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INTRODUCCIÓN 

 

Tal y como reza el título de la portada, este trabajo pretende hacer una propuesta de 

intervención sobre los conflictos de lealtades utilizando para ello técnicas de corte 

narrativo.  La intervención propuesta va dirigida principalmente a los menores que se 

encuentran en una situación delicada tras una ruptura, separación o situación de 

desamparo provocada principalmente por los adultos de referencia. La posición que 

ocupan los menores, en medio de dos frentes en conflicto, provoca que estén viviendo 

una situación de conflicto continuo que no les permite desarrollarse de manera 

adecuada en un ambiente de tranquilidad y seguridad. Mediante esta propuesta se 

pretende dar una alternativa a estos menores mediante la cual pueden comprender y 

aceptar la nueva situación en la que se ven inmersos, sin sufrir por ello carga 

emocional ninguna.  

¿Por qué la utilización de técnicas narrativas? 

Esta propuesta de intervención es dirigida, sobre todo, a menores de edad, por lo que 

las técnicas narrativas me parecen una buena herramienta de trabajo. Como bien 

señalan Freeman, Epston y Lobovits, (2001): 

“La terapia narrativa emplea una práctica lingüística llamada exteriorización, que 

separa a las personas de los problemas. Separar el problema de la persona es una 

conversación exteriorizadora mitiga la presión de la culpa y el recelo. En vez de 

definirle como que es inherentemente un problema, el niño puede ahora tener una 

relación con el problema exteriorizado”. (Pg.16) 

Como ejemplo práctico, se propone el análisis de la película “Marsella” en la cual se 

puede observar la situación que vive una niña que ha estado en acogimiento familiar y 

retorna con su madre biológica. En dicho análisis se propondrá un tipo de intervención, 

hipotética, de corte narrativo, que se ajuste a las características del caso.  

 

 

 

 

 

 

 



LEGADO TRANSGENERACIONAL: CONFLICTOS DE LEALTADES 

 

Concepto de Lealtad 

 

La lealtad es un concepto que aún a día de hoy crea cierta controversia entre los 

filósofos sobre a qué cosas o ideas se puede ser leal. Podemos encontrar diferentes 

definiciones de lealtad, todas ellas vienen a decir lo mismo pero cada una aporta algo 

nuevo al concepto. 

La Real Academia Española define la lealtad como:  

“Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de 

bien.”  

En Wikipedia se especifica un poco más de hacía quién o hacia qué se puede ser leal: 

“La lealtad es una devoción de un sujeto o ciudadano con un estado, gobernante, 

comunidad, personas, causa o a sí mismo.” 

Esta definición empieza a incluir de manera específica a las personas pero no llega a 

incluir el término “familia”.  

Sin embargo, la definición de lealtad que mejor se ajusta al tema que nos ocupa, es la 

dada por Boszormenyi-Nagy y Sparks (2012) en su libro “Lealtades Invisibles”. Estos 

autores definen la lealtad como un concepto “que hace referencia a los niveles 

sistémico (social) e individual (psicológico) de comprensión. En este concepto están 

incluidas la unidad social, que depende de sus miembros y espera esa lealtad de ellos, 

y las creencias, sentimientos y motivaciones de cada miembro como persona.” (Pg.17) 

Este concepto de lealtad dado por estos autores va enfocado a una unidad social 

específica que es “la familia”. La lealtad es un sentimiento de solidaridad y 

compromiso que unifica las necesidades de la familia con los sentimientos y 

motivaciones de cada miembro que la componen. La familia donde nacemos es la 

única unidad social a lo largo de nuestra vida la cual no podemos elegir. Como bien 

expresa Nagy (2012. Pg.11): “podemos poner punto final a cualquier relación, salvo la 

que tiene como base la paternidad: no podemos elegir a nuestros padres ni a nuestros 

hijos”.   

 

 



Conflictos de Lealtades y Riesgos 

 

A lo largo de nuestra vida nos vamos desarrollando dentro de un clima familiar, regido 

por normas y reglas que se espera que sean cumplidas por todos los miembros de la 

familia. Cuando alguno de los miembros no cumple con alguna de las normas, que son 

básicas para la familia, se considera como un acto de traición y deslealtad familiar. 

Estos actos pueden ser inconscientes o deliberados, como una búsqueda de 

autonomía por parte de algún miembro de la unidad familiar. La sociedad tiende a 

interpretar como traición cualquier acto a favor de la autonomía, sobre todo teniendo 

en cuenta que la familia constituye, a la luz de la sociedad, el sistema de relaciones 

más conservador, e incluso a veces inamovible, que hay.  

Los miembros de la familia no son conscientes sobre los compromisos de lealtad 

existentes ya que son como “fibras invisibles pero resistentes que mantienen unidos 

fragmentos complejos de conducta relacional” (Boszormenyi-Nagy y Sparks, 2012. Pg 

63). La lealtad familiar tiene una base biológica consistente en los vínculos de 

consanguineidad y matrimoniales. El resto de grupos (amistad, profesionales, grupos 

religiosos, etc.) tiene sus propias reglas y mitos. En todo grupo, el pilar fundamental de 

lealtad es el compromiso sincero de pertenencia al grupo, promoviendo así el 

propio mantenimiento del grupo y asegurar su supervivencia.  Para poder entender las 

lealtades existentes dentro de una familia tenemos que observar más allá de las 

conductas observables y conscientes. Una conducta reprochable dentro de una familia 

puede ser aceptada dentro de otra ajustándose a una lealtad familiar básica. Por esto 

es necesario, como terapeutas, dar sentido a las lealtades observadas dentro del 

juego familiar propio de cada familia.   

Las familias muy rígidas en su concepción de los principios y normas familiares 

pueden producir un estancamiento en el desarrollo de los miembros más jóvenes, que 

sufren muchas dificultades para lograr construir un camino propio alejado, que no 

apartado, de su familia. En la búsqueda de autonomía entran en batalla los conflictos 

de lealtades entre las obligaciones familiares y las de necesidad de independencia que 

van pidiendo paso. El no poder cumplir con estas obligaciones produce sentimientos 

de culpa que, en ocasiones, funcionan como fuerzas homeostáticas del sistema. En 

nuestra labor como terapeutas, la labor de definir cuales actos de rechazo por parte de 

la familia sirve para evitar la individuación del adolescente y promover así un 

mantenimiento de la homeostasis del sistema y evitar una amenaza a la lealtad 

familiar se antoja complicada. Sin embargo Boszormenyi-Nagy es más optimista y 



expresa lo siguiente: “en la mayoría de las familias es posible descubrir el modo en 

que sus miembros han sido victimizados por expectativas de lealtad 

desproporcionadas y al ser arrastrados en esfuerzos de equilibrio mutuamente 

vindicativos y desplazados”. (Pg.70)  

Las lealtades pueden ser verticales u horizontales. Las lealtades verticales son 

debidas a una generación anterior o posterior mientras que los horizontales se 

establecen con los pares en general, un hermano o hermana o con la propia pareja. 

En ambos casos ocurren transiciones de lealtad requeridas por el desarrollo que están 

relacionadas con las siguientes expectativas muy bien descritas por Boszormenyi-

Nagy y Sparks en su libro “Lealtades Invisibles” (pgs.75-76): 

1. Los jóvenes padres tienen que desplazar el uno al otro la lealtad que debían a 

sus familias de origen; ahora tienen un mutuo deber de fidelidad sexual y de 

alimentación. Asimismo, se han convertido en “equipo” destinado a la 

producción de prole. 

2. Deben a sus familias de origen una lealtad definida de manera nueva, en 

relación con sus antecedentes nacionales, culturales y religiosos y sus valores.  

3. Deben lealtad a los hijos nacidos de su relación. 

4. Los hijos tienen una deuda de lealtad también definida de modo nuevo hacia 

sus padres y las generaciones anteriores.  

5. Los hermanos tienen una deuda de lealtad el uno para con el otro. 

6. Los miembros de la familia entre quienes hay una relación de consanguinidad 

tienen el deber de evitar las relaciones sexuales entre sí, aunque a la vez 

contraen una deuda de afecto el uno para con el otro. 

7. Los padres tienen el deber de apoyar a sus familias nucleares, a la vez que 

mantienen una deuda de apoyo para con sus padres o parientes ancianos o 

incapacitados. 

8. Las madres tienen el deber de actuar como amas de casa y criar a los niños 

para con sus familias nucleares, aunque también se espera de ellas que 

puedan estar disponibles en relación con su familia de origen.  

9. Los miembros de la familia tienen una deuda de solidaridad en relación con el 

modo en que se comportan hacia los amigos o los extraños, pero también 

tienen, para con la sociedad, el deber de ser buenos ciudadanos. 

10. Todos los miembros tienen una deuda de lealtad que consiste en mantener la 

integridad del sistema familiar, pero deben estar preparados para acomodar 

nuevas relaciones y los cambios concomitantes del sistema.  



Cuando no se cumple con alguna de estas expectativas que hacen funcionar el 

sistema se producen conflictos de lealtades entre sus miembros. Cuanto más rígido 

sea el sistema de lealtad originario más complicado es el desafío, para cada uno de 

los individuos, de poder cumplir con todas las expectativas de lealtad.   

Los conflictos de lealtades siempre entrañan ciertos riesgos para la persona que los 

tiene. Más adelante profundizaré sobre este punto en el caso de las separaciones y los 

acogimientos. Sin embargo, antes de entrar a tratar estos temas específicos me voy a 

detener un momento para puntualizar que, en el caso de los menores, el mayor riesgo 

de todos es la parentalización y utilización como chivo expiatorio de todos los 

problemas que suceden dentro del núcleo familiar. Ya sea entre dos progenitores o 

dos familias, en el caso de acogimiento, el menor se ve inmerso en una situación 

doble vinculante de la cual le es complicado poder salir, creándole una carga 

emocional difícil de soportar. 

