oscar: Aquello tenía otro estilo. 
Mimí: Es verdad que no tengo tu estilo. Pero no me hace falta, porque a lo 
mejor tu estilo es un rollo y por eso nadie publica tus libros. 
Oscar: ¿Ahora te dedicas a la crítica? Te recuerdo que solo eres una 
camarera.  
Mimí: No soy una camarera, soy bailarina. 
Oscar: Y una mierda, aún mendigarías una propina sino te hubiera sacado de 
esa mierda de restaurante.  

 
Oscar hace el amago de levantarse y marchar. Mimí agarra la botella de leche y se la 
lanza a Oscar para agredirle. Oscar la agarra del pelo y la golpea llamándole puta. 
Mimí cae al suelo y pierde el conocimiento. Oscar cree que está fingiendo, pero 
cuando ve que no responde se asusta y se pone muy ansioso. Llama a una 
ambulancia y dice que “su mujer” se ha caído y se ha dado un golpe.  Mimí comienza 
a volver en sí y Oscar se muestra muy atento. Mimí dice que le duele la cabeza, le 
mira y vuelve a ver en él la atención y el amor que veía al principio de su relación. Le 
dice: Tigre, retornando a la mística de pareja.  Oscar le pide perdón y Mimí le dice que 
le quiere.  
 
Vuelven temporalmente a rencontrar su mística después de la intensidad emocional 
alcanzada en la escalada simétrica. Visitan los mismos sitios a los que fueron cuando 
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en su primer encuentro. Mimí tiene marcas de los golpes de Oscar en la cara, pero 
quiere creer ciegamente que la relación puede continuar.  

 
Mimí: ¿Cuándo algo te gusta no querrías que durara siempre? 
Oscar: Sí, pero lo bueno no dura.  
Mimí: ¿Ni lo nuestro? 
Oscar: ¿Te parece bueno? 
Mimí: ¿no lo es? 
Oscar: Ahora que quieres hablar de ello, no, creo que ya no. 
Mimí: yo… 
Oscar: Dejemos de engañarnos.  
Mimí: No te entiendo. 
Oscar: Mira, fue fantástico mientras duró, por supuesto que lo fue, pero ya 
nada es igual. 
Mimí: (solloza) 
Oscar: ¿No crees? Yo esperaba que tomaras tú la iniciativa. A ti parece que 
te da igual. Pero a mi no, te estoy degradando a ti y me degrado yo. Nos 
degradamos el uno al otro. No estropeemos el recuerdo. Dejémoslo cuando 
todavía  queda rastro de dignidad.  
Mimí: Pero yo te quiero. Solo te quiero a ti. Quiero casarme contigo, quiero 
darte hijos, quiero darte el resto de mi vida.  
Oscar: No quiero el resto de tu vida, quiero la mía ¿oyes? ¿No puedes 
entenderlo? 
Mimí: ¿Te he hecho daño, he hecho algo malo? Oscar dime, hasta al criminal 
se le dice su crimen, ¿qué es lo que he hecho? 
Oscar: No has hecho nada, existes, es todo.  

 
Mimí se levanta, mira a Oscar incrédula y llorando y se va. Pareciera aquí que ha 
llegado el final de su historia, pero no será así. Se puede definir esta etapa como un 
nuevo intento de solución al estancamiento en el que han caído.  
 

Oscar (Voz en off): ¿La eché de menos? Claro que sí. Pero también 
experimenté una increíble sensación de libertad. El futuro parecía lleno de 
promesas, poblado de mil imágenes seductoras, la mayoría de ellas, 
femeninas.   
 
Suena el teléfono. Mimí llama a Oscar y le dice:  
 
Mimi: Oscar, tengo miedo, no puedo vivir sin ti. 
Oscar: Me temo que tendrás que hacerlo.  
Mimí: No puedo. 
Oscar: Oye, ya hemos pasado por esto. ¿Por qué no acabamos de una vez? 
Búscate amigos, diviértete, lo nuestro se terminó, eso es todo. Dentro de un 
tiempo me agradecerás que tomara la iniciativa.  
 
Mimí cuelga el teléfono.  

 
Tiempo después, Oscar llega a casa después de una de sus, nuevamente cotidianas, 
salidas nocturnas y encuentra a Mimí en la puerta dormida. Oscar la despierta de una 
patada. Ella le dice que le estaba esperando y le ruega que le escuche, él le dice que 
nada de lo que le diga puede hacerlo más fácil. Ella le suplica insistentemente que le 
escuche. Para no molestar a la vecina éste le deja pasar.  Él, que ya está ebrio, toma 
otra trago para poder enfrentar la situación, poniendo así distancia emocional. Ella le 
dice que no puede vivir sin él, le dice que hará “todo lo que quiera, lo haré todo con tal 
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de estar contigo”. Y llora aferrada a sus rodillas en una situación de horrible jerarquía 
complementaria y desigual.  
 

Mimí: haré todo lo que quieras, soportaré cualquier cosa con tal de estar 
contigo. Puedes pegarme, o gritarme o acostarte con otras, lo aceptaré todo 
pero por favor, no me eches. Aunque ya no me quieras, por favor déjame a tu 
lado solo por compasión. Haré lo que sea por estar contigo. Por favor, por 
favor. (Le besa los pies y las piernas) Te lo suplico. Por favor, por favor, 
quiero estar contigo.  
 
Oscar (Voz en off): Todos tenemos una vena sádica, y nada da rienda suelta 
a esa vena mejor que saber que tenemos a una persona a nuestra merced. Si 
lo que ella quería era vivir un infierno, sería un infierno tal, que ella misma 
querría olvidarse de él.  

 
He aquí un nuevo hito de la relación que marca una nueva etapa, la de la 
complementariedad en su máximo expresión:  La perversión sádica para alimentar 
el mito sexual de la pareja. La organización de la pareja cambia. A nivel jerárquico 
Oscar pasa a ostentar el poder de una forma completamente asimétrica y Mimi se 
pone al servicio de éste. La cohesión, que había sido extremadamente aglutinada en 
las primeras etapas de la relación, se vuelve ahora relativamente desligada. Oscar 
hace su vida con independencia de Mimi, pero Mimi depende ahora más que nunca de 
él. No obstante el juego sádico les hace depender verdaderamente el/a uno/a del/a 
otro/a. Independientemente de que esta nueva situación pueda ser una forma 
particular de adaptarse a los requerimientos de la situación  para garantizar la 
subsistencia de la pareja, se puede ver en esta diada un estilo adaptativo rígido y 
altamente dañino para ambos miembros de la pareja. Lejos de encontrar soluciones 
creativas, dan lugar a nuevas formas de complementariedad extrema que vuelven más 
rígidos e inflexibles sus roles y les sumen en un callejón sin salida.  
 
