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Prefacio

Este libro, dedicado al cuidado de los vínculos y a la mediación, nace de muchos 
vínculos reales y fuertes, entre personas e instituciones que conforman redes.

En el año 2002, me encontraba en Roma, formándome como terapeuta 
familiar en la Accademia di Psicoterapia della Famiglia. En muchos congresos 
organizados por el profesor Maurizio Andolfi , con quien me formaba, tuve la 
oportunidad de encontrarme con el profesor Vittorio Cigoli, director Dell’Alta 
Scuola Di Psicologia “Agostino Gemelli”, de la Universitá Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano y con muchos de sus colaboradores.

Me llamó la atención en aquel momento, que este grupo investigaba sin 
descanso para conocer cómo eran las familias llamadas funcionales, sus etapas, 
sus crisis y recursos, mientras que yo me formaba para atender familias disfun-
cionales, atascadas en alguna etapa de su ciclo de vida o en alguna crisis particular, 
para la que no eran capaces de movilizar recursos sufi cientes que les permitiera 
salir adelante.

Con la ayuda del profesor Andolfi , me presenté ante el profesor Cigoli 
en Milán, como una psicóloga colombiana, temporalmente radicada en Roma 
e interesada en conocer su trabajo con mayor profundidad. Entre otras cosas, 
porque debo decir que siendo un grupo tan prestigioso y reconocido en Italia, 
en Colombia no tiene ninguna difusión, tal vez porque anclados en el pasado 
y un poco ignorantes del presente, reconocemos como “Escuela de Milán” a 
aquella fundada por Mara Selvini Palazzoli, desconociendo el gran trabajo que 
en el transcurso de los años han desarrollado otras personas, como este grupo de 
estudiosos de Milán, orientado por la profesora Eugenia Scabini, directora del 
Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia, decana de la Facultad de Psicología, 
reconocida de igual manera en Europa y Estados Unidos, por la difusión de sus 
libros e investigaciones.

Gracias al profesor Cigoli, conocí a la profesora Scabini y a muchos de 
sus colaboradores que hoy aparecen en nuestro libro con sus valiosos aportes: 
Constanza Marzotto, directora en Milán del máster de II nivel en Mediación 
Familiar y Comunitaria; Giancarlo Tamanza, Donatella Bramanti, Manuela 
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Tomisich, Elena Marta, Giovanna Rossi y Lucía Boccacin. Con ellos se esta-
bleció un vínculo tan importante, que hoy presentamos justamente gracias a su 
capacidad “generativa”,1 un trabajo conjunto que recoge algunos de sus principales 
artículos sobre familia, comunidad y mediación familiar y comunitaria.

El primer vínculo que se estableció a nivel personal y por el interés mutuo 
en el tema de la familia nos permitió poner en contacto las  instituciones que 
representamos y los países a los que pertenecemos: la Universidad del Rosario de 
Bogotá fi rmó en febrero del 2005 un acuerdo de cooperación con la Universitá 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano para la realización conjunta, en Colombia, 
de la Maestría en Mediación Familiar y Comunitaria, que gracias a la fi nancia-
ción del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca de Italia, por 
el período 2006-2008, se convirtió en una realidad a mediados del 2006.

Este libro que hoy presentamos es uno de los muchos resultados genera-
dos por nuestros vínculos, que, debo decir, no carecen de contrastes y difi cultades, 
más aún teniendo en cuenta las diferencias culturales e idiomáticas que hemos 
podido sortear hasta el momento, gracias al interés que nos une de contribuir 
para que países como el nuestro, azotados por la violencia, por enfrentamien-
tos internos y graves confl ictos, conozcan y puedan implementar la valiosa he-
rramienta que es la mediación.

Desde esta perspectiva, es de gran relevancia la adopción del modelo 
relacional-simbólico, porque atiende y cuida especialmente los vínculos, teniendo 
cuidado de reparar los que se rompen o de establecer nuevos vínculos, como ve-
remos, que les permitan a las personas, no solo resolver sus diferencias, sino 
también continuar viviendo juntas sin hacerse daño.

Desde hace más de 10 años, la mediación familiar y comunitaria cons-
tituye un área de estudio, investigación y formación de este grupo de estudiosos 
del Centro de Estudios e Investigaciones sobre la Familia de la Universidad 
Católica de Milán, que trabajan en el proyecto y la conducción de cursos para 
licenciaturas especializadas y en la realización de un máster universitario de II 
nivel en “Procesos de mediación familiar y comunitaria”.

1 “Generativo”, como se verá más adelante en los capítulos de Cigoli y Scabini, es el término utilizado en 
italiano para expresar una característica fundamental del vínculo que da frutos, no como reproducción, sino 
como generación de personas en relación.
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Durante estos años, ellos han desarrollado un modelo de mediación 
(Marzotto, 1999; Bramanti, 2001; Tomisich, 2001; Cigoli, Scabini, 2003; Ta-
manza, 2003), gracias al atento trabajo llevado a cabo en los sectores científi co 
y operativo y al diálogo con psicólogos y sociólogos, italianos y extranjeros, 
poniendo especial atención al tema de la generatividad, familiar y social, que ya 
se mencionó anteriormente.

Este modelo de mediación, como todos los modelos, está constantemen te 
sometido a la verifi cación empírica y, como lo expresa Bramanti en su contri-
bución, es claramente un modelo que se ve infl uenciado por el aporte de una 
considerable red de contactos con varios centros de mediación en Italia y en el 
extranjero.2

Este volumen recoge algunas contribuciones de este grupo de investiga-
dores de Milán. La primera parte trae artículos relacionados con la mediación 
familiar y la segunda parte, con la mediación comunitaria.

Los tres primeros capítulos están escritos por los profesores Scabini y 
Cigoli.

En “La mediación familiar: el horizonte relacional-simbólico”, los autores 
defi nen el horizonte relacional-simbólico para el estudio y la comprensión de las 
relaciones familiares como una forma de construir un paradigma tal que ofrezca 
puntos y líneas útiles, para organizar la investigación sobre las  relaciones fami-
liares e intervenciones sobre tales relaciones, en términos clínicos y  sociales.

En este paradigma, se cree fundamentalmente en el valor del vínculo (la 
relación está en el origen de la mente) y que la persona es un haz de relaciones 
biológicas, histórico-culturales y familiares que debe ser entendida en sentido 
generacional y de intercambio entre más generaciones.

Defi nen la familia como una estructura organizadora de relaciones que 
conecta y vincula entre ellas las diferencias originales y fundamentales del ser 
 humano, aquellas entre géneros (masculino y femenino), entre generaciones 
(quién genera y quién es generado) y entre estirpes (la genealogía paterna y 
materna) y que tiene un objetivo intrínseco: la generación (o generatividad).

2 Se refi ere a la red de intercambios realizada por los miembros del Instituto Kart Bösh de Sion, entre  
otros, gracias a los cuales se ha podido realizar un máster europeo en mediación.
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Se derivan para ellos dos corolarios. El primero es que, más allá de la 
forma histórica que asume la familia, ella es siempre, desde el punto de vista 
antroposicológico, un encuentro entre estirpes e historias de vida atravesadas por 
necesidades, sistemas de valores, tensiones ideales, conquistas y fracasos de sus 
miembros. El segundo es que, justamente por su naturaleza, orientada a conectar 
entre ellas las diferencias (entre géneros, generaciones y estirpes), la familia no 
puede más que tener una estructura de base dramática, es decir, marcada desde su 
origen por el confl icto.

En muchas ocasiones, llevados por la angustia de una problemática 
compleja, los mediadores tienden a buscar y aplicar indistintamente muchas y 
diversas técnicas para el trabajo grupal. En este capítulo es de gran valor la con-
sideración de los autores respecto a que las distintas técnicas usadas no carecen 
de fundamento; ellas hacen referencia a horizontes de pensamiento y de métodos 
también muy diferentes entre ellos y es importante conocer los fundamentos y 
orientaciones con los cuales se decide trabajar.

Por esta razón, los autores comparan dos horizontes principales: el cog-
nitivo y el relacional-simbólico. Consideran posible el diálogo entre ellos, solo 
si tales diferencias se reconocen y se acogen.

En este capítulo se concluye que la mediación familiar es una interven-
ción clínica importante para sostener a la familia que vive el dolor del divorcio. 
Sin embargo, antes de ponerla en acción, es necesario estructurar un tiempo 
preliminar en el cual se deben considerar aspectos fundamentales como las ca-
racterísticas del pacto de pareja y sus particularidades y las preconcepciones de 
poder de los miembros de la pareja relativas a la relación con el otro.

De acuerdo con esta primera valoración, se determina la posibilidad 
de una mediación familiar, ya que las intervenciones clínicas que soportan a la 
familia pueden ser varias y no siempre es la mediación aquella coherente con el 
estado de las relaciones familiares.

En el capítulo “Relación familiar: la perspectiva psicológica”, los profe-
sores Cigoli y Scabini defi nen conceptos clave dentro de la relación familiar, tales 
como: generatividad familiar y social y diferencia entre géneros, generaciones y 
estirpes, que ya mencionamos anteriormente. Además se introducen y explican 
valiosos conceptos que sustentan las relaciones familiares desde el punto de vista 
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psicológico, tales como: nutrición simbólica, don y deuda, cuidado (del pacto, de 
la herencia, de la pertenencia y de la pluralidad) y transiciones.

En todo el trabajo de Scabini y Cigoli, se hace referencia a la existencia 
de dos tipos de pacto entre la pareja: uno declarado y otro secreto. El prime-
ro, de acuerdo con los autores, está constituido por una declaración de compro-
miso consciente y explícito; el segundo, por una dimensión inconsciente. Este 
último está conformado por una acumulación de base inconsciente de necesi-
dades por satisfacer y de temores que se deben afrontar, también de valores, de 
ideales y de expectativas que cada uno de los miembros de la pareja trae de su 
historia personal y familiar y que esperan satisfacer en la relación de pareja.

Creo que este es un aporte fundamental de la psicología a la mediación, 
que permite entender, a mi modo de ver, muchos aspectos de la relación de la 
pareja, ocultos hasta el momento para otros profesionales que hacen la media-
ción, y determinar, como lo expresan los autores, el éxito de una mediación o 
mediabilidad.

El último capítulo de Scabini y Cigoli, llamado “Construcción del ideal 
de pareja y procesos de reconciliación”, es para mí uno de los más bellos escritos 
sobre la relación de pareja. Es una contribución de alto contenido científi co y al 
mismo tiempo sustentada en la realidad de las relaciones de pareja que vivimos y 
observamos a nuestro alrededor, tratadas con una gran sensibilidad, por expertos 
que saben y han vivido con certeza, una relación de pareja.

De acuerdo con los autores, en el origen de la pareja está el encuen-
tro/vínculo entre dos extraños: dos diferencias originarias, un hombre y una 
mujer, dos historias familiares, dos genealogías y dos estirpes. Por esto el pacto 
que fundamenta la relación conyugal trata de poner paz entre dos mundos y al 
mismo tiempo da comienzo a una nueva aventura.

En el corazón del modelo relacional-simbólico, Cigoli y Scabini (2000) 
plantean dos dimensiones que sustentan el pacto de la pareja que mencionamos 
antes: una dimensión ética (la norma de reciprocidad) y una dimensión afectiva, 
la confi anza, que está en el origen del encuentro y es alimento del vínculo por 
todo lo que dure. De esta manera, la atracción se puede transformar en confi anza 
del uno hacia el otro.
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La existencia de dos tipos de pacto entre la pareja signifi ca, no solo que 
cada uno de los miembros de la pareja trae lo suyo, en términos de rasgos de 
personalidad y de historia generacional, a la aventura de la pareja conyugal, sino 
también que es el encaje de necesidades, deseos y miedos el que constituye la 
particularidad de aquella pareja, es decir, su “inédito”.

Mientras que el pacto declarado se refi ere principalmente al registro 
ético, el secreto se refi ere principalmente al registro afectivo. En realidad, concep-
tualizan pacto declarado y secreto como variables curvilíneas con dos extremos 
disfuncionales y una posición intermedia creativa y generadora, que expresa el 
bienestar de la pareja.

En el último capítulo de la primera parte dedicada a la mediación 
familiar, denominado “La mediación y el cuidado de los vínculos familiares”, 
Constanza Marzotto y Giancarlo Tamanza se plantean como objetivo ilustrar 
una modalidad específi ca para realizar la mediación familiar, así como ha ido 
defi niéndose dentro del paradigma relacional-simbólico.

Es un capítulo fundamental puesto que, después de la exposición teóri-
ca del modelo relacional-simbólico y de sus principales conceptos y luego de 
una presentación sintética de varios modelos de mediación familiar, los autores 
ilustran las particularidades de su manera de mediar los confl ictos familiares, 
introducen algunos instrumentos operativos propios de esta perspectiva (el 
genograma y el escudo familiar, el espacio de vida de la familia, etc.), y con la 
presentación de una situación, se detienen en algunos pasajes clave del proceso 
de mediación cumplido con una pareja en vía de separación. Esto último segu-
ramente será muy útil para comprender cómo se lleva a la práctica este modelo 
de mediación propuesto por Milán, en el caso de divorcio.

En el primer capítulo que nos habla sobre la comunidad, llamado “Ge-
nerar comunidad en la sociedad posmoderna. El rol de la mediación”, Giovanna 
Rossi y Lucía Boccacin se preguntan ¿por qué la sociología propone hoy re-
fl exionar sobre el concepto de comunidad, precisamente en el momento en que 
la sociedad contemporánea resulta cada vez más diferenciada y fragmentada en 
ámbitos que tienden primordialmente a la autorreferencialidad?

Partiendo de este interrogante complejo que llama a muchos niveles 
de refl exión, las autoras tratan de ofrecer respuestas y afi rman que en sentido 
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general es claro que en el mundo, en la vida cotidiana, hemos perdido la práctica 
de las relaciones y de los signifi cados propios de la comunidad, pero que al mismo 
tiempo este es el momento en el cual se manifi esta, con mayor intensidad y de 
manera inequívoca, la necesidad subjetiva e intersubjetiva de ella.

A través de la refl exión sobre la familia y el rol social que le es propio, 
se nos invita a pensar en el signifi cado de las relaciones sociales, de las cuales 
representan emergencias signifi cativas, tanto la familia como la comunidad, 
entendida, en sentido limitado o en sentido amplio.

Ligar el concepto de familia al concepto de comunidad y entender la es-
trecha relación que existe entre ambas y la interdependencia que se plantea, es un 
interesante aporte de este modelo que nos permite comprender con claridad por 
qué se hace necesaria la intervención en ambos sectores, especialmente en comu-
nidades en crisis que seguramente refl ejan instituciones familiares en crisis.

El pensamiento psicológico elaboró hace tiempo una refl exión amplia y 
articulada sobre el concepto de comunidad, que conduce a diversos signifi cados, 
de los cuales solo se hacen algunas breves reseñas en este escrito, partiendo de la 
clásica diferenciación de Tonnies, Parsons, Etzioni, Habermas y Bauman, hasta 
llegar a la sociología relacional de Donati.

El capítulo de Elena Marta, “La psicología comunitaria y la interven-
ción de redes para sostener las familias”, nos habla de que esta época en la que 
vivimos se caracteriza por la prevalencia de una interpretación subjetiva de la 
existencia, de una sociedad individualista, en la que se atribuye valor al culto del 
Yo y de las capacidades individuales, con la pérdida consecuente de la facultad 
y del deseo de ponerse en relación, de tejer redes, de ir hacia el otro y establecer 
vínculos con él.

La falta de una lectura comunitaria de las situaciones y de los problemas 
conduce hoy a un fuerte sentido de impotencia, de desconfi anza, de desesperanza, 
respecto a las posibilidades de transformar y cambiarse a sí mismo, a los demás 
y a la comunidad.

Para Marta, en la actualidad, entre “el trastorno declarado” y “la nor-
malidad”, se va insinuando cada vez más un área de “trastorno invisible”, que 
pertenece a personas “normales” que no pueden enfrentarse de manera adecuada 
a los complejos desafíos que les plantea la sociedad contemporánea. Por esto 

Mediación familiar.indd   17Mediación familiar.indd   17 6/22/07   11:38:34 AM6/22/07   11:38:34 AM



María Isabel González

18

terminan viviendo en un estado de malestar que acentúa su aislamiento y las 
obliga a hacerse cargo del peso de las difi cultades en medio de su soledad.

Frente a este escenario, desde la óptica de la psicología comunitaria, 
Elena Marta propone el abordaje relacional-simbólico (Scabini y Cigoli, 2000; 
Cigoli y Scabini, 2006) y la refl exión psicosociológica de matriz francesa, lo 
cual supone: poner los vínculos en un lugar central; valorar y promover grupos y 
organizaciones (unidades intermedias); dirigir la mirada hacia la promoción y el 
sostenimiento de las capacidades de las personas –individualmente y en  grupos–, 
respecto a la generación y regeneración de los vínculos y al incremento de la 
calidad de la vida y promover redes y recrear dinamismo en las comunidades 
locales.

Adicionalmente se explican estas alternativas con gran claridad, para 
reconocer que en el encuentro entre individuo y sociedad siempre están pre-
sentes las mediaciones y que es necesario asumir una perspectiva que entienda 
tanto la generatividad de patología como la de salud, centrada sobre factores 
que promueven el bienestar y sobre los recursos que poseen las personas, más que 
sobre síntomas y trastornos. Esto supone pasar a la promoción de los vínculos 
y de la calidad de la vida, que lleva a “cuidar” a las personas, las relaciones y la 
comunidad.

En el capítulo “Observar el confl icto en la comunidad”, Manuela Tomi-
sich parte de la premisa de que considerar la complejidad del tema del confl icto 
en la cotidianidad de los profesionales que trabajan en el sector social, impone la 
necesidad de declarar el marco de referencia cultural dentro del cual se da sentido 
a este objeto y aclarar tal lectura de acuerdo con la fi nalidad que se proponga. 
También presenta un posible marco cultural, dentro del cual se generan algunas 
refl exiones sobre el tema del confl icto y formula algunas estrategias coherentes 
posibles, para su tratamiento.

Todas las acciones puestas en la óptica del empoderamiento subrayan, 
para Tomisich, la necesidad de construir y acentuar el funcionamiento de las 
redes sociales y de las conexiones relacionales como recursos concretos para 
utilizar la lectura del confl icto como fuente para el cambio de las situaciones 
personales y colectivas.
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Las estructuras y las organizaciones sociales constituyen ocasiones y 
recursos para la construcción de redes y también, por lo tanto, pueden caracte-
rizarse como lugares en donde emergen realidades problemáticas y complejas 
específi cas que requieren procesos de mediación. Así mismo, dentro de las 
diversas realidades sociales, se originan ocasiones de construcción y gestión de 
vínculos que ayudan o que obstaculizan la adaptación, integración y construcción 
de identidad y pertenencia, procesos de inclusión y de exclusión.

Para la autora, se trata entonces de pensar en la complejidad de los fenó-
menos transformadores presentes en los contextos sociales y comunitarios, leer 
y refl exionar sobre la complejidad de la acción transformadora realizada en su 
interior e interrogarse sobre las interacciones realizadas y sobre su calidad.

El tema exige, por lo tanto, focalizar algunas refl exiones que encuentran 
su punto de referencia común en la consideración del signifi cado del producto 
de la interacción comunitaria y social y sobre cómo recae ella en los modos de 
construcción de los vínculos de pertenencia y de relación social.

Observar el confl icto en las realidades sociales y comunitarias signifi ca 
para Tomisich, por un lado, conocer y utilizar los paradigmas de lectura y de 
comprensión de un fenómeno tan articulado y complejo y, por el otro, colocar 
tales conocimientos dentro de la más vasta hipótesis de intervención que, a través 
de la actividad de la mediación, permite y persigue el empoderamiento relacio-
nal de todos los actores sociales implicados.

Para fi nalizar, Donatella Bramanti en el capítulo “Regenerar la relación 
en la comunidad: el modelo relacional”, nos conduce, como en su momento lo 
hicieron Marzotto y Tamanza, a conocer a través de importantes ejemplos cómo 
se realiza una mediación comunitaria, dentro de diferentes ambientes y cómo se 
utilizan los distintos instrumentos de los cuales dispone el modelo.

Según la autora, trabajar sobre los procesos de mediación ha dado la 
posibilidad de ampliar la investigación sobre cuestiones fundamentales de las 
comunidades sociales. Resulta siempre más evidente que lo que está en juego es 
la capacidad de crear una forma compleja de ciudadanía que pueda reconocer la 
multiplicidad de las afi liaciones y de la lealtad y, gracias a ello, pueda tolerar un 
nivel muy elevado de diferenciación, sin perder la atención a la integración.

El riesgo de fragmentación o de confl ictividad permanente parece ca-
racterizar en manera difusa la casi totalidad de relaciones conocidas. Desde un 
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punto de vista relacional, el confl icto interpersonal incorpora siempre, además de 
la experiencia de estar en una condición de contraposición entre la satisfacción 
de mis necesidades y las que la otra parte reclama como suyas, también la nece-
sidad de buscar una tercera solución, que abra a la posibilidad de una operación 
creativa (generativa), seguramente compleja, pero que al mismo tiempo permite 
no echar a perder a sí mismo, al otro y a la relación.

No se puede llegar siempre a este resultado, pues esta disponibilidad no 
se genera espontáneamente, sino que exige que en las diferentes “comunidades 
de afi liación” territoriales, étnicas, de sentido, de trabajo haya un proceso de 
elaboración que permita captar el universal “común” en detalle (el otro concreto) 
sin la pretensión de producir una unidad sincrética, que terminaría cancelando 
todas las diferencias.

De acuerdo con Bramanti, la misión de las intervenciones de mediación 
en la comunidad es llevar a salvo la afi liación después de un confl icto o de una 
ruptura. Este proceso, que es esencialmente simbólico, absorbe individuos y 
grupos en la difícil tarea de distinción y conexión que muchas veces no consigue 
realizarse si no se utilizan los instrumentos adecuados.

Como si los recursos que cada uno domina se revelaran insufi cientes 
para enfrentarse a la complejidad de la situación, a menudo el resultado es un 
fracaso del que uno se siente más víctima que artífi ce. Se asiste, impotentes, a la 
degeneración de los confl ictos en peleas exasperadas que paralizan los órganos 
que deberían tomar decisiones, no obstante los individuos sean competentes y 
adecuadamente preparados.

Muchos de los conceptos así expresados por Bramanti, tal vez nos per-
mitan entender por qué fracasan muchos de nuestros intentos por mediar en 
comunidades que nos hacen sentir impotentes frente a las importantes diferencias 
que en ellas se expresan y a las grandes difi cultades por las que atraviesan.

Como podemos ver en todo lo que hemos planteado hasta el momento, 
el modelo relacional-simbólico desarrollado en Milán tiene amplia experiencia 
en mediación, que se delinea claramente para los casos en los que una pareja ha 
tomado la decisión de divorciarse o en aquellos de problemas familiares por el 
manejo de una empresa, de una herencia o para decidir quién debe hacerse cargo 
del cuidado de un anciano. En los casos de mediación comunitaria, se desarrolla 
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en distintos ambientes, dentro de la escuela, dentro de organizaciones, empresas 
e instituciones, y cubre una amplia gama de confl ictos.

El hecho de preparar profesionales en el campo de la mediación familiar 
y comunitaria con el modelo relacional-simbólico, con un énfasis importante 
en la investigación, nos permitirá explorar la mediación aplicada a nuevas y di-
ferentes áreas en un contexto colombiano. El confl icto armado que existe desde 
hace tantos años en Colombia ha sido tratado de diferentes maneras por los go-
biernos de turno. Contar con la asesoría de mediadores expertos en los procesos 
que se adelantan, quizá sea una importante ayuda.