La parentalización es la asignación o asunción del rol parental por uno o más hijos de 

un sistema familiar. Para que una familia funcione de manera correcta los subsistemas 

de los padres y los hijos tienen que estar delimitados con claridad, cosa que no ocurre 

en estos casos. Boszormenyi-Nagy y Sparks (2012) ahondan un poco más en este 

término y añaden que “la parentalización implica la distorsión subjetiva de una 

relación, como si en ella la propia pareja, o incluso los hijos, cumplieran el papel del 

padre” (pg.185). Si la parentalización sigue una pauta simétrica la relación se basa en 

un “toma y daca” de exigencias mutuas. Hasta cierto punto esto es positivo para que el 

hijo parentalizado aprenda a identificarse con roles responsables para su existencia 

futura.  

Cuando los intentos de parentalización comienzan a afectar de forma seria al 

desarrollo del hijo es cuando se puede hablar de un proceso patógeno. La persona 

parentalizada vive la situación como una maniobra de explotación manifiesta, siendo 

del tipo doble vinculante: se espera que sea obediente pero a la vez que actúe en 

concordancia a su posición superior, rol paterno-materno, en la que se le ha colocado.  

En el caso de los conflicto de lealtades, uno de los progenitores espera un tipo de 

lealtad tan fuerte por parte del hijo que le asigna un rol que no le corresponde. 

Inconscientemente se espera que los niños actúen como adultos. Cuando esto no 

ocurre el progenitor se siente traicionado por el hijo, entendiéndolo como un acto de 

deslealtad.  

 



Conflictos de lealtades en niños de padres separados 

 

La separación o el divorcio es un fenómeno social cada vez más habitual. Cuando una 

pareja siente que el amor se ha terminado y que ya no quieren continuar manteniendo 

una relación, deciden poner punto y final. Es un proceso a veces sencillo y otras, más 

doloroso. Sin embargo, esto se complica más todavía cuando hay un hijo o hija de por 

medio. El hecho de separarse no es motivo suficiente para influir negativamente en el 

desarrollo emocional del niño. Muchas parejas se separan actualmente y pueden llevar 

una relación amistosa en favor del desarrollo del hijo o hija que tienen en común. Son 

las circunstancias que rodean a la situación lo que puede suponer un peligro. Cuando 

se rompe una pareja se establece una nueva dinámica con ciertas variables que 

frecuentemente vienen dadas en estas situaciones. El manejo de estas variables va a 

facilitar o complicar la relación de cada uno de los progenitores con su hijo. El dejar de 

ser pareja no significa que dejan de ser padres y cuando estas últimas relaciones se 

ven afectadas es cuando el menor sufre. Me parece muy acertada la afirmación de 

Ignacio Bolaños al referirse a la separación: 

“La separación es siempre dolorosa y supone un claro riesgo de pérdidas afectivas. 

Los niños lo saben y, en ocasiones, reaccionan con un natural sentimiento de 

abandono respecto al progenitor que se va, aunque no pueden entender del todo sus 

motivos, y con un intenso sentimiento de apego emotivo hacia el progenitor que se 

queda, al que protegen y piden protección.” (Bolaños, 1994; 1995b; 1998d) 

Borszomengy-Nagy (1973) describe el conflicto de lealtades de los niños de padres 

separados como una dinámica en la que la lealtad hacia uno de los padres implica 

deslealtad hacia el otro. Como resultado de esta dinámica nos encontramos ante una 

“lealtad escindida” en la que el hijo “tiene que asumir incondicionalmente su lealtad 

hacia uno de los progenitores en detrimento del otro”. 

Johnston y Campbell (1998) utilizan el término “alienamiento” para referirse a las 

fuertes preferencias hacia uno de los progenitores que inevitablemente alejan a los 

hijos del otro. Esta estrecha relación no es necesariamente el producto de actitudes de 

manipulación por parte del progenitor, sino de la capacidad empática del “alienante”. Al 

contrario que Johnston y Campbell, Garrity y Baris (1994) caracterizan al progenitor 

alienante como falto de empatía, inflexible y con escaso conocimiento de los efectos 

de su actitud sobre los hijos. En cambio, Lampel (1996) plantea que los hijos tienden a 

alienarse con aquel progenitor al que sienten más abierto, capaz y solucionador de 

conflictos.  



Existen algunas actitudes por parte de los padres que fomentan los conflictos de 

lealtades y entrañan un riesgo para el menor afectando a la salud psicológica del hijo 

que tienen en común. Domingo y Ros (2005) ponen énfasis en las siguientes 

actitudes:  

• Impedir el contacto con el progenitor no custodio. 

• Devaluar al progenitor no custodio delante del niño --- insultarle, criticarle.  

• Sobreproteger al niño.  

• Compartir con el niño los sentimientos producidos por la separación --- odio, rabia, 

agresividad.  

• Posibilidad de sustituir al padre con una nueva pareja --- obligarle a llamarle papa o 

mamá.  

• Colocar al niño en situación de juez --- preguntarle quien tiene razón. 

• Hacerle sentir culpable por querer ver a su padre.  

• Discutir delante del niño por la pensión.  

• Utilizar a los hijos como vía de comunicación. 

 

Este tipo de actitudes por parte de los padres provocan un riesgo grave en el 

desarrollo emocional del niño y provocan la aparición de alteraciones psicológicas. Los 

niños desarrollan un rol inadecuado dentro del conflicto que viven los padres. Los 

diferentes tipos de roles, en los cuales ahondaremos ahora, se ven resumidos en el 

siguiente esquema planteado por Domingo, A. y Ros, E. (2005) en su trabajo 

“Situaciones específicas de alto riesgo en los menores tras la separación de sus 

padres” (pgs.5-7):  



 

•  El niño hipermaduro: estos niños se convierten de golpe en personas maduras en 

“miniatura”. Pasan de la niñez a la edad adulta y se convierten en “padres” y “madres”. 

Aparentan una madurez superior a la de compañeros de su misma edad y no 

aparentemente no sufren cuando sus padres les dan la noticia de la separación. 

Esconden sus sentimientos por miedo de hacer sufrir más a sus padres si exteriorizan 

su propio sufrimiento. Se muestran: 

• Más autónomos  

• Tienen menos supervisión por parte de los adultos  

• Pasan menos tiempo en compañía de los adultos  

• Tienen mayor influencia en la toma de decisiones familiares  

• Actúan como si tuvieran más edad de la que tienen 

• El hijo alienado con un progenitor: el síndrome de alienación parental o SAP se 

define como un conjunto de síntomas, que se produce en los hijos, cuando un 

progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de los niños con 

objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. El niño 

bajo el síndrome de alienación parental desarrolla una actitud crítica hacia uno de sus 

progenitores y se niega a mantener relación con el predispuesto por el otro. Teme no 

ser querido si quiere a los dos progenitores por igual y tiene miedo a ser independiente 

en sus sentimientos.  

Un ejemplo de esta situación sería cuando la madre le dice a sus hijos: “vuestro padre 

nos abandonó para irse con otra mujer.” 



• El niño ante un conflicto de lealtad: el niño se encuentra en medio de los dos 

progenitores y le resulta imposible agradar a dos personas con intereses 

contrapuestos. Quiere ser leal a los dos, no quiere defraudar a ninguno. Los padres le 

transmiten que debe ser él quien elija con quien desea vivir.  

Un ejemplo de esta situación sería cuando se le pregunta al menor: “¿con quién 

quieres vivir?” 

• El niño víctima del sacrificio de su madre/padre: el niño cree que es una carga y 

piensa que su madre/padre lamenta su existencia por el tono de reproche que capta 

en sus palabras. El niño se ve obligado a situarse en el rol de hijo bueno y perfecto.  

Un ejemplo de esta situación que el progenitor le transmite a su hijo: “he renunciado a 

todo por ti” 

• El niño confidente: estos niños se convierten en consejeros inesperados de sus 

padres. Estos padres le comentan al niño su insatisfacción y malestar en la pareja e 

incluso el deseo de separase. Al ser conocedores de esta importante noticia, los niños 

se sienten muy culpables y traidores ante el otro progenitor. Sufren en silencio la 

angustia por una supuesta ruptura.  

• El niño colchón: estos niños actúan como amortiguadores en el conflicto de los 

padres. Los padres descargan sobre el hijo su rabia ante las actuaciones 

malintencionadas del ex. El niño adopta una postura de colchón de toda esa rabia y en 

ningún momento los delata. Silencia lo que oye y utiliza la excusa para justificar 

comportamientos y actitudes parentales. Esto niños tienen gran capacidad para captar 

lo que crea el conflicto entre sus padres y siempre intenta minimizarlo. Se convierte en 

un testigo mudo de la situación y miente o se responsabiliza él mismo de las 

actuaciones paternas con tal de proteger a cada progenitor frente al otro.  

• El niño mensajero: el niño se encuentra en la posición de informar al otro progenitor 

sobre diferentes asuntos que les compete a los adultos. El niño se convierte así en 

recadero de los padres, estando informado de primera mano de todas las diferencias 

que existen entre sus progenitores.  

Ejemplo: “le dices a tu madre que le toca a ella comprarte la ropa de campamento”. 

• El niño dividido: muchos padres sienten la necesidad de negar la existencia del otro 

progenitor, borrarlo completamente de su vida y de la del niño. El niño aprende que no 

debe hablar de nada relacionado con su padre/madre. Algunos aprenden a llevar una 



doble vida. La negación del otro progenitor se extiende en muchas ocasiones a toda la 

familia, paterna o materna.  

Ejemplo: “cuando mi hijo esté conmigo, no quiero que el otro y su mundo existan”. 