A nivel cognitivo, el reconocimiento e idealización positiva que reinaba al principio se 
vuelve una fuente continua de descalificación, rechazo y maltrato. El clima emocional 
caracterizado por la ternura, el deseo de fusión y el cuidado mutuo se desplazan hacia 
un clima hostil, de ira, tristeza, desconfianza y temor. La pasión sexual que marcaba 
de forma fundamental la identidad de la pareja al principio decae hasta el punto que el 
deseo desaparece. Oscar busca fuera el placer y la intimidad sexual y Mimi espera sin 
quejarse las migajas de contacto sexo-afectivo que esporádicamente Oscar le da. A 
nivel pragmático, el deseo desaparece y las relaciones sexuales se limitan a una 
cópula a la que Oscar describe como “el acto menos creativo que haya conocido el ser 
humano”.  Los rituales y espacios que compartían al principio comienzan a menguar 
hasta el punto que Oscar disfruta en solitario de los actos sociales y lúdicos, y Mimi se 
queda en casa cumpliendo el mandato patriarcal de permanecer en el ámbito privado.  
 
Desde esa posición de dominación, Oscar se propone conscientemente degradar y 
someter a Mimi hasta tal punto que ella misma huya de la relación. Le llama por otros 
nombres mientras hacen el amor; habla con otras mujeres por teléfono frente a ella; 
muestra claramente que tiene múltiples aventuras sexuales; la humilla en público, etc.  
Ella, en posición complementaria y subordinada, se corta la melena que es el símbolo 
de su belleza y juventud. Se viste siguiendo la estética tradicional de la ama de casa, 
de forma poco atractiva y mostrándose completamente sumisa y entregada a los roles 
de género: cocina para él, limpia la casa, trata de complacerlo, etc. La respuesta de 
Oscar es la descalificación, humillación e indiferencia constante. Mimi va cayendo 
progresivamente en picado a consecuencia del maltrato psicológico propio del ciclo de 
la violencia de género. Al mismo tiempo se podría pensar en una experiencia 
temprana de apego inseguro que le lleva a someterse hasta ese punto en la relación 
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de pareja. Abandona su vida, la danza, sus amistades, y se entrega al sacrificio y la 
tortura del amor hasta el punto de rozar por momentos el brote psicótico. Esta pérdida 
total de autoestima y confianza personal queda claramente reflejada en el siguiente 
diálogo, cuando Oscar le pregunta si sigue yendo a la escuela de danza: 
 

Mimí: Bailar ha de salir del corazón. 
Oscar: ¿Y qué?  
Mimí: Que el mío está roto.  

 
Oscar (voz en off): Resultaba tan fácil hacerle daño. Era como coser y cantar.  

 
Otro hito clave de la historia de la pareja viene cuando Mimi comunica a Oscar que 
está embarazada de dos meses.  
 

Oscar: Ahora qué ocurre? 
Mimí: Estoy esperando. 
Oscar: ¿Qué estás esperando? 
Mimí: Un niño 
Oscar: ¿Qué has dicho? 
Mimí: Voy a tener un niño. 
Oscar: ¿Desde cuándo lo sabes? 
Mimí: Desde ayer, estoy de dos meses. 
Oscar: ¿Y qué vas a hacer? 
Mimí le mira aterrada: ¿Que qué voy a hacer? 
Oscar: Mírame, ¿tengo cara de papá? ¿Nos ves criando un niño en esta 
casa? Aún no he vendido un libro y voy a cumplir los cuarenta. El mundo no 
sabe que existo. Te aseguro que no pasa un día en que no piense que es 
mejor suicidarse y acabar de una vez.  
(Se acerca a ella y la abraza y ella se muestra asustada como si este fuera a 
agredirla.) 
Oscar: ¿De verdad quieres cargar a un niño con un padre así? Se realista. 
Mimí: Asiente con la cara y llora amargamente.  

 
Poco después le practican un aborto a Mimi en el que al parecer hubo complicaciones. 
Oscar le lleva unas flores al hospital. Ésta se sorprende de que él haya ido a visitarla y 
le dice que nada más importa con tal de que él esté allí. Oscar le dice que irán a hacer 
un viaje juntos, muy lejos.  
 
En la escena siguiente se ve a Oscar metiendo las maletas de mano en el avión y 
sentándose junto a Mimí. Se muestra atento con ésta y ella muestra una mezcla de 
ingenuidad y temor. Bromean sobre las vacaciones. Entonces Oscar se levanta para 
dejar una maleta de mano que le estorba, pero en realidad, sale del avión con el 
pretexto de que se siente muy mal. Se trata de un plan premeditado para enviar lejos a 
Mimi y hacerla desaparecer. Cuando despega el avión, Mimi entiende el plan oculto de 
Oscar y llora amargamente mientras mira la luna desde la ventanilla.  
 

Oscar (Voz en off desde el aeropuerto mirando la misma luna): Me la 
imaginaba llorando mientras miraba esa hermosa luna. La misma que yo veía, 
aunque seguro que ella la veía distinta. Las cosas se ven de un modo u otro 
según el estado de ánimo. A ella seguro que le parecía veneno, a mi dulce 
miel.  
 
Con el tiempo Mimí se convirtió en un recuerdo distante, un capítulo cerrado.  
Mi sentido de la libertad volvió centuplicado. No dejé a Mimí por ninguna 
mujer en particular. La había cambiado por todas ellas, y tuve que recuperar 
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el tiempo perdido. Se acabaron los enredos sentimentales, me revolcaba en 
la carne femenina como el cerdo en el fango. Saltaba de cama en cama, 
tomaba lo que podía y salía corriendo. Cada día me ofrecía la promesa de 
una  breve y fugaz aventura sexual, cuanto más breve mejor. Cada vez que 
miraba los ojos de una mujer veía en ellos el reflejo de la siguiente.  

 
Oscar vivió así la separación de Mimi, vivía de noche y dormía de día, sumido en una 
vida de frivolidad y hedonismo en su máxima expresión. De alguna forma recuerda a 
la definición de Campos y Linares (2002) de la pareja posmoderna, en la que sus 
miembros priman el placer y el desarrollo personal por encima del proyecto de pareja. 
No obstante, esta forma tan abrupta de regular la distancia emocional de la pareja 
nos da una idea de los posibles problemas de diferenciación que pudo enfrentar 
Oscar y que le llevaron primero a poner el océano de por medio con su familia de 
origen, y con Mimi después.  
 