Fenómenos como el desplazamiento, que se produce por la violencia 
desatada por el confl icto armado en las zonas rurales o por situaciones de 
extrema pobreza, crean poblaciones de desplazados que se establecen en las 
zonas urbanas, con características psicológicas y sociológicas particulares por 
su problemática.

Se generan importantes confl ictos entre grupos de personas desampara-
das que se enfrentan por la obtención de servicios públicos, de educación, salud, 
etc., que de por sí están restringidos por la inmediatez de su llegada a lugares 
que no están preparados para acogerlos.

La política de reinserción de los grupos alzados en armas, dentro de 
los procesos de negociación realizados con distintos grupos en diferentes mo-
mentos históricos, ha hecho que muchas personas se reintegren a la vida civil, 
intentando ocupar un espacio normal dentro de ella. Estos procesos corren el 
riesgo de quedar incompletos si la negociación política no es complementada 
con intervenciones sociales integrales, entre las cuales podría desempeñar un 
papel muy importante la mediación.

Otro fenómeno importante que ha azotado al país durante los últimos 
años es el secuestro político y extorsivo, en cabeza de ciudadanos del común o 
miembros de la fuerza pública. En ambos casos, muchas veces las personas re-
gresan a sus hogares, después de meses o inclusive años de secuestro, con graves 
consecuencias psicológicas y de desadaptación social y familiar. Para los dos 
últimos, en especial, podría ser útil la mediación que los ayudara a reencontrarse 
y reubicarse dentro de sus comunidades y familias.

En nuestro medio, tradicionalmente han sido los abogados los que se han 
encargado de la conciliación o de la mediación orientada más hacia la resolución 
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de un confl icto, especialmente en el campo del divorcio o problemáticas a nivel 
familiar, como la repartición de bienes y la patria potestad de los hijos.

El modelo relacional-simbólico que se nos plantea en este libro proviene 
de la psicología y por ello va adelante en el sentido de que propone la resolución 
del confl icto como un pretexto para trabajar sobre los vínculos, que no solo 
pueden ser restaurados, sino proyectados hacia el futuro con una connotación 
diferente. Por ejemplo, en los casos de separación o divorcio, una vez roto el 
vínculo como esposos, es posible aceptar este hecho y replantear el vínculo como 
padres al que no se puede renunciar jamás.

Los casos que hemos mencionado, en los cuales hipotéticamente podría 
aplicarse la mediación en Colombia, la situación actual y el hecho de que este es el 
primer libro que se traduce al español de un importante grupo de investigadores 
italianos que desde hace más de 10 años vienen trabajando con gran seriedad 
sobre el tema, lo convierten en un instrumento fundamental para quienes deseen 
apostarle a los vínculos, generadores de bienestar y calidad de vida.

María Isabel González
Directora Maestría en Mediación Familiar y Comunitaria (Bogotá)

Universidad del Rosario
Abril de 2007
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Introducción al volumen

Donatella Bramanti y Giancarlo Tamanza

La idea de utilizar un evento crítico, como el confl icto, para promover políticas 
y buenas prácticas dirigidas a potenciar y regenerar los vínculos en la familia y 
en la comunidad entre sujetos y grupos, es la apuesta sobre la cual se organizan 
las intervenciones de mediación, según el abordaje relacional.

El riesgo de la fragmentación o del confl icto permanente parece ser el 
punto que caracteriza de manera profunda las relaciones con las que tenemos 
experiencia, en el ámbito familiar y en el contexto más amplio de las comunidades 
en las cuales vivimos. Pertenencia y confl icto, vínculos fuertes y vínculos débi-
les caracterizan hoy la identidad familiar y social de cada uno.

La construcción de relaciones signifi cativas, su continuidad en el tiempo 
y la posibilidad de salvar la pertenencia también después de un confl icto, de una 
ruptura, constituyen un desafío que tiene que ver con la construcción de los 
vínculos conyugales, parentales y sociales.

Este proceso, que es esencialmente simbólico, ve comprometidos a los 
individuos, las parejas y los grupos sociales en una tarea difícil de separación y 
conexión que a menudo no se puede producir sin el auxilio de los instrumentos 
adecuados.

Es como si las competencias que cada uno domina se revelaran insufi -
cientes para gestionar la complejidad de las situaciones, con el resultado frecuente 
de experimentar un fracaso del que uno se siente más víctima que verdugo. Se 
asiste, entonces, impotentes, al hecho de que los confl ictos degeneran en disputas 
exasperadas que paralizan la posibilidad –en situación de separación– de seguir 
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manejando positivamente las tareas propias de los padres en presencia de sus 
hijos, que tornan invivibles los barrios y la ciudad.

Se evidencia entonces la necesidad de “cuidar” los vínculos familiares y 
sociales, no solamente en situaciones límite o arriesgadas, sino también en las 
condiciones normales de vida de cada uno.

Nos parece que podemos compartir una perspectiva según la cual el 
actor, sea el individuo o la colectividad, se constituye en la relación y opera en la 
relación. Comprender esto signifi ca tener en mente que las relaciones se hacen y 

se deshacen sobre la base de un código triádico: yo, tú, nosotros, condición básica 
para acceder a lo social y gobernar los confl ictos entre diferentes.

El proceso de mediación, en cualquier forma que este se entienda, se 
constituye justamente a partir de esta puesta en el centro de un tercero –el 
mediator, que se hace ocasión y método–, así como lo indican las distintas con-
tribuciones presentadas en este volumen, para que los actores sociales puedan 
experimentar un mayor poder de acción, según una perspectiva de empodera-
miento que, superando la lógica de la redistribución de los recursos, accede a 
una verdadera “regeneración de los vínculos”.

El presente volumen recoge unas de las contribuciones más actuales del 
grupo de trabajo del Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia de la Universidad 
Cattolica de Milán, seleccionadas según dos criterios. Por un lado, tratando de 
presentar en términos sintéticos pero completos el enfoque teórico-conceptual 
que hace específi co el modelo de mediación propuesto, en su articulación inter-
disciplinaria (psicología y sociología) y en sus fundamentos antropológicos.

Por otro lado, teniendo cuidado, a través de la descripción de ejemplos 
pragmáticos de intervención, de enseñar las características distintivas de la apli-
cación operativa del modelo mismo, mostrando la utilización de técnicas y de 
métodos que evidencian la conexión entre el pensamiento, la refl exión teórica 
y la acción mediática. La idea unifi cadora es que la acción de mediación no es 
reducible a una técnica para gestionar y resolver confl ictos, como a menudo 
propone la literatura más famosa, según la óptica adaptiva-funcionalista.

Ella está pensada, al contrario, como una potente acción transformadora, 
dirigida a salvaguardar y regenerar el valor simbólico de los vínculos. En otras 
palabras, la idea distintiva es que en mediación no se encuentran solo las personas 

Donatella Bramanti y Giancarlo Tamanza
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que están en confl icto, sino también sus vínculos y la historia de estos vínculos 
que piden ser acogidos y reconocidos y, en la medida de lo posible, relanzados y 
reafi rmados en sus potencialidades generadoras.

Se trata de un abordaje comprometido, porque si bien es relativamente 
simple aprender técnicas y métodos de problem-solving y de negociación, es 
mucho más difícil hacerse cargo de un proceso de mediación en una perspectiva 
de “cuidado del vínculo” y promover, a través de la búsqueda de soluciones prag-
máticas de un confl icto, la elaboración del signifi cado de los vínculos sometidos 
a tensiones y laceraciones a menudo muy profundas.

En esta perspectiva, el desafío de la mediación consiste especialmente 
en buscar transformar relaciones cristalizadas en el confl icto o en la indiferen-
cia recíproca, en relaciones creativas que no estén destinadas a perpetuarse de 
forma repetitiva, sino que sean abiertas a la posibilidad de renovarse.

Es un desafío que apunta sobre todo a ayudar a las personas que acceden 
a la mediación para reencontrar la confi anza y la justicia en los vínculos. Solo la 
creación de vínculos confi ables y justos puede de hecho estimular a las personas 
para desear soluciones cooperativas en la gestión de la diversidad de las necesi-
dades y de los intereses contrastantes y perseguirlas con paciencia y tenacidad.

La justicia que el mediador trata de promover es muy distinta de lo que se 
entiende tradicionalmente. Ella consiste en un trabajo lento y fatigoso dirigido a 
reunifi car, recocer y reposicionar unas personas frente a las otras, para que asuman 
la responsabilidad y logren acuerdos entre ellas. En este sentido, no obstante 
que la medición es un camino que se hace “fuera de la ley”, o mejor, con plena 
independencia del sistema judicial, no puede estar en contraste con la ley y de 
hecho constituye, sobre todo en los contextos sociales en donde hay confl ictos 
radicados e invasivos, uno de los más prometedores y efi caces instrumentos de 
promoción de una auténtica legalidad.

La mediación es, de hecho, un espacio de encuentro en el que dos sujetos 
se confrontan sobre el confl icto que los opone, expresan sus emociones sobre lo 
que ha pasado y tratan una reconstrucción de la relación interrumpida, adoptan-
do reglas nuevas, negociadas y decididas juntos. En la mediación se encuentra 
la regla y la regla asume un rostro; la propia conducta tiene una consecuencia 
tangible y escrutable ante los ojos de quien está frente a alguien.

Introducción al volumen
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En términos operativos la mediación puede sumir múltiples formatos y 
ser propuesta para encarar las situaciones de confl icto más distintas. En nuestro 
enfoque y en los 10 años de refl exión y de intervención, hemos tenido la posibi-
lidad de experimentarla en contextos muy distintos que, en conjunto, pueden ser 
reconducidos a las dos perspectivas ya recordadas: la mediación en la familia y en 
la comunidad. Ellas tienen un fundamento común teórico-conceptual y algunas 
propiedades específi cas que se pueden sintetizar de la siguiente manera:

a)  La mediación comunitaria se explicita en proyectos específi cos que 
toman la forma de intervenciones de mediación en situación, dirigidas 
sobre todo a la reconstrucción de intercambios de tipo comunicativo 
entre sujetos individuales o colectivos y de intervenciones orientadas 
a la construcción-reconstrucción de las razones o de las condiciones 
de la compatibilidad relacional, entre los ciudadanos, grupos que po-
seen distintas necesidades, culturas, generaciones, barrios, ciudades, 
escuelas, ambientes de vida cotidiana, etc.

 Ella trata de construir una pertenencia, es decir, una identidad rela-
cional en la que las distintas partes de una comunidad pueden reco-
nocerse, respetarse y encontrar, a partir de esto, un reconocimiento 
y la motivación para identifi car objetivos comunes y compartidos.

 En este ámbito, el mediador desempeña una función simbólica, en 
el sentido etimológico del término, es decir, de conexión entre partes 
fragmentadas o aisladas, que no han estado en condición de construir 
un proyecto común o que no han encontrado un lugar en dónde 
gestionar el confl icto. El resultado de este proceso es la afi rmación 
de una nueva subjetividad social.

 El valor añadido de la mediación comunitaria está en su capacidad 
para promover experiencias de socialización en personas capaces de 
movilizar los recursos de una comunidad y de dar origen a formas 
de regulación autogestionadas de la convivencia. Es el ideal de una 
justicia social, es decir, de una justicia que sea expresión, no tanto 
de una autoridad externa como de la capacidad de autorregulación 
del contexto social;

Donatella Bramanti y Giancarlo Tamanza
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b)  La mediación familiar es un recorrido estructurado con un tercero 

adecuadamente formado, orientado a la búsqueda de soluciones, 
sufi cientemente buenas, para la reorganización de las relaciones entre 
ex partners (padres separados) o entre parientes, como consecuencia 
de confl ictos conectados con la gestión de las responsabilidades del 
cuidado de los hijos, del uso de los recursos en dinero y capital, pero 
también relativos a problemas de herencia o del cuidado de ancianos 
o menores.

 Ella tiende a hacer revivir la pertenencia que la fractura conyugal 
parece haber interrumpido para siempre. Mientras el vínculo fami-
liar parece enterrado por el confl icto y el rencor conectado con la 
separación o con la discordia entre las generaciones, la intervención 
del mediador tiene como objetivo extraer de entre los escombros, 
lo bueno que el vínculo ha podido generar a través del tiempo, para 
relanzarlo en el futuro y dar la posibilidad de ocuparse de ello de 
manera generadora.

 Tal aspecto generador, típico del código simbólico de los vínculos, es 
particularmente evidente en las situaciones de separación en las que 
estén implicados los hijos, pero también en las situaciones en donde 
el confl icto pertenece a otras relaciones familiares, entre hermanos 
y entre generaciones.

Algunos sostienen que la mediación es el arte de construir puentes. 
Emblemáticamente la colaboración que empezó hace unos años entre el Cen-
tro Studi e Ricerche de la Università Cattolica de Milán y la Universidad del 
Rosario de Bogotá es la expresión de este compromiso y esperamos que sea un 
camino que pueda contribuir al desarrollo de una ciudadanía en donde el saber 
de cada uno se juegue en una dinámica de aller-retour entre distintas culturas, 
en las diferentes esferas de lo social.

Introducción al volumen
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La mediación familiar: el horizonte 
relacional-simbólico

Vittorio Cigoli y Eugenia Scabini

1. El horizonte
El horizonte relacional-simbólico para el estudio y la comprensión de las relacio-
nes familiares es una perspectiva que, como tal, permite distinguir y por lo tanto 
orientarse en momentos en los cuales podría presentarse la confusión. Podríamos 
decir también que es un “meternos en la mente”, una forma de construir un 
paradigma tal que ofrezca puntos y líneas útiles, para organizar la investigación 
sobre las relaciones familiares e intervenciones sobre tales relaciones, en términos 
clínicos y sociales.

El paradigma es siempre una mezcla de creencias y focalización de con-
ceptos-guía. Así como ya lo afi rmamos,1 creemos sobre todo en el valor del vínculo 
(la relación está en el origen de la mente) y, a continuación, que la persona es 
un haz de relaciones biológicas, histórico-culturales y familiares y que debe ser 
entendida en sentido generacional y de intercambio entre más generaciones.

De hecho, la familia es una estructura organizadora de relaciones que 
conecta y vincula entre ellas las diferencias originales y fundamentales del ser 
humano, aquellas entre géneros (masculino y femenino), entre generaciones 
(quién genera y quién es generado) y entre estirpes (la genealogía paterna y ma-
terna) y que tiene un objetivo intrínseco: la generatividad. Esta última no debe 
confundirse con la reproducción, teniendo como fi n subordinado la generación 

1 Scabini, E.; Cigoli, V. Il famigliare. Milano: Raffaello Cortina; 2000.
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de mentes-personas y su oferta al mundo de las relaciones sociales. Por lo tanto, 
la relación familiar se entiende como signo especie-específi co del humano.

Se derivan dos corolarios. El primero es que, más allá de la forma históri-
ca que asume la familia, ella es siempre, desde el punto de vista antroposicológico, 
un encuentro entre estirpes e historias de vida atravesadas por necesidades, 
sistemas de valores, tensiones ideales, conquistas y fracasos de sus miembros.

El segundo es que, justamente por su naturaleza, aquí sucintamente 
delineada, orientada a conectar entre ellas las diferencias (entre géneros, gene-
raciones y estirpes), ella no puede más que tener una estructura de base dramática, 
es decir, marcada desde su origen, por el confl icto.

El confl icto se tiñe siempre con pasiones (phatos) y se abre a la búsque-
da de aquello que es justo (ethos). ¿Es justo responder al delito con el delito 
(a la sangre, con el derramamiento de otra sangre), o es justo poner fi n a la cadena 
homicida, aplacar los odios y renovar la unión entre los hombres? En La Odisea 
de Esquilo, las perras furiosas que persiguen a aquel que ha cometido un delito 
(matricidio y homicidio), se transforman en Euménides, nuevas divinidades que 
acogen y distribuyen grandes benefi cios.

Nosotros entendemos lo simbólico justamente como la matriz del pathos 
y del ethos familiar. Un tipo de útero generador, pero también antigenerador, es 
en donde se da y constantemente se renueva, tomando la forma de la espiral, 
la confrontación-choque entre justo e injusto, pero también entre fe-esperanza 
y confi anza-desesperación, en la relación. Por lo tanto, en la relación familiar, 
agon, pathos y ethos, forman un conjunto, “un alma”, indivisible.

Entre los conceptos fundamentales del paradigma fi guran el de transmi-

sión generacional que se conecta con la presencia de la ley, sea esta la ley de clan, 
de linaje, institucional-jurídica, pero también genética, que tiene que ver con la 
herencia (bienes, patrimonio, estatus y caracteres hereditarios) y de transferencia 

generacional, que, por el contrario, se relaciona con la “lógica” de los afectos y de 
los valores que marcan y caracterizan el intercambio.

Obviamente, transmisión y transferencia viven en el cruce de los caminos 
(Hermes es su divinidad), pero no es inútil mantenerlos distantes. De hecho, su 
confusión lleva fácilmente a una visión determinista de las relaciones familiares. 
En realidad el intercambio generacional es abierto a la incertidumbre y no se da 
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el dominio totalizador de la mente ajena y el control totalizador sobre el tiempo 
presente y futuro. También el presente y el futuro familiar son determinantes como 
el pasado en lo que respecta a las relaciones y al desarrollo de la persona.

Hace parte de la naturaleza de esta última, el ser acogida, reconocida y 
respetada (“el ser con”). Esto no quita que se den frecuentes situaciones de no 
reconocimiento de la persona y de su valor primario, o sea, indiscutible y no ne-
gociable, como en las condiciones de esclavitud, de coacción violenta, de humi-
llante depreciación y de “cosifi cación” (es decir, el ser considerados como un 
objeto-cosa entre tantos objetos de uso y de rechazo).

En síntesis, resulta evidente la estructura dramática, por un lado, e in-

terrogativa, por el otro, del horizonte trazado por nosotros a propósito de la 
relación familiar. Dramática, porque el choque y el cum-fl igere2 familiar se dio 
como origen (y, como diremos después, centrado en la confrontación diferen-
cia-semejanza), interrogativa, porque la relación familiar vive de peticiones de 
sentido que, aunque no estén claramente formuladas, esperan respuesta y dejan 
sus efectos generacionales.

Por ejemplo, este tipo de preguntas: ¿cómo y qué hacer para reparar la 
injusticia? ¿Cómo y qué hacer para combatir la desesperación? ¿Cómo reconocer 
al otro como perteneciente y con su verdadero valor, peculiar y específi co?3 He 
aquí la gran importancia que le hemos asignado al binomio refl exión-decisión de 
los miembros familiares, más que a la percepción y a la representación de las 
relaciones.

Otro concepto fundamental del paradigma, coherente con aquellos 
de transmisión y de transferencia generacional, es el de transición, es decir, el de 
salto/pasaje entre estados y condiciones generacionales. Las transiciones no 
deben ser consideradas como simples pasajes de una posición a otra, como lo sos-
tienen modelos puramente descriptivos de la vida familiar.4

Esto tiene que ver más bien con dejar algo, generando un sentimiento de 
pérdida más o menos dolorosa, e implica dirigirse hacia una meta, produciendo 

2 Ver nota 34 (nota del traductor).
3 Los aspectos de lo posible (¿cómo y qué hacer?) y de lo teleológico (el objeto de la actuación, no nece-

sariamente consciente) toman más importancia que la búsqueda de las causas.
4 Breunlin, D.C. “Oscillation theory and the family development”. En: Falicov, C. (ed.). Family transition. 

Nueva York: Guilford Press; 1988.
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sentimiento de temor y de riesgo. La nuestra es, por lo tanto, una concepción 

crítica del tránsito-pasaje, es decir, que esto no puede suceder sino a través de 
las crisis.

Abandonada la más tradicional y difusa concepción de “ciclo de vida 
familiar” orgánica para un paradigma evolucionista-adaptativo, queremos su-
brayar como la crisis que comporta cada transición (y aquí nos ocuparemos de la 
transición del divorcio y del posdivorcio) de hecho no equivale al “estrés” con-
cebido como un estado negativo de la mente, que se debe contrastar y controlar, 
en el cual es crucial aprender a reconocer las fuentes, defenderse, hacerles frente 
(coping) para alcanzar una adaptación mejor. Nosotros subrayamos cómo a los 
miembros de la familia, durante la transición, se les pide actuar un proceso de 
separación del vínculo y una recomposición del mismo, en la cual es crucial asumir 
un riesgo decisional.5

Como cada horizonte o paradigma, también el nuestro tiene numerosas 
e importantes deudas tanto en relación con la antropología, la fi losofía defi nida 
en su orientación posmoderna, como “de la complejidad”, el psicoanálisis “moti-
vacional”, la terapia familiar y la psicología social de Lewin.6 Sin embargo, es la 
articulación original de las deudas la que hace del horizonte-paradigma, lo que 
es, es decir, su especifi cidad (por lo menos eso creemos y esperamos).

En cada caso, el reto que cada paradigma tiene que saber recoger es 
orientar la construcción de modelos que puedan ser sometidos a verifi cación, ya 
sea empírica o clínica, a través de las operaciones de percibir, atribuir, representar, 
hacer y observar. Estamos aquí frente a un proceso necesario de simplifi cación de 
la realidad, debido al hecho de que es necesario elegir y categorizar constructos 

5 En este artículo, en más ocasiones, se delineará la diferencia entre el paradigma que aquí se propone y 
el de corte cognitivo que hace de la teoría del equilibrio (también la equidad se entiende como equilibrio en 
la inversión que hacen los dos miembros de la pareja en su relación), del análisis costo-benefi cio y del modelo 
del “estrés y coping” sus fundamentos.

La diferencia, como lo haremos evidente, está tanto en el origen (es decir, de perspectiva teórica y de uso 
de conceptos clave) como en la unidad de focalización (el intercambio para el modelo cognitivo comportamental; 
el vínculo para el modelo relacional-simbólico). La diferencia, de igual manera relevante, obviamente no quita 
la posibilidad del intercambio y de la confrontación entre paradigmas.

6 Así, por ejemplo, el concepto de transición ya está presente en Haley, J. Terapie non comuni. Roma: 
Astrolabio, 1976; el de crisis, como separación y elección, en la tradición psicoanalítica orientada en sentido 
motivacional (es decir, teniendo la relación y no el mero “objeto” como su fundamento); el de transmisión 
hereditaria en la antropología y en los estudios histórico-jurídicos.
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así como construir variables. Sin embargo, es justamente el trabajo de simplifi -
cación (y no de reduccionismo) el que habla sobre la inventiva del investigador, 
de su vivo y concreto frecuentar el ámbito de investigación, sin reducirlo a mero 
experimento de laboratorio.

Aquí nos ocupamos, en particular, de poner a punto un modelo, coheren-
te con el paradigma relacional-simbólico, dirigido a intervenir, así como a realizar 
investigación, centrada en el proceso de mediación familiar. Partiremos de la 
refl exión crítica y de presentar los conceptos-guía, para proceder después a in-
dividuar fases e instrumentos.

2. El confl icto: ¿alma o peligro de las relaciones?
En psicología, el interés hacia la noción de confl icto ya está presente desde el sur-
gimiento de la disciplina. Valdrá la pena recordar, aun esquemáticamente, cómo 
Sigmund Freud7 le atribuyó un rol fundamental al confl icto como factor causal 
en la génesis de las neurosis. Lo defi ne como copresencia de representaciones 
irreconciliables entre ellas, como, por ejemplo, aquellas unidas a la pulsión sexual 
por un lado y a las normas y valores sociales por el otro. La irreconciabilidad 
entre pulsión y norma es tal que provoca pena y dolor en el sujeto, lo que inicia 
la remoción y por lo tanto la inaccesibilidad a la conciencia de ese contenido 
penoso.