• El niño espía: muchos progenitores utilizan a los niños como fuente de información 

del ex cónyuge. Someten al niño a un interrogatorio para saber qué han hecho, dónde 

han estado, con qué personas ha estado, si tiene novio/a su padre/madre. Ante este 

interrogatorio, los niños ven aumentado su conflicto de lealtades y algunos parecen 

sufrir de amnesia ante las insistentes preguntas de los padres. Ante esta situación el 

niño padece angustia, ansiedad, tristeza, se vuelve más reservado, más serio y evita 

por todos los medios quedarse a solas con el padre/madre para no ser interrogado 

Ejemplo: “¿conociste algún nuevo amiguito/a de papá o mamá?” 

• El síndrome de la madre maliciosa: en este caso la madre intenta 

injustificadamente castigar a su ex- marido; interfiere con los acuerdos de visitas y 

acceso del padre a los niños; se produce un patrón de actos maliciosos  contra el 

padre; y finalmente, el desorden no se debe a un trastorno mental, aunque se pueda 

presentar simultáneamente.  

Ejemplo: "mira hijo mío, yo te podría contar cosas de tu padre que te pondrían los 

pelos de punta, no sabes las cosas que hacía y lo que sufrí, pero como yo no soy esa 

clase de persona, no te diré nada, no voy a criticar a tu padre enfrente de ti”. 

• El efecto boomerang: todas las artimañas que utiliza uno de los progenitores para 

poner a su hijo en contra del otro progenitor puede tener un efecto adverso al 

deseado. Utilizar a los hijos como arma contra el otro progenitor puede tener un efecto 

boomerang. El hijo en cuestión puede aliarse con el progenitor “malmetido” y ponerse 

en contra del “malmetedor” produciéndose así el efecto contrario al deseado. Así 

mismo, el efecto boomerang puede suponer que las pautas inadecuadas aprendidas 

de uno de los progenitores para dañar al otro sean reproducidas por el hijo en su vida 

adulta con su pareja. 

 

Para terminar este apartado me gustaría citar a Salzberg, el cual resume de manera 

muy clara la posición de los hijos en las situaciones de separación de los padres: 

“Si el lugar del hijo no está resguardado de la problemática conyugal y se le 

mezcla e implica en ella, se le está dañando.” (Salzberg, B .1992) 

 



Conflictos de lealtades en niños acogidos 

 

Si en la separación o el divorcio los conflictos de lealtades suelen darse entre dos 

partes, por lo general individuales (padre y madre) en el caso de los niños en situación 

de acogimiento los conflictos se dan entre dos familias, con mayor número de 

individuos participantes en el conflicto. Esto aumenta el número de conflictos divididos 

entre cada una de las partes (familia biológica y familia acogedora). Antes de 

centrarnos en los conflictos de lealtades vamos a contextualizar un poco el concepto 

de acogimiento. 

Como señala la “Cruz Roja Española de Asturias” en su página web dedicada al 

acogimiento: “el acogimiento familiar es aquella medida de protección por la que se 

otorga la guarda de un menor a una persona o familia que asume las obligaciones 

señaladas expresamente en al artículo 173 del Código Civil, siempre que no fuese 

posible la permanencia del menor en su propia familia de origen. 

“…El artículo 173 del Código Civil tiene la siguiente redacción: 

1. El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de familia 

e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, 

alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral. Este acogimiento se podrá 

ejercer por la persona o personas que sustituyan al núcleo familiar del menor o por 

responsable del hogar funcional.” 

La finalidad del acogimiento familiar es el siguiente: 

 Procurar al menor un núcleo de convivencia familiar adecuado. 

 Permitir que los niños, niñas y adolescentes tengan una estabilidad y figura de 

referencia concreta. 

 El interés por mantener los lazos con la familia de origen cuando éstos son 

positivos y benefician al niño o niña 

 La atención a los niños acogidos desde la perspectiva de necesidades de 

éstos. 

Las características fundamentales que definen el acogimiento familiar son: 

 Recurso pensado para los niños, niñas y adolescentes que no pueden vivir con 

su familia por diversas circunstancias. 



 Necesidad de formación específica para las familias, ya que el rol de acogedor 

requiere habilidades y conocimientos que no son habituales, pues la familia 

puede tener que enfrentarse a situaciones muy específicas como la 

temporalidad de la estancia del niño en la familia, las posibilidades de 

mantener contacto con la familia de origen, compartir información con otros 

profesionales, respeto a los antecedentes personales, valores y familia del niño 

o niña, etc.” 

En general muchas personas se preguntan y cuestionan la fiabilidad de esta medida 

de protección de los menores. Desde el programa de acogimiento familiar se intenta 

mantener el vínculo con la familia biológica y el objetivo principal de la medida es que 

el menor pueda retornar con su familia de origen. Durante este camino, suele ser muy 

habitual y prácticamente inevitable que surjan comparaciones entre las dos familias y 

que los propios menores, que por lo general ven mejorada su situación, tengan dudas 

sobre cual familia quieren más. Así mismo, muchas familias biológicas piensan y 

temen que sus hijos prefieran a la familia de acogida que a su propia familia. Cuando 

esto sucede, intentan, de manera inadecuada, que sus hijos los quieran más a ellos y 

le prometan lealtad a su familia de origen. En algunos casos también sucede que la 

propia familia acogedora tenga un sentimiento de apropiación del menor acogido por lo 

que dificultan y entorpecen el mantenimiento del vínculo con la familia biológica. A este 

tipo de casos nos referimos comúnmente como “adopciones encubiertas” ya que el 

deseo real de la familia acogedora es el de adoptar un niño o una niña. Ante la larga 

lista de espera en el servicio de adopciones deciden optar por el acogimiento familiar, 

un trámite mucho más sencillo y rápido, pero cuyo objetivo es completamente diferente 

al de la adopción. En este punto, ya sea por los sentimientos de los propios niños o 

por las maniobras de las dos familias, surgen muchos conflictos de lealtades.  

Para que la medida de acogimiento sea exitosa tiene que haber un equilibrio entre las 

tres partes afectadas (menor, familia biológica y familia acogedora). En el “Inventario 

para medir el nivel de integración del menor acogido en su familia acogedora” 

(Balluerka, Gorostiaga, Herce y Rivero, 2002) se evalúan los aspectos esenciales para 

alcanzar un adecuado nivel de integración del menor con la familia acogedora. Estos 

aspectos se dividen en tres dimensiones principalmente: 

 Percepción, por parte del menor, de que sus sentimientos y la relación 

que mantiene con su familia biológica son aceptados por la familia 

acogedora. 



 Sentimientos, por parte del menor, de pertenencia y seguridad afectiva 

con la familia acogedora. 

 Percepción positiva respecto al tipo de relación que mantiene su familia 

acogedora respecto a sus progenitores.   

Este estudio señala que la media de acogimiento familiar es un recurso de protección 

adecuado para el menor y que en ningún caso debe obligarle a renunciar a su 

identidad familiar. El niño ha de percibir que su familia acogedora siente gran respeto 

hacia su familia natural y el hecho de estar acogido no debe privarle de la presencia 

física y psicológica de su familia biológica. De esta manera se evitan los conflictos de 

lealtades que dificultan el adecuado desarrollo del menor.  

Tras algunos años supervisando visitas de menores en situación de acogimiento 

familiar con sus familias biológicas, he podido observar que hay algunos factores que 

potencian o disminuyen la posibilidad de que surjan conflictos de lealtades. Estos 

factores serían los siguientes: 

 Aceptación de la medida de protección por parte de la familia biológica. 

 Grado de “apropiación” de la familia acogedora.  

El siguiente cuadro resume el grado de riesgo de desarrollar conflictos de lealtades en 

función de los factores comentados: 

FACTORES RIESGO 

Nivel Aceptación Familia Biológica:    

Alto 

Grado Apropiación Familia Acogedora: 

Bajo 

 

BAJO 

 

Nivel Aceptación Familia Biológica:   

Bajo 

Grado Apropiación Familia Acogedora: 

Bajo 

 

MEDIO 

Nivel Aceptación Familia Biológica:   

 Alto 

 

MEDIO 



Grado Apropiación Familia Acogedora: 

Alto 

Nivel Aceptación Familia Biológica:   

Bajo 

Grado Apropiación Familia Acogedora: 

Alto 

 

ALTO 

 

En todos los casos es muy importante el trabajo que hacen con ambas familias los 

profesionales que hay detrás de la medida de protección. En los casos de riesgo bajo 

el pronóstico es positivo y el menor tendrá niveles bajos de ansiedad ante la idea de 

acudir a las visitas con sus padres. El menor disfruta de la interacción con su familia 

biológica, la cual acepta la medida y habla de forma positiva sobre la familia 

acogedora, y cuando regresa a donde la familia acogedora ésta se muestra interesada 

en lo que les cuenta el niño sobre la visita y le refuerzan positivamente. En los casos 

de riesgo medio es importante el trabajo de los profesionales con la parte que esté 

afectando al menor y que provoca que ya sea a la hora de acudir a las visitas, o al 

regreso de las mismas, el menor esté ansioso y con malestar emocional que puede 

provocar comportamientos sintomáticos, como por ejemplo: mearse o cagarse encima, 

estar triste, rabioso, conductas disruptivas, etc. Cuando el riesgo es alto y las dos 

familias están poniendo impedimentos para que, tanto las visitas como el acogimiento, 

sean positivos para el menor, el trabajo del profesional es mucho más exhaustivo y 

complicado. El menor se encuentra en el medio de una guerra entre dos familias, lo 

que le produce mucho malestar y puede provocar que desarrolle una patología. El 

trabajo del profesional en este caso es muy complicado y en muchas ocasiones se ha 

producido un cese del acogimiento, teniendo que pasar el menor a un centro de 

acogimiento residencial y sufriendo una vez más un abandono, con el consecuente 

daño emocional.  