Un nuevo punto de inflexión sorprendente y paradójico viene con el accidente que 
sufre Oscar y que casi le cuesta la vida. Una noche como tantas otras, Oscar salía 
ebrio de un bar con dos mujeres. Tomaron un taxi y Oscar salió de forma precipitada 
de éste cuando vino un camión y le arrolló. Por suerte Oscar sólo sufrió una contusión 
y una ruptura de fémur que le mantuvieron inmóvil durante un par de semanas. Una 
vez en el hospital, el protagonista reflexiona sobre el hecho de que ninguna de sus 
“conquistas” ha acudido al hospital para saber de él. De repente la puerta se abre y 
entra Mimi con la misma frescura, seguridad y belleza que la caracterizaba cuando se 
conocieron.  
 

Mimi: Hola 
Oscar: Vaya, mira quién ha venido. Así que no te suicidaste. 
Mimi: ¿Para qué? ya estaba muerta.  
Oscar: Lo cierto es que estás genial.  
Mimi: Estoy bien gracias. Ten, te he traído flores.  
Oscar: Gracias. Ya que has venido puedes sentarte.  
Mimi se sienta cerca. 
Oscar: ¿Dónde has estado este tiempo? 
Mimi: Los billetes los compraste tú. 
Oscar: ¿En la Martinica? ¿Te quedaste? 
Mimi asiente.  
Oscar: ¿Y qué has estado haciendo allí? 
Mimi: Trabajaba en un hotel. 
Oscar: ¿De qué? ¿De camarera? 
Mimí: Sí, hasta que me vio bailar el jefe y me incluyó en el espectáculo.  
Oscar: Qué amable. 
Mimí: Sí, es un hombre encantador. Casi me devuelve la fe en el género 
humano.  
Oscar: ¿Solamente casi? 
Mimí: Sí, hasta que me acordé de ti. 
Oscar: (Ríe) Touché. ¿Qué haces en París? 
Mimí: De visita. Me enteré de tu accidente y vine a ver qué necesitas.  
Oscar: ¿Sabes lo que necesito de verdad? Necesito no volver a verte.  
Mimí: No has perdido tu atractivo Oscar. Debí imaginarlo. Bueno, adiós. 
 
Mimí hace que como que se va, pero vuelve y le tiende la mano. Oscar trata 
de alcanzarla pero ella se aleja y le dice: 
 
Mimí: ¿Te acuerdas del carrusel? 
Oscar: Sí, me acuerdo sí, como una visita a mi dentista.  
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Le agarra de la mano y le tira al suelo mientras el gime de dolor. 
Mimí: Cabrón, ¿creías que lo había olvidado? 
 
Oscar a Nigel: Ella vino a verme el día que salí de la UVI. Tengo una buena 
noticia y una mala, dijo. Tienes parálisis permanente en la parte de abajo. 
Qué bien le dije, ¿cuál es la buena? La buena era esa, dijo. La mala es que a 
partir de ahora yo voy a cuidar de ti.  
 

 
He aquí otro hito de la relación. La relación continua después de un largo tiempo y 
vuelve a su organización complementaria pero, esta vez, con una inversión radical de 
los roles. Ahora es Mimi quien ostenta el papel de dominadora y Oscar es el 
dominado. El juego sádico se restablece de nuevo pero los roles se intercambian. 
Ella volvió a casa y cuidó de Oscar con una extraña devoción. Fue su cocinera, su 
ama de llaves, su carcelera y su enfermera. Mimi controla y define todos los 
movimientos de Oscar. Detrás de su aparente devoción en los cuidados médicos hay 
una intención sádica de devolver con creces todo el maltrato recibido; le inyecta de 
forma agresiva y en el mismo lugar una y otra vez, usa agujas dañadas, etc.. Mimi se 
comunica con Oscar a través del sarcasmo y la descalificación. Es ahora Oscar quien 
se muestra deprimido y vencido, con una actitud de desesperanza e impotencia. El 
ciclo de la violencia cambia su foco de agresión.     
 

Oscar (voz en off): Me cruzó por la mente que quizás ella me quería todavía, 
a pesar de todo, ciertamente no tiene gracia hacer sufrir a una persona que 
no significa nada para ti.  
 
Ella le prepara la cena y le llama tigre con desdén. El está deprimido y 
rendido. Ella va a salir. El teléfono suena y preguntan por Oscar. Mimi 
contesta la llamada diciendo que es su enfermera y que Oscar no puede 
ponerse porque está totalmente incapacitado, limitando así el espacio y redes 
de Oscar. Ella contesta la llamada y dice que no puede ponerse porque está 
totalmente incapacitado. Era una llamada de su editora y Mimí no le da la 
información. Oscar trata de ponerle límites pero Mimí le ignora.  
 
Oscar: Maldita sea, no hablo con nadie, no veo a nadie, es como estar en la 
cárcel.  
Mimi: ¿Ah sí? 
Oscar: Escucha, sé que lo tengo merecido, te traté como un monstruo, soy un 
monstruo.  
Mimi: Cállate, no tienes derecho a juzgarte, es cosa mía, me lo he ganado.  
Oscar: Ya lo sé, te prometo que no volveré a hacerte daño.  
Mimi: Le mira desafiante y le dice; ¿tú a mi? Muy gracioso. Después con una 
patada envía a Oscar que está sentado en la silla de ruedas, para atrás, hasta 
que se golpea con el mueble.  
Mimi: Y no juegues con tu colita cuando me vaya, no sirve para nada.  

 
Oscar se queda dormido en la silla de ruedas. Cuando Mimí regresa lo 
encuentra rodeado de un charco de orina.  
 
Mimi: ¿Me has echado de menos? ¿Igual que cuando me dejaste en el avión? 
Oscar: Por favor no tengamos otra escena. 
Mimi: ¿Por qué no? Me encantan las escenas, les he tomado gusto fíjate. Sin 
ellas ya no sé vivir. ¿Qué es eso de ahí? (señalando el charco de orina) 
Oscar: ¿Qué crees? ¿Qué es lo que esperas si me dejas solo toda la noche? 
Que me lo haga encima.  
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Mimi: Oh, pobrecito, te cambiaré los pañales (con tono irónico). ¡Qué peste! 
Oscar: ¿Por qué no acabas conmigo de una vez? ¿Porque no me das una 
sobredosis o me empujas por las escaleras o algo así? (sollozando) 
Mimi: Casi lo olvido (va corriendo a coger un regalo y se lo da a Oscar). Es tu 
cumpleaños ¿no? 
Oscar: Sí, no me acordaba. (Oscar abre el paquete y es una pistola con 
munición). 
Mimi: (Aparece de nuevo con un queso y una vela y le canta cumpleaños 
feliz) 
 

La definición de la relación, su identidad y narrativa, ha ido cambiando a lo largo de 
la evolución de la relación. El deseo de fusión total y sexual y la idealización del ser 
amado que reinaba al principio, se van tornando en una relación de dependencia 
extrema que descansa sobre la idea de que el daño que se han hecho y el dolor que 
han sufrido es, no solo irreparable, sino también insustituible, ya nadie podrá superar 
la radicalidad de esa relación.   
 