Sin embargo, en este punto nos interesa subrayar como Freud8 considera 
universal el confl icto, es decir, relativo a la mente en cuanto tal, correspondiéndole 
a ella tratar la condición entre el principio del placer y el de la realidad.9

Como se sabe, dentro del movimiento psicoanalítico, el objeto del confl ic-
to asumió otros contenidos (por ejemplo, la necesidad de recibir cuidado versus 

la necesidad de ser autónomos y autosufi cientes, o bien, la necesidad de relación 

7 Freud, S. Proyecto de la psicología. En: Obras completas. Vol. 2.
8 Íd., El yo y el ello. Vol. 9: 1917-1923.
9 El tema de la presencia de grandes fuerzas que se contraponen, que son la base de la vida, es típico del 

romanticismo alemán, pero en particular de Friedrich Nietzsche. El fi lósofo, describiendo las dos grandes 
fuerzas que animan el espíritu griego, una apolínea y la otra dionisíaca, da visibilidad al confl icto primigenio 
entre opuestos (caos y orden, nacimiento y muerte, subida y decadencia, generación y corrupción). Él resuelve 
la irreconciabilidad entre opuestos en la síntesis, propia de la tragedia griega, constituida por el canto y por la 
danza del coro y por la presencia de la acción dramática: dolor y gloria, fl ujo vital y redención, representan 
los elementos de tal síntesis.
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versus el miedo de la fusión con el otro, o más aún, la necesidad de sentir el 
valor que uno tiene versus el terror de caer en la insignifi cancia), sin embargo, 
no ha cambiado el valor central del mismo en relación con la constitución y la 
afi rmación de la personalidad.

En particular, es allá en donde se crea un aut-aut10 rígido entre las posi-
ciones que nos encontramos de frente a la irresolubilidad del confl icto. Dicho en 
otros términos: la persona, atrapada en la espiral de la irreconciabilidad y de la 
contradicción de los elementos, no puede proceder a tomar decisiones, a realizar 
elecciones y, de esta manera, a ejercer su libertad asumiendo riesgos. Ella está 
“determinada” en su actuación.

Como ya se sabe, el psicoanálisis ha privilegiado constantemente el 
confl icto interno (intrapsíquico) respecto a los confl ictos debidos a la relación con 
el ambiente, considerando que, de todas formas, estos últimos se traducen en re-
presentaciones internalizadas. Desde un punto de vista relacional (que para 
nosotros signifi ca también saber tener en cuenta la historia generacional y cul-
tural y no solo la historia personal) interno/externo, constituyen una polaridad 
dinámica y remiten a la necesidad de articular, es decir, de conectar y no solo 
de distinguir y poner en antinomia, los polos.

Así, por ejemplo, lo ha hecho Eric Erikson11 individuando tendencias 
antinómicas de los estados de la mente, según las fases o estadios del ciclo de 
vida individual, tales como, por ejemplo, intimidad-aislamiento o autonomía-
dependencia y determinando la investigación como salida y la puesta en acción 
de una “tercera vía” o, si se quiere, de una nueva oportunidad.

En síntesis, el confl icto es el alma de las relaciones, tanto intrapsíquicas 
(escenario interior) como interpersonales; se basa sobre las necesidades funda-
mentales del hombre que de por sí son antinómicas y encuentra una salida si 
acaso se acoge y se acepta la antinomia, si no se produce una división drástica, 
favoreciendo un polo respecto al otro (aut-aut) y si se busca una tercera vía, 
es decir, se cumple una operación creativa fundada en el dilema, para salir del 
impasse.

10 Término jurídico equivalente a la “o” disyuntiva. (Nota del traductor).
11 Erikson, E. I cicli della vita. Continuita e mutamenti. Roma: Armando; 1984.
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Confrontemos ahora esta posición con la de los psicólogos sociales y 
clínicos de orientación cognitivista, en el tema del confl icto. Desde fi nales de 
los años 60 y principios de los 70, encontramos en la literatura importantes 
contribuciones sobre este tema.

Berryman Fink12 considera el confl icto como “cada situación o proceso 
en el cual dos o más entidades sociales están unidas por una forma psicológica 
antagonista”.13 Es importante señalar que Berryman Fink, siguiendo a Coser,14 
contrasta la consideración del confl icto, difundida en el ámbito científi co, no 
solo como “ingenuo”, sino como disfuncional. Esto que amenaza el equilibrio de 
la relación no es el confl icto como tal, sino la rigidez de la estructura (o pattern) 
que da lugar a un cúmulo de hostilidad que cuando explota no conoce límites. 
La represión del confl icto es por lo tanto una forma maligna, así como lo es y, 
lo veremos, un compromiso exasperado.

Las famosas contribuciones de Morton Deutsch15 se colocan en tal 
línea. Él defi ne el confl icto como “aquello que se verifi ca cada vez que existen 
actividades incompatibles”16 y focaliza la atención sobre la diferencia crucial entre 
confl icto constructivo y destructivo. El segundo se basa en la amenaza, en la coer-
ción y el engaño, todas modalidades que requieren tácticas recíprocas; mientras 
que el primero se caracteriza porque se concentra en el problema, en el uso de 
estrategias maduras de solución, con tácticas como el uso de la persuasión, la 
atención al punto de vista del otro, la búsqueda de una perspectiva diversa con 
la presencia de un mínimo de movidas coercitivas-defensivas.

12 Berryman Fink, C. and Brunner, C. “The effect of sex of source and target on interpersonal confl ict 
management styles”. En: Southern Speech Communication, 1987, 53, pp. 38-48.

13 Una reseña de los estudios sobre el tema, con un comentario crítico, se encuentra en Cigoli, V. Modelli di 
interazione familiare. Milano: Franco Angeli; 1977 (2ª ed. 1979), pp. 90-125. La cursiva de unidas es nuestra, 
puesto que es bastante raro encontrar tal noción en el horizonte cognitivista.

14 Coser, R.A. The functions of social confl ict. Glencoe (IL): Free Press; 1956.
15 Deutsch, M. “Confl icts: productive and destructive”. En: Journal of Social Issues, 1969, 25, pp. 7-41; Íd., 

The resolution of confl ict. New Haven (CT): Yale University Press; 1973.
16 En la contribución de Boardman, S.K. y Horowitz, S.V. “Constructive confl ict management and social 

problems: an introduction”. En: Journal of Social Issues, 1994, 50, pp. 1-12, se encuentra la defi nición de con-
fl icto como “una incompatibilidad de comportamiento, cogniciones (incluso las fi nalidades) y/o afectos entre 
individuos y grupos que puede conducir, a una expresión agresiva de tal incompatibilidad”.
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Para Deutsch es importante leer el confl icto a la luz del contexto en el 
cual se presenta. Tales contextos son competitivos o cooperativos. En los contextos 
altamente competitivos son comunes las percepciones simplistas de la realidad 
y las visiones polarizadas del mundo además de representaciones de soluciones 
a los problemas solo en términos de victoria-apuesta (juego que suma cero). Así 
el confl icto, dentro de un contexto altamente competitivo se orienta en forma 
decidida hacia la destructividad, tendiendo por lo tanto a la acentuación y a la 
expansión progresiva.

Al contrario, el contexto cooperativo se caracteriza por la fl exibilidad 
cognitiva, la capacidad para manejar las diferencias y para utilizar modalidades 
de pensamiento creativas.

En síntesis, el confl icto se encuadra, por lo tanto, en un contexto que 
puede ser competitivo o cooperativo. En el primer caso, se precipita fácilmente 
hacia la destructividad; en el segundo, por el contrario, se abre hacia el uso del 
pensamiento divergente y del insight creativo. De aquí la necesidad de pasar de 

un contexto al otro.

En cuanto a la confl ictividad de la pareja, vale la pena dirigirse a las in-
vestigaciones de Raush y Barry,17 quienes se sirvieron del concepto de  esquema 

retomándolo del construccionismo piagetano.18 El esquema es aquello que 
organiza y que da signifi cado a la experiencia, bien sea a través de un proceso de 
asimilación de las experiencias a las estructuras preexistentes como a la adapta-
ción de las estructuras a las nuevas experiencias.

Los autores han evidenciado la presencia signifi cativa de la reciprocidad de 
la pareja tanto en lo que respecta a los intentos de conciliación emotiva-cognitiva 
como a los de coerción. Un hecho importante es que las tácticas coercitivas no 
disminuirían en alto grado la probabilidad de solución del confl icto, lo que sí 
sucede, por el contrario, en el caso del rechazo del otro y del rechazo del rechazo. 
En resumen, la coerción no produce necesariamente la coerción; a esta siempre 

17 Raush, H.L.; Barry, W.A.; Hertel, R.H. and Swain, M.E. Communication and confl ict in marriage. San 
Francisco: Jossey-Bass; 1974.

18 Según los autores, “el concepto de esquema es capaz de construir un puente entre el pasado y el presente, 
entre lo intrapsíquico y lo interpersonal, entre la teoría de la comunicación y la del confl icto”.
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se puede responder con un movimiento conciliatorio que abre el camino a una 
dirección alternativa.19

Se ha constatado también cómo algunos que niegan, evitan y reprimen 
el confl icto son ayudados por su compañero para hacerlo. Sucede por demás, 
cuando el confl icto sufre una escalada en ataques a la estima y a la dignidad del 
otro, dirigidos a humillarlo. De igual manera, podríamos hablar en este sentido 
de pareja similar, si manifi esta la discordancia y la incompatibilidad recíproca.

Las parejas que los autores llaman armónicas también presentan inter-
cambios acalorados en caso de confl icto y un contraste signifi cativo de los puntos 
de vista, el recurso a cualquier táctica coercitiva, pero son capaces de enviar un 
porcentaje más alto de mensajes de reconciliación y de tomar seriamente en 
consideración al otro y su posición. Podríamos hablar de una reciprocidad de pareja 
desde el punto de vista de que están mentalizados en “el sentido del nosotros” 
y en el vínculo con el otro.

Finalmente, Raush y Barry focalizan las modalidades fundamentales con 
las cuales la pareja trata el confl icto: la evitación y el compromiso. Con el primero 
se trata de manejar la ansiedad por la confrontación interpersonal y, con este 
fi n, se recurre fácilmente a la distorsión y a la negación de los hechos. El miedo a 
la inestabilidad y a la ruptura de la relación actúa de tal manera que los miembros 
de la pareja adicionalmente pueden defi nirla como “satisfactoria” y “feliz”.

La evitación es negativa porque vacía progresivamente la relación, priván-
dola del compromiso emotivo necesario, pero, bajo ciertas condiciones, también 
podría ser “benéfi ca”. Es así, particularmente cuando se da en sintonía con los 
estilos interpersonales de los miembros de la pareja, caracterizados por difi cultad 
para la introspección y una capacidad reducida para encontrar los sentimientos 
propios y ajenos, o bien cuando cada uno de ellos tiene un rol altamente dife-
renciado y lo acepta (este es el caso de las parejas que funcionan de acuerdo con 
atribuciones codifi cadas y expectativas acordes con los roles, como sucede en 
muchas culturas), así es cuando la evitación se verifi ca dentro de un vínculo de 

19 “La fuga de la trampa de un ciclo potencialmente destructivo es una posibilidad que siempre está abierta 
en la comunicación humana”, afi rman los autores. De acuerdo con estos, las modalidades para tratar el confl icto 
se establecerían tempranamente en la pareja (dentro de los dos primeros años de relación) y permanecerían 
relativamente constantes a través del tiempo. Sin embargo, mientras que algunas parejas tienen “en sí” la posi-
bilidad de alternativa, otras registran la presencia de la impermeabilidad de los esquemas.
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afecto recíproco, como quien dice que también saber evitar el confl icto es una 
competencia. Es entonces, en estas condiciones, que la evitación podría no tener 
un verdadero resultado crítico ni un efecto acumulativo.

La otra modalidad para afrontar el confl icto es el compromiso. Esta se 
funda en la constante esperanza de una solución mutua, constructiva y satisfac-
toria. Con frecuencia, se asocia a la espontaneidad y al uso del humor. Los com-
pañeros, además, prestan más atención al proceso, es decir, al intercambio con 
el otro y al valor de tal intercambio, que al resultado en sí mismo. Sin embar-
go, también el compromiso corre sus peligros.

Esto sucede cuando exasperadamente se quiere aclarar el punto de 
vista de cada uno y resolver la situación de acuerdo con este, lo que actúa de tal 
manera que se ataca la identidad del otro y el confl icto se centra sobre áreas 
particularmente vulnerables de la relación tales como las relaciones con la familia 
de origen y la intimidad sexual.

En síntesis, Raush y Barry se centran en el concepto de esquema de pa-
reja y consideran su permeabilidad o impermeabilidad. Tienen una visión de la 
pareja como unidad (refuerzo y moldeamiento recíproco) abierta al cambio y 
describen con cuidado las modalidades con las cuales la pareja puede actuar 
frente al confl icto.

Sin embargo, según los autores, no hay una vía positiva y una peligrosa 
en sí misma (como en Deutsch), sino más bien como potencialidad positiva y 
negativa para todas las modalidades; también si es “el compromiso” el que abre 
la posibilidad de un crecimiento relacional que podemos considerar como una 
clase de ideal de desarrollo de la relación de pareja.

En cuanto a la línea de las investigaciones sobre el “proceso”, se sitúa 
también la de Epstein y Santa Barbara.20 Ellos distinguieron entre parejas-pa-
lomas y parejas-halcones. Las primeras les dan mucho más valor a intenciones 
y percepciones colaboradoras, mientras que las segundas a intenciones y per-
cepciones de ataque, por un lado, y de defensa, por el otro. Un hecho intere-
sante es que las parejas que se convierten en palomas expresan inicialmente la 
misma proporción de intenciones de explotación que el otro grupo, pero pasan 

20 Epstein, N.B. and Santa Barbara, J. “Confl ict behavior in clinical couple: interpersonal perceptions and 
stable outcomes”. En: Family Process, 1975, 14, pp. 51-66.
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rápidamente a expresar intenciones colaboradoras y de pacifi cación. Por el con-
trario, las parejas halcones se ilusionan con que el compañero ceda ante sus 
peticiones y continúan de esta manera intentando la explotación.21

Entre intención y acción, habría un espacio mental o una falta de tal 
espacio. En el primer caso entran en juego otras variables (principalmente, 
diremos nosotros, la del vínculo con el otro); mientras que en el segundo caso 
ellas no son efi caces (es la idea misma del vínculo con el otro y de su “darse”, 
que no se abre camino).

Después de estos primeros estudios, son muchos los autores que se han 
ocupado del confl icto. Entre los más recientes se señala el trabajo de Markman 
y colaboradores.22 Los investigadores han demostrado la presencia de dos esti-
los peligrosos de pareja. El primero presenta un patrón del tipo solicitud-retiro, 

en el cual uno de los compañeros, más fácilmente la mujer, hace una solicitud 
y el otro, se retira de la relación; el segundo, presenta un patrón de reciprocidad 

negativa, en el cual el estilo agresivo de uno de los compañeros se combina con 
un estilo análogo del otro.

El interés de estas solicitudes está en el hecho de que se consideran en 
mayor proporción los esquemas de la pareja en cuanto tales, que las motivacio-
nes personales. De hecho, serían tales esquemas los que harían “destructivo” el 
confl icto, vale decir abierto a la escalada y a aquella “penetrabilidad relacional” 
que se indica como otra señal peligrosa porque no limita el confl icto sino que lo 
expande en todas direcciones desligándose del problema. Más que el contexto 
entendido de manera abstracta, cuentan los esquemas a los cuales ha dado vida 
la pareja, siendo el contexto el mismo intercambio de pareja.

Sobre la base de estas y de otras investigaciones, los cognitivistas fueron 
a buscar los síntomas de la fractura de la relación de pareja (el divorcio), así co-
mo sus posibles efectos. Tales investigaciones han articulado la atención típica 
a las cogniciones con aquella que se dirige a las emociones expresadas por los 

21 La investigación se realizó utilizando los famosos juegos del “dilema del prisionero” y del “pollo”. 
También se ocupó de parejas caracterizadas por el dominio-sumisión que manifi estan la misma rigidez de 
intercambio de las parejas halcones.

22 Markman, H.J.; Renick, M.; Floyd, F.J.; Stanley, S.M. and Clements, M. “Preventing marital distress 
through communication and confl ict management training: a 4- and 5- years follow-up”. Journal of Consulting 
and Clinical Psychology, 1993, 61, pp. 70-77.
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miembros de la pareja (rabia, miedo, fuga, disgusto, dicha, tristeza, etc.), así como 
a los correlatos fi siológicos (sudoración, taquicardia, etc.) que ellos manifi estan 
en las situaciones estresantes.

De esta manera se evidenció la diferencia entre parejas que se alternan 
en ciclos de ataque-retiro. En este sentido son famosas las investigaciones 
de Gottman,23 quien ha desarrollado un modelo en cascada del intercambio de 
pareja que conduce primero al retiro de la relación y después al divorcio.

El autor describe tres tipos de parejas: aquellas que se validan recípro-

camente (ciclo escucha y cooperación) y que son capaces de crear intimidad y de 
superar juntos los obstáculos; las inconstantes que exteriorizan sus confl ictos (es 
decir, usan el mundo externo como “contenedor” de los mismos) y, fi nalmente, 
aquellas más bien inconstantes, que sin embargo, lo actúan en su interior. Mu-
chas de estas últimas presentan patrones de intercambio en los cuales dominan 
la confusión, la violencia y la alienación, factores que se hacen “visibles” solo en 
situaciones en las cuales se derrumba la relación.

Particularmente, el intercambio de pareja que conduce al divorcio se carac-
teriza por la presencia de la lamentación, de la crítica, del desprecio del otro y por 
la puesta en el campo de defensas rígidas y el recurso de la obstrucción. Se trataría, 
por lo tanto, de un círculo vicioso y reactivo de pareja, hecho de ataques (lamentos, 
insultos, desprecios, etc.) y de contraataques (defensas de distinta naturale-
za, incluida la descalifi cación, el recurso de terceros y el uso de la obstrucción).

En cuanto a los efectos del divorcio, merece particular atención la investi-
gación sobre el síndrome de alienación parental.24 Este síndrome (un conjunto de 
signos) puede presentarse en los hijos desde los 10 años en adelante (requiriendo 
capacidades cognitivas sufi cientes para ser “buenos cómplices” y para sentirse 
decididamente alineados), sin embargo, explota particularmente en el período, 
cada vez más dilatado, de la adolescencia.

La alienación se manifi esta con el rechazo para reunirse con uno de los 
dos padres, casi siempre el padre, y sería el fruto de un verdadero lavado de cerebro 

23 Gottman, J.M. What predict divorce? Hillsdale: Erlbaum; 1994.
24 Gardner, R. Parental alienation syndrome. Cresskill: Creative Therapeutics; 1989; Clawar, S. y Rivlin, B. 

Children held hostage: dealing with programmed and brainwashed children. Nueva York: American Association 
Family Law Section; 1992.
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que comprende distintas fases de “programación”.25 Entre ellas recordamos las 
tácticas de negación de la existencia del otro, alinearse los hijos consigo, de modo 
que sean alineados con el pensamiento y los juicios del padre y amenazarlos con 
la pérdida del afecto, siendo entre otras, el padre que tiene la custodia la única 
persona que se hace cargo del hijo. La investigación evidencia también, cómo 
los hijos, en tales situaciones, convierten fácilmente la manipulación del otro, 
en su instrumento relacional por excelencia.

Con relación a tal perspectiva, podemos observar que se describen con 
cuidado las modalidades con las cuales se presenta el síndrome a partir del 
intercambio entre padres divorciados e hijos. Contrariamente, la investigación 
da poca atención a los esquemas recíprocos de los miembros de la pareja impli-
cados, limitándose a evidenciar las fuentes motivacionales personales, como la 
venganza, el autoconvencimiento de las propias buenas razones y el miedo de 
ser abandonados también por los hijos.

En este punto y antes de precisar nuestra posición sobre el tema, creemos 
que sea posible delinear la especifi cidad de los horizontes presentados.

Por un lado tenemos el horizonte que califi ca el confl icto como el alma 
de la persona, podríamos decir su “universo” mismo. La irreconciabilidad y el he-
cho de estar en polos opuestos (versus) pueden resolverse buscando y encontrando 
una tercera vía, una verdadera salida para el dilema, algo que, por otra parte, solo 
puede pasar a través de la aceptación de la irreconciabilidad-polaridad.26

Por el otro lado, tenemos el horizonte más pragmático de quien se re-
fi ere a la situación de confl icto en sí. Este no es necesariamente disfuncional, o sea 

25 El sentimiento de culpa se calla, siendo más fuerte el temor al abandono. Cuando los hijos se den cuenta 
de la estrategia manipulatoria de la cual han sido objeto, no podrán más que “cortar los puentes” también con el 
padre que tiene la custodia. En cuanto a la edad, es necesario decir que la clínica evidencia casos de alienación 
con niños de 6 ó 7 años. Es ilustrativo, en este sentido, un caso presentado recientemente por el Centro para 
las Familias de Nápoles (en curso de impresión).

26 No es casualidad que hayamos sido nosotros quienes en la investigación hicimos referencia al “cuadrado 
semiótico” de Greimas. Se trata de un esquema formal que tiene en sí una relación entre contrarios, una entre 
contradictores y una de implicación. Es aquella entre contradictores (por ejemplo, advertir la imposibilidad 
para sanar el vínculo, pero no poder ni querer aceptar el fi n, o bien actuar un cisma, pero continuar queriendo el 
vínculo así como lo había deseado) la que constituye una patología relacional. Con este fi n, remitirse a Cigoli, 
V.; Galimberti, C.; Mombelli, M. Il legame disperante. Milano: Raffaelo Cortina, 1988; Cigoli, V Psicologia 
della separazione e del divorzio. Bologna: Il Mulino; 1998.
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peligroso, pero puede serlo en situaciones específi cas como, por ejemplo, cuando 
toma la vía destructiva, situándose en contextos altamente competitivos.

Resulta ser crucial el uso del concepto de contexto. En el primer horizonte 
el contexto es el asunto psíquico mismo con su naturaleza dramática; en el segun-
do, por el contrario, es el cuadro situacional27 dentro del cual opera el confl icto y 
se maneja. Si es altamente competitivo, dará lugar a efectos devastadores, si es 
cooperador, tendrá efectos benéfi cos.

Es dentro de tales horizontes en donde encuentran su alimento las 
numerosas contribuciones que, en el ámbito de la medición, se proponen como 
objetivo “pasar del confl icto al consenso”. Podríamos decir que se trata de un 
topos (un lugar común) del horizonte cognitivo aplicado a los distintos ámbitos 
de mediación social, especialmente a partir de la década de los 80. Por lo tanto, 
resulta evidente el riesgo reduccionista: el confl icto se convierte en equivalente 
de peligro y el consenso en el equivalente de oportunidad.

La verdad es que el modelo cognitivo ha suministrado y ofrece otra com-
plejidad al problema del confl icto, especialmente si se mira desde el punto de 
vista de los procesos de intercambio de pareja. En este sentido son clásicas y esti-
mulantes las investigaciones de Raush y Barry, por ejemplo. En vez de fi jar el 
cuadro (del confl icto al consenso), ellos tratan de problematizar el recorrido, ya 
sea en el sentido de desarrollo o como ciclo repetitivo.

No es algo de poco valor considerar la pareja como unidad, más que co-
mo una suma de creencias, movidas y tácticas individuales, ni hacer evidente 
cómo las parejas sustancialmente corren los mismos peligros (en particular la 
manipulación y la “explotación” del otro), sino cómo únicamente una parte de 
ellas logra hacer prevalecer no solo las intenciones (de buenas intenciones está 
empedrado el infi erno...), sino, sobre todo, las acciones recíprocas colaboradoras 
y “pacifi cantes”.28

Tampoco es algo de escaso valor lograr defi nir con precisión, como lo hizo 
Gottman, el ciclo que inicia y que después cristaliza lo que podemos denominar, 

27 Los términos utilizados son regularmente aquellos de contexto y de situación; o sea, que no aparece el 
término relación, sino como patrón, es decir, como esquema que se repite.