A continuación voy a exponer algunos ejemplos, con los diferentes riesgos expuestos, 

que he tenido la oportunidad de vivir: 

Riesgo Bajo: el menor tiene 8 años y lleva casi 6 en una familia de acogida. La madre 

del menor, que en su momento no pudo hacerse cargo de él y que hace poco ha 

retomado el contacto con el niño, acepta totalmente la medida de protección. Es 

consciente de que no puede hacerse cargo de su hijo y acepta de buena gana que 

esté viviendo con otra familia. Así mismo, la familia acogedora le ha explicado en todo 



momento al menor la situación en la que está inmersa y aceptan y ven positivo que 

tenga contacto con su madre y su abuela. Ambas familias se conocen y la relación es 

muy cordial y completamente normal. El menor tiene asumida su situación y se refiere 

a su madre biológica como “mama” y a la acogedora como “ama”. Acude con muchas 

ganas a las visitas y disfruta de la interacción con su familia natural.   

Riesgo Medio (familia acogedora apropiadora): la menor tiene 10 años y lleva 

pocos meses en una familia de acogida. La familia biológica tiene deseos de recuperar 

la custodia de su hija pero son conscientes de que no pueden hacerse cargo de ellos y 

aceptan que estén en una familia, de manera temporal. Sin embargo, la familia 

acogedora se ha apropiado completamente de la niña y muy sutilmente le lanzan 

mensajes negativos sobre su familia biológica. Se desconocen los mensajes exactos 

pero la niña ha pasado en un mes de cuidar y proteger a su madre a odiarla y 

verbalizar que le da asco. La llama por su nombre de pila y llama “papa y mama” a los 

acogedores. El propio acogedor se refiere a su pareja como la madre de la niña. Las 

visitas son complicadas y la madre no entiende el rechazo que le demuestra su hija. 

La niña vive las visitas como un castigo y siempre va desganada a las mismas. Ha 

llegado incluso a escribir cartas solicitando que no quiere ver a sus padres.  

Riesgo Medio (familia biológica en contra): la menor tiene 11 años y lleva 3 años en 

una familia acogedora. La familia acogedora facilita y anima mucho a que la niña 

acuda a las visitas y disfrute de la interacción con sus padres. Sin embargo, los padres 

están muy en contra de la medida de protección y no aceptan ni entienden el motivo 

del desamparo. La madre ocupa el tiempo de las visitas en valorar como están 

cuidando a su hija en la familia acogedora y siempre que puede critican alguna cosa 

que no está a su gusto (vestimenta, alimentación, etc.). Al ser reprendida por el 

supervisor de la visita ha llegado a tener explosiones de agresividad que su hija ha 

presenciado. Desde entonces, la menor se siente más segura y protegida con la 

familia acogedora, posicionándose a favor de ella. Tiene miedo a las reacciones de su 

madre y no quiere acudir a las visitas por temor a que se repitan esos episodios. La 

familia acogedora le tranquiliza y le anima mucho a que acuda e intente pasarlo bien.  

Riesgo Alto: el menor tiene 3 años y lleva con la familia acogedora desde que tenía 

pocos meses de vida. Los acogedores se han apropiado mucho del niño (cuando le 

dicen al niño que va a ir a ver a sus padres se refieren a ellos por sus nombres de pila 

y no como “mama y papa”) y no tienen en cuenta algunas indicaciones que les hace el 

profesional para que las visitas con los padres sean positivas (lavan al niño una vez a 

la semana y se niegan a lavarle el día de visita porque no es el día que le toca). Por 



otro lado, la familia biológica está muy en contra de la medida de protección y 

aprovechan las visitas para criticar todo lo que pueden a la familia acogedora e incluso 

llegan a acusarles de maltrato. El niño todavía es pequeño y no entiende muy bien lo 

que dicen sus padres pero nota que están tensos y enfadados, por lo que el niño se 

queda muy callado y tiene reparos de acercarse a sus padres para interactuar. Tanto 

la familia biológica como la acogedora no facilitan que las visitas sean positivas por lo 

que el niño tendrá un riesgo muy alto de desarrollar conflictos de lealtades a medida 

que vaya entendiendo los mensajes que le lanzan desde cada una de las partes.  

 

TERAPIA NARRATIVA: TECNICAS NARRATIVAS 

 

Aproximación teórica 

 

¿Qué es la terapia narrativa? 

En palabras del Dr. Carlos A. Chimpen (entrevista concedida a un Blog de psicología): 

“la terapia narrativa es una forma particular de comprender las identidades de las 

personas. Ve los problemas separados de las personas y asume que se tiene muchas 

habilidades, capacidades, competencias, creencias, valores y compromisos que 

ayudarán a cambiar la relación con los problemas en sus vidas.” 

A lo largo de nuestra vida nos encontramos con diferentes etapas de crisis, conflictos, 

problemas, dudas, que nos hacen replantearnos nuestra manera de ver el mundo y el 

camino que estamos marcando en nuestra vida. En la gran mayoría de casos las 

personas nos dejamos llevar por estos momentos “incómodos”, dándole vueltas en 

nuestra cabeza intentando buscar una solución instantánea. Mi duda es si en ese 

proceso de dar vueltas a la cabeza, en vez de encontrar una solución, no estamos 

agravando el problema y tomándonoslos más en serio de lo que se debería. Tras leer 

la obra de Freeman, Epston y Lobovits sobre la terapia narrativa para niños, estoy un 

poco más convencido de que muchos de los problemas que nos surgen en nuestra 

vida diaria se ven agravados por la seriedad con la que nos los tomamos. Estos 

autores proponen buscar soluciones a través del juego y me parece una manera de 

actuar muy acertada. Como comenta Michael Searle (comunicación personal, agosto, 

1995): “¿Es que el juego es tan repugnante a un problema como el ajo lo es para un 

vampiro?”. 



Teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, los conflictos de lealtades, la terapia 

narrativa para niños me parece un método acertado para poder tratar esta 

problemática desde una perspectiva lúdica. Enfocar este problema desde una 

perspectiva muy seria, desde la cual los niños no pueden llegar a entender lo que les 

ocurre, puede excluir o alejar a los niños actuando en beneficio del problema. Desde 

este enfoque se pretende utilizar la gran capacidad que tienen los niños para 

solucionar sus propios problemas. Accediendo a la imaginación y conocimiento de los 

niños se puede colaborar de manera adecuada con ellos para buscar una solución a 

su problema.  

Teniendo en cuenta la máxima que se repite en terapia “El problema es el problema, la 

persona no es el problema” (2001. Pg.29), la terapia narrativa favorece una forma 

divertida de motivar a los niños a que se enfrenten con sus dificultades. De esta forma, 

a la hora de trabajar con los niños, se puede tratar el problema como un “ser” ajeno 

que se ha entrometido en sus vidas y les quiere poner “zancadillas”. Cuando los niños 

entienden que en la terapia van a luchar contra el problema como algo externo, y no 

contra algo intrínseco a ellos mismos, se sienten liberados y comienzan a participar de 

manera activa en la sesión.  

Los terapeutas narrativos se caracterizan por utilizar las preguntas como generadoras 

de experiencia y no como herramientas para reunir información. “Las entrevistas 

narrativas suelen progresar mediante preguntas y respuestas, más que por las 

afirmaciones, interpretaciones y dictámenes del terapeuta” (Freeman, Epston y 

Lobovits – 2001. Pg.43). De esta forma, las preguntas tienen como finalidad que la 

familia sea capaz de reflexionar sobre qué caminos diferentes han utilizado o qué 

cosas diferentes han hecho para lograr llegar al resultado que deseaban.  

En resumen, la gran mayoría de problemas que surgen a lo largo de nuestra vida 

están inmersos y originan un ambiente de seriedad que provoca que las esperanzas y 

posibilidades de recuperación y mejora parezcan muy lejanas. Sin embargo, con la 

utilización de técnica narrativas en un ambiente lúdico se ha podido comprobar que es 

más fácil, sobre todo para los niños, poder expresarse y liberarse de la carga que les 

produce el problema en sí. De esta manera se ven más capaces de generar un cambio 

y buscar un camino alternativo al del problema.  

Como señalan Freeman, Epston y Lobovits: “si es el terapeuta es capaz de participar 

con entusiasmo en una relación lúdica, incluso ante la muerte, con la idea de colaborar 

en la construcción de na relato curativo, verá recompensada su valentía. Cuando el 

terapeuta cree en la creatividad que proporciona la interacción mutua de la 



imaginación de los adultos y de los niños, el encuentro de unos y otros es vivaz, 

apasionante y lleno de sorpresas” (2001. Pg.61). 

Como ya he comentado al inicio del trabajo, la herramienta principal utilizada por los 

terapeutas narrativos, no es considerada una técnica en sí, es la “externalización del 

problema”. Como señala Uribe, L. (2010) en un trabajo para el Grupo de Terapia 

Narrativa Coyoacan: “La externalización implica ver que el problema y la persona no 

son la misma cosa, si no que la persona vive un problema. De esta forma utilizar un 

lenguaje externalizador no es solo una técnica para sacar al problema de la persona, 

más bien es tomar consciencia de la función que tiene el lenguaje al perpetuar formas 

de ver el mundo que restringen nuestra identidad. El primer paso para modificar 

nuestro lenguaje hacia un lenguaje externalizador es hablar con sustantivos en lugar 

de adjetivos (una persona con miedo en lugar de miedoso). Se externalizan tanto los 

defectos como las virtudes, tanto los problemas como las fortalezas o las habilidades. 

La idea es que ninguno de estos aspectos es por sí mismo “lo que somos”, sino que 

todos forman parte de nuestras historias y todos son construcciones, producto de la 

cultura y la historia”. 

Antes de profundizar en las diferentes maneras de abordar a los menores según su 

rango de edad (2-9 y 10-18) me parece importante señalar algunos detalles que son 

comunes a todos. 