Oscar (voz en off): Aunque ella me mantenía hambriento de contacto 
humano, le gustaba sacarme de vez en cuando, porque sabía cuánto me 
dolía acceder a los placeres que me estaba negados para siempre. (Oscar 
juega con un niño en el parque). 
 
Mimí: Habrías sido un buen padre Oscar. Nunca lo sabrás, eso seguro.  
Oscar: No es solo que no quisiera tener ese niño ¿Sabes? Es que no creía 
merecerlo. Tu puedes tenerlos.  
Mimí: No hay peligro, ahora puedo follar tranquila.  
Oscar: ¿De qué hablas? 
Mimí: Aquel aborto que hice por ti me dejó una infección que se agudizó en la 
Martinica. Estuve a punto de morir.  
Oscar: Nunca me lo dijiste. 
Mimí: Pues ahora ya lo sabes. 
Oscar: Me avergüenzo de mi mismo. Me odio, me odio más de lo que tú 
puedas odiarme.  
Mimí: No te engañes Oscar, más que yo no puede odiarte nadie.  
Oscar: ¿Por qué sigues conmigo? 
Mimí: Porque siempre serás insustituible para mi. Ahora lo eres muchísimo 
más.  
Oscar: Así es, nos necesitábamos el uno al otro.  

 
Esta nueva mística de pareja basada en la humillación y el maltrato se consolida en 
otra escena en la que Mimí invita a su amigo Basil a cenar a casa y lo seduce delante 
de Oscar que está deprimido y ausente. Comienza a tocar y halagar a su amigo y le 
pide a Oscar que confirme lo bien que baila su amigo, lo especial que es y lo atractivo 
que lo encuentra. Oscar confirma todo lo que Mimí le propone, cabizbajo. Mimí le pide 
a su amigo que baile para Oscar y para ella. Después Mimi se acerca a Basil y 
comienzan a bailar sensualmente. Mimi le lleva hacia el dormitorio, deja la puerta 
abierta y empiezan a tener relaciones sexuales frente a la incredulidad de Oscar.  
 

Oscar (voz en off): Me había acostumbrado a ser medio hombre, pero aquella 
noche realmente toqué fondo. Fue una especie de catarsis supongo, 
sabíamos que no volveríamos a descubrir los mismos extremos de pasión y 
crueldad  con ningún ser viviente. (…). Como los supervivientes de un 
desastre que no podría unir nadie más en el mundo. 

 



Un viaje transgeneracional a través del vínculo de pareja                Ana Belén Iturmendi Vicente 
	  

	  
106	  

En la siguiente escena, Mimí y Oscar están en el juzgado con dos testigos, 
aceptándose en mutuo matrimonio. A través de este rito, que constituye una 
institución en el mundo católico occidental y también en otras culturas, aceptan 
y perpetúan este juego relacional sádico ad infinitum.  
 
Historia 2 (Nigel y Fiona): 
Nigel y Fiona forman una pareja británica blanca, de clase media, de entre treinta y 
cuarenta años. Se muestran como una pareja de profesionales, una pareja romántica 
tradicional en el sentido de que han instituido su vínculo a través del matrimonio y son 
una pareja heterosexual y monógama. Pero también tiene rasgos de pareja 
posmoderna, en el sentido que la identidad de la relación se sustenta sobre la 
independencia y el desarrollo personal y profesional de cada uno, respetan sus 
espacios y negocian en términos de igualdad. No obstante el filme en su conjunto se 
enfoca diferencialmente en los hombres, describiéndolos con mayor amplitud en 
comparación con la definición del carácter, personalidad y vida de las mujeres, a las 
que se retrata en términos de belleza y sensualidad. Este sesgo prevalece en todos 
los ámbitos de nuestra sociedad. El sujeto de referencia y análisis es el sujeto 
masculino, blanco-occidental, heterosexual, de clase media y edad adulta.  
 
Nigel tiene una imagen de sí mismo de hombre discreto, decente y exitoso, aunque 
también se muestra como un hombre tímido, ansioso y algo torpe. Una persona rígida 
de ideas bastante fijas que reprime sus inquietudes y evita la intensidad emocional. 
Fiona por su parte es una mujer profesional, de carácter más extrovertido que su 
compañero, muy sociable y correcta y muestra mayor seguridad personal.  
 
Como se advirtió anteriormente, esta relación es secundaria en relación a la pareja 
formada por Oscar y Mimi. A lo largo del filme no se puede acceder a información 
sobre el origen de su vínculo y la relación con sus familias de origen. La forma en la 
que la película permite aproximarse a esta pareja es a través de la evolución de la 
relación de Nigel y Oscar principalmente y los triángulos relacionales que acontecen a 
partir de ello. El encuentro de ambas parejas provocará una crisis en la pareja de Nigel 
y Fiona y la forma en la que éstos la gestionan y resuelven nos dará mucha 
información sobre la mística que subyace a esta relación.  
 
Nigel y Fiona llevan siete años casados y no tienen hijos/as. Han decidido hacer este 
crucero para celebrar su séptimo aniversario, aunque cada uno parece darle un 
sentido diferente. Así, mientras Nigel lo plantea en términos de experiencia existencial, 
Fiona aparece aquí como la guardiana del íntimo de la pareja y pone el énfasis en el 
ritual de celebración de su matrimonio. Se puede describir la relación de la Pareja 2 en 
términos de simetría, en tanto la jerarquía se basa en la negociación y la toma 
compartida de decisiones y el respeto a los espacios personales. A nivel de cohesión 
se muestran como una pareja desligada en la que cada cual puede programar 
actividades que no involucran a la otra persona, como se puede ver en el siguiente 
fragmento:  
 

Hombre de nacionalidad india: ¿Por qué van a la India?  
Nigel: Creo que necesitamos descasar un poco de esa carrera de ratas y la 
India tiene tanto que enseñar a occidente (…) serenidad interior y esas cosas. 
Fiona: Yo no veo el momento de llegar allí. Es un regalo de aniversario. 
Llevamos siete años casados.  
Hombre de nacionalidad india: Así que es una forma de terapia marital.  La 
considero innecesaria señora, con una mujer tan bella como usted qué 
hombre puede temerle a la crisis de los siete años.  