28 Es bellísimo lo que dicen Epstein y Santa Barbara a propósito de las parejas-halcones: “Los compa-
ñeros se ilusionan porque...”. Se trata de la ilusión compartida de tener en sus manos la persona y la mente 
del otro.
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usando nuestro lenguaje, como ataque al vínculo por parte de la pareja misma, o 
haber focalizado las modalidades para lavar el cerebro que desafortunadamente 
sucede y no raramente, en las situaciones de divorcio, como lo indica Gardner.

Por lo tanto, no se trata de pasar del confl icto al consenso, sino de tomar 
la calidad (funcionalidad y disfuncionalidad) de los esquemas de intercambio y 
de los ciclos de secuencia. En resumen, el confl icto es inevitable, pero toma vías 
diferentes. Si él no es entendido como “alma”, mucho menos como “peligro”.

Para comprender los dos horizontes, es necesario tener en cuenta que 
lo “dramático” hace referencia a conceptos tales como vínculo, inversión en la 
relación, matriz histórico-cultural e incertidumbre sobre el destino,29 mientras 
que el cognitivista se confía sobre los conceptos de intercambio interactivo y 
contexto situacional, de evolución adaptativa y de control del destino.

El horizonte cognitivista se mantiene alejado de conceptos que difí-
cilmente pueden ser categorizados y traducidos en unidades de análisis “visibles”, 
resaltables y medibles. Es, si bien de modo parcial, heredero de una concepción 
positivista de la vida que, junto con el privilegio asignado al método experimental, 
tiene fe en el progreso garantizado de la ciencia.30

En lo específi co, es optimista acerca de la posibilidad de aprendizaje-
cambio del hombre. Desde la learning theory de memoria comportamental, 
hasta el recurso de la metáfora que equipara la mente al computador (o sea, 
como asimilables en su funcionamiento) o a la focalización del esquema “estrés y 
doping”, tal horizonte ha dado vida a una secuencia de programas de intervención 

dirigidos a cambiar sistemas de creencias, emociones de base y a “enriquecer” el 
comportamiento-comunicación.31

Podríamos decir que los cognitivistas son los secuaces más directos, en 
el ámbito psicológico y en la época posmoderna, de la prescripción-precepto de 
Hipócrates: “¡Haz esto y sanarás!”.

29 Sin embargo, no muy raramente, la concepción se limita al privilegio del escenario interior y desembo ca 
en una visión determinista de las relaciones humanas, atribuyendo un exceso de peso al pasado y a las primeras 
fases del desarrollo.

30 Son notorias las aperturas del horizonte cognitivista hacia la cibernética, la ciencia de los sistemas, la 
informática y las neurociencias.

31 Existe de este modo un fuerte vínculo entre investigación experimental y programas de intervención.
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En síntesis, tal horizonte se escapa de nuevo de la historia (la tempora-
lidad extendida) a favor del tiempo breve (el intercambio en su hic et nunc y la 
secuencia), así como escapa la incertidumbre del destino a favor del control.32 
Su fuerza seductora, o sea su atracción en las confrontaciones de las mentes, 
reside en el hecho de que se mueve hacia la claridad ejemplar, presenta datos de 
la investigación experimental y, sobre todo, permite saber qué hacer y cómo 
en las distintas situaciones problemáticas.

Al contrario, la fuerza seductora del horizonte dramático, en el cual 
se entiende el confl icto como alma de la persona, tiene su fuerza de atracción 
en las confrontaciones de las mentes, en el hecho de extender los límites de 
lo incierto, de apuntar a intuiciones fundamentales y a signifi cados plausibles 
(más que probables) y de prometer un trabajo incesante de investigación. Es 
como decir que la vida vence sobre la muerte y que el camino jamás tiene un 
fi n, como lo escribe también T.S. Eliot en los Quattro Quartetti :33 “Investigar es 
tratar de nuevo y siempre”.

Finalmente, mientras que el primer horizonte procede por etapas (esto 
ha sido verifi cado y esto otro espera serlo) y no por casualidad privilegia la in-
vestigación experimental y cuasiexperimental, el segundo procede por demás, 
por conexiones y construcciones de un cuadro de conjunto y no por casualidad 
recurre a la investigación centrada en los casos, en historias de familia o parejas 
en cuanto tales, usando la investigación cualitativa.

Como siempre, cuando se trata de realizar confrontaciones entre hori-
zontes, se reduce su complejidad intrínseca. Esto es, a pesar de que creamos (y 
promovamos) que no realizamos entuertos particulares, lo que hemos hecho ha 
sido dirigir las tensiones interiores a los horizontes y a sus visiones específi cas.

3. El drama de la pareja: la promesa y el encuentro secreto
En cuanto a nosotros, ¿cómo nos colocamos respecto al confl icto de pareja? 
Insertamos la pareja inmediatamente en la matriz familiar, es decir, entre una 

32 Ejemplo de “control sobre el destino” es también el hábito del horizonte de tomar literalmente el 
trastorno-síntoma: la fobia más bien que el pánico, el estrés más bien que el trastorno de estrés postraumático. 
Dentro de poco no hay un análisis de la solicitud, así como no hay un tiempo preliminar de redefi nición posible 
(o incierta) y un pasaje desde los síntomas al problema.

33 Eliot, T.S. Quattro quartetti. Milano: Garzanti, 1986. (Ed. orig. 1944).
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relación perenne de la cual no es posible evadirse, aunque se puede tratar de 
hacerlo desesperadamente, con razones válidas. Es posible, por el contrario, 
reconsiderarla y transformarla.

Por lo tanto, si quisiéramos utilizar el concepto de contexto familiar, lo 
entenderíamos no como intercambio y secuencia entre miembros familiares, 
sino como matriz de origen de la persona como ser relacional y como encuentro 
entre géneros, generaciones y estirpes-culturas. Tal encuentro tiene una tensión 
específi ca: la de volver similar lo que es diferente y de esta manera construir per-
tenencia y límites comunes. El confl icto es en realidad cum-fl igere, es decir, algo 
que actúa junto a y con alguna otra cosa.34 Se trata de una verdadera paradoja de 
la cual se puede derivar tanto salud como enfermedad.

El confl icto es para nosotros el alma de la relación familiar porque aquello 
que la caracteriza es la diferencia de género, generaciones y estirpes; sin embargo 
el confl icto opera con, entre y junto con un contexto de conexión-vínculo, es decir, 
construir pertenencias y hacer un cuerpo común. En otras palabras, el confl icto 
“se une” con la pertenencia; no es “en sí”, no está “aislado”, sino tensional, diri-
gido, por lo tanto, a la realización del conjunto que, metafóricamente, podemos 
defi nir como cuerpo familiar,35 aunque esta tensión también puede precipitar a 
la discordia y a la fragmentación.

¿Y la pareja? Es en la pareja en donde se juega la tarea más gravosa de 
tener juntas las diferencias originales e irreductibles, es decir, entre hombre y 
mujer, de componer y regular el potencial confl ictivo y la tensión constitutiva e 
implacable que tal “diferencia unida” lleva consigo. Además, es principalmente 
sobre la pareja que se grava la tarea de dar forma, a través de la nueva familia, a 
una “mezcla” y a una difícil composición de historias familiares, de intercambios 
y transferencias de los patrimonios a través de las nuevas generaciones. Todo 
esto en un contexto social más bien lejano de los códigos generadores propios del 

34 La etimología del confl icto (cum-fl igo) remite a fenómenos amplios, dinámicos, no connotados nega-
tivamente a diferencia de la etimología de inconciliable e incompatible que ven el prefi jo in como señal de 
la privación y de la falta. Sobre tal “no negatividad” nos encontramos en consonancia con la investigación 
cognitiva más avanzada.

35 Cigoli, V. Il corpo familiare. Milano: Franco Angeli, 1992; Íd., “Il corpo familiare. Scenario rappresen-
tazionale e azione generazionale”. En: Interazioni, 2001, 2, pp. 29-42.
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vínculo y de una valoración de la familia como sujeto de derechos y productora 
de bienes relacionales.

Esto emerge súbito en la constitución de la pareja y en su fatigoso 
proceso de construcción de una identidad propia. Esta tarea se vuelve particu-
larmente ardua por las condiciones culturales actuales que enfatizan el derecho 
del individuo a la satisfacción de sus necesidades personales, a costa del valor del 
vínculo; difícil, de este modo, articular los derechos de sí mismo con aquellos 
del vínculo con el otro.

Agregamos además que, como para todos los otros tipos de relaciones 
familiares, en la relación conyugal el plano afectivo asume hoy connotaciones de 
gran relevancia, a expensas del plano ético. De esta manera, la relación conyugal 
se encuentra desequilibrada; si la pareja ha ganado así en cuanto a la sensibilidad 
para probar y sentir afectos, ha perdido respecto a la inversión y al compromiso 
en la confrontación del vínculo común.

El pacto es la forma específi ca que asume la relación entre hombre y 
mujer en la pareja. El pacto (en cuya raíz está “paz”, proceso de pacifi cación) 
remite a un orden establecido para vincular-regular elementos potencialmente 
en tensión y confl icto. No habría necesidad de pactos si la armonía y el consenso 
fueran automáticos o dados por descontado. Para nosotros, de hecho no se tra-
ta de pasar del confl icto al consenso; se trata más bien de considerar el confl icto 
dentro del vínculo, es decir, dentro de un contexto que tiende a construir per-
tenencia de identidad.

El pacto se nutre por las cualidades simbólicas que atraviesan todas las 
relaciones familiares y se encuentran entonces la confi anza-esperanza sobre el 
plano afectivo y la justicia-lealtad sobre el plano ético. Como se sabe, ellas son po-
laridades en lucha con sus opuestos: falta de esperanza (desesperación) e injusti-
cia que siempre y en diversa medida viven en las relaciones más signifi cativas.

Tales cualidades simbólicas son originalmente referibles a la pareja 
parental. La confi anza-esperanza, el plano psíquico del regalo de la vida, es 
el típico don de la madre (matriz-munus) y la justicia-lealtad es el típico don 
del padre (patris-munus), un patrimonio que suministra pertenencia y atri-
buye derechos y deberes.

Desde un punto de vista simbólico, tales cualidades connotan sin em-
bargo, de igual manera, la relación entre cónyuges: en ella en realidad se vive 
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una espera materna (la confi anza-esperanza en la relación y en su cuidado) 
y una espera paterna (el compromiso de mantener aquello que se ha prome-
tido, es decir, la responsabilidad hacia el otro y hacia los hijos). Valdrá la pena 
recordar aquí que “materno y paterno”, justamente en la medida en que son 
cualidades simbólicas, no deben confundirse con roles y tareas de género; a cada 
uno les compete ser madre y padre de la relación con el otro.

El cuidado responsable es, por esto, la acción crucial que connota el ejercicio 
de la paternidad y también, aunque con características de mayor reciprocidad, 
el de la conyugalidad.

Detengámonos sobre el concepto de pacto. Conocemos bien, por la his-
toria y por la antropología, cómo la familia tiene carácter contractual, es decir, de 
intercambio reglamentado entre familias de origen y, más recientemente, entre 
parejas. La reglamentación puede, además, comprender la defi nición anticipada 
de acuerdos en el caso de divorcio, siempre más común y esperado como “fase 
normal del ciclo de vida”.

Por parte nuestra, tratamos de ir más allá del “contrato” que es la forma 
visible y manifi esta del acuerdo, subrayando la presencia de dos elementos básicos 
de la relación de pareja que se interceptan entre ellos: la promesa y el encuentro 

secreto.
La promesa es un compromiso en la confrontación con el otro (de fi deli-

dad y para compartir en la alegría y en el dolor), orientada a traspasar el tiempo. 
Es evidente tanto la búsqueda como la necesidad de confi anza en el vínculo, o 
sea, de buscar un agarradero, una roca segura frente a los constantes peligros 
de división y fragmentación. Fe y esperanza en el vínculo se conjugan con el 
compromiso, es decir, con la decisión, la voluntad y la remisión al compromiso 
asumido en la confrontación del otro especialmente en los momentos críticos. 
El sentido y el valor del compromiso son más que valorados, sopesados, con 
inmediata claridad. Entre decir y hacer se sitúa el mar de muchas y otras razones 
y de muchas y otras necesidades.

El encuentro secreto es aquel cruce de afectos, en buena medida incons-
cientes, que da lugar, primero a la atracción y posteriormente al establecimiento 
de un vínculo. Se trata de las expectativas y de las necesidades que cada uno de 
los compañeros espera satisfacer en la relación de pareja y que, obviamente, se 
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une a la propia historia precedente, a los modelos de identifi cación familiares y 
a las representaciones de la vida de pareja que son transportadas por la cultura 
de pertenencia.36

El peso y el valor del encuentro secreto resultan más potentes cuando la 
elección recíproca del compañero se realiza sobre bases afectivas. El encuentro 
de necesidades-expectativas está siempre, y de todas maneras, referido al vínculo, 
tiende a rebelarse ex post, es decir, cuando la relación entra en crisis. La crisis 
es considerada como algo inevitable y neutra en sí misma, en el sentido de que 
el vínculo puede adquirir nuevos valores y nueva fuerza, o bien deteriorarse y 
apagarse.

En síntesis, defi nimos pacto de pareja como un engranaje entre promesa 
por un lado y encuentro secreto por el otro. Es para nosotros el eje que porta lo 
familiar porque es a través de la pareja que las historias de las dos estirpes fami-
liares se cruzan y dan vida a lo inédito, es decir, producen nueva historia.

La pareja se concibe, por lo tanto, como poseedora de grados de libertad 
(apertura a la incertidumbre y a lo no previsible) y no como mero repetidor-
transmisor de algo que sucedió y que además ocurrirá. Ella tiene un poder 
generador-degenerador que es suyo; es un nuevo sujeto que, aun metiendo 
en su espacio-tiempo la herencia de sus estirpes y de la cultura en la cual vive, 
tiene sus particularidades y responsabilidades para forjar el campo mental de la 
generación sucesiva.37

A partir de las investigaciones realizadas en el transcurso de los años 
sobre la relación de pareja, hemos construido un modelo que cruza la variable 
de la promesa-compromiso con la variable del encuentro secreto. En realidad, 
las dos presentan variabilidades signifi cativas.38

36 De “encuentro secreto”, utilizando también términos como “colusión” y “engranaje de necesidades y 
deseos”, se ha ocupado especialmente el horizonte psicoanalítico. Para profundizar en el tema cfr. Cigoli, V. (a 
cargo de). Terapia familiare: l’orientamento psicanalitico. Milano: Franco Angeli, 1983; Íd., “Ilpatto infranto”. En: 
Andolfi , M. (a cargo de). La crisi della coppia. Milano: Raffaello Cortina, 1999; Scabini, Cigoli. Il famigliare.

37 Sobre la variabilidad de los pactos de pareja a lo largo de los ejes de la “promesa” y del “encuentro secreto” 
se remite a las contribuciones citadas. Sobre el tema del campo mental, cfr. Pontalti, C. “Campo familiare-campo 
gruppale: dalla psicopatologia all’etica dell’incontro”. Gruppi, 2000, 2, pp. 35-50.

38 Cigoli, Il patto infranto; Scabini, Cigoli, Il famigliare.
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Mientras que los investigadores cognitivistas construyen modelos de 
comprensión de la relación de pareja, basados sobre la hipótesis de intercambio 
y sus características (variables de comunicación, intimidad, poder y demás), 
nosotros buscamos construir modelos que se fundan sobre la hipótesis del pacto 
y sus características. Esto no quita que pueda darse un diálogo constructivo entre 
los horizontes y el reconocimiento común del valor de algunas variables.

4. El divorcio: ¿una transición crítica o una fase del ciclo de vida?
El concepto de transición es un concepto cardinal de nuestra teoría. Es en las 
transiciones, es decir, durante los pasajes críticos hacia los cuales se dirige la 
pareja, que se juega y continuamente se repropone el mantenimiento de los 
vínculos y la calidad del pacto, tanto sobre el plano conyugal como sobre el 
plano parental.

Se dice, además, que todas las transiciones familiares están fuertemente 
marcadas por la cultura. El elemento común de esta mutación cultural es el 
debilitamiento del aspecto normativo (¿cómo, cuándo y en cuáles condiciones 
se efectúa el pasaje?) y la falta de coralidad y de ritualidad.

Los distintos pasajes resultan así largos procesos de transición constan-
temente señalados por la incertidumbre, continuas tomas de decisión con el signo 
de la reversibilidad de las elecciones y de la negociación. Existe en cada caso un 
timing de tal proceso que se tiene presente. El evento crítico que provoca el pasaje, 
sea este un evento expansivo como un nacimiento o un matrimonio, o traumático 
como una traición o una separación, da lugar a un período de desorganización al 
cual sigue un período de búsqueda, más o menos activa, de soluciones.

Este es el momento más propicio tanto para la investigación como para la 
intervención, justamente porque la organización relacional sale al descubierto y se 
pueden individuar los puntos de fuerza y de debilidad de la pareja y de la familia. 
De tales fases se sale con varios resultados que, a diferencia de cuanto sostenía 
Reuben Hill,39 no siempre son positivos. En realidad, las parejas y las familias 
pueden reorganizarse, pueden permanecer paralizadas o bien despeñarse.

La difi cultad del tránsito reside en el hecho de que él coloca a los miem-
bros de la familia en una posición incierta, ambigua y arriesgada. En los pasajes, 

39 Hill, R. Family ander stress. New York: Harper-Row; 1949.
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en todos los pasajes se resalta el tema de la pérdida y esto implica siempre una 
cuota de dolores y procesos fatigosos de elaboración para que se realice después 
una verdadera transformación.

Emerge acá otra diferencia entre los distintos horizontes. El relacional-
simbólico retoma de una antigua tradición fi losófi ca, que caracteriza también el 
pensamiento psicoanalítico, el tema crucial del dolor, según el cual la individua-
ción-personalización dentro de la matriz familiar está estrechamente conectada 
con el manejo del sufrimiento. El cognitivista, por el contrario, hace referencia, 
de acuerdo con otra tradición fi losófi ca, al tema de la adaptación y lo conecta 
estrechamente con el control racional y emotivo de las situaciones críticas (ma-
lestar y estrés) del cual emergería el sentimiento de efi cacia personal (Bandura) 
y también el de efi cacia familiar.

Las transiciones no deben concebirse como simples pasajes desde una 
posición hacia otra, como lo subrayan modelos puramente descriptivos de la 
vida familiar;40 ellas se relacionan con algo que se deja y que produce dolor e 
implican así mismo el alcance de un objetivo que se declina en tareas precisas. La 
presencia de una meta o de un objetivo subordinado respecto a los objetivos que 
cada uno de los miembros de la familia puede tener es, por lo tanto, condición 
indispensable para superar los pasajes críticos.

No pocos pactos conyugales, como sabemos, desembocan en la ruptura 
y son sujetos a la transición hacia otras formas familiares (familias monoparen-
tales, familias reconstituidas). El fenómeno está en aumento en todos los países 
europeos y pone no pocos problemas de orden psicológico y social. Ciertamente 
no todos los divorcios producen efectos relacionales deletéreos y, sobre todo, no 
todos los divorcios producen los mismos efectos.41

Más aún, debemos admitir, apoyándonos también en los datos de las 
investigaciones psicosociales y clínicas, que el divorcio conyugal se asocia con 
una vasta gama de problemas psíquicos y psicosomáticos en los adultos y tiene 
efectos críticos, puesto que se relaciona con el desarrollo mental y relacional de 

40 Breunlin, Oscillation theory and the family development; Bengston, “The problems of generations”. En: 
Bengston, V. y Schaie, K. (eds.) The course of later life: research and refl ections. Nueva York: Springer; 1989.

41 Sobre la diferencia entre los divorcios y una tipología de los mismos, cfr. Cigoli, Il patto infranto; Scabini, 
Cigoli. Il famigliare. Estos, a su vez, se encuentran conectados con las distintas formas de pactar.
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los hijos. Esto se evidencia particularmente desde cuando disponemos de datos 
relativos a los efectos del divorcio conyugal a largo plazo.

Además, es necesario relevar que el daño no se circunscribe a los muros 
domésticos puesto que, sobre todo cuando el fenómeno del divorcio asume 
proporciones relevantes, lo social mismo está golpeado directamente.

El cuerpo social no es en realidad un todo indiferenciado, sino que vive de 
cohortes generacionales y de intercambios entre las generaciones, intercambios 
que pueden servir para enseñar los procesos generadores o degeneradores. Si 
algunas generaciones, en modo difuso, están sujetas a difi cultades y obstáculos en 
las relaciones primarias, tendrán más difi cultad para construir vínculos sociales 
y para manejar las crisis.

Sin embargo ¿es posible, en esta situación de disgregación de los víncu-
los, identifi car aún un objetivo familiar por perseguir? La literatura corriente, 
típicamente aplanada sobre modelos puramente descriptivos, ha evitado durante 
largo tiempo ponerse esta pregunta y ha reformulado tal cuestión considerando el 
divorcio como un proceso con distintas fases, durante las cuales es posible distinguir 
sentimientos dominantes, necesidades y objetivos específi cos.42

El hecho de que los dos cónyuges puedan conjuntamente pasar a través 
de tales fases (sin embargo esto es más un presupuesto que una realidad, puesto 
que en general es muy distinta la condición de quien deja y de quien se siente 
dejado) no convierte esta perspectiva en algo relacional.

La “fi losofía” que ha inspirado mucha investigación e intervenciones en 
este sector es de tipo individual y no familiar. Lo implícito es que cada uno de 
los cónyuges debe intentar salir de la situación confl ictiva tratando de reducir 
su malestar y de restablecer en un breve período de tiempo una condición de 
bienestar.

Se supone, además, que una buena adaptación personal de los padres a 
la condición del posdivorcio tendrá efectos benéfi cos sobre los hijos, reducirá 
el confl icto y reconducirá a la normalidad. Sí, desde el punto de vista cognitivo, 
se incluye la separación en la normalidad familiar (que entre otras cosas es muy 
probable que se dé), considerándola como una fase del ciclo de vida y si se evita 

42 Kaslow, F.W. “Stages of divorce: a psychological perspective”. En: Villanova Law Riview, 1980, 4/5, 
pp. 718-51.
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estigmatizar tal condición, la adaptación está destinada a realizarse con buena 
probabilidad.

Sin embargo, recientemente asistimos, en los puntos más sensibles de 
la investigación sobre estos temas, a una mayor conciencia sobre qué cosa está 
efectivamente en juego, cuando la función de la pareja conyugal y parental se 
pone a dura prueba. William Doherty,43 por ejemplo, poniéndose sobre la vía 
de la perspectiva ético-intergeneracional de Nagy, evidencia la presencia de la 
responsabilidad que no se puede eludir, asumida por los miembros de la pareja, 
tanto en la confrontación del cónyuge como de los hijos. Tal responsabilidad 
no se puede liquidar fríamente en nombre del derecho a la felicidad individual, 
a menudo asociada con una interpretación simplista de aquello que se debe 
entender como “sinceridad”.

También en el sector de la investigación especializada, asistimos a un 
viraje desde una perspectiva centrada en la adaptación- desadaptación hasta la 
atención sobre los aspectos de coping cognitivo-afectivos y relacionales que las 
personas pueden poner en acto, incluyendo entre ellos también el rol de los factores 
éticos, como, por ejemplo, los sentimientos de injusticia que pueden atravesar las 
relaciones conyugales e intergeneracionales,44 así como la posibilidad y utilidad 
de la reparación.

Un ejemplo en tal sentido está dado por los casos en los cuales se efectúa, 
en el transcurso de los años, una aclaración recíproca entre padres e hijos respecto 
al trauma del divorcio.45 Se trata, evidentemente, de un modo para reproponer 
la posibilidad de perseguir un objetivo familiar, también en la transición crítica 
del divorcio.