Los menores acuden a terapia temerosos de lo que se pueden encontrar y sintiéndose 

señalados como los portadores del síntoma. Abordar el problema de manera directa 

puede resultar contraproducente y provocar que el menor se sienta humillado y se 

cierre aún más. Para evitar este riesgo, lo más prudente puede ser alargar un poco 

más la fase social y hablar con y del menor de una manera mucho más general, sin 

profundizar de lleno en el problema. De esta forma, el menor no se sentirá tan 

abrumado y se favorecerá la exteriorización del problema, incluso en los casos en los 

que el problema esté muy interiorizado y fusionado con la identidad del menor.  

A la hora de trabajar utilizando la comunicación lúdica, ésta no está determinada por el 

contexto. Teniendo en cuenta a cada niño y su cultura familiar, puede servir de igual 

manera sentarse en una silla que sentarse cómodamente en el suelo, adoptando una 

postura incluso infantil. De esta manera el menor ve al terapeuta a su misma altura y 

se favorece así la relajación del niño, sintiéndose más cómodo y libre para poder 

hablar.   

 



Trabajo con niños/as entre 2 y 9 años 

 

El trabajo con niños de un rango de edad comprendido entre los dos y los nueve años 

puede estar rodeado de algunas dificultades. Trabajar con estos niños directamente a 

través de entrevistas y conversaciones puede provocar que los niños se aburran y no 

entiendan lo que queremos transmitirles, obteniendo como resultado un estancamiento 

en las sesiones que es difícil de superar. Para ello, las sesiones deben ser dinámicas y 

que mantengan un nivel de atención adecuado de los niños. El terapeuta debe afrontar 

las sesiones con un espíritu alegre, desenfadado e integrador. Así mismo, dentro de 

este rango de edad los niños no tienen tanta facilidad de palabra por lo que es 

complicado que verbalicen de manera comprensible lo que realmente sienten y 

guardan en su inconsciente. Para facilitar la expresión de las emociones se pueden 

utilizar diferentes técnicas y herramientas que, en nuestro caso, nos puede ayudar a 

trabajar los conflictos de lealtades. 

Marionetas: 

 

La utilización de este tipo de herramientas nos 

permite sacar el conflicto del niño fuera y poder 

trabajarlo a través de una historia fantástica 

representada por marionetas. Se propone al niño que 

elija una marioneta que refleje el problema y se le 

invita a su vez que elija otra que cumpla la función de 

“solución” o “marioneta de recursos propios”. De esta 

manera se puede preguntar a la marioneta “problema” 

por sus intenciones y planes negativos y a través de 

ella y la marioneta “solución” ir buscando una historia 

alternativa. En el diálogo entre las marionetas se 

pueden analizar las relaciones y defender aquellas 

que favorezcan que el niño entienda que el conflicto 

de lealtades que vive entre sus padres o sus dos 

familias no es algo interno suyo. En ocasiones a los 

niños les es más fácil hablar a través de una 

marioneta que hablar directamente. La marioneta 

establece una distancia que hace que los niños se 

sientan más seguros.  



Dibujos: 

 

Los dibujos sirven como descarga emocional para los 

niños. En las sesiones se les puede pedir que dibujen 

la manera en que ven a su familia, tanto biológica 

como acogedora. A través del dibujo podemos 

observar la representación que tiene cada niño sobre 

sus padres o  de ambas familias y de la posición que 

ocupa cada una de ellas dentro del conflicto. La forma 

en que dibuje a cada progenitor/familia nos puede dar 

pistas sobre cuál de las partes está lanzando 

mensajes al niño. También es posible trabajar con el 

niño con diferentes dibujos que representen familias y 

realidades diferentes y preguntarle con cuál de ellas 

se identifica más. Posteriormente, con otra serie de 

dibujos se pueden plantear opciones de cómo le 

gustaría que fuese su familia y la relación entre sus 

padres. Sería un trabajo de presente y futuro 

deseado.  

Cuentos: 

 

Existen diferentes cuentos que ayudan a elaborar los 

conflictos de lealtades (véase Ejemplo 1). A través de 

narraciones alternativas y metáforas se puede ayudar 

a los niños a entender la situación en la que están 

inmersos, aprendiendo así que lo que sienten no es 

algo propio de ellos mismos y que tienen la capacidad 

para exteriorizarlo y tratar el problema como algo 

ajeno y externo.  

Caja de Arena: 

 

Es una herramienta terapéutica muy útil para el 

trabajo con niños y adultos. La realización de la caja 

de arena permite trabajar cuando resulta difícil la 

verbalización de los contenidos psíquicos; y esto es 

especialmente importante cuando el paciente tiene 

dificultades para ponerlos en palabras, como ocurre 

habitualmente con los niños. Al igual que los dibujos, 

esta técnica nos puede ayudar a que el niño sea 

capaz de representar de manera gráfica la manera en 

que ve a su familia y que representación tiene sobre 

el conflicto de lealtades. La utilización de figuras, las 



  

Ejemplo 1 (extraído de un “Blog de Apoyo Familiar”): Propuesta de cuento para 

trabajar con niños de padres separados. 

 

EL CUENTO DE LA TORTUGA 

 

cuales gustan y llaman la atención a los niños, les 

permite representar cosas que con palabras les es 

complicado. Así mismo, se puede externalizar el 

conflicto y asignarle una figura elegida por él mismo. 

De esta forma es posible hablar del problema como 

algo externo al niño.   

Role Playing: 

 

El Role Playing es una técnica a través de la cual se 

simula una situación que se presenta en la vida real. 

Al practicar esta técnica debes adoptar el papel de un 

personaje concreto y crear una situación como si se 

tratara de la vida real. El objetivo es imaginar la forma 

de actuar y las decisiones que tomaría cada uno de 

los personajes en situaciones diferentes. Después, se 

trata de actuar como ese personaje en casa uno de 

los casos. De esta manera podemos vislumbrar la 

imagen que tiene el niño y su familia sobre el 

conflicto. Podemos modificar los papeles de cada uno 

y pedirles que actúen de maneras diferentes, según 

nos interese, para que cada uno de los personajes 

pueda vivir la misma situación y aporte diferentes 

alternativas y soluciones al conflicto. 

http://2.bp.blogspot.com/-Yc8fnj2Au2Q/T-mCabsKr6I/AAAAAAAAADI/_r7PsNVJfoY/s1600/tortuga1.gif


 

“Érase una vez una tortuga de tierra llamada Duna que vivía en la arena. Le 

encantaba dar paseos por el campo y tumbarse al sol en la playa. Lo hacía a 

diario. También le gustaba excavar túneles y los cangrejos eran su animal 

favorito. Cerca de allí, en el Océano, había una tortuga de mar llamada 

Patricio, que vivía en la profundidad del mar y disfrutaba nadando en las 

olas. 

 

Un día Duna, la tortuga de tierra, buscando y rebuscando cangrejos llegó 

hasta la orilla del Océano, al mismo tiempo que Patricio, la tortuga de mar, 

nadó hasta las aguas menos profundas de la playa para poder sacar la 

cabeza de debajo del agua y contemplar el cielo azul. De pronto Patricio y 

Duna cruzaron sus miradas y se enamoraron. Patricio nunca había visto una 

tortuga de tierra y su aspecto diferente le pareció muy atractivo. Lo mismo le 

sucedió a Duna al ver el caparazón azulado de Patricio. 

 

Las dos tortugas decidieron casarse. Durante un tiempo vivieron en la orilla 

del Océano para que Duna pudiera calentarse en la arena y Patricio 

permanecer en las aguas poco profundas. 

 

Pronto tuvieron dos bebés tortugas Tommy y Tina, que se parecían a su 

padre y a su madre. Les encantaba tanto nadar en el Océano con su padre 

Patricio como tomar el sol en la arena como su madre Duna. Pero de pronto, 

algo falló. Duna cada vez pasaba menos tiempo en la orilla del Océano y 

Patricio se pasaba el día nadando en aguas profundas. Además cuando 

estaban juntos discutían y se peleaban. Llegado el momento Patricio y Duna 

decidieron que ya no querían vivir más juntos. Tommy y Tina estaban muy 

tristes. Querían estar con papá y mamá todo el día ya que amaban a los dos 

por igual. Tommy estaba muy enojado y gritaba sin parar y Tina estaba todo 

el día dentro de su caparazón. 

 

Un día decidieron pedir ayuda al búho sabio que siempre daba buenos 

consejos. Y esto fue lo que hablaron. 

 

“¿Puedes conseguir que papá y mamá vuelvan a estar juntos?” 

 

“A veces las tortugas de mar y las tortugas de tierra discuten porque 

son dos especies distintas y con hábitos distintos. La tortuga de tierra 

se siente triste en el mar y la tortuga de mar se siente triste en la tierra. 

¡Es preferible que cada cual viva donde es feliz! Pero vosotros, Tommy 

y Tina sois medio tortuga de tierra y medio tortuga de mar, así que 

podéis vivir en los dos sitios. Podéis vivir tanto con papá como con 

mamá”. 

 



Y eso es lo que hicieron Tommy y Tina. Descubrieron muchos amigos y 

querían a papá y a mamá. Se convirtieron en una especie de tortuga nueva, 

capaz de vivir en tierra firme y en el mar. “ 

 

 

Trabajo con niños/as entre 10 y 18 años 

 

El trabajo con niños más mayores permite al terapeuta utilizar más la comunicación 

verbal directa, a través de entrevistas. A partir de los diez años de edad los niños ya 

son más capaces de comprender y verbalizar la situación que viven respecto a los 

conflictos de lealtades. Tienen su capacidad cognitiva lo suficientemente desarrollada 

para ser capaces de reflexionar sobre sus vivencias y poder hablar sobre ellas. Las 

conversaciones terapéuticas con estos niños pueden influir en la configuración de las 

historias que organizan la interpretación que hacen de las situaciones problemáticas 

que viven, en este caso, el conflicto de lealtades. El terapeuta desempeña un papel 

activo a la hora de reescribir la historia del niño, pero su efectividad depende de la 

capacidad de los niños de escuchar su historia de dolor con “oído exteriorizador”. 