 
Fiona: No es bueno que un viejo matrimonio esté junto todo el tiempo. 
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Este diálogo sugiere la idea de que, a pesar del clima emocional amable y cordial 
que caracteriza la relación de Nigel y Fiona, estos se encuentran en una fase de 
estancamiento de su matrimonio. La elección del crucero nos muestra una solución 
alternativa a esa fase de estancamiento que pareciera muy saludable como ritual de 
rencuentro de la pareja, no obstante más adelante se podrá apreciar que hay un 
conflicto irresuelto en esta pareja. Además, los conflictos que se dan fruto del 
encuentro con Oscar y Mimi afectarán a la imagen que tienen el/la uno/a del/a otro/a y 
al clima emocional de la relación, poniendo a prueba su flexibilidad para adaptarse al 
desenlace de la historia.  
 
Antes de entrar a explicar los triángulos relacionales que se suceden con la entrada de 
Oscar y Mimi a sus vidas, se hará mención de dos momentos en los que se muestra 
parte del conflicto irresuelto entre Nigel y Fiona y que tiene que ver con la decisión de 
tener o no tener descendencia. 
 

Hombre de India dirigiéndose a Nigel: Oye, perdone, y ¿ustedes han decidido 
ya su descendencia? 
Nigel: ¿Perdone? (Fingiendo no haber oído la pregunta y algo molesto) 
Hombre de India: Como a su mujer le gustan tanto los niños me preguntaba si 
ya tiene familia. 
Nigel: No, no, nosotros no tenemos hijos.  
Fiona: Nigel cree que ya está el mundo suficientemente superpoblado como 
que aumentemos el problema. (Dice mirándole y sonriéndole al tiempo que 
deja intuir que no está de acuerdo con esa definición de la relación) 
 
Nigel evita seguir hablando de ese tema y cambia de conversación.  
 
Hombre de India a solas con Fiona y su hija: Créame señora, los hijos son 
mejor terapia que cualquier viaje a la India.  

 
Más adelante, después de que Fiona intuya que Nigel se siente atraído por Mimi y que 
esa es la verdadera razón de que éste acuda a las reuniones con Oscar, le dice en 
medio de una discusión: 
 

Fiona: ¿Estas encoñado con ella verdad? 
Nigel: Me da pena, solo es eso.  
Fiona: Si, tanta pena que estás babeando. Ten cuidado Nigel, todo lo que 
hagas yo lo haría mejor (con mirada simétrica y desafiante). 
 
Hay una tormenta en el mar y Fiona se marea. No quiere tomar biodramina 
para no quedarse “grogui”, pero Nigel le da dos pastillas para “que no sufra”. 
 
Fiona: ¿Te gusta darme pastillas verdad? Si no es de unas de otras. Es una 
estupidez.  
Nigel: ¿De qué hablas? 
Fiona: De la píldora, de la píldora. Aunque para lo que hacemos no merece la 
pena tomarla.  
Nigel: Vamos, por favor. 
Fiona: ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí que no tengamos en casa? 
Siete años. En vez de hacer un viaje a la India es mejor pasarlos en la cama.  
Nigel: Lo siento pero no te sigo. 
Fiona: Y tanto que no, no sé dónde estás, es como una droga. Si tan 
obsesionado estás con ese inválido repugnante y te apetece estar con esa 
mujer, ve a buscar otra ración y déjame en paz.  
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Nigel: Bien si eso quieres así lo haré.  
 

Nigel agarra la puerta y se va.  
 
En estas secuencias se puede ver que la relación de Nigel y Fiona está resentida 
después de siete años de matrimonio. Detrás de esa honorable fachada existe un 
importante malestar en Fiona por no poder tener hijos/as con Nigel y un desacuerdo 
con la gestión que han hecho de esta negociación tan fundamental. Y por parte de 
Nigel, un vano intento de reprimir sus deseos de tener relaciones sexuales con otra 
mujer, aunque para ello tenga que engañar a su compañera. Todo ello se expresa en 
la calidad de su intimidad sexual, a la que Fiona se refiere con pesimismo y 
frustración. 
 
En relación al íntimo de la pareja (Neuburger, 1998), a ese acuerdo explícito e 
implícito que establecieron al principio de su relación, se puede observar que esta 
pareja no permite el engaño ni la infidelidad y más concretamente que su íntimo 
relacional pase ser de acceso público. De cara a su aspecto interno, parecen tener un 
acuerdo de lealtad y sinceridad, así como de igualdad. Esto se aprecia en la forma 
desafiante con la que Fiona cuestiona las intenciones de Nigel con Mimi y le dice que 
“cualquier cosa que el haga, ella la hará mejor”. Sugiere la idea de competir con él por 
la atención de Mimi o por ver quién puede seducir a otras personas, o simplemente 
define el comportamiento de Nigel como un juego en el que acepta participar.  
 
A continuación se recoge otra secuencia que permite ver el nivel de simetría a nivel 
comunicativo, pero también el conocimiento mutuo, la complicidad y la capacidad de 
metacomunicar y descifrar el mensaje a nivel de relación, más allá de su contenido.  
 

Nigel entra al camarote y encuentra a Fiona algo molesta porque éste ha 
pasado media tarde con Oscar. Le pregunta si estaba ella, refiriéndose a 
Mimi, y él responde: 
 
Nigel: ¿Quién? (haciéndose el tonto y comunicando justamente lo contrario). 
Fiona: Respuesta equivocada Nigel, un sí o un no hubiera bastado pero, 
¿Quién? Lo sabes perfectamente.  
Nigel: Sí, cuando yo me iba llegó ella. Qué rara es. 
Fiona: Sí es rara pero no es nada fea, ya lo dijiste. (Mostrándose celosa). A 
muchos hombres les atrae y a las mujeres también.  
Nigel: Pero yo no soy cualquier hombre, soy tu marido. 

 
Vinculándolo con los tipos de vínculo de apego y su correlativo en la edad adulta 
con la pareja, se podría decir que esta pareja muestra un apego bastante seguro, 
confían el/la uno/a en el/la otro/a y no conciben el amor como un camino de 
sufrimiento, sino de cuidado y crecimiento mutuo. En todo caso las dificultades de esta 
pareja están en el aburrimiento; unidos intelectualmente pero separados sexual y 
reproductivamente (Canevaro, 1999). Los celos de Fiona o los que mostrará después 
Nigel cuando ve a Fiona seduciendo a un hombre en posición simétrica, serían una 
respuesta de apego, un reclamo o llamada de atención para regular la distancia 
emocional de los miembros de la pareja.  
 