En este punto podemos tratar de responder a la pregunta: ¿cómo es 
posible que después de la fractura conyugal (también de la pareja que de hecho 
tiene hijos) se puede identifi car y reconocer un objetivo familiar?

El divorcio no es solo un hecho que puede suceder con mayor o menor 
frecuencia, sino que es también una transición traumática familiar y social. En 

43 Doherty, W.J. Soul Searching: why psychotherapy must promote moral responsibility. Nueva York: Basic 
Books; 1995. (Trad. it. Scrutare nell’anima. Milano: Raffaello Cortina, 1997).

44 Cfr. Jurkovic, G.J. Lost childhoods. The plight of the parentifi ed child. Nueva York: Brunner/Mazel; 
1998.

45 Cfr. Arditi, J.A. “Rethinking relationships between divorced mothers and their children: capitalizing 
on family strengths”. En: Family Relations, 1999, 48, pp. 109-19.
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realidad, tiene que ver con el fracaso doloroso de una relación que cuando surgió, 
se puso como promesa del entendimiento crucial sobre el cual lo social (a menudo 
con un sentido de poco soporte) colocó la responsabilidad del crecimiento y del 
desarrollo de las nuevas generaciones. Lo social mismo está llamado, por tanto, 
a contrastar los efectos traumáticos, favoreciendo aquellas intervenciones que 
puedan suministrar una ayuda efi caz.

Los intentos recurrentes para endulzar y disminuir el dolor del divorcio, 
haciendo énfasis sobre factores relacionales y de convivencia civil, no logran más 
que poner en latencia, volviéndolo más difícil de tratar, sus aspectos de pérdida, 
abandono, angustia del futuro, rabia y deseos destructivos.

Entonces será de ayuda hacer que cada uno de los cónyuges pueda recons-
truir, en cuanto le sea posible, el itinerario que ha conducido a este resultado, 
pudiendo reconocer su cuota de responsabilidad con este propósito. El fi nal 

remite al principio, es decir, a aquello que le había sido recíprocamente confi ado 
al vínculo en cuanto a necesidades, expectativas, cumplimiento de sí, pertenen-
cia familiar y social.46 Así, el recorrido que se debe realizar es al mismo tiempo 
personal y de pareja.

Este trabajo psíquico, propio de la fase preliminar de la transición (apenas 
un poco más allá del umbral), pasa a través de una refl exión sobre sí y sobre la 
propia historia familiar y no está solo en función de la comprensión del sí, sino 
en función del vínculo. En particular, en la refl exión sobre la experiencia del 
vínculo con el otro, sucede que las personas buscan y reconocen aquello que ha 
sido bueno y justo en el curso de la relación, puesto que con extrema facilidad 
cada uno de los miembros de la pareja tiende a recordar y a mantener solamente 
el mal sufrido.

Llevar a salvo aquello bueno que ha dado la relación: esté es en síntesis el obje-

tivo familiar. Llevar a salvo los aspectos positivos del vínculo, aun en su resultado 
de fi n y de fracaso, permite disponer de un bien-valor del vínculo.

Tal visión no niega de hecho la presencia de vínculos que, paradóji-
camente, están animados por el odio y por la indiferencia hacia el vínculo mismo. 
Los conocemos bastante bien, también si el odio por el vínculo no termina, 
dejándonos desconcertados y casi indefensos. En tales situaciones, el divorcio 

46 Cigoli, Psicología della separazione e del divorzio; Scabini, Cigoli. Il famigliare.
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no es de hecho una división del otro, en cuanto cónyuge o compañero, sino una 
enésima forma de ataque destructivo al vínculo, que ciertamente no tolera, cómo 
diremos después, alguna forma de mediación.47

En síntesis, es fácil, muy fácil, tratándose de divorcio tener una visión 
individualista y preocuparse por la adaptación individual.

Gran parte de la investigación psicosocial y clínica así lo evidencia. Más 
difícil resulta articular la atención a cada una de las personas como miembros 
familiares, con la atención al destino del vínculo. Lo logra la investigación cogni-
tivista, que inserta los factores estéticos entre los factores de coping; en realidad 
no teme ocuparse de procesos de reparación y reconciliación y de procesos de 
intercambio con el otro (el ex compañero, los hijos, la familia de origen).

Lo logra también el paradigma relacional-simbólico cuando piensan en 
términos de transición familiar. Creemos que la transición pueda darse (he aquí 
de nuevo la paradoja en acción) si los compañeros son capaces de llevar a salvo 
alguna cosa buena del vínculo. Dicho en otros términos más claros: la transición 
es posible cuando la confi anza y la esperanza en el vínculo y la justicia en el in-
tercambio continúan teniendo un espacio, no obstante los ataques infringidos 
y los dolores sentidos.48

5. La mediación familiar: ¿una técnica para la adaptación 
o un ritual de regeneración del vínculo?
La relación de pareja subsiste y basa su consistencia en el reconocimiento del otro, 
el otro como similar a sí mismo (de otra manera no habría posibilidad alguna de 
entendimiento), sino también el otro en cuanto ser diferente (alteridad del otro). 
Reconocer al otro y la necesidad del otro es lo que mueve hacia un encuentro 
constructivo. El reto dramático de la relación conyugal, como se ha dicho, está en 
lograr actuar un vínculo duradero (pacto), a través del reconocimiento recíproco 
del valor del otro y del vínculo con él.

47 Cigoli, V. Contro l’enfasi Della mediazione familiare. Il potere di disporre dell’altro e il potere di negoziare 
con l’altro nella coppia genitoriale divorziata in “Terapia Familiare”.

48 Como ya lo evidenciamos, hay diferencias entre un presupuesto-guía centrado en una visión de la vida 
en la cual cuenta la adaptación y la evolución y otra en la cual cuenta el valor de la persona como ser en relación 
y su manera de afrontar las transiciones críticas.
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En las distintas culturas el vínculo-pacto recibe formas específi cas de 
legitimación social, es decir, de reconocimiento público. En realidad se declina 
en términos de derechos-deberes de los cónyuges del uno hacia el otro; dere-
chos-deberes que después se traducen en connotaciones de roles, que asumen 
variaciones signifi cativas en los distintos contextos culturales, pero que en cada 
caso son legitimados por ellas.

En una cultura como la del mundo occidental actual, la legitimación, 
tanto de la forma de pactar como de las funciones conyugales y parentales, se 
ha debilitado fuertemente. Ella se confi gura cada vez más como un proceso de 
legitimación-autorización interpersonal. Legitimarse recíprocamente como cón-
yuges y como padres se ha convertido en una premisa indispensable, no solo para 
mantener la autoestima, sino también para poder ejercitar su función dentro de 
estos roles.

La caída de rígidas y claras prescripciones de rol, ancladas en el pasado al 
género de pertenencia, hace potencialmente más confl ictivo y al mismo tiempo 
más negociable el desarrollo de las diversas y recíprocas funciones y su soste-
nimiento y autorización. Aún más, la posibilidad institucional de ruptura del 
pacto conyugal escinde de cualquier manera el proceso de legitimación conyugal 
y parental, que en el pasado, estaban unifi cadas.

Esto abre una vía a los procesos de construcción de consenso difíciles y 
confl ictivos, que requieren grandes habilidades negociadoras.

Una “nota necesaria” y obligada: legitimar al otro y atribuirle valor, 
también es respetar su historia y permitirles a los hijos el acceso a los profundos 
orígenes de los dos. El proceso de legitimación interpersonal se relaciona así, 
inevitablemente, con el campo de las familias de origen y de las genealogías 
familiares.

Todo esto se observa muy bien cuando el pacto conyugal entra en crisis 
y, de manera confl ictiva y violenta, a través de la custodia de los hijos y de la dis-
tribución de los patrimonios, emerge la tensión, también ella constitutiva de lo 
familiar, entre endogamia y exogamia, es decir, entre encierro y apertura de las re-
laciones generacionales.

Resulta que la legitimación del otro se convierte, en el caso del divorcio, 
en la libreta tornasolada de aquel “llevar a salvo fe, esperanza y justicia en el víncu-
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lo” del cual ya hemos hablado. En particular, esto permite poder sentir estima 
por el otro (sentir el valor), por lo menos en algunos aspectos, reconocerlo como 
padre y mantener la confi anza en el otro, hecho indispensable para que pueda 
ejercitarse la responsabilidad parental común. La responsabilidad como padres no 
puede ser de ningún modo evitada ni aun en el caso del fracaso de la relación 
conyugal. No se puede “salir” del vínculo que conecta padres e hijos.

Solo en algunos casos la transición del divorcio puede decirse efectuada, 
es decir, cuando los cónyuges logran pasar más allá del trauma del divorcio y, a 
través de un tipo de salvación simbólica de su encuentro, logran la difícil tarea 
de separar las funciones conyugales de aquellas parentales. Esto que de todas 
maneras los une, también en la ruptura de la relación conyugal, es el cuidado 
responsable del hijo, la salvaguardia del intercambio generacional y el crecimiento 
mental de los hijos.

Valdrá la pena evidenciar de inmediato la diferencia entre una concepción 
de la mediación que la considera un instrumento adaptativo a la nueva fase del 
ciclo de vida y una que la considera como un ritual social y psicológico de pasaje-
transición familiar.

En el primer caso se cree necesario centrarse sobre todo en el intercambio 
entre los ex compañeros en el aquí y el ahora, incrementar sus habilidades de 
negociación teniendo de frente un objetivo muy claro, el bienestar de los hijos, 
y hacer una neta distinción entre el primero (la relación de pareja), el ahora y el 
futuro próximo (vivir con el divorcio).

Como lo hemos afi rmado tantas veces, la temporalidad que es propia de 
esta concepción es interactiva y “duradera”. Tendremos así una breve y una larga 
duración del intercambio-relación de pareja.49 No hay aquí una concepción de 
la relación cuyo “carácter” sea además inter y transgeneracional, ella no cambia 
ni se transforma, tampoco se anula. No es casualidad que no cuenten acciones 
como la del “perdón” (a sí mismo y al otro) y la “reconciliación” con el otro.

No hay necesidad. Por el contrario, es preciso ponerse de buena gana 
a alcanzar acuerdos. Se cree en realidad que es a partir del hecho concreto que es 

49 Las parejas que mantienen viva su relación a través del tiempo se denominan “de larga duración”.
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posible negociar y llegar a un acuerdo que le permita a la pareja salir fuera de su 
negatividad y aprender nuevas formas de manejar el intercambio.50

Nosotros creemos que, para poner manos a la obra, el vínculo generador 
es totalmente necesario, hacer la historia, considerando todos los asuntos, leyendo 
no solo los dolores, sino también los puntos de fuerza. Como ya hemos tenido la 
oportunidad de decirlo, “como juntos se unen, así mismo, juntos se separan”, en 
el sentido de que se trata de una tarea conjunta de salvaguardia del vínculo. La 
paradoja consiste en tenerse que referir al otro, de “deberle” algo a aquel otro que 
ha sido fuente de desilusión, dolor, rabia, humillación y coerción de sí mismo.

No es posible legitimarse solos. Si bien es posible realizar un camino 
de diálogo interior que nos legitima a nosotros mismos, no es posible hacer-
lo cuando se está involucrado en una empresa generadora: sin la ayuda del 
otro, no es posible legitimarse ante los ojos de los hijos. Es posible, tal vez, 
alienarlos del otro, desaparecer del campo familiar y abandonarlo, pero no es 
posible legitimarse sin ser legitimados.

Vuelve aquí a la escena, la relación entre endogamia y exogamia familiar. 
La fantasía y, así mismo, la acción endogámica es una tentación constantemente 
presente en la relación familiar. Poder generar solos, no tener necesidad del otro 
o necesitarlo solo como un mero instrumento; reconocer al hijo como totalmente 
unido a una estirpe que es la propia es el sueño-necesidad endogámico. El divor-
cio pone en la escena, a veces crudamente, la presencia de la fantasía endogámica 
y la alienación del hijo no es otra cosa que su más reciente manifestación.

En síntesis, a pesar de que muchas técnicas útiles a la mediación son 
comunes a los distintos horizontes, hay entre ellas una diversa fi losofía, así como 
hay objetivos diversos al “hacer mediación”. Hay acuerdo sobre el hecho de que 
les toca a los padres comprometerse activamente en el proceso de negociación, 
pero existen diferencias sobre el camino que debe realizarse y sobre el sentido 
de la reorganización familiar, después del trauma del divorcio.

Coherentemente con la visión de la mediación como rito de transición 
entre el vínculo de la unión generacional, creemos indispensable organizar un 

50 Aquí se evidencia una matriz comportamental de la concepción. Tal matriz, como es sabido, se funda 
sobre “hechos” y sobre la posibilidad del cambio a partir de los hechos. Una vez alcanzado un acuerdo, por 
ejemplo, es el hecho mismo del acuerdo el que evidencia la posibilidad y que hace de modelo de aprendizaje 
para el futuro.
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tiempo preliminar en el cual la pareja pueda refl exionar sobre su propia historia 
orientada desde este momento a la búsqueda del valor del vínculo, sin negar por 
esto los dolores y pérdidas sufridos.51

Para nosotros el objetivo último de la mediación no es solo defensivo de 
cada uno de los miembros de la pareja (de la disgregación personal y de los ataques 
que provienen del trauma del divorcio) y no solo protector en la confrontación 
de las nuevas generaciones, sino también regenerador.

Es un procedimiento más allá de la factura. Conteniendo el ataque des-
tructivo de la discordia y canalizando los recursos familiares en sentido genera-
cional, la mediación contribuye en la dirección de la salvación del código simbólico 
del vínculo, o sea, de su recurso de confi anza y de su orden de justicia.

De tal “salvación” se benefi ciará la sociedad misma, puesto que como 
sabemos y como siempre lo ha subrayado la literatura, sin confi anza no nace 
unión social. Protegiendo el vínculo familiar intergeneracional la sociedad 
protege su futuro.

Finalmente, deseamos evidenciar el sentido profundamente social del tra-
bajo de mediación. El mediador no desarrolla una actividad puramente “privada”. 
No solo quien envía a la familia al mediador es con frecuencia otro operador 
social o de la justicia, sino que siempre el resultado del trabajo que se hace en 
mediación (los acuerdos realizados) se le consignan al juez.

El mediador testimonia así, como el testigo de la boda, aun en una si-
tuación contraria, que la unión familiar no es jamás un asunto privado, sino un 
bien relacional. Es él quien le envía un mensaje a la pareja sobre su ilusión de 
autorreferencia y, al mismo tiempo, le manda un mensaje a la comunidad sobre 
la importancia de lo familiar para su sobrevivencia misma.

51 Consideramos la mediación como una intervención clínica (que no debe confundirse con la psicote-
rapia) para sostener la relación familiar. De todas maneras hay muchas preguntas abiertas: ¿la mediación es 
una nueva profesión reconocida, reglamentada y defendida o se trata más bien de una competencia clínica 
que se debe adquirir y que se articula con otras competencias? Más aún, ¿es una competencia que se debe 
difundir en el voluntariado con cursos de breve y brevísima duración, centrada en técnicas directivo-instructivas 
(véase Norteamérica) o bien, también quien hace voluntariado en el campo de la mediación familiar, dada 
la relevancia social del problema puesto que se relaciona con las relaciones primarias, debe insertarse en un 
proceso articulado de formación personal en grupo?
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En este sentido, la fi gura del mediador ayuda no solo para “componer 
el confl icto”, sino también para contrastar las escisiones, no únicamente en la 
familia, sino también entre la familia y la comunidad.

6. ¿Premediación o búsqueda de la mediabilidad?
Durante los últimos años, después de una fase pionera de la mediación familiar 
y con la difusión del fenómeno del divorcio, nos hemos interrogado cada vez 
más sobre las condiciones de su actuación. De esta manera, se ha encendido un 
debate sobre las características que pudieran hacer idónea una pareja, para este 
tipo de intervención. Como resultado de este debate se ha dado la creación 
de instrumentos de evaluación de la relación, que están basados sustancialmente 
en una lista de características que concurren para determinar el gradiente de dis-
funcionalidad de la pareja y de la familia.

En general, tal operación ha sido efectuada, dejando implícito el punto 
de vista con el cual se lee la relación familiar y su crisis. Esto representa un ele-
mento de debilidad para la evolución clara de tal intervención.

Entre los instrumentos dignos de atención, citamos el “Divorce Ad-
justment Values Inventory” de Nickles y Hedgespeth.52 El inventario encuentra 
una serie de áreas a las cuales atribuir un puntaje, según la típica escala Likert. 
Comprende variables de estatus, de adaptación personal, de situación legal y de 
intercambio con el otro, comprendidas las familias de origen.

El objetivo consiste en individuar durante la fase de premediación, el tipo 
de mediación más idóneo para la pareja, es decir, una mediación terapéutica cen-
trada en el refuerzo de las competencias parentales, más bien que una mediación 

estructurada mucho más centrada en la tarea de llegar por lo menos a un acuerdo, 
o bien una mediación global (o sea, basada tanto sobre los bienes que se deben 
dividir como sobre la potestad de los hijos), que estimula las capacidades presentes 
en la pareja para colaborar con el otro y buscar la solución de los problemas.

Esto para decir que no habría un tipo de mediación óptima, sino varias 
tipologías de mediación, de acuerdo con las situaciones relacionales de la pare-
ja-familia. A su vez, esto signifi ca que el mediador debería ser capaz de adaptar 

52 Nickles, R.W. and Hedgespeth, J. “A generic model for divorce mediation”. En: Journal of Divorce, 
1991, 17, pp. 157-69.
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su estilo y orientarlo según las situaciones de la pareja divorciada que atiende. 
No por casualidad, los autores piensan en un modelo de mediación que defi nen 
como “general”, en el sentido de que es comprensivo y válido para las distintas 
situaciones, lo que conlleva obviamente a un proceso de formación articulado 
y profundo.

Como un hecho digno de interés, los autores reconocen la presencia 
de situaciones relacionales en las cuales la mediación está contraindicada, por el 
exceso de disparidad de poder en la pareja, por la facilidad para actuar impulsi-
vamente contra el otro o por la forma como las familias de origen se involucran 
en la situación de divorcio.

El modelo de referencia está claramente defi nido en sentido adaptativo 
(evolutivo-interaccionista) y la atención se dirige en particular a los aspectos 
cognitivo-emotivos de las personas implicadas en la situación de divorcio, com-
prendidos los trastornos de la personalidad y también la reestructuración de los 
límites familiares.

La fase de premediación se reconoce por lo tanto como una etapa muy 
importante y además como predictiva respecto al resultado. Si el mediador no 
utilizara la tipología de intervención más adecuada, tendría menos probabilidad 
de ayudar efi cazmente a la pareja divorciada en esta fase del ciclo de vida.

En cada caso, el proceso resulta lineal, con pasos sucesivos y la media-
ción está dada, casi siempre, como posible y efi caz. Nada se sabe del destino de 
aquellas parejas que están “contraindicadas”. Esto recuerda cercanamente las 
metodologías para incluir en las muestras clínicas a las personas con determina-
dos y específi cos trastornos a las cuales aplicar después el programa terapéutico, 
de acuerdo con manuales expresamente preparados para este fi n.

Nuestra impostación nos impulsa a tomar otro tipo de camino y a re-
formular la cuestión, no tanto en términos de la idoneidad de la pareja para la 
mediación a través de la premediación, sino como mediabilidad, es decir, como 
congruencia y no congruencia del tipo de pacto que dio origen a la crisis con el 
tipo de intervención que se debe proponer aun antes de actuar.

Justamente porque nos encontramos frente a la fractura del vínculo de 
la pareja (siempre que se trate de esto, porque como se ha dicho antes, no pocos 
divorcios son por sí mismos contradictorios y paradójicamente tienen el  objetivo 
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de continuar agresivamente la relación con el otro), también es importante 
considerar las preconcepciones personales del poder en la relación con el otro, dado 
que también ellas pueden presentar diferencias importantes.53

Por este motivo, consideramos indispensable dedicar un tiempo al aná-
lisis de la solicitud, es decir, individuar un tiempo preliminar en el cual conducir, 
junto con la pareja y en algunos casos con los hijos, un análisis, tanto de los 
recursos disponibles como de las eventuales contraindicaciones para la inter-
vención de mediación, derivadas del tipo de trauma que la ruptura del vínculo 
ha implicado.

El tiempo preliminar no resulta jamás en un “rechazo”, sino más bien 
en otro tipo de propuesta. Para hacer esto, consideramos útil leer la condición 
relacional del divorcio a la luz de las preconcepciones de poder de sus miembros, 
así como tomar en consideración el tipo de pacto de pareja y la modalidad para 
manejar el fi nal de la relación.54

Hay preconcepciones de poder relacional que revelan la ausencia de una 
mínima capacidad para negociar de los cónyuges y por las cuales la mediación 
es inaplicable. Algunas de ellas dan vida a formas relacionales que hemos de-
nominado “antipacto”, vale decir que el encuentro con el otro no ocurre jamás 
realmente, y que es justo el “anti” lo que hace de conector.

En su origen hay una idea recíproca de poder que podríamos decir de 

poder sobre el otro. El poder es preconcebido como absoluto y despótico por parte 
de los dos miembros de la pareja (cada uno se impone a sí mismo en su necesidad 
imperiosa), o es despótico por parte de uno de los miembros de la pareja (puedo 
disponer de lo otro como quiero), mientras que por parte del otro es nulo (no 
puedo hacer nada, solamente sufrir).

No hay competencia alguna para negociar, es decir, de posible intercambio 
y entendimiento; el abuso, la explotación, el chantaje, la violencia y el  abandono, 

53 La preconcepción es una forma de pensamiento acerca del otro y su mente que escapa a la conciencia 
y actúa en la relación. Cigoli (Contro l’ enfasi della mediazione familiare) ha puesto en el centro una serie de 
preguntas para proponer a los miembros de la pareja, orientadas a indagar tales preconcepciones.

54 Cigoli, Psicología della separazione e del divorzio; íd., Il patto infranto; íd., “Divorziare e negoziare con 
l’altro. Tempi, sfi de, risorse della mediazione familiare”. Psicobiettivo, 2003, 3, pp. 40-52; Scabini, Cigoli. Il 
famigliare.
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son los patrones de la situación. Desconfi anza total y duro sentimiento de in-
justicia minan así y por la raíz, la linfa ético-afectiva de la relación.

En general es difícil que tales parejas soliciten una mediación: cuando 
esto sucede es porque ellas pueden entrever la posibilidad de seguir la lucha 
infernal que caracteriza la relación. En estos tipos de relación son frecuentes 
continuos recursos al tribunal para la revisión de los criterios de la custodia de 
los hijos que se toman en medio de una lucha sin fi nal por su posesión y por su 
lealtad a una de las partes.

En otras tipologías de divorcio, encontramos, sin embargo, precon-
cepciones de poder que permiten la negociación. Se trata del poder relacional, 
entendido como posibilidad de hacer con el otro. El poder se entiende, en este 
caso, como posibilidad y su ejercicio reclama al otro y su voluntad. Se está en ca-
pacidad de representarse al otro como un sujeto símil a sí mismo y al mismo 
tiempo, diferente de sí y con sus propias exigencias. Son tales representaciones 
las que, entre otras cosas, han dado vida al entendimiento y sobre este espacio 
mental puede hacer mella la capacidad negociadora.

Nos detendremos particularmente sobre dos tipos muy frecuentes de 
ruptura de la pareja: una de ellas denominada por agotamiento de la tarea y la 
otra, seguida de un evento desconcertante.55

El primero es típico de aquellos vínculos que han dado prueba válida de 
sí durante un período más o menos largo de la vida de la pareja. El encuentro 
efectivamente se dio, pero con el cambio de las necesidades sobre las cuales se 
había dado el encuentro secreto, la pareja no logra dar vida a un entendimiento 
renovado.