Desde la terapia narrativa se proponen diferentes técnicas y herramientas para 

trabajar con niños de una edad más avanzada. 

 

Historia de Vida: 

 

Trabajar sobre la historia de vida del niño ayuda a 

favorecer su autoestima e identidad personal. Ayuda 

a integrar sus dos mundos y comprender los 

motivos de su situación, ayudando a poner palabras 

y dar significados a la historia del niño. De esta 

manera puede exteriorizar el problema 

comprendiendo que los conflictos que siente no son 

culpa suya, sino un obstáculo que ha aparecido en 

su vida y el cual puede superar. Los niños necesitan 

conocer sus orígenes de manera veraz, creíble y 

coherente, incorporando todas las etapas que ha 

vivido. Esta actividad se puede realizar con el niño 

en colaboración con sus dos progenitores o dos 

familias. 



Cartas: 

 

 

Las cartas son un recurso terapéutico que ayuda a 

incrementar la eficacia de la comunicación, 

plasmando por escrito los cambios logrados por el 

niño. Así mismo, las cartas permiten expandir la 

intervención más allá del tiempo y el espacio de las 

sesiones. En el caso de los conflictos de lealtades, 

se puede trabajar diferentes tipos de cartas, pero se 

me ocurre que el niño, una vez exteriorizado su 

problema, puede escribir una “carta de paz” 

dirigida a sus dos progenitores o dos familias. En 

ella puede reflejar el trabajo realizado y la 

conclusión a la que ha llegado, que el problema no 

es algo interno suyo. También puede solicitar una 

proclamación de paz y colaboración entre las dos 

partes afectadas para así favorecer un ambiente 

cordial y positivo para todos.   

Cuentos-comics: 

 

Al igual que con niños pequeños, se pueden utilizar 

diferentes cuentos y metáforas para trabajar las 

historias de vida e historias alternativas. En este 

caso también se propone el trabajo con cómics y 

viñetas ilustradas, que con los niños más mayores 

puede despertar mayor curiosidad y atención.  

Artes Expresivas: 

 

En palabras de Smith y Barragar Dunne (1992): “La 

persona que vive la experiencia visceral de estar 

“dominada por el problema” puede buscar una 

forma de librarse de él mediante el baile, el 

movimiento y la postura. Por medio del movimiento 

se puede avanzar hacia la libertad en relación con el 

problema”.  

 

El terapeuta invita al niño a que observe como el 

problema repercute en su cuerpo, la postura que 

adopta, de moverse e incluso en la forma de 

respirar. Mediante la utilización de artes expresivas 



como el baile, la escultura o el juego se puede 

analizar la influencia que tiene el problema sobre el 

cuerpo y conseguir sacarla poco a poco hacia el 

exterior. El terapeuta puede preguntar en que parte 

del cuerpo siente el niño que está alojados los 

conflictos que siente respecto a sus progenitores o 

familias. Una vez localizado y sabedores de la 

influencia que ejerce sobre el niño y su propio 

cuerpo, se le invita a que haga algún cambio de 

movimiento, por ejemplo un baile o mímica, que le 

permita liberarse de la influencia del problema y 

desarrollar gradualmente un movimiento de 

independencia y libertad, dejando al problema en el 

exterior.   

 

 

¿Y el trabajo con las familias? 

 

El trabajo con los padres se antoja un tema difícil de abordar. Es complicado que los 

padres o las familias dejen a un lado sus diferencias para ponerse de acuerdo. 

Necesitarían un trabajo que requiera una reflexión más específica y profunda sobre el 

tema. Sin embargo, me parece interesante apuntar algunas ideas que se antojan 

“ideales” para que este objetivo sea posible.  

Los niños solos no pueden manejar los conflictos de lealtades por lo que dependen de 

sus adultos de referencia. En caso que ellos no puedan o no estén en condiciones de 

ayudar al niño, es importante que incluso un profesional o una tercera persona le 

ayude al niño a entender por qué se siente así, le explique qué es un conflicto de 

lealtades y que éste no es responsable de lo que pasa entre sus familias o entre sus 

adultos de referencia. 

Ya sea en el caso de las separaciones, con ambos progenitores, o en el acogimiento 

familiar, con la familia biológica y acogedora, es fundamental hacer un trabajo con las 

familias. Este trabajo en muchos casos se antoja complicado debido a los conflictos de 

intereses que surgen entre las dos partes. El objetivo es conseguir que sean capaces 

de construir un camino común en favor de un desarrollo positivo del niño, en el que 



esté libre de conflictos y mensajes negativos sobre alguna de las partes. En este punto 

sería muy importante hacerles ver que los niños no son ningún arma en contra del otro 

y que necesitan estar totalmente ajenos a los conflictos que surgen entre los adultos.  

Los adultos pueden ayudar a los niños/as facilitando hablar de manera tranquilizadora 

de la otra parte, adelantándose a los sentimientos que puede tener diciéndole que es 

probable que pueda sentir que falla a uno cuando hace o dice algo y dándole permiso 

para que pueda expresar lo que quiera y no se sienta en la obligación de tener que 

vivir secretos entre sus adultos. El niño necesita saber que sus adultos quieren saber 

todo lo que le pasa o siente, sea lo que sea.  

Asimismo es importante organizar con el niño cómo hacer cuando se sienta así y 

cómo tiene que pedir ayuda y a quién de manera que cuando se sienta así no tenga 

que pensar la forma de afrontarlo. Esto ayudará a que el niño aprenda a confiar en los 

adultos de nuevo y no sienta que lo que éste vive, genera amenazas o puede generar 

conflictos entre sus adultos de referencia. Claramente en el manejo de esta situación 

es clave que los adultos o familias de referencia sean capaces de mantener una 

relación ordenada y cordial en presencia del niño, que sean capaces de trasladarse 

cuestiones fundamentales sobre el niño de manera que éste no sienta que él debe ser 

“el correo que va y viene”.  

Sólo hay una fórmula para hacer frente al conflicto de lealtades: ser capaz de ponerse 

en el punto de vista de lo que los niños sienten y como adultos ser capaz de aprender 

de los errores y de los aciertos, es decir “haciendo camino al andar”. 

En este punto, la participación en momentos puntuales de los padres en las sesiones 

de los niños puede ser de gran utilidad. Como señalan Freeman, Epston y Lovobits: 

“muchas veces, los padres disfrutan de verse inmersos en la terapia y de contribuir a 

que la comunicación sea más desenfada”. (Pg.111) 

Así mismo:  

“Para que una historia alternativa se asiente con fuerza en la vida del niño y de la 

familia, muchas veces es útil implicar a quienes están fuera del círculo más inmediato 

de la terapia”. (Pg.181) 

Con los conflictos de lealtades, escuchar a los niños tratar el problema como algo 

externo a ellos y que les está causando dolor, puede producir un efecto de cambio en 

los padres, haciéndoles más conscientes de la necesidad de dejar a un lado a los 

niños dentro del conflicto de los adultos.  



En el trabajo con los padres, me parece interesante que los niños puedan “darles una 

lección” a sus padres. Hay una serie de consejos, de carácter “universal”, expresados 

en una carta dirigida a todos los padres del mundo. Mediante la lectura de esta carta, 

los padres y las familias pueden ponerse de acuerdo para llegar a puntos en común en 

la educación de sus hijos (Blog de Apoyo Familiar):  

 

“CONSEJOS DE UN NIÑO A TODOS 

LOS PADRES DEL MUNDO 

 

- No me des todo lo que pido. A veces sólo pido para ver hasta 

cuanto puedo recibir. 

- No me grites. Te respeto menos cuando lo haces. Me enseñas a 

gritar a mí también y yo no quiero hacerlo. 

- No me des siempre órdenes. Si en vez de darme órdenes, me 

pides las cosas, yo lo haría más rápido y más a gusto. 

- Cumple tus promesas., buenas o malas.  Si me prometes un regalo 

dámelo, pero también si es un castigo. 

- No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o 

hermana. Si tú me haces parecer mejor que los demás alguien va a 

sufrir, si me haces parecer peor que los demás seré yo quien sufra. 

- Déjame valerme por mi mismo. Si lo haces todo por mí, yo no 

podré aprender. 

- No digas mentiras delante de mí, ni me pidas que las diga por ti 

(aunque sea para sacarte de un apuro). Me haces sentir mal y 

perder la fe en lo que me dices. 

- Cuando estés equivocado en algo admítelo. Mejorará mi opinión de 

ti y me enseñará a admitir mejor mis errores. 

- No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo de hacer. 

Decide y mantén esa posición. 

- Trátame con la misma amabilidad y cordialidad con que tratas a tus 

amigos, ya que porque seamos familia, eso no quiere decir que no 

podamos ser amigos también. 

- Intenta ser coherente con lo que dices y con lo que haces. No me 

digas que haga algo que tu no haces.  Yo aprenderé y haré 

siempre lo que tú hagas, aunque no me lo digas. Pero nunca haré 

lo que tú digas y no hagas. 



- Trata de comprenderme y ayudarme. Cuando te cuente un 

problema no me digas: “eso es una bobada”, “no tiene 

importancia…”, porque para mí sí la tiene. 