A continuación y en honor a Bowen y a sus fundamentales aportes sobre los 
triángulos relacionales se recogerá de forma cronológica los distintos triángulos 
relacionales que surgen del encuentro y la interacción de estas dos parejas y sus 
cuatro miembros. Oscar y Mimi están acostumbrados a danzar con ese tercero en las 
relaciones, ya fuera en forma de maltrato, infidelidad, alcohol, televisión, etc. Y se 
puede incluso pensar que contaban con un plan fríamente calculado para el que 



Un viaje transgeneracional a través del vínculo de pareja                Ana Belén Iturmendi Vicente	  	  
	  

	  
109	  

necesitarían involucrar a una pareja. Pero Nigel y Fiona a penas alcanzaban a esperar 
un poco de paz y un homenaje a sus siete años de matrimonio a través de ese crucero 
a India. El juego patológico de la primera pareja les cayó sin preaviso y puso a prueba 
la solidez de su relación, pero también su capacidad de involucrarse en aquellos 
triángulos que les propone la Pareja 1.  
 
 
Triangulo 1: Nigel – Oscar – Mimi 
Nigel llega al bar del barco solo, se sienta en la barra y pide un whisky. La gente baila 
en la pista, entre ellas/os está Mimi, bailando sola de una forma muy sensual. La 
canción acaba y Mimi se sienta cerca de Nigel. Nigel la saluda y ella hace como que 
no se acuerda de haberle visto antes haciéndole ver que le está tomando el pelo. 

 
Nigel: Vaya, estás jugando conmigo.  
Mimi: Sí, ¿quieres bailar? 
Nigel: Verás, no bailo. 
Mimi: Se te nota. (…) Oye Nigel, diviérteme, di algo divertido.  
 
Nigel indeciso comienza a hablar y Mimi, en posición de desdén muestra su 
rechazo con su expresión facial y hace como que se duerme de aburrimiento.  
Mimi : (se levanta y hace además de irse) Adiós Nigel, te dejo que te diviertas 
con tu irresistible personalidad.  
 

En esta interacción se ve cómo Mimi rechaza la imagen que Nigel le ofrece de sí 
mismo en un intento de actuar para seducirla. Él ha entrado en el juego desde el 
primer momento. Se trata de una paradoja de la comunicación (Watzlawick,1967); te 
pido que seas divertido y espontáneo y muestro interés, al tiempo que rechazo todo lo 
que me das. Pero al mismo tiempo, esto hace aumentar el interés de Nigel en ella, 
consiguiendo su objetivo inicial.   
 
Entonces el tercero entra en juego. Después de que Mimi se haya ido aparece Oscar 
en la silla de ruedas y Nigel y él tienen el siguiente diálogo: 
 

Oscar: Cuidado con ella, ella es una trampa viviente.  
Nigel: No se de qué me habla.  
Oscar: Claro que lo sabe. Yo soy su marido. Mira lo que me ha hecho a mi 
(está sentado en una silla de ruedas y le muestra sus piernas “inertes”).  
(…) 
Oscar: ¿Qué opinas de Mimi? 
Nigel: Si se refiere a quien me imagino, es muy guapa (bajando la voz). 
Oscar: ¿Cómo? Cierto, sí, es guapa, y mucho. Te la pone dura, ¿a qué sí? 
Vamos Nigel, no seas británico, ¿te la follarías? Venga, no es un crimen.   
(…) 
Oscar: Estás deseando saber más de ella. 
(…) 
Oscar: Jamás he soportado estos barcos, jamás. Eres muy amable de 
compadecerte de un enfermo (con cara irónica).  Y aunque no te conozco, 
tengo la impresión de que eres el confidente que estaba buscando. Espero 
que mi historia te parezca interesante. Es normal no interesarse por algo que 
no le concierne a uno. ¿O tal vez ya te concierne? 

 
A partir de este primer diálogo, Oscar consigue acaparar la atención de Nigel sobre su 
relación y sumergirlo en una serie de conversaciones privadas a través de las cuales 
irá conociendo todos los detalles de la evolución de la historia de la diada. La pieza 
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clave para involucrar de este manera a Nigel se basa en hacerle creer que una vez 
que escuche toda la historia tendrá alguna posibilidad de conquistar a Mimi.  
 
 
Triángulo 2: Fiona – Nigel - Oscar 
En la siguiente escena se puede apreciar la constitución de un segundo triángulo que 
involucra a Fiona en la relación que Oscar y Nigel están creando.  
 

Nigel le explica a Fiona mientras caminan por la cubierta, la conversación que 
ha tenido con Oscar y esta le plantea que no entiende por qué le cuenta a él 
esos detalles tan sórdidos. Nigel insinúa que tampoco él entiende el por qué, 
escondiendo su interés incipiente en Mimí.   
 
Fiona: ¿Pobre hombre? Es un exhibicionista, la que me da pena es ella.  
Nigel: ¿Te he dicho que la vi en el bar? 
Fiona: No 
Nigel: Lo cierto es que no es nada fea. 

 
Poco después Fiona y Nigel comen en el restaurante del barco y llega Oscar 
en silla de ruedas empujado por Mimi. Oscar se acerca a la pareja y saluda, y 
les pide permiso para comer con ellos, presentándose como un pobre 
“inválido”, mientras Mimi come a parte en la mesa con el capitán. Oscar dice 
como si de algo divertido se tratase que Mimi, “les trae a todos de cabeza”. Es 
llamativo el contraste entre Oscar, postrado en la silla de ruedas y envejecido, 
y Mimi, joven, de carácter misterioso y con una imagen despampanante de 
femme fatal. 
 
Oscar a Fiona frente a Nigel: Sí, Mimí es preciosa pero tú, no sé tu nombre. 
Fiona: Fiona 
Oscar: Fiona, espero no ser grosero pero considero tu belleza mucho más 
sutil. Es inevitablemente británica, de una discreción que sugiere 
posibilidades inexploradas. 
Fiona: (ruborizada a la vez que encantada) Hace años que Nigel exploró esas 
posibilidades, ¿no cariño? (dirigiéndose a Nigel). 
Nigel: (Se muestra aturdido e incapaz de responder) 
 
Oscar: Mira Nigel, tu encantadora mujer acaba de sugerir que ha perdido todo 
su misterio para ti. ¿Tú qué dices? ¿cierto o falso? 
Nigel: No, supongo que en cada persona existe un rincón que aún puede ser 
explorado.  
Oscar: (aplaude de forma irónica) Es mediocre pero es mejor que nada. 
Bueno Fiona, tendrá que contentarse con eso. Nigel tiene razón, todos 
tenemos recovecos secretos. Cada relación por armoniosa que parezca 
contiene ingredientes de farsa o tragedia.  
 