Es decir, no logra secundar la movilidad de tal encuentro, ni su natura-
leza incompleta y deseante y a reformularlo de otra manera. Entre otras cosas, 
la pareja tampoco logra apoyarse sobre los aspectos éticos del pacto y reconocer 
que él mismo merece compromiso y dedicación. El pacto no funciona más como 
tercer objeto para darle y ofrecerle cuidado.

El evento desconcertante es el encuentro con otro compañero atrayente 
(no es casual en frecuente concomitancia, con un pasaje crítico de la vida), aunque 
puede ser también un evento de algún modo esperado, cómo la llegada de un 

55 Cigoli, Il patto infranto; íd., Divorziare e negoziare con l’altro; Scabini, Cigoli. Il famigliare.
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hijo, el que saca a la luz aspectos desconocidos de sí. Después de este evento el 
otro aparece con frecuencia en un foco de diversidad-extrañeza (“No es esta la 
persona con la que me casé”), lo que hace difícil la reformulación de un nuevo 
entendimiento.

En estas dos “tipologías de fi n” del pacto es posible iniciar un trabajo de 
mediación para llegar a acuerdos que permitan el ejercicio conjunto de la función 
parental a fi n de que la modalidad para afrontar el fi nal no dañe el espacio mental 
de reconocimiento del otro y su legitimación.

Estos dos tipos de ruptura de la relación están abiertos en realidad a 
resultados opuestos, según el modo de manejar el fi nal. El fi nal de la relación, 
respecto a los eventos que lo han desencadenado, o el momento en el cual sucede 
(fases de la vida, otros eventos familiares o laborales que lo pueden acompañar, 
la posibilidad de acceder a otros recursos relacionales y redes de apoyo), tiene 
un poder que puede hacer desarrollar en direcciones opuestas, situaciones apa-
rentemente similares.

La condición del fi nal es en sí misma ambigua, o sea que puede ser tole-
rada y afrontada en su dolor o puede ser vivida como intolerable, dando lugar a 
ataques violentos y devastadores enredos que confunden. Esto quiere decir que la 
presencia de un poder relacional sano, basado en la capacidad de reconocimiento 
del otro y que podría permitir el acceso a la mediación, puede ser dañado si el 
fi nal de la relación no es tolerado.

Remitimos a las contribuciones ya citadas sobre la tipología de los pactos 
y sobre las distintas formas de divorcio. Aquí interesa resaltar la copresencia 
de variables cruciales (la tipología misma y las preconcepciones de poder en la 
relación con el otro), y también el aspecto de imprevisibilidad que comporta el 
fi nal del vínculo. Este, en realidad, está en capacidad de hacer emerger aspectos 
de la personalidad inesperados y desconocidos, tanto a sí mismo como al otro 
y de lanzar duros ataques al vínculo generacional.

Resumiendo, el papelito tornasolado “sintético” que revela la mediabi-
lidad de la pareja, parece ser la capacidad, aun mínima, de los ex cónyuges, de 
representarse al otro como poseedor de un ipse y de tener un objetivo subordinado. 
Esta es, a un mismo tiempo, signo de la disponibilidad para pasar más allá del 
dolor provocado por el divorcio y de la posibilidad de mantener un espacio de 
conjunción-vínculo con el otro.
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Es esto lo que hace que no sea formal y táctico el mapa de los acuerdos 
efectuados, sino la expresión de cuidado responsable, y es sobre este recurso que 
puede insertarse el trabajo del mediador para ayudar a la pareja, a través de la es-
tipulación de acuerdos (una nueva forma de pactar), para conjurar, o por lo menos 
para reducir, los peligros que pueden ir en contra de las nuevas generaciones.

En cada caso, como en cada intervención clínica orientada a la relación, 
más bien que “ortopedia” orientada a recobrar la normalidad, es indispensable 
pensar en un tiempo preliminar que se debe vivir con la pareja divorciada. Desde 
aquí puede partir la búsqueda de la mediabilidad cuyo éxito puede ser diverso, 
en el sentido de que a la pareja y a las personas que la componen se les pueden 
avanzar propuestas diferentes, tales como el soporte a una persona particu-
larmente afectada por el dolor, el encuentro con una familia de origen, el en-
cuentro y el diálogo con los hijos, el sostenimiento que se le ofrece a un padre 
para encontrarlo nuevamente después de una larga separación, etc.

La pregunta es por lo tanto y preliminarmente, ¿qué tipo de interven-
ción clínica puede ayudar a la pareja divorciada o mejor a la familia que vive el 

divorcio?

7. Traer las conclusiones: resignifi car la técnica dentro 
de los paradigmas
El objetivo del presente trabajo es delinear el horizonte teórico-metodológico 
dentro del cual comprender la mediación familiar. Es desde esta comprensión 
desde donde se pueden derivar modalidades específi cas para actuarla y orientarla. 
La técnica así está pensada no independientemente, sino dentro de horizon-
tes o paradigmas de pensamiento que la orientan.

Ella puede por lo tanto ser semejante, o aun igual, pero está signifi cada 
dentro de determinados horizontes. El horizonte fi gura e ilumina la realidad 
típica si se confronta con otro; en nuestro caso, confrontamos el relacional-sim-

bólico con el cognitivo, cuya relevancia, tanto en el ámbito de la psicología social 
como de la clínica, es ampliamente reconocida.

Más bien que hablar de formas distintas de mediación (estructurada, 
integrada, terapéutica, global, etc.) a través de las cuales se limita a describir la 
diferencia interna, preferimos realizar una confrontación altamente compren-
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siva, entre horizontes teórico-metodológicos que informan sobre la mediación 
misma.

El horizonte cognitivo presenta no pocas facetas en su interior y múl-
tiples matrices a partir de la psicología comportamental, hasta agregar la inte-
raccionista. Lo mismo puede decirse del horizonte relacional-simbólico que 
entre sus matices incluye la antropología, la sociología relacional,56 así como 
el psicoanálisis y la psicología social que se ocupan de representaciones y de 
relaciones (vínculos).

Entre los horizontes existen diferencias en la visión de la vida, así como 
objetivos diferentes para la investigación y la intervención. En el primer caso, 
en el horizonte cognitivo, la orientación hacia la adaptación, entendida como 
fuente motivacional fundamental del hombre, se conjuga con una visión evolu-

tiva, que se declina a través de la individuación de las fases del ciclo de vida y 
las correspondientes tareas de desarrollo. La “normalidad”, o si se quiere, la fun-

cionalidad, es el parámetro ideal del horizonte. De aquí la necesidad de reducir 
y anular la diferencia introducida por las distintas formas de perturbación, 
incluido el divorcio.

Así, tratando de mediación familiar, se esperará que los ex cónyuges se 
adapten a la nueva fase del ciclo de vida, abandonen los síntomas desadaptati-
vos (como es típico en el modelo médico) y afronten las nuevas tareas que los 
esperan. No hay manejo de la incertidumbre; hay más bien un camino para seguir 
que prevé etapas específi cas y objetivos específi cos.

En el horizonte relacional-simbólico, la tensión se dirige hacia la búsque-

da de sentido (histórico- generacional, afectivo-cognitivo-ético), que se conjuga 
con una visión repropositiva del vivir el vínculo con el otro, con los problemas 
que esto conlleva. No se piensa en términos de ciclo evolutivo, tanto personal 
como familiar, sino de presencia de transiciones críticas, en el sentido de que 
tanto la persona (concebida como ser en relación) como el grupo familiar en su 
conjunto se pone a prueba durante la crisis.

La crisis es un proceso de separación y de elección-decisión, es por sí 
misma incierta y por lo tanto no es delineable en fases previsibles y procesos 

56 Donati, P. Teoria relaciónale della societá, Milano: Franco Angeli; Rossi, G. (a cargo de). Lezioni di 
sociologia della famiglia. Roma: Carocci; 2001.
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necesarios. No hay reducción de lo desechable, sino apertura a nuevas posibi-
lidades de decisión.

También el concepto de contexto está defi nido de manera diferente.
En el horizonte cognitivo, el contexto es el intercambio, la interacción 

en el hit et nunc que se abre a la secuencia-duración y, la relación resulta ser como 
la suma de más interacciones. La relación familiar se concibe y afronta justo en 
tales términos y la investigación se focaliza sobre la individuación de patrones 
más o menos funcionales de intercambio.

En el horizonte relacional-simbólico el contexto es la matriz generacional 
de la persona, que obra a través de modelos de transmisión familiares (nombre, 
bienes, patrimonio) y de transferencia entre las generaciones (valores, creencias, 
esperas) y la investigación se focaliza sobre la individuación de tales modelos 
y de sus efectos.

En cuanto a la relación de pareja, el horizonte cognitivo focaliza tanto 
la presencia/ausencia de la satisfacción, como los patrones de intercambio más 
o menos funcionales, comprendiendo también los precursores del divorcio.

En el horizonte relacional-simbólico, la pareja es concebida como in-

mediatamente dramática, teniendo que tratar múltiples diferencias y organizada 
alrededor de dos puntos: el compromiso o promesa en la confrontación con el 
otro y el encuentro secreto. El divorcio, cuando sucede, se manifi esta en formas 
y modos diversos, justo porque es “vinculado” y proviene de pactos específi cos 
(o antipactos).

Al ver específi camente la mediación familiar, es necesario decir que la 
diferencia entre los horizontes está entre la tensión a la adaptación a la nueva 
situación familiar y al logro de un sentimiento de normalidad, típico del hori-
zonte cognitivo y la organización de un ritual, en cuyo tiempo y espacio pueda 
realizarse cualquier acción para regenerar el vínculo, con particular referencia 
al “otro generacional” que está representado por los hijos, típico del horizonte 
relacional-simbólico.

Los dos horizontes comparten la necesidad de un tiempo que anticipa 
la mediación. En el primer horizonte, sin embargo, se trata de un tiempo de pre-

mediación útil para comprender cuál tipología de intervención es mejor porque 
se adapta más a la pareja divorciada. Es necesario en tal sentido tener en cuenta 
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una tradición de pensamiento que se remonta a la psicología comportamental, 
de acuerdo con la cual no hay una “demanda”, sino un síntoma-problema para 
afrontar y resolver.

Así como hay una fobia o un trastorno de pánico, hay también un 
trastorno y el confl icto de la pareja divorciada. Esto no quita que el desarrollo 
cognitivista del horizonte haya impulsado la investigación y la intervención para 
considerar un conjunto de variables tanto personales como interactivas.

En nuestro horizonte, se trata, por el contrario, de organizar un tiempo 

de escucha dentro del cual buscar no solo la presencia de la “mediabilidad”, sino 
abrirse también a focalizar aquella intervención de sostenimiento a la pareja-
familia que vive un pasaje difícil como el divorcio, que sea congruente con su 
situación actual. En resumen, la mediación no está pensada “en sí”, sino dentro 
de un pensamiento clínico que abraza varias formas de ayuda a la generación 
familiar.57

También la neutralidad del tercero (el mediador) está conceptualizada en 
términos diversos. En el caso del horizonte cognitivo, la neutralidad es la expre-
sión de la “justa distancia” respecto a las partes involucradas y mira a no tomar 
parte por uno o por el otro, apuntando al equilibrio del intercambio. El equilibrio 
corresponde en realidad, según tal horizonte, a la paridad de posiciones sobre el 
campo y de poder dialógico.

En el horizonte relacional-simbólico la neutralidad del mediador se 
entiende como signo de que el tercero es un extraño que remite simbólicamente 
a la presencia de la ley y a su valor de vínculo entre los hombres y, en nuestro 
caso, entre las generaciones; vínculo como dijimos, ineludible.

Además, la relevancia asignada al alcance de los acuerdos por parte de los 
compañeros (son ellos los primeros artífi ces del acuerdo), asume un signifi cado 
diferente. En el horizonte cognitivo se trata del valor asignado a realizar una 

experiencia de aprendizaje, en el sentido de constatar, en vivo, que es posible com-
partir con el otro, no obstante la fractura y la división del divorcio, un conjunto 
de soluciones y de decisiones.

57 Cigoli, V. Psicología della separazione e del divorzio.
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En el relacional-simbólico se trata más bien del valor asignado al tránsito 

ritual hacia la renovación de la confi anza y la esperanza y también del sentimiento 
de justicia en la relación con el otro, más allá del dolor del divorcio.

Deseamos, para terminar, subrayar los aspectos éticos no solo de manejo 
de los afectos que sustentan tanto el pacto como el pasaje del divorcio. Decir 
“éticos” signifi ca tratar el valor atribuido al vínculo por parte de los compañeros. 
Creemos en realidad que dentro de las relaciones íntimas y generadoras no se 
puede eludir el tema de la inversión y del compromiso en el vínculo.

En esta línea se evidencian las contribuciones de Rusbult,58 quien ha 
refl exionado acerca del rol que tienen los factores éticos sobre la buena calidad 
de las relaciones de pareja y su mantenimiento en el tiempo. Tales factores se 
reconducen sustancialmente al compromiso, es decir, a la inversión a largo tér-
mino en la relación.

Este factor de la inversión “a largo término” en la relación se ha revelado 
crucial al explicar por qué algunos compañeros están en capacidad de partir el 
llamado ciclo negativo y logran no responder negativamente a los ataques y en 
general a los comportamientos negativos del otro.

Estudiando las parejas en situaciones confl ictivas, Caryl Rusbult ha se-
ñalado, sobre todo en las “parejas satisfechas”, la presencia de un “comportamien-
to de acomodación”,59 o sea, la tendencia del intercambio conyugal a afrontar los 
comportamientos destructivos del compañero, de modo constructivo, inhibiendo 
los impulsos para reaccionar de manera también negativa.

Remontándonos a todo cuanto se ha dicho, podremos decir que esta-
mos frente a un comportamiento de evitación activo/positivo. En la base de 
este comportamiento estaría justamente el comitmment, o sea, el sentimiento 
de pertenecer a la relación y la voluntad para hacerla vivir. Esto permitiría la 

58 Rusbult, C.A.; Bissonnette, V.L.; Arriaga, X.B. y Cox, C.L. “Accommodation processes during the 
early years of marriage”. En: Bradbury, T.N. The Developmental course of marital dysfunction. Cambridge: 
Cambridge University Press; 1998, pp. 74-113; Rusbult, C.E.; Verrette, J.; Whitney, G.A.; Slovik, L.F. y 
Lipkus, I. “Accomodating processes in close relationships: theory and preliminary empirical evidence”. En: 
Journal of Personality and Social Psychology, 1991, 60, pp. 57-78.

59 Rusbult defi ne la acomodación como un “mecanismo pro-relationship”, es decir, un dispositivo para el 
mantenimiento de la relación. La orientación de la investigadora es cognitivo-construccionista y el propósito 
más importante es relevar que hay puntos de interés común que van más allá de las diferencias entre los 
horizontes.
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transformación de la motivación desde una posición de defensa de los intereses 
propios, hasta una posición dirigida a promover la relación.

Podríamos entonces expresarnos así: frente a un comportamiento agre-
sivo el compañero logra “mirar más allá”, consigue, entonces, no responder 
recíprocamente a un comportamiento o a una comunicación negativa y a dirigir 
su mirada, desde el interés personal hasta el bien de la relación, puesto que apre-
cia no solo al otro, sino también el vínculo con él. En resumen, en la relación 
conyugal es crucial no solo el compromiso hacia el otro, sino también hacia el 
pacto con el otro.

Para concluir: la mediación familiar es una intervención clínica impor-
tante para sostener a la familia que vive el dolor del divorcio. Sin embargo, 
antes de ponerla en obra, es necesario estructurar un tiempo preliminar en el 
cual se deben considerar, tanto las características del pacto de pareja y de sus 
particularidades, como las preconcepciones de poder de los miembros de la pareja 
relativas a la relación con el otro. Las intervenciones clínicas que soportan a la 
familia pueden ser varias y no está dicho que la mediación sea aquello coherente 
con el estado de las relaciones familiares.

Finalmente, es importante tener en cuenta que las técnicas usadas no 
carecen de fundamento alguno; en realidad ellas hacen referencia a horizontes 
de pensamiento y de métodos también muy diferentes entre ellos. En la pre-
sente contribución confrontamos dos importantes horizontes: el cognitivo y el 
relacional-simbólico. El diálogo entre ellos puede darse solo si tales diferencias 
se reconocen y se acogen.
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Relación familiar: la perspectiva psicológica

Vittorio Cigoli y Eugenia Scabini

El concepto de relación familiar puede articularse bajo el perfi l psicológico con 
estas palabras clave: generatividad familiar y social, diferencia entre géneros, ge-
neraciones y estirpes, nutrición simbólica, don y deuda, cuidado y transiciones.

1. Generatividad familiar y social
Generatividad, degeneratividad: esto es lo que surge inevitablemente de un 
encuentro signifi cativo, de una relación no ocasional e, incluso, de una historia 
compartida. Generación no es reproducción, generar no es reproducir, porque 
reproducirse es típico del mundo animal, su fi n es el mantenimiento de la especie 
y la unicidad de lo singular desaparece.

Esto no ocurre al generar, dar vida a una persona, “apersonar”, si así 
se pudiera decir, potenciar un ser único que restituye un nuevo rostro a los pa-
trimonios recibidos lleva el peso de antiguos fardos, tiene nuevos encuentros y 
además puede decidir cambiar el curso de los eventos.

Es interesante observar que una matriz semántica reúne las palabras 
“generar”, “género” y “generaciones”;1 debe decirse que generar supone y contiene 
un superávit de signifi cados: los géneros (su diferencia y similitud), el producto 
de su encuentro (es decir qué es generado) y la referencia a la estirpe y la ge-
nealogía (el pasado), dentro de lo cual se sitúa la posibilidad de identidad de lo 
nuevo que ha visto la luz.

1 Benveniste, E. Le vocabulaire des institutions européennes. París: Les Editions de Minuit; 1969.
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En términos familiares lo nuevo es un recién nacido presente en la uni-
cidad de su ser, más allá de los roles y tareas que está llamado a desarrollar. La 
persona tiene un valor en sí misma, es irrepetible, no es susceptible de valor de 
uso (aunque esto puede ocurrir y es precisamente una forma degenerativa) y es, 
desde el comienzo, un ser en relación, originado por una relación y necesitado 
de relación. Quiere decir que es la cultura y no el “bagaje biológico” puro la 
que hace la diferencia de especie y determina la característica fundamental del 
homo sapiens.

Como la investigación antropológica ha evidenciado, la disminución 
evolutiva de la especie (la neotenia) ha creado el espacio en el cual se insertaron 
el pensamiento y el lenguaje y, a través de ellos, la organización cultural con sus 
tradiciones, sus mitos y sus ritos; al respecto, Theodosius Dobzhansky2 sostiene 
que la evolución biológica se ha trascendido a sí misma, dado que en los últimos 
20.000 años la morfología y la estructura orgánica de la especie homo sapiens 
permaneció prácticamente igual, mientras que el desarrollo cultural y tecnológico 
ha tenido un impresionante crecimiento.

La “debilidad biológica” se transformó en especifi cidad y en valor cultural, 
y hace parte esencial de tal especifi cidad-valor la necesidad esencial del otro. 
El hacerse de la persona está íntimamente relacionado con el interés-cuidado 
de los demás (otra generación, otros adultos de referencia, otro género…) y la 
prueba del logro de tal proceso está en el deseo-compromiso de cuidar al otro 
(generatividad o impulso generativo). Así, la procreación asume en la especie 
humana el carácter de hecho generativo.

Ya en el preámbulo de la refl exión sobre el tema de la generatividad3 y, 
aún más en su desarrollo, se subraya como en esta va incluida, además del deseo 
de dar origen a una nueva vida y cuidarla (generatividad familiar), también la 
productividad y creatividad personal y el cuidado-inversión en las generaciones 
sociales, incentivando el desarrollo y comprometiéndose a transmitir el sustento 
de valores, que es lo que le da signifi cado y esperanza a la vida (generatividad 
social).

2 Dobzhansky, T. La evolución de la especie humana. Turín: Einaudi; 1965.
3 Erikson, E.H. Los ciclos de la vida. Continuidad y mutaciones. Roma: Armando; 1984. (Edición original 

The life cycle completed. New York: Norton & Co.; 1982).
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Algunos autores4 han destacado además la relación circular entre gene-
ratividad y sentimiento de mortalidad: por una parte la conciencia del propio fi n 
impulsa a ser generativos, como sobreviviendo a sí mismos; por otra, las formas 
de generatividad favorecen la aceptación de la muerte, haciendo madurar el 
amor por la vida.

La generatividad, que, usando la terminología de Schwartz,5 es un valor 
autotrascendente, no es un “todo pleno”, y es en la referencia y en la elaboración 
de lo que falta que recobra su impulso vital. Por esto lo familiar incluye a vivos 
y muertos, a generaciones presentes, pasadas y por venir.

Quien sabe ponerse en una perspectiva familiar genuina piensa en las 
generaciones, ve la sucesión de las generaciones y sabe ser generativo, es decir, 
actúa para que la generación sucesiva pueda ser plenamente una generación, o 
sea, que pueda sentirse generada y deseosa de generar.

Es crucial para cumplir este propósito que, aun en el interior de diver-
sas perspectivas culturales, la nueva generación tenga un espacio para decir y 
hacer algo nuevo que el cambio generacional amerite. Vale la pena destacar que 
este espacio no debe saturarse, como a menudo lo recuerda Corrado Pontalti.6 
A McAdams y De St. Aubin7 les debemos la propuesta de una concepción de 
la generatividad que integra poder y amor, agency y communion y su extensión 
a la comunidad.

En el acto generativo están presentes tanto aspectos de expansión de sí 
mismo, la llamada agency (la instancia narcisista de crear algo a la propia imagen), 
y aspectos de cuidado, como un don para la nueva generación, la communion (que 
puede implicar también el sacrifi cio de sí mismo a favor del otro), orientados 

4 Véase en particular McAdams, D.P. y De St. Aubin. Generativity and adult development: how and why we 
care for the next generation. Washington, D.C.: American Psychological Association; 1998. Kotre, J. Outliving 
the self: generativity and the interpretation of lives. Baltimore, MD: John Hopkins University; 1984.

5 Schwartz, S.H. “Value priorities and behavior: applying a theory of integrated value systems”. En: 
Seligman, C.; Olson, J.M. y Zanna, M.P. (eds.). The psychology of values: the Ontario symposium. Hillsdale NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates; 1996, pp. 1-24.

6 Pontalti, C. “Epistemología familiar a los disturbios de personalidad: un vínculo al diagnóstico y la 
formación en psicoterapia”. En: Terapia Familiar, 1996, 52, pp. 33-44; Íd. “Familia y cultura de los afectos”. 
En: Donati, P. (ed.). Tercer informe sobre la familia en Italia. Cinisello Balsamo (MI): Ediciones San Paolo; 
1993, pp. 123-160.

7 De St. Aubin, E.; McAdams, D.P. y Kim, T.C. (eds.). The generative society: caring for the future genera-
tions. Washington, D.C.: American Psychological Association; 2003.
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a convertir a la persona en un ser capaz y responsable frente a las generaciones 
venideras.

Los mismos autores subrayan también cómo las diferentes culturas 
infl uencian las formas a través de las cuales se expresa la generatividad y citan a 
propósito del tema a la cultura americana y a la japonesa, tomando como ejemplos 
las prácticas de crianza y producción artística. Las madres japonesas, alineadas 
en una cultura centrada en la interdependencia del grupo y la búsqueda de 
proximidad, enfatizan el contacto físico prolongado y se confían a otras madres 
en la búsqueda de ayuda y consejos; mientras las madres americanas privilegian 
el contacto visivo a distancia, motivan en el niño la exploración del ambiente y 
se confían a expertos.