- Quiéreme y dímelo. A mí también me gusta oírtelo decir, aunque tú 

no creas necesario decírmelo.” 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Como ya he comentado en la introducción, este trabajo es una propuesta de 

intervención narrativa en los problemas de conflictos de lealtades. En ningún caso 

pretende ser una “herramienta milagrosa”, 100% fiable, que consigue solucionar estos 

problemas en un tiempo record. Si en algún momento de la lectura ha parecido que se 

trataba el tema como una “curación milagrosa”, remarcar que no era mi intención 

insinuar que se puede solucionar el problema de forma instantánea y certificar que no 

vuelva a aparecer.  

Los conflictos de lealtades son un tema muy común y extendido dentro del ámbito 

laboral en el que me encuentro actualmente. Estos conflictos suelen ser silenciosos y 

van a apareciendo poco a poco, a través de comentarios y comportamientos en los 

niños que los padecen. En un principio puede parecer que estos conflictos no son muy 

graves pero en cuanto uno se da cuenta de que un niño los está sufriendo, puede 

apreciar como el menor está ansioso y tiene que controlar mucho lo que dice y hace 

para no herir a ninguna de las dos partes. Actualmente conozco un caso en el que una 

niña de 6 años es capaz de controlar, durante las visitas, la manera de dirigirse a su 

padre (le llama papa) y fuera de las mismas, delante de su acogedora, llamarle por su 

nombre de pila.  

Considero que es una carga que los niños no deben soportar y tienen que expresarse 

como les salga de dentro, sin verse obligados ni manipulados a hacerlo de una forma 

u otra. 

Con este trabajo he querido proponer diferentes métodos y técnicas narrativas que 

ayuden al terapeuta a poder desenvolver su trabajo de una forma diferente, sobre todo 

a la hora de trabajar con niños. En el trabajo con niños considero muy importante 

adecuarse a la edad y etapa evolutiva de cada caso. Eso puede implicar que 

tengamos que modular nuestra forma de comunicarnos con ellos (lenguaje, tono,…), e 



incluso sentarnos en el suelo y jugar con muñecos. Todo esto favorecerá el 

acercamiento con los niños y posteriormente facilitará poder abordar temas más 

delicados.  

Para terminar, si me gustaría puntualizar que en esta propuesta de trabajo deben 

participar e intervenir todas las partes involucradas. Tanto el menor como sus padres, 

o sus dos familias, deben ser protagonistas de la nueva narrativa que se va 

construyendo. Durante este trabajo, el objetivo no es encontrar ningún culpable ni 

villano. Todos son parte activa del proceso, como favorecedores de que la situación 

puede cambiar y mejorar. El único “malhechor” es el conflicto en sí, que tiene vida 

propia y que es posible sacar fuera y desterrarlo con el apoyo de todos. Sin embargo, 

soy consciente de que el trabajo con las familias y los padres se antoja complicado en 

muchas ocasiones. En este aspecto habría que hacer un trabajo mucho más 

focalizado en los padres, haciendo una reflexión algo diferente y más profunda sobre 

el tema.  

En este camino, a veces corto y otras veces más largo, el terapeuta es un guía que 

ayuda a todas las partes a llegar a un entendimiento mutuo con el fin común de no 

hacer sufrir al menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASO PRÁCTICO 

 

Análisis de la película: “Marsella” 

 

Sinopsis: “Una madre biológica, Sara, y una madre de acogida, Virginia, comparten a 

una niña de nueve años, Claire. A consecuencia de sus problemas con el alcohol y las 

drogas, la justicia le retiró a Sara la custodia de su hija cuando tenía cuatro años. La 

niña fue dada en acogida a Virginia y Alberto a los que Claire considera sus padres 

desde entonces. Todo cambia cuando, cinco años después, un juez decide devolver la 

niña a Sara, que ha logrado rehacer su vida y tiene un trabajo estable. La noticia cae 

como un jarro de agua fría en la vida de Virginia y Alberto, que tienen que entregar a la 

niña. Aprovechando que es verano, Sara y Claire emprenden un viaje hacia Marsella 

en busca del padre biológico.” 

 

Genograma: 

 

Sara vive 4 años con

Claire. Recupera su

custodia cuando la niña

tiene 9 años.

Claire ha vivido 5 años (4 a

9 años) en acogimiento

familiar con Alberto y

Virginia. 

Claire

Jerome Sara

Alberto

Virginia



Antes de pasar a la propuesta de intervención me gustaría hacer un pequeño análisis 

sobre cada una de las familias que aparecen en la película. La información es algo 

limitada pero se puede apreciar bastante bien cómo funciona cada una de las familias 

en función de unas variables.  

 

VARIABLES FAMILIA BIOLÓGICA FAMILIA ACOGEDORA 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

ESTRUCTURAL 

INTERNA 

Límites difusos y rígidos 

(no le deja asomarse a la 

ventana. Primero le pide 

que se monte en la parte 

de atrás del coche y luego 

le permite ir delante). 

Jerarquía poco definida. 

Existen luchas de poder 

entre la madre y la niña. 

Jerarquía bien definida. 

Límites claros y definidos. 

 

 

DINAMISMO SITÉMICO 

Las crisis sobrecargan el 

sistema. La madre se ve 

superada y termina 

cayendo en consumos de 

sustancias (alcohol). 

Equilibrio entre fases de 

crisis y momentos de 

equilibrio. Buena 

capacidad de 

reestructuración. 

 

 

DISTANCIA EMOCIONAL 

ENTRE SUS MIEMBROS 

Lucha entre fuerzas 

cohesivas y desligadas. 

Hay momentos de 

cercanía y distancia. 

Apego ambivalente con su 

madre.  

Distancia emocional 

óptima. Apego seguro. 

 

 

 

 

INTERACCIONES 

COMUNICACIONALES 

Lenguaje poco claro y por 

momentos vulgar (uso de 

tacos, le responde a la 

niña con un “no tengo 

novio por qué no me da la 

gana”). 

Existen pequeñas 

manipulaciones y 

secretismos, por parte de 

Lenguaje claro y 

respetuoso. Cada 

miembro es libre de 

expresar emociones y 

opiniones. 



la madre, en torno a la 

maleta que transportan. 

 

 

 

CICLO VITAL 

Aparecen atascos. La 

madre se ha perdido parte 

del desarrollo de la niña y 

le cuesta adecuarse a la 

etapa del ciclo vital en la 

que se encuentra.  

Se superan las etapas de 

forma natural. 

 

 

CAPACIDAD 

RESOLUTIVA DE 

CONFLICTOS 

Escasa capacidad de 

resolución. La madre se 

muestra rígida y le cuesta 

ceder y negociar con su 

hija. Tendencia a la 

impulsividad a la hora de 

responder a los conflictos.  

Flexibilidad. Evitan 

paralizar el proceso 

resolutivo. Los conflictos 

no se niegan y se hablan 

de forma adecuada.  

 

 

Propuesta de Intervención 

 

Antes de comenzar con la propuesta me gustaría señalar que la manera en la que se 

hace el retorno de la niña no me parece el más adecuado. Se hace de manera 

precipitada y repentina. De un día para otro la niña pasa de vivir con su familia 

acogedora a vivir con su madre en un contexto completamente diferente y nuevo. En 

condiciones normales, debería haber un proceso de acoplamiento de la niña con su 

madre biológica. Se comenzaría con días enteros, pernoctas y temporadas cada vez 

más largas, hasta que se produzca el retorno completo.  

Retomando el argumento de la película, la niña tiene sus sentimientos divididos entre 

su madre biológica y la familia acogedora. La película termina de forma que Claire se 

queda con su familia acogedora y su madre biológica “desaparece”. Cómo “final feliz” 

cinematográfico parece una solución aceptable, pero en la vida real no sería tan 

sencillo. En caso de no poder hacerse cargo la madre biológica de la niña, ésta 

regresaría con los acogedores, pero mantendría un contacto regulado con la madre. 

Los sentimientos de la niña pueden seguir divididos y en caso de prolongarse esta 

situación es posible que surja algún tipo de sintomatología por parte de la niña, 



incapaz de gestionar los sentimientos de culpa y los conflictos de lealtades que le 

produce la situación en la que se encuentra. 

Para poder trabajar con este caso, en el cual la sintomatología y la demanda son 

hipotéticas, se propone una intervención estructurada de la siguiente manera: 

 

1ª Sesión: 

Claire (Paciente Identificada) es acompañada por Virginia y Alberto ya que la niña está 

empezando a ir mal en el colegio y se muestra muy triste. Virginia está preocupada y 

no sabe a qué se debe la sintomatología de la niña.  

En la primera entrevista se establece el setting de trabajo. Se comienza con una fase 

social para conseguir un buen vínculo con la familia. Se recauda información sobre 

cada uno de los miembros (trabajo, familia, aficiones,…) creando así un clima 

confortable y distendido. Tras la fase social se recoge información sobre el problema 

utilizando la siguiente frase: “En esta familia todo iba bien hasta que…”. 

Virginia verbaliza que la niña se muestra ansiosa cuando le toca visita con su madre y 

que al volver de la misma se muestra triste, sin ganas de cenar. Alberto confirma lo 

que dice su mujer e hipotetiza sobre posibles mensajes negativos que le esté dando la 

madre a la niña. Claire se muestra confundida y dice no saber que le pasa. Aclara que 

disfruta de las visitas con su madre y que está muy contenta con su familia de acogida, 

por lo que no sabe que le está ocurriendo. A lo largo de la sesión se utilizarían las 

técnicas de la circularidad y el rastreo para obtener información. 

Tras esta primera sesión se hace la devolución a la familia y se les cita para una 

segunda sesión en la que se profundizará más sobre el problema de Claire.  

 

2ª Sesión: 

Para esta segunda sesión se plantea utilizar la técnica de la “bandeja de arena” para 

intentar activar un poco a Claire y conseguir así desbloquear sus emociones. De esta 

manera se pretende indagar un poco más sobre lo que la niña siente y piensa sobre el 

problema.  