Fiona y Nigel se muestran distantes y Nigel habla del tiempo para cambiar de 
tema.  

 
Oscar, que deja entrever que no le importa que su esposa seduzca a otras personas, 
incluso delante suya, hace lo propio tratando de halagar a Fiona delante de su marido, 
provocando a ambos para que definan la relación. Fiona hace un intento de proteger el 
íntimo de pareja contestando a los halagos de Oscar con una definición que pone de 
relieve el carácter cerrado a nivel sexual de su relación con Nigel. Éste sin embargo se 
cohíbe ante el desafío de Oscar mostrando indecisión. 
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Triangulo 1: Nigel – Oscar – Mimi 
Es momento de volver al primer triángulo para recoger cronológicamente la entrada en 
escena de Mimi y entender cómo se desarrollan paralelamente los acontecimientos 
que marcan la creación de los triángulos. A través de una serie de interacciones que 
se van encadenando con las conversaciones que Nigel tiene con Oscar, Mimi aparece 
en distintos momentos en los que encuentra a Nigel solo y se involucra en la relación 
entre Nigel y Oscar influyendo activamente en el triángulo.  
 
Escena en la que Mimi entra en el camarote donde conversan Nigel y Oscar y sonríe 
desafiante. Mira a Oscar y le pregunta refiriéndose a Nigel si aún sigue ahí, ignorando 
a éste a nivel relacional. Nigel dice que ya se marchaba, sale del camarote y escucha 
las risas frívolas y conspiratorias de Oscar y Mimí, intuyendo que ambos están 
jugando con él.   
 
En otra escena, Nigel camina por el pasillo del barco cuando de repente aparece Mimí.  
 

Mimí: No debes creer todo lo que te dice. Está enfermo. Se imagina cosas. 
(se acerca mucho a la boca de Nigel y se muestra sensual.) Por favor, no 
pienses mal de mi. 
Nigel: A ver ¿a qué estás jugando ahora? 
Mimí: Me importa lo que pienses.  
 
Mimí le dice que necesita hablar con él en privado y lo invita y le suplica para 
que vaya a su camarote después. Se va sinuosamente mientras Nigel se 
siente confundido y aturdido.  
 

Se ve aquí como Mimi hace su parte en el juego para conseguir que Nigel no pierda la 
atención en la relación de la Pareja 1, y cómo éste entra en el juego y más adelante 
mentirá a su compañera diciéndole que va a ver a Oscar en lugar de a Mimi. Aparece 
aquí el verdadero interés de Nigel en tener relaciones sexuales con Mimi a espaldas 
de su compañera.  
 
Nigel va a buscar a Mimí al camarote. Encuentra la puerta abierta y entra en la 
habitación a oscuras guiado por la voz de Mimí. Se acerca a la cama. En la cama hay 
una persona acostada. Nigel le besa las manos y entonces la persona se descubre y 
es Oscar que comienza a reírse de él. Mimí sale del baño  burlándose a Nigel y se va 
corriendo.  
 
Nigel se enfada muchísimo por la humillación a la que le han sometido y le dice a 
Oscar que les compadece a ambos por necesitar ese tipo de escenas para excitarse. 
Oscar le dice que de otra forma él no hubiera ido, y que la razón de traerle hasta ahí 
es que Mimí quiere que escuche el resto de su historia, ya que cree que así tendrá 
posibilidades con él.  
 

Oscar: Yo no le niego a Mimí que encuentre en otro lado lo que yo ya no le 
puedo ofrecer. Ahora superviso sus aventuras en lugar de sufrirlas. Puede sur 
tuya, con mis bendiciones. Con una condición; que me escuches.  
Nigel: Me repugnas. 
Oscar: ¿Por que sigues aquí entonces? No deberías compadecerte por un 
hombre vencido por la fuerza de un amor demasiado fuerte.  

 
Tiempo después, Nigel sale de su camarote y se encuentra a Mimí en el pasillo. Ésta 
le pregunta: 
 

Mimí: ¿Sigues enfadado conmigo? 
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Nigel: No sé, estoy confundido.  
Mimí: Me alegra que hayas escuchado la historia. 
Nigel: Hubiera preferido escucharla de ti. 
Mimí: Le dejo a él las palabras. No le queda otra cosa.  
 
Nigel se acerca, la toma en brazos contra la pared del pasillo y se besan.  
 
Nigel: ¿Cuándo podremos vernos a solas? Ya sabes, me refiero a… 
Mimí: Antes oye el resto de la historia. Luego veremos.  

 
Nigel sigue enganchado al juego relacional y quiere conocer el final de la historia, a 
pesar de la evidencia de que esta pareja está jugando con él. Tiene un último 
encuentro con Oscar en el que éste le cuenta cómo finalmente, después de haberse 
hecho tanto daño el uno/a al/a otro/a, entendieron que ya nadie sería capaz de 
superar eso y que su historia de crueldad y pasión les mantendría unidos/as de por 
vida.  
 
A partir de ahí se da el desenlace de la película en la que éste triángulo se 
extenderá para envolver también a Fiona, convirtiéndose en un crisol de 
triángulos danzando al unísono: Oscar, Mimi y Nigel por un lado, Oscar, Fiona y 
Nigel por otro, y la mezcla resultante de ambos triángulos: Fiona, Nigel, Mimi y; Oscar, 
Mimi y Fiona.  
 
En las siguientes escenas, Nigel sale del camarote después de escuchar el final de la 
historia. Se siente confundido y aturdido. Por un lado se siente molesto con Fiona por 
la forma en la que ésta le ha desafiado con “hacer mejor todo lo que él haga” y piensa 
para sí que le da igual si su esposa tiene una aventura con otro hombre.  
 
Fiona está en su camarote, dormida por el efecto de la biodramina. Esto supone para 
Nigel una oportunidad sin precedentes para tratar de seducir a Mimi en la fiesta de Fin 
de Año que se celebra en el salón de fiestas del barco. Cuando llega al bar ve a Mimí 
bailando, se dirige a la barra, se toma un whisky para desinhibirse y vencer su timidez 
y vuelve a la zona de baile al encuentro con Mimí. Bailan un poco y Nigel se va a por 
otro trago. Le ofrece algo de beber a Mimí pero esta le ignora y sigue bailando. Ya en 
la barra aparece Oscar bien vestido en la silla de ruedas y le felicita a Nigel con 
sarcasmo por cómo ha bailado, dejándole ver que está atento a todo sus movimientos. 
Mientras Mimí baila sensualmente con el italiano con el que había estado coqueteando 
Fiona la noche anterior. 
 