De manera similar, en las “Lineage school” artísticas japonesas (que 
recuerdan en algunos aspectos a nuestros talleres de artesanos y las corporacio-
nes del fi n del medioevo y del renacimiento), se invita al alumno sobre todo a 
observar para interiorizar la habilidad del maestro e imitar el producto, mante-
niendo la tradición; mientras en los Estados Unidos, la enseñanza pasa a través 
de la explicación y se invita al alumno a producir novedades, diferenciándose y 
remodelando la tradición.

Podemos decir (destacando así no solo lo que las generaciones hacen 
interactuando, sino lo que pasa implícitamente a través de las generaciones) que 
la diferencia crucial está en que en la cultura occidental el alumno debe ir más 
allá del maestro y crear algo nuevo, mientras que en la japonesa, debe descubrir 
y reproducir el secreto.

Nosotros nos orientamos nuevamente a este concepto de generatividad, 
pero a diferencia de estos autores que se mueven en una perspectiva individual-
evolutiva, la concebimos como fruto del encuentro entre los miembros de la pareja 
conyugal y las generaciones. La generatividad es un excedente (¿no decimos 
siempre que la unidad que constituye un conjunto es más que la suma de sus par-
tes?) que surge de un encuentro que pone en la escena más personajes; este es 
el núcleo de lo familiar.

Recientemente sistematizamos nuestro planteamiento8 observando que 
la generatividad es el resultado del buen funcionamiento (y la degeneratividad es 

8 Cigoli, V. y Scabini E. Family identity. Ties, symbols and transitions. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates; en impresión.
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el resultado perverso) de tres principios que caracterizan lo familiar, el principio 
organizativo, el principio simbólico y el principio dinámico.

2. Diferencia entre géneros, generaciones y estirpes
Podemos decir que, aunque existan diferencias en las formas familiares, existe 
un principio organizativo común que califi ca la identidad de la familia; este 
efectivamente es el “organizador relacional” peculiar que se trata de una triple 
diferencia, entre géneros, generaciones y estirpes (las ramas paterna y materna). 
Por esto, la relación familiar tiene en sí misma un alma dramática, porque la 
tarea de mantener juntas las diferencias fundamentales del humano es difícil y 
potencialmente confl ictiva.

Preferimos el término drama que el de confl icto, porque la escena familiar 
es más que dual y se aclara en una trama de múltiples signifi cados y resultados. 
La generatividad familiar se realiza en la medida en la cual sus miembros logran 
tratar y gestionar productiva y positivamente esta triple diferencia; se trata de 
la tarea-desafío que reúne a más personas y más generaciones y que se repre-
senta incesantemente en cada nuevo nacimiento: cuando esta tarea fracasa, da 
lugar a la degeneración y perversión en la constitución de la persona y la nueva 
generación.

Pero entonces, ¿quién genera? La pregunta no es tan fácil como aparece a 
primera vista. Hoy se dice “quiero un hijo”, a menudo es la mujer la que hace esta 
afi rmación, signifi cando que son el individuo y su elección lo que la hacen libre; y 
en realidad la fragilidad de la pareja y las nuevas tecnologías reproductivas tienden 
a aislar y “fortalecer” la pareja madre-niño o a situar imaginativamente y simbó-
licamente la generatividad en un espacio tecnológico, en el cual el otro, la pareja, 
parecería más la técnica y su instrumento (el médico), que el otro género.

En cambio, hace algún tiempo el hijo era fuertemente vivido como un 
hijo de la pareja, representada y auspiciada como fuerte y estable y hace más 
tiempo aún, el hijo era de la familia, conectado con el nombre que llevaba y a 
menudo conectado, por el destino, su género o su orden de generación, a la suerte 
de su historia familiar y social (pensemos en la gran diferencia en el pasado y aun 
hoy en muchas culturas, en el hecho de nacer hombre o mujer, ser el primogénito 
o el último hijo).
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Estamos frente a un verdadero cambio cultural y mental: la estabilidad y 
la fuerza se han transferido de la familia y de la pareja a la relación que el padre 
individual instaura con el hijo. Hoy en día a menudo la relación de fi liación tiende 
a ser la única forma de indisolubilidad:9 es el hijo quien instituye la pareja, le da 
sentido como pareja, la une para siempre, aun cuando se disuelva.

Bajo esta mentalidad, el recién nacido parece expresar más la necesidad 
de paternidad y maternidad de los dos padres individuales que el deseo de dar 
vida a una nueva generación, fruto de una pareja que se siente conectada con 
las generaciones anteriores e investida de una responsabilidad específi ca frente 
al futuro familiar y social.

Entonces, ¿dónde han quedado la genealogía familiar, las funciones 
materna y paterna, el peso de las familias de origen?… ¿han desaparecido? No, 
desafortunadamente han terminado en la sombra, están en latencia, desvalori-
zadas. En la historia y en la cultura, la riqueza de lo familiar ha sufrido y sufre 
constantemente valorizaciones y desvalorizaciones.

Como agudamente observa Nathan,10 confrontando la cultura occidental 
con la africana, en la primera el niño es ampliamente valorado y tiene una posición 
central en su familia y en la sociedad, pertenece a los padres y en particular a su 
madre, mientras que en la segunda, es un extranjero necesitado de afi liación y 
de “nominación”, es decir, de recibir un nombre que lo identifi que. Esta “nomi-
nación” se le suministra mediante el linaje, en este caso es el linaje (antepasados, 
familia ampliada, estirpe) valorado, el que realmente genera.

Pero el juego fi gura-fondo, entre lo que está en el primer plano y lo que 
está en el fondo, puede verse también observando nuestros cambios culturales. 
Por largo tiempo se ha desvalorizado la reciprocidad entre hombres y mujeres 
y entre esposos y esposas y se ha disminuido el valor del niño como sujeto en 
crecimiento y sus necesidades muy subestimadas. Hoy en día todo esto realmente 
se valora y somos mucho más sensibles al estrechar los lazos, aun si fracasamos 
culturalmente cuando no vemos el otro aspecto, es decir, el recurso más allá 
del vínculo.

9 Thery, I. Couple, fi liation, et parenté aujourd’hui. Le droit face aux mutation de la famille et de la vie privée. 
París: Editions Odile Jacob; 1998.

10 Nathan, T. Les bébés parlent-ils le “langage”. París: Centro Georges Devereux; 1999.
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Así, utilizando una metáfora teatral, decimos que hoy en la escena de 
generar, aparecen pocos personajes, pero hay otros detrás de bastidores esperando 
la ocasión propicia para aparecer. ¿Ejemplos? La imprevista entrada en escena 
de la familia ampliada y los confl ictos familiares en caso de divorcio, también 
en el caso de distribución de herencias…

Generar es aún (aunque sea más implícitamente que en otra época) 
fruto de una relación compleja y para nada lineal entre diferencias radicales, 
como aquella entre géneros (“y creó a hombres y mujeres”), entre generaciones 
y estirpes. Entonces son llamados más personajes por reconocerse y por reco-
nocer, cuando llega una nueva vida.

Pero, ¿qué rol tiene la pareja en esta red relacional? La pareja representa 
la posibilidad de un nuevo nacimiento de los vínculos y ejerce la función de 
mediación frente a las estirpes anteriores.

Hablamos de un nuevo nacimiento de los vínculos, porque la nueva pareja 
es un dispositivo vivo con sus grados de libertad: por una parte, es el punto de 
encuentro de historias y culturas familiares y, por la otra, presenta un desvío 
de lo impredecible frente a esta.

En este punto toma valor el principio de la no sumatoria; si es cierto 
que cada uno de los miembros de la pareja toma de su familia de origen los 
obstáculos y recursos relacionales, también es cierto que las propiedades de la 
nueva relación de pareja son más que la suma de los recursos y los défi cit que 
constituye el bagaje de cada miembro de la pareja.

La nueva pareja es un inédito que puede ser capaz o incapaz de hacer 
fructifi car los recursos y reparar los aspectos débiles que cada compañero lleva 
inevitablemente consigo y que –de cierta manera– están conectados a su historia 
familiar. Así, el intercambio entre las generaciones pasa a través de diversas mo-
dalidades de encuentro conyugal-paternal, la búsqueda de un “nuevo nacimiento” 
de la relación hacia la cual la pareja se dirige puede partir de bases sólidas, o 
frágiles, pero no está predeterminada, sino que es más bien aventurada.

Esto no signifi ca que el bagaje de los orígenes (con sus recursos espe-
cífi cos o défi cit) no haga parte de la aventura, sin embargo debe decirse que no 
todo lo correspondiente a los orígenes se lleva al acuerdo de pareja: en efecto, los 
partners realizan una selección de temas psíquicos y de problemas relacionales 
encontrados por ellos y que caracterizan como tal su relación de pareja.
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Entonces existe un “acuerdo secreto específi co” de pareja que se identifi ca, 
especialmente en el caso de la intervención clínica, a pesar de su inefi cacia. Por 
lo anterior, nuestra posición se diferencia tanto de la posición asumida por los 
teóricos del apego, que ven básicamente, si no exclusivamente, la relación vertical 
(el intercambio entre generaciones pasaría fundamentalmente a través de las 
tipologías de apego entre madre e hijo(a), como de quien examina las interac-
ciones entre la pareja en términos de comunicación, adaptación y satisfacción, 
sin ninguna referencia a su historia pasada.

En cambio, para nosotros, la pareja es un lugar vivo de mediación; mediar 
no quiere decir cumplir un compromiso, signifi ca más bien asumir un tercer 
papel (como el ápice de un triángulo en forma de V) respecto a las estirpes de 
proveniencia. Cuando la pareja no logra funcionar como dispositivo de mediación 
generacional, resulta o un espacio caótico o un espacio ciego e indiferente; en 
estos casos el resultado es la inhibición de la generatividad.

Es importante subrayar cómo en estas situaciones fracasa también la 
mediación frente a lo social, lo que se vive efectivamente como origen de todo 
mal o es equiparado al funcionamiento familiar: el mal gobierna las relaciones 
sociales así como gobierna las relaciones familiares.

Desde el punto de vista familiar, el paso crucial que la pareja debe rea-
lizar respecto a las generaciones anteriores se refi ere a su ser de nueva pareja, a 
la adquisición de poder paternal y al ejercicio de su función; en esto, la pareja se 
juega su identidad; entonces el punto crítico es el siguiente: ¿cómo se concibe la 
relación conyugal y paternal respecto a lo adquirido de la familia de origen? Hay 
un nuevo nacimiento de relaciones y una verdadera mediación si la pareja sabe 
“distinguirse” de las generaciones anteriores, sabe tener una posición de conti-
nuidad innovadora, reconociendo el patrimonio recibido y transformándolo.

Preferimos el término distinción, utilizado por la psicología social a 
propósito de identidad, que el de diferenciación, más difundido en la litera-
tura escrita clínico-evolutiva y que lleva consigo un legado biológico (la célula es 
la que se diferencia).

Distinguirse destaca el rostro único, inédito del fenómeno y el “exce-
dente” de la pareja respecto al campo de proveniencia, que en este caso es la 
historia familiar pasada. Los peligros en la ejecución de la distinción están en 
la contradependencia de la pareja y en la pasividad de la misma.
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En el primer caso, la pareja debe imponerse distante y diversa de las 
familias de origen, como si fuera un inicio absoluto, sin raíces y sin orígenes; 
en el segundo caso, la pareja se deja englobar en las dinámicas de posesión de 
una u otra familia de origen y no ejerce su espacio de mediación. Mientras en el 
primer caso los hijos son impulsados a vivir relaciones aisladas y rencorosas, en 
el segundo son impulsados a vivir relaciones confusas e indistintas.

El proceso de distinción obviamente siente los factores culturales que 
defi nen, según las varias épocas y la pertenencia étnica, la cuota de autonomía de 
la pareja de padres frente a las anteriores. En efecto, en varias culturas los márge-
nes de la pareja para “decir y hacer algo nuevo” haciendo mérito a la formación 
mental de las nuevas generaciones parecen más bien reducidos; es el caso de la 
cultura hinduista, confuciana e islámica, los roles de esposo-esposa y la tarea de 
la pareja como padres frente a las generaciones anteriores, que es sobre todo la 
de generar a su vez, parecen absorber el espacio regenerativo de la pareja que 
aparece como un “eslabón” de la cadena generacional.

Inclusive, es la nueva pareja quien reinterpreta el mandato generacional 
y lo puede hacer de manera constructiva, confl ictiva o destructiva. Entonces, el 
espacio de la pareja de padres, entendido como mediación entre las generaciones, 
debe buscarse en el interior de cada cultura.

3. Sustento simbólico
¿De qué se nutre la generatividad? Hemos dicho que es la cultura la que hace la 
diferencia y trasciende, o mejor, informa lo biológico y lo hereditario, además 
sostiene todo su innegable peso. La generatividad está ligada con el recono-
cimiento y el encuentro de múltiples diferencias (principio organizativo) y su 
característica especie-específi ca es la simbólica, lo simbólico es su sustento.

Símbolo es etimológicamente lo que vincula y conecta entre ellas a partes 
diferentes y que a través de acciones de conjugación permite el recono cimiento, 
precisamente como ocurría en la pequeña tabla partida en dos, símbolo de re-
conocimiento para los griegos (entre 500 y 800), o de la medalla que las madres 
dejaban a sus hijos en la rueda (los expósitos, los abandonados), esperando 
reunirse un día con ellos.
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Tratemos entonces brevemente el principio simbólico, es decir, la es-
tructura latente, subterránea, del sentido que sujeta y da linfa a la relación entre 
géneros, generaciones y estirpes.

Esta matriz simbólica está formada por las cualidades básicas que ca-
lifi can las relaciones familiares. Dado que la familia es el lugar por excelencia 
de los afectos y el lugar de la responsabilidad personal (ethos) –tanto frente a lo 
pequeño del hombre, como de la mujer o del hombre al cual se une– digamos 
que las calidades de base son afectivas y éticas.

Entendámonos, afecto es distinto a sentimiento; afecto (de affi cio) implica 
la presencia del otro que impacta y suscita emociones, mientras que el sentimiento 
es todo lo que el sujeto siente. El afecto es por su naturaleza, relacional, califi ca 
la relación, la provoca, mientras el ethos la regula.

Las cualidades ético-afectivas constituyen la estructura que soporta 
la relación de pareja (lo conyugal), la relación padres-hijos (el parentesco), la 
relación entre las estirpes (lo generacional); estas tienen tanto su aspecto factual 
propio como una tensión ideal frente a las relaciones.

De esta manera, nosotros distinguimos ética de moral: en el primer caso 
nos referimos al querer y deber de respetar el valor de la relación y, en el segundo 
caso, a “poner orden”, es decir, reparar lo injusto asumiendo la responsabilidad. 
Las normas en cambio están culturalmente señaladas, siguen los tiempos y pue-
den también inhibir el valor de la relación y la responsabilidad personal.

Los ejemplos en la historia de las relaciones familiares y sociales so-
bran, pensemos, por ejemplo, en las indicaciones de los moralistas sobre cómo 
comportarse frente a las mujeres y los niños, expuestos, por su “naturaleza”, al 
desorden y al pecado.

Identifi camos las cualidades simbólicas como confi anza, esperanza, 
justicia, entendidas en sentido dialéctico; en efecto conviven siempre, aunque 
en diversa medida, con su opuesto, el área insana que amenaza las relaciones 
familiares.

Podemos hablar de lo diabólico como lo opuesto a lo simbólico: lo diabó-
lico es en efecto lo que, de varias maneras, separa, divide, escinde las relaciones; 
por eso lo familiar tiene una estructura dramática: es la sede del bienestar de 
la persona y matriz de su identidad, pero puede ser también la sede de la grave 
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patología personal y de la difusión del dolor intratable en la relación entre las 
personas.

La confi anza ha sido identifi cada como fuerza constitutiva del desarrollo 
humano, así como elemento fundamental para la constitución de la relación so-
cial;11 esta se mueve en un área de incertidumbre dado que es una apertura riesgosa 
de crédito frente al otro, pero tiene también un lado de obligación relacional: quien 
recibe confi anza es empujado a actuar de manera que no la traicione.

Es tan importante tener confi anza y promover confi anza en los otros, 
como ser digno de confi anza; es en la toma de decisiones riesgosas que sur-
ge como únicamente el crédito de confi anza frente al otro es capaz de producir 
acciones cooperativas; realmente existe un efecto de circularidad virtuosa entre 
confi anza y cooperación: la confi anza es el insumo para la acción cooperativa y 
al mismo tiempo es el producto.

A su vez, la esperanza expresa una tensión relacional, una espera, es algo 
lanzado hacia delante, un augurio, una promesa de bien; coincide en cierta manera 
con el positivismo de la vida: hasta que haya vida hay esperanza.

Es solo en un clima de esperanza y confi anza que la persona puede 
desarrollarse, proyectar, advertir el deseo de conocer y desear invertir afectos y 
energías en el otro; y esto no se limita a la vida infantil, sino que representa una 
constante por la larga trayectoria de la vida humana, que puede contar con ella 
en cada una de sus transiciones críticas, es una reserva de lo “familiar” a la cual 
acudir en los momentos de prueba.

Confi anza y esperanza expresan bien el polo afectivo y tenso de las re-
laciones familiares y hacen también un llamado al alcance virtuoso: confi anza y 
esperanza son también virtud.

La justicia, nos recuerda Aristóteles,12 tiene un fundamento intersub-
jetivo inmediato, en el sentido que está constitutivamente comunicada con el 
otro, está en el lado del orden práctico, preside los intercambios, se aplica a las 
acciones y a los agentes de las acciones; también es “tensa”: en efecto es una idea 
reguladora que dirige al actuar.

11 Prandini, R. Las raíces de confi anza de la relación social. Milán: Angeli; 1998; Erikson, E.H. Los ciclos 
de la vida.

12 Aristóteles. Obras, vol. 7, Ética nicomaquea. Bari: Ediciones Laterza; 1998.
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La justicia ha sido objeto de una refl exión atenta, sobre todo del enfoque 
intergeneracional contextual de las relaciones familiares de Boszormenyi-Nagy y 
Spark.13 Los autores distinguen entre una justicia distributiva, ligada al destino y a 
lo que se hereda de las generaciones anteriores, y una justicia retributiva dada por 
el balance entre el dar y recibir en el cambio generacional. Se trata de la búsqueda 
de un balance de méritos y créditos que se desata entre las generaciones.

Todo acto que salda las obligaciones contraídas a nivel generacional 
aumenta el nivel de lealtad en la relación,  que se entiende tanto como cualidad 
relacional como fi bra invisible que atraviesa las generaciones y constituye el 
tejido conector de las familias.

Junto a la justicia, estos autores subrayan también el valor de la lealtad, 
lealtad (que además tiene una clara connotación ética porque se recrea en la ley) 
que es un compromiso preferencial frente a las personas a las cuales se está ligado 
por un vínculo primario.

Esta tiene una confi guración triangular: la persona que establece una 
preferencia, la persona objeto de tal preferencia y quien está excluido de la relación 
preferencial; por lo tanto, el sistema de lealtad interpersonal es intrínsecamente 
confl ictivo: por ejemplo, una persona puede tener un confl icto entre la lealtad 
que debe a su cónyuge y a su padre, por eso para estos autores lo familiar tiene 
fundamentalmente una estructura ética.

Para nosotros, en cambio, el principio simbólico que cobija la relación 
familiar vive de una relación de confi anza, esperanza y justicia, de mutua infl uen-
cia. También podemos hablar de polo afectivo de la relación familiar (confi anza 
y esperanza) y de polo ético (justicia y lealtad). La presencia mutua de los dos 
polos orienta y regula los afectos y al mismo tiempo introduce el aspecto erótico, 
el del amor, al frío aspecto de la justicia.

En efecto, el “otro” indicado por la justicia, como nos dice Paul Ricoeur,14 
es “cada uno”, un abstracto “cualquiera”, pero la justicia no se basa solo en la 
lealtad, sino también, como nos recuerda nuevamente Aristóteles, en la amistad; 

13 Boszormenyi-Nagy, I. ySpark, G. Lealtades invisibles. Roma: Astrolabio; 1988. (Edición original Invisible 
royalties: reciprocity in intergeneracional family therapy. New York: Harper & Row; 1973).

14 Ricoeur, P. “Lo justo, la justicia y sus fracasos”. En: Bonan, E. y Vigna, C. Ética de lo plural, Vida y Pen-
samiento. Milán; 2004, pp. 3-20.
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en efecto, todo ser humano en la polis y con mayor razón en la familia quiere no 
solo ser honrado como cualquier otro ser humano, sino también ser reconocido 
en su singularidad, además quiere ser “el otro” de la amistad, de la reciprocidad 
“reconocida” y confi able.

Si buscamos confi anza y justicia en el horizonte cultural actual, notamos 
sin embargo que en nuestra cultura pasamos de una fuerte centralización en 
los aspectos ético-normativos a una centralización en los aspectos afectivo-emo-
cionales y encontramos esta característica incorporada en la representación del 
hijo, del pacto conyugal, de la función paternal.

4. Don y deuda
Tratemos ahora el principio dinámico, la dinámica que mueve las relaciones 
familiares (entre géneros, generaciones y estirpes, nutridas y cobijadas por la con-
fi anza, esperanza y justicia) que circula dentro de acciones específi cas, acciones 
que se conectan unas con otras (precisamente relaciones); las hemos identifi cado 
nuevamente en una trilogía: dar, recibir, intercambiar.

La insistencia sobre lo “trinitario”, que ya se ha puesto en escena desde 
la epistemología de la complejidad de Morin,15 no es casual, sino más bien apta 
para una posición relacional-generativa en la cual el tercero se necesita. La gene-
ratividad, en este caso, es el producto virtuoso de una marcha circular entre dar, 
recibir e intercambiar, mientras la degeneratividad llega cuando el movimiento 
se rompe y se detiene: cuando se da sin conciencia de recibir, o de haber recibido, 
o sin impulso para intercambiar. Es interesante anotar a este propósito que en 
la etimología del don se retoma la polaridad de dar y tomar.16

Así, nuestra perspectiva supera la teoría del intercambio, ampliamente 
difundida en psicología social y que hace fundamentalmente suya una perspectiva 
utilitarista, demasiado simplista y restrictiva para indagar una realidad compleja 
como la familiar, diferenciándose también de la perspectiva multigeneracional 
de Boszormenyi-Nagy y Spark17que, aunque sugestiva, tiene una tendencia 

15 Morin, E. El conocimiento del conocimiento. Milán: Feltrinelli; 1989. (Edición original La méthode. III. 
La connaissance de la connaissance. París: Ed. Du Senil; 1986).

16 Benveniste, E. Le vocabulaire des institutions européennes.
17 Boszormenyi-Nagy, I. y Spark, G. Lealtades invisibles.
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determinística y poco abierta frente al poder de lo que ocurre, de lo impredeci-
ble de los encuentros y de lo que se puede generar en ellos.

Nuestra posición, en cambio, toma en cuenta los movimientos de la 
perspectiva de molde antropológico etnológico18 y de la psicología histórico-
cultural;19 el don es la categoría central de este enfoque: a través suyo sale a la 
luz la formación de la relación social y su fi siología, el don es entendido como 
la expresión de un hecho de confi anza, un opening gift, un quid gratuito e incon-
dicional que está en el origen de la relación, sea esta interpersonal o social.

Por eso en este enfoque la confi anza y la esperanza ingresan plenamente 
como elemento constitutivo del intercambio, de él deriva que la incapacidad de 
donar y la perversión del don, el don “envenenado”, como suele decir Godbout,20 
residan en el uso puramente instrumental dentro de una lógica de poder y re-
sultados en forma de patología relacional.

Lo recobramos nuevamente cuando rehacemos el don y exigimos su 
restitución, así como cuando dejamos al otro en condición de deudor por toda 
la vida. Pero es necesario dar complejidad a la dinámica del don, que contiene, 
junto al alma gratuita, otra cara, la deuda y la obligación (o tarea).