Nada más comenzar con la sesión, se le propone a Claire que esté tranquilamente 

jugando con la gran variedad de figuras que hay en la sala y que intenté construir con 

ellas lo que para ella es “su familia”. Mientras la niña juega tranquilamente con las 



figuras me entrevistó con Virginia y Alberto para conversar un poco sobre la 

conyugalidad y parentalidad (con el objetivo de descartar posibles alianzas y 

triangulaciones entre la pareja y la niña). Virginia y Alberto no muestran problemas 

importantes de pareja y gozan de unas habilidades parentales muy adecuadas. Antes 

de terminar la sesión, se pide a Claire que nos muestre la construcción de su familia y 

le pedimos permiso para poder sacar una foto. 

La construcción nos revela un tema muy interesante: Claire se representa a ella misma 

en medio de la escena, con cara triste y con los brazos abiertos. Agarrada de una de 

sus manos se encuentra su madre, la cual ha representado con una figura “pobre”.  

Alrededor de la madre ha decorado la escena con piedras y algo de arena. De la otra 

mano, está agarrada Virginia y a ésta Alberto. Son representados con las figuras de un 

rey y una reina. La decoración de este lado es diferente y ha utilizado árboles y hojas 

vistosas.  

Cerramos la sesión con una devolución centrada en la tristeza de Claire, la cual nos 

preocupa, y les comentamos que la próxima sesión queremos estar a solas con Claire 

para hablar con ella.  

 

3ª Sesión: 

Como solicitamos en la última sesión, la niña entra sola en la sala de terapia. 

Hacemos una primera fase social para ganarnos su confianza y conseguir que la niña 

esté lo más relajada posible. Poco a poco vamos introduciendo el tema de la 

construcción que hizo en la última sesión y le pedimos que nos la explique. La niña 

revela que está muy a gusto tanto con su madre biológica como con los acogedores, 

pero que le resulta extraño tener dos madres y que no es algo natural para ella. En el 

colegio, sus compañeros le han dicho que tener dos madres no es normal y que tiene 

que decidirse por una de ellas. Le preguntamos si ha sacado ese tema con alguna de 

ellas y nos responde que no, porque no quiere que haya una competición en la cual 

tenga que verse en la obligación de decidir a quién quiere más. Exploramos un poco 

las actividades que realiza en las visitas con su madre y la niña expresa mucho cariño 

hacia ella, aunque es consciente de las limitaciones que tiene para poder criarla. Con 

la acogedora se siente segura y protegida, a la cual quiere mucho.  

A media que transcurre la sesión somos cada vez más conscientes de que la niña está 

teniendo serios conflictos de lealtades, que están comenzando a afectarle en su 

rendimiento académico y su estado anímico. Para terminar la sesión, le devolvemos a 



Claire que la situación que está viviendo no es culpa de ella y que es algo que les 

ocurre a más niños y niñas que están en su misma situación. Le pedimos que hasta la 

próxima sesión siga disfrutando tanto de su madre biológica como de los acogedores.  

Antes de la próxima sesión trabajamos en una narrativa alternativa para Claire. Para 

ello diseñamos un cuento que utilizaremos como herramienta.  

 

4ª Sesión: 

Al comienzo de la sesión le anunciamos a Claire que hoy tiene que relajarse y estar 

atenta a una historia que le vamos a contar. El cuento creado sería el siguiente: 

“La voz que se alimenta de la tristeza” 

 

Alice nació en una pequeña aldea rodeada de un bosque muy espeso y profundo.  

 

 

La madre de Alice, Aura, vivía en una situación de pobreza que le impidió poder 

cuidar bien de la pequeña Alice. Viendo la situación en la que estaba la niña, unos 

amables vecinos de una aldea cercana, decidieron cuidar a Alice hasta que su 

madre mejorase su situación. Pasó así el tiempo y Aura consiguió mejorar su 

situación, logrando un trabajo como lavandera y pudiendo ganar así dinero. Al ver 

mejorada su situación, Aura quiso recuperar el contacto con Alice, a la cual había 

echado mucho de menos todo este tiempo. Cuando se encontraron, ambas estaban 

nerviosas, pero contentas a la vez. Aunque Alice seguía viviendo con los amables 

vecinos que la acogieron, comenzó a visitar a su madre varios días a la semana, 

acompañándola a su trabajo y pasando tiempo con ella. Alice se sentía feliz tanto 

con su madre como con sus vecinos, los cuales la habían cuidado y criado como si 

fuese su propia hija.  



Un día caluroso de otoño, Alice paseaba por el 

bosque, mirando los árboles y recogiendo flores. 

De repente, escuchó un susurro, traído por el 

viento. Alice quedó extrañada pero consiguió 

distinguir una voz que decía: “No puedes tener 

dos familias… Debes elegir…”. Alice no hizo 

mucho caso a lo que escuchó y continuo por el 

bosque paseando. Al rato volvió a escuchar la voz, 

está vez más clara: “No puedes querer a dos 

madres… Debes elegir…”. Esta vez Alice no noto 

viento alguno, por lo que se dio cuenta que la voz 

provenía de su interior. La niña se quedó perpleja, sin saber que decir. La niña 

pensó que su imaginación le había jugado una mala pasada, y que no volvería a 

ocurrir. Volvió a casa de sus vecinos y no les dijo nada ni a ellos ni a su madre.  

 

Sin embargo, las voces continuaron dentro de la cabeza de Alice, haciéndose cada 

vez más fuertes, a medida que Alice se asustaba más y se ponía más triste. Tanto 

los vecinos de Alice como su madre comenzaron a preocuparse y pensaron que la 

niña estaba recibiendo presiones de cada una de las partes para verse obligada a 

elegir. Alice perdió su alegría y ya casi no salía de casa.  

 

Un día, animada por su madre, Alice volvió al bosque a recoger unas flores. 

Mientras paseaba, se encontró con un sabio búho que al ver la tristeza de la niña se 

acercó volando a ella. Le pregunto qué le ocurría y Alice le contó las voces que 

escuchaba y la tan terrible decisión que se veía 

obligada a tomar y que no quería. El búho se 

quedó pensativo y le dijo: 

 

“Alice, esa voz que escuchas en tu interior, no 

es parte de ti. Es un ser muy antiguo y  malvado, siempre ha existido, y se alimenta 

de la tristeza de los niños y niñas, que como tú, es feliz con sus familias. Tiene 

envidia de tu felicidad y por eso se ha alojado en tu interior. Cuanto más triste te 

sientes, más fuerte se hace él. Sin embargo, pequeña Alice, tu puedes hacerle 

frente, ya que no es parte de ti todavía y estás a tiempo de expulsarlo. Vuelve 

mañana al bosque y te explicaré como podemos liberarte de ese ser no deseado. 

Antes de marcharte, recuerda, es un huésped no deseado que se aloja en ti, y 

tienes que llenarte de fuerza y deseo para invitarlo a que se marche.” 

 

 



 

Alice se marchó a su casa un poco dubitativa, reflexionando 

sobre todo lo que le había dicho al búho. Al día siguiente regresó, 

algo más animada tras las palabras del búho. Lo encontró al 

poco de entrar al bosque, posado en una rama observando todo 

lo que sucede a su alrededor. Alice se acercó a él y le pregunto: 

¿Qué tengo que hacer? 

 

El búho bajó de la rama y se posó cerca de Alice: “Alice, la mejor arma en contra de 

este ser es el amor. La situación que estás viviendo es un poco diferente a la que 

viven el resto de niños, pero no es una situación anormal en la que debas verte 

obligada a elegir ni sumirte en esta profunda tristeza. Tienes un corazón muy 

grande, y en él hay cabida para querer a tantas familias como uno sienta que tiene. 

Tu madre te quiere, y tus vecinos también. Quiéreles tú también a ellos, sin importar 

las voces que escuches. Antes de irte a casa di en voz alta: ¡Sal de mi cabeza y no 

vuelvas más!”. 

 

Alice se quedó pensativa con las palabras del búho. Se armó de valor y poniéndose 

en pie gritó: “¡Sal de mi cabeza y no vuelvas más!”.  

 

Alice se marchó convencida de que había conseguido echar al 

huésped no deseado. Primero fue a donde su madre, a la que 

abrazó fuertemente y le dijo bien alto: “Te quiero mama”. Su 

madre, sorprendida, le respondió que ella también la quiere 

mucho. Acto seguido fue a su casa y abrazó a sus vecinos 

diciéndole también que les quiere mucho. Los vecinos la 

abrazaron igualmente y viéndola tan feliz, decidieron hacer una pequeña comida 

especial, a la cual invitaron a la madre de la niña. Una vez reunidos todos juntos a la 

mesa, Alice les contó lo que le había ocurrido. Tanto su madre como los vecinos se 

quedaron estupefactos y le dijeron a la niña que ellos aceptan gustosamente la 

situación en la que vive Alice y que nunca se les ocurriría obligarla a elegir. 

 

Los siguientes días, Alice recuperó la felicidad y ya no volvió a escuchar la voz que 

se alimenta de la tristeza. 

 

 

 



Tras la lectura del cuento le preguntamos a Claire como se siente y que piensa. 

Indagamos un poco en las emociones que ha sentido la niña durante la lectura para 

estar seguros de que ha recibido el mensaje. Antes de terminar la sesión, le damos 

tres copias del cuento. Una para que se quede ella, otra les dé a su madre y la última 

a los acogedores. Le citamos a Claire y su familia acogedora para una próxima sesión, 

en la que se evaluará el progreso y necesidad de continuidad de las sesiones.  

 

5ª Sesión: 

Se explora, con Claire y la familia acogedora, cómo ha transcurrido el tiempo entre 

sesión y sesión. En caso de mejoría se propone el cierre de la terapia.   

 

Esta sería la propuesta de intervención narrativa en este caso para tratar el problema 

que tiene Claire respecto a sus conflictos de lealtades.  
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