Oscar a Nigel: Ten cuidado Nigel, te la van a quitar. Ya es casi la hora 
(Mirándose el reloj). ¿Dónde está tu rosa inglesa? Se perderá la fiesta sino se 
prepara.  
Nigel: No es un buen marinero. Se ha mareado y está en la cama.  
Oscar: Qué lástima. Yo la esperaba.  
Nigel: Ha tomado unas pastillas para el mareo.  
Oscar: Mimí y yo esperábamos brindar con vosotros esta noche, con los dos. 
Una fiesta de despedida con nuestros amigos ingleses.  

 
El presentador del show comienza la cuenta atrás y les felicita el año nuevo a todas y 
todos. La gente comienza a abrazarse y felicitarse entre si la entrada al nuevo año. 
Mimí se acerca a la barra donde están Nigel y Oscar. Mimi mira largamente a su 
marido:  

 
Oscar: Bueno querida. 
Mimí: Felicidades Oscar. 
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Oscar: Eso, felicidades.  
 

Ambos se dan un beso largo, con un significativo sentido simbólico. Mimí toma el 
champán y se va. 
 
Oscar habla con uno de los camareros y le pide algo en relación al camarote. Después 
suena música lenta y Mimí saca a bailar a Nigel. Bailan muy concentrados mirándose 
a los ojos. Nigel trata de besarla y ella se niega.  

 
Mimí: No 
Nigel: Pero yo creí que… 
Mimí: ¿Qué creíste? 
Nigel: Ya conozco el final de tu historia.  
Mimí: No, no lo conoces. Aún no.  
Nigel: Creo que me he enamorado.  
Mimí: Venga, solo soy una fantasía, un pasatiempo en un viaje aburrido.  
Nigel: ¿Sigue siendo un juego? 
Mimí: ¿He dicho que no lo fuera? 
Nigel: Pero yo me estoy enamorando 
Mimí: Por eso nunca me tendrás. 
Nigel: Pero me estás destrozando.  
Mimí: Igual que tú a tu mujer.  
Nigel: Ella no sabe nada de nosotros.  
Mimí: Nos está mirando.  

 
Aparece aquí el cruce de caminos de los dos triángulos relacionales: 
 
Nigel mira atrás con gran ansiedad y preocupación. Ve a Fiona en la barra con Oscar. 
Acto seguido Nigel deja la pista de baile y se dirige a ella tratando de disimular su 
vergüenza con una sonrisa.  

 
Fiona: ¿Te estás divirtiendo? 
Nigel: Sí. Es estupendo. 
Fiona: Ah, ¿si? 
Nigel: ¿Cómo te encuentras? 
Fiona: Como nueva gracias a tus cuidados (con ironía). 
Oscar: Ten (dándole una copa de champán a Fiona). Ahora puedes tomar las 
decisiones del nuevo año.  
Nigel: No deberías beber con el estómago vacío.  
Fiona: En la vida hay que arriesgarse. Me siento audaz esta noche (le mira 
desafiante y brinda con Oscar). 
Oscar: Sí, eso está bien Fiona. Seguro que tu presencia va a animar mucho 
esta velada.  
Fiona: Ha sido muy amable. Nunca había visto a mi marido seduciendo a otra 
mujer. Oscar me ha despertado con champán.  
Oscar: ¿Seduciendo has dicho? Así no conseguirá nada.  
Fiona: Qué triste.  

 
Fiona se levanta y se va directa a la pista de baile. Allí encuentra a Mimi y comienza a 
bailar con ella en el centro, acaparando la atención del público por la forma sensual en 
la que bailan juntas. Nigel las mira desconcertado mientras ellas van tejiendo una 
danza cada vez más erótica cuyo punto álgido viene cuando se besan delante de todo 
el mundo.  
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Oscar a Nigel: Me temo que me he equivocado contigo, debí apostar por tu 
mujer. Vamos no pongas esa cara, deberías alegrarte de que se entiendan 
bien. Venga, ponte un gorro, échale serpentinas.  

 
De repente la marea se agita y el barco empieza a ir de un lado a otro. Oscar se 
divierte con la situación. Fiona y Mimí entrelazan sus brazos para no perder el 
equilibrio y se van corriendo juntas al camarote.  
 

Oscar a Nigel: Se lo que sientes Nigel. He sido un perdedor toda mi vida. Eres 
como yo.  
Nigel: ¡No me toques! ¡Si no fueras un inválido de mierda! (amenazando con 
golpearle). 
Oscar: Si, merezco tu odio, soy abominable, patético.  

 
Nigel se va a la cubierta y grita de desesperación bajo la lluvia. Llora por esa horrible 
jugada del destino. Horas después despierta en el camarote con una botella de whisky 
sobre el pecho. Fiona no está en la cama. Nigel sale corriendo a buscarla. Va al 
camarote de Mimí y Oscar le abre la puerta. Mimí y Fiona están dormidas desnudas 
en la misma cama.  
 

Oscar: ¿Has visto alguna vez tanta belleza? Dos ninfas descansando de sus 
esfuerzos amatorios. Oh, lo que te has perdido Nigel. Fiona ha sido una 
revelación. Es toda fuego. Dudo mucho que hayas explorado todas sus 
posibilidades.  
 
Nigel se abalanza sobre Oscar y le agarra del cuello.  
 
Oscar: ¡Quítame las manos de encima! (Saca una pistola y le apunta). Eres 
un cabrón. No mereces oír el resto de mi historia.  
Nigel: Está bien, tranquilízate. Dame eso, puedes hacer daño alguien.  
Oscar: ¿Hacer daño a alguien? Ya no. 
 
Oscar dispara dos veces al cuerpo de Mimí. Fiona despierta del susto.  
 
Oscar: (Dirigiéndose al cuerpo inerte de Mimi) Hemos querido demasiado mi 
amor. Demasiado…. 
 
Toma de nuevo la pistola y se dispara a sí mismo en la boca.  

 
La película termina con una última escena en la que Nigel y Fiona están en la cubierta 
conmocionados. Se abrazan y lloran juntos mientras sus miradas están perdidas en el 
mar. A penas alcanzan a tomar conciencia de lo sucedido, y de la huella imborrable 
que esto les dejará. Una marca que permanecerá siempre con ellos/as formando parte 
insustituible de su historia, de su mística, de su narrativa, de su vínculo de pareja.  
 
The end 
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