De acuerdo con la posición de Boszormenyi-Nagy y Spark, digamos 
que en la dinámica del don actúa la obligación, en el sentido que el don, cuan-
to más gratuito es, más obliga; la obligación se manifi esta tanto a través de la 
tarea-deber, como a través de la deuda que se crea.

Así, estamos expuestos de nuevo a un área de incertidumbre: el prin-
cipio dinámico tiene una naturaleza ambigua: puede promover riqueza en las 
relaciones, o puede obstaculizarlas, forzándolas, es decir, quitándoles valor. 
Toda acción, sea dar o recibir, e intercambiar, puede por lo tanto estar sujeta a 
perversiones y faltas, dando lugar a la degeneratividad, lo que también se aplica 
a la incapacidad de ofrecer dones de confi anza y esperanza a las relaciones, 

18 Véase, por ejemplo, Godbout, J. El espíritu del don. Turín: Bollati Boringhieri; 1993 (edición original 
L’esprit du don. Montreal, CA: Editions du Boreal; 1992); Mauss, M. Ensayo sobre el don. Forma y motivo del 
intercambio en las sociedades arcaicas. Turín: Einaudi; 1965 (edición original Essai sur le don. Forme et raison de 
l’échange dans le sociétés archaiques. París: Presse Universitarie de France; 1950).

19 Véase, por ejemplo, Vernant, J.P. Mito y pensamiento de los griegos. Ensayos de sicología histórica. Turín: 
Einaudi; 1965.

20 Godbout, L.T. El espíritu del don.
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imponiendo solo duros deberes, por la incapacidad de recibir y reconocer el don, 
rechazando la oferta de relación para no sentirse obligado con el otro, o por la 
incapacidad de intercambiar, encerrándose en el estancamiento relacional y en 
una posición narcisista.

La dinámica don-deber se basa en un principio de asimetría, en el sentido 
de que en la relación se inserta una cuota de “libertad personal” de decidir qué 
hacer con lo que se ha construido y/o recibido (esto la distingue del modelo del 
balance, que está centrado en cambio en la equivalencia del intercambio y en 
equilibrar las cuentas generacionales como ejercicio de lealtad).

La reciprocidad familiar en la dinámica del don no solo contempla 
 víncu lo y libertad, sino que vive también una temporalidad intergeneracional lar-
ga; todo esto surge claramente en la observación de la dinámica del  intercambio 
entre las generaciones que acompaña un nuevo nacimiento; el nacimiento de un 
hijo pone en movimiento el sistema del don y revela también el otro aspecto, el 
de la deuda: en efecto, quien ha recibido la vida, se encuentra inscrito automá-
ticamente en una condición de deuda.

Sin embargo, no nos podemos detener en esta evidencia, porque tanto 
los padres como los hijos han recibido ellos mismos la vida como don; entonces, 
la verdad generacional es que padres e hijos son similares entre ellos, es decir, los 
une tanto el don como la deuda.

Esta verdad puede ser traicionada o deformada a favor de uno solo de 
estos aspectos, por ejemplo, los hijos pueden estar oprimidos y sentirse fuer-
temente endeudados frente a sus padres, viviendo en un constante sentimiento 
de culpa, o por el contrario, pueden no restituirse evitando comprometerse en 
el cuidado y generación de una nueva vida, o limitando fuertemente el contacto 
con el pasado generacional; entonces, los padres pueden considerarse a sí mis-
mos, solo como quienes les dieron la vida, sin evaluar lo que han recibido de sus 
padres o de sus mismos hijos.

Las relaciones familiares se desatan entre el dar, el recibir y el inter-
cambiar, y en las familias sanas, aquellas que producen generatividad, se intercam-
bia no solo por obligación moral, sino porque están movidos por el deseo de 
restituir.

Lo atractivo del don y su lógica excéntrica y generativa se encuentra 
aquí en su totalidad: se da, no tanto y no solo para recibir, sino para que el otro, 
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a su vez, dé, y esto es posible si actúa el proceso de identifi cación, es decir, si se 
identifi ca con la fuente del don y se interioriza un patrimonio.

Así los jóvenes padres, para transmitir a su vez la vida física y síquica a 
una nueva generación, deben haber tenido la posibilidad de identifi carse como 
hijos con fuentes benéfi cas, es decir, donantes, fuentes que en nuestra cultura son 
representadas habitualmente por la pareja de padres, o por fi guras de la familia 
ampliada, que en otras culturas pueden estar representadas por el linaje.

Cuando tales fuentes no están presentes, se deberá hacer el luto y producir 
encuentros válidos que ayuden a perdonar, permitiendo así recuperar a través 
de un trabajo autorrefl exivo y actos equitativos, la sustancia ético-afectiva que 
está en el corazón de lo familiar.

El intercambio típico de las relaciones familiares consiste entonces en 
el dar-ofrecer al otro aquello de lo cual tiene necesidad, lo que se sostiene con la 
confi anza y esperanza de que el otro intercambiará un equivalente simbólico en 
el momento oportuno; para ser más preciso, la restitución ocurre en el transcurso 
de las generaciones y no necesariamente en el transcurso de la vida individual; 
en efecto, no debe olvidarse que lo familiar une a los vivos y a los muertos, ge-
neraciones pasadas, presentes y futuras. Sin relaciones con los antepasados y sin 
el relanzamiento de confi anza en las generaciones venideras, la familia perece.

En resumen, la dinámica del don-obligación produce generatividad si 
mantiene viva la triple acción del dar (donar, hacer por el otro), recibir (recono-
cer), intercambiar (hacer por el otro y donar a su vez). El dar pide una apertura 
gratuita frente al otro y es una oferta de relación (la pone en movimiento) y 
contemporáneamente lleva consigo tareas especie-específi cas (el deber y la 
obligación de cumplir), como es el caso del cuidado generacional, que resulta 
ser una mezcla de don y tarea por realizar; a su vez, recibir pide apertura frente 
al otro, el reconocimiento de lo que el otro ha hecho por nosotros y cuánto le 
debemos por esto (la deuda).

En fi n, intercambiar exige saber donar y realizar tareas a su vez, lo que 
no corresponde necesariamente a las personas de las cuales se ha recibido, sino 
que se abre a las generaciones sucesivas y a la participación en el mundo social y 
comunitario; entonces, el don tiene naturaleza expansiva y está en el origen de 
la generatividad familiar y social.
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En síntesis, nuestra “teoría de la acción” asume la dimensión dramática 
del intercambio generacional y lo califi ca precisamente en los términos de dar, 
recibir, intercambiar. En esta acción compleja entran en juego tanto el tema de 
la diferencia (entre géneros, generaciones y estirpes) como el de la unidad, que 
corresponde a la matriz simbólica de lo relacional (confi anza, esperanza, lealtad 
y justicia).

5. Cuidado
Con Erikson, podemos defi nir el cuidado como “el interés en constante expan-
sión por lo que ha sido generado por amor, necesidad o casualidad y que supera 
la adhesión ambivalente a una obligación irrevocable”.21

El cuidado no debe confundirse con la asistencia, pues esta última es 
un comportamiento adecuado en la base biológica, el cuidado, en cambio, es un
comportamiento frente a la relación y está impregnado de las cualidades sim-
bólicas ético-afectivas que constituyen el sustento de valores de la relación; 
tales cualidades pueden ilustrarse más específi camente según el tipo de relación 
familiar que consideremos (relación conyugal, de parentesco, generacional, 
fraternal, comunitaria).

A decir verdad, estos ámbitos relacionales son pasos y transiciones de 
las vicisitudes de la relación familiar, modifi can los límites e incluyen desafíos 
y pruebas por afrontar, de ellos se derivan formas específi cas de cuidado según 
la transición focalizada; en consecuencia, hablaremos del cuidado del pacto de 
nacimiento y desarrollo de la relación de pareja; del cuidado de la responsabilidad 
en la transición a la paternidad; del cuidado de la herencia en la transmisión en-
tre las generaciones –estirpes–, del cuidado de la pertenencia en la relación 
fraternal y del cuidado de la pluralidad en el límite móvil entre la familia y la 
comunidad.

21 Erikson, E. Insight and responsability: lectures on the ethical implications of psychoanalytic insight. Nueva 
York: Norton; 1964, p. 131.
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5.1. Cuidado del pacto
El pacto es distinto del contrato, que se refi ere a una larga tradición de inter-
cambio y negociación entre familias, viva en nuestro pasado, pero aún presente 
en muchas culturas y a menudo en el origen de las relaciones conyugales.

Hoy en día el contrato tiene una reedición en los extremos avanzados 
de la cultura occidental, en particular la americana, y se refi ere a las normas que 
los esposos establecen entre ellos o en presencia de un actor legal para defender 
sus derechos individuales, especialmente frente a una eventual disolución de la 
relación.

Tiene entonces naturaleza jurídica y defi ende los intereses individuales 
o familiares. El concepto de contrato también se utiliza en el sentido de acuerdo 
secreto, es decir, de lo que une inconscientemente a la pareja en cuanto a nece-
sidades, expectativas y miedos.

El pacto conyugal tiene naturaleza ético-afectiva y tiene como objeto el 
mantenimiento y desarrollo de la relación, en términos simbólicos se puede decir 
que en este pacto viven una esperanza materna (confi anza y esperanza en la re-
lación) y una esperanza paterna (fuerza y constancia de compromiso); lo cual se 
refi ere al vínculo común y recíproco entre un hombre y una mujer, caracterizado 
por la exclusividad, cuyo núcleo afectivo está dado por el crédito frente al otro, 
que permite transformar la atractiva y buena seducción en confi anza recípro-
ca; sus fundamentos éticos se reconducen a la promesa de compromiso en la 
relación, en la gloria y en el dolor, su justicia no es tanto y solo la reconocida por 
la ley, sino la que se deriva de la promesa hecha, que se deja en manos de la con-
fi anza y la esperanza en la relación con el otro y el compromiso consiguiente.

El pacto no vive de automatismos y no se da de una vez por todas; se so-
mete continuamente al desafío de superación de pruebas (entre ellas la aceptación 
del límite propio y del otro y la caída de la tensión amorosa); permanentemente 
se alimenta y nutre, afectiva y éticamente; en los distintos pasos críticos, debe 
cuidarse. En este sentido, consideramos la relación-pacto como sujeto tercero 
frente a la pareja.

Las diversas culturas conocen bien la difi cultad de mantener el pacto, 
así, en el momento en que las personas lo estipulan, está prevista la presencia de 
testigos que garanticen la veracidad y hasta carácter sagrado a la palabra dada.
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En la cultura actual destacamos, por una parte, la extrema fragilidad 
del pacto conyugal y, por la otra, un decidido incremento de las expectativas de 
intimidad y de compartir, en la relación de pareja, propuesto como ideal social 
y derecho individual.

De esta manera, el polo afectivo-expresivo de la relación tiende a oscure-
cer el ético, que se refi ere al compromiso y a las pruebas que se deben afrontar, lo 
que implica una exposición más fácil de los miembros de la pareja a la desilusión 
frente a la relación y predispone también a las nuevas generaciones a un temor 
particular frente a la relación de pareja.

Siempre junto a los pactos de alianza hay pactos depravados y perversos. 
En el pasado reciente la perversión del pacto se refería más a la relación entre 
las familias o al abuso dentro de ellas, con normas inocuas frente a la herencia o 
formas de violencia contra las mujeres; en una época más reciente, es la misma 
centralidad cultural de la pareja la que hace canalizar en su interior la perversión, 
entendida, no tanto en sentido sexual, sino en sentido mental y relacional.22

Construir y vivifi car un pacto conyugal es una auténtica empresa y solo 
pocas parejas lo logran. Una vez liberada la pareja de los vínculos impuestos por 
las familias de origen, surge desde lo más profundo su alto idealismo relacional, 
así como la realidad de su extrema fragilidad; a propósito, basta pensar en las 
pruebas que la pareja debe afrontar, entre estas, mencionamos la “dejar al padre 
y la madre”, es decir, manejar la separación de las familias de origen; invertir en 
el otro, la pareja, como sujeto erótico y al mismo tiempo sentirlo como padre, 
madre, hermano; desear el nacimiento de los hijos y manejar la crianza, afrontar 
la enfermedad, las difi cultades económicas y las de trabajo; elaborar la pérdida 
de personas queridas y en algunos casos, la del mismo cónyuge.

Es precisamente por esto que la relación de pareja amerita, aun más allá 
de las manifestaciones del odio en sus relaciones y del dolor que este provoca, 
ser tratado con asombro, comprensión y ternura.

5.2. Cuidado responsable
La relación intergeneracional tiene una doble naturaleza: comprende tanto la 
relación padres-hijos como las relaciones con las estirpes de pertenencia. El 

22 Racamier, J.C. Le génie des origines. París: Payot, 1992.
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cuidado de la responsabilidad conlleva el componente simbólico de la relación pa-
dres-hijos y el cuidado de la herencia, el componente simbólico de la relación 
entre las estirpes.

El componente simbólico de la paternidad se puede resumir con la 
expresión: cuidado responsable, que se enmarca en el hecho de que la relación 
padres-hijos es de tipo jerárquico; le corresponde a las generaciones anteriores 
responder por las condiciones mentales y materiales dentro de las cuales crecen 
las generaciones sucesivas.

El cuidado responsable es una tarea conjunta de la pareja, lo que no 
signifi ca que no podamos conectar simbólicamente el polo afectivo a la función 
materna y el polo ético a la paterna; como hemos dicho, asumimos lo simbólico 
como aquello que conecta entre ellas a las partes distintas y que las vuelve una.

En nuestro caso, se trata precisamente de la unión entre polos o fun-
ciones, la materna y la paterna, por lo tanto debe destacarse que hoy en día la 
función materna es la que manda: esta se relaciona con la gran importancia asu-
mida por la dimensión sentimental/afectiva en la familia contemporánea, dado 
que sentimientos y afectos en la cultura occidental han sido preferiblemente, no 
exclusivamente, referidos a la fi gura femenina.

Así, la “cultura” familiar ha ido incrementando poco a poco el valor de 
los afectos y reducido el valor del compromiso y el vínculo. Encontrar armonía 
entre los valores es el desafío de siempre.

Consideremos el polo afectivo, confi anza y esperanza son el elemento 
cardinal de la función materna, en efecto, son la remuneración psíquica del dar 
y transmitir la vida. No se trata solo del ingrediente afectivo de los cuidados del 
recién nacido, sino también de un recurso inextinguible al cual llegar en el curso 
de la vida para contrastar la angustia y afrontar las difi cultades.

Confi anza y esperanza expresan bien el aspecto incondicional (el don) 
de la relación familiar, aspecto que es particularmente evidente en la relación 
entre madre e hijo; él, que es el destinatario del cuidado, es digno de confi anza y 
esperanza, independientemente del nivel de sus respuestas y de sus prestaciones; 
de manera opuesta, la angustia se manifi esta a través de la desesperación y la des-
confi anza profunda, que a su vez generan negligencia, violencia, humillación, 
rechazo y abandono.
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El otro polo de la relación paternal es el ético, el cual es el elemento 
cardinal de la función paterna, que también etimológicamente está ligada al pa-
trimonio (patri-munus), a la titularidad de los bienes y la transmisión de bienes 
materiales y morales; la justicia que es violada (lo injusto) actúa cuando hay leyes 
inocuas, cuando la responsabilidad paternal no es ejercida o es invertida, como 
en el caso de un hijo que debe asumir la parte del padre en malos tiempos, o que 
se convierte en la pareja de uno de los padres; también actúa la lealtad al sentirse 
conectados y pertenecientes a la historia familiar con sus recursos y dolores.

Confi anza y esperanza, justicia y lealtad, polo ético y polo afectivo, se 
llaman recíprocamente y se vuelven uno; pero también demandan que cada uno 
de los generadores (madres y padres) se ocupe de ellos. Precisamente porque 
las funciones son invariantes y no coinciden con los roles es posible que tanto 
hombres como mujeres, tanto madres como padres, ejerzan acciones marcadas 
por la confi anza y la esperanza y que procedan a expandir lealtad y justicia.

Cuando la justicia y la confi anza generacional son gravemente des-
atendidas, como en el caso del abuso, violencia sistemática o falta de cuidado 
de las personas, se crea una cadena negativa denominada “ciclo repetitivo de la 
violencia”, concepto que se ubica dentro de una matriz de pensamiento de tipo 
lineal y mecánico y no tiene en cuenta otras variables cruciales que actúan en la 
relación generacional, como, por ejemplo, relaciones signifi cativas con personas 
que no hacen parte de la familia, que pueden ser fuente benéfi ca de relaciones 
y que actúan como barrera frente a procesos de degradación generacional.

Hay casos en efecto en los cuales las personas, a través de las relaciones 
(familias sustitutivas, otros adultos de referencia, nuevas relaciones de pareja), 
pueden recuperar la sustancia ético-afectiva que está en el corazón de las rela-
ciones familiares.

Lo anterior se puede lograr también gracias al trabajo terapéutico. La 
persona, como miembro familiar, puede efectivamente a través de un proceso 
refl exivo, revisar y reconsiderar la historia familiar y reconocer qué ha quedado 
a través del cambio generacional; pero también es necesario ir más allá de esa 
identifi cación y proceder a una revisión de las relaciones.

Por ejemplo, es posible que la persona comprenda cómo un mal padre 
haya sido un hijo demasiado golpeado por la vida y que ha podido hacer poco en 
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términos de asunción de responsabilidad personal; así puede surgir en la escena 
relacional la compasión y el perdón, los cuales ya hemos tratado a propósito de 
la relación conyugal.

La relación conyugal y la relación con los padres están estrechamente 
ligadas entre ellas, precisamente porque siempre tienen al otro como fi nalidad 
(al otro como pareja, al otro como generación anterior) y objeto del  compromiso 
(saber perdonar al otro como pareja o como generación anterior y saberse re-
conciliar con él).

Esto mismo se aplica a las situaciones de separación-divorcio, si no se 
reconoce al otro su “legitimidad”, más allá de los dolores sufridos por las carencias 
y los límites, no es posible la separación.

5.3. Cuidado de la herencia
La pareja de padres tiene otra tarea frente al cuidado responsable de los hijos y 
es la de tener viva la memoria familiar y su doble herencia.

Detengámonos en el tema de la memoria familiar. En varias culturas la 
memoria familiar de los miembros es capaz de trascender varias generaciones y 
recordar juntos a los parientes mayores y a los varios herederos; al contrario, en 
la cultura actual del mundo occidental, el hijo con frecuencia es “de la pareja”, 
en el sentido que es nominado por ella sin referencia alguna a las familias de 
origen y a los antepasados, se eligen nombres de moda o por preferencias per-
sonales; así, se le da la espalda a la historia generacional.

Pero basta que una crisis afecte las relaciones de pareja de los padres para 
que la importancia de las familias de proveniencia, materna y paterna, surjan 
también de manera virulenta como con frecuencia ocurre en los casos de divorcio. 
Así, lo que está en el fondo de la relación continúa actuando como una especie 
de río cárstico que de improviso resurge.

¿Qué hereda la pareja de padres de las estirpes de proveniencia? La he-
rencia comprende el origen genético de la persona, así como lo cultural, en efecto, 
la realidad humana no se deja reducir a la biología, aunque la presupone.

Comprende los bienes (la posesión de tierras, casas, ahorros, objetos), el 
estatus (posición de la familia en el contexto social), la fi losofía de vida, las re-
laciones con la tierra de origen. Las relaciones entre las estirpes y la tierra en las 
cuales estas se insertan es un aspecto importante de la relación generacional.

Mediación familiar.indd   92Mediación familiar.indd   92 6/22/07   11:38:37 AM6/22/07   11:38:37 AM



Relación familiar: la perspectiva psicológica

93

El continuo e incluso paradójico movimiento típico de la sociedad pos-
moderna transforma, pero no anula, la relación entre familia y tierra de origen; 
cada pareja de padres debe poder reconocerse en una “tierra de origen”, que sea 
vivible y que acoja los recuerdos, tanto los placenteros como los dolorosos.

Para entender plenamente la relación entre estirpes, debemos refl exionar 
sobre el tema crucial de la relación con el otro; es necesario considerar que la 
familia nace a través del encuentro de extraños, es decir, personas pertenecientes 
a grupos o clanes diversos que se unen entre ellos; por otra parte, precisamente 
porque el extraño es el “bárbaro” y el peligroso, hay acciones orientadas a tenerlo 
a raya.

En este caso podemos hablar de tensión endogámica y exogámica del 
familiar, es decir, de la presencia simultánea de estímulos para el cierre y la 
apertura frente al otro. También el tabú del incesto, invariante cultural que 
asume signifi cados bastante diversos, debe ser entendido como estímulo y ley 
exogámica.

El sentido de lo prohibido no es solo la defensa biológica de la especie 
(renovación de la sangre), sino también favorecer la extensión de las relaciones 
sociales. En efecto, es el sentimiento de la presencia de la relación y el recono-
cimiento de una pertenencia común los que protegen de los riesgos de la violencia 
que se puede desencadenar entre familias, barrios, países vecinos, entre provincia 
y ciudad. No es una coincidencia que la Iglesia en el curso de los siglos haya 
defendido infatigablemente el encuentro entre extraños con la bien conocida 
excepción de las familias reinantes.

Entonces, en la relación familiar hay fuerzas antagonistas que se enfren-
tan: una impulsa a privilegiar y defender los lazos internos (su propia familia y su 
propio interés) y la otra empuja a la apertura, es decir, hacia nuevos encuentros 
(el otro y la otra familia); es necesario reconocer la potencia del impulso endo-
gámico que puede llegar al punto de anular lo exogámico.

Tajfel, a través de sus investigaciones psicosociales,23 ha destacado có-
mo el in group es privilegiado regularmente por individuos y grupos; a su vez, 
la antropología evidencia cómo casi todos los grupos étnicos se atribuyen a sí 

23 Cfr. ad es. Tajfel, H. Human groups and social categories: studies in social psychology. Cambridge, MA: 
Cambridge Univ. Press; 1981.
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mismos el signo de la humanidad; desafortunadamente, como bien sabemos, 
cuando el otro es privado de la semejanza humana es reducido a “cosa” u objeto 
frente al cual es posible cualquier tipo de violencia.

En la familia la motivación endogámica se expresa claramente a través del 
mito de la autogénesis, este mito, que está presente en varias épocas y culturas, 
insinúa que no hay necesidad del otro para generar. Entre los griegos sobrevivía 
el mito de una herencia puramente masculina y paterna; quien genera es el 
hombre, quien fecunda, y la madre se limita a cuidar y proteger la joven planta, 
como nos recuerda Vernant.24

En la familia romana era en cambio la “gens” la que relacionaba los recién 
nacidos con un antepasado hombre fundador de la misma, las mujeres llevaban 
solo el “nomen” (es decir el de la gens de pertenencia), mientras los hombres 
recibían tres atribuciones: el “praenomen” individual, el “cognomen” familiar y 
el “nomen” de la gens.

El mito de la autogénesis que elimina una línea (femenina o masculina) 
y su estirpe se manifi esta en nuestros días a través de la elección femenina de 
querer un hijo independientemente de la presencia de un marido-padre.

Otra forma es la de parejas homosexuales que reivindican el derecho 
de tener y educar hijos. En fi n, una forma más bien difundida es la de madres 
que, especialmente en situaciones de divorcio, “alejan” a los padres y constituyen 
familias formadas solo por sí mismas y por los hijos.

El mito de la autogénesis se funda en la escisión, que es una manera de 
resolver el confl icto entre endogamia y exogamia a favor de lo “propio”, asegu-
rándose así la continuidad generacional.

Así podremos entender mejor el drama de la pareja de padres: esta se 
encuentra en la posición de quien recibe de su propia estirpe y de su propia cul-
tura y de quien es responsable del paso a la generación sucesiva, paso que es más 
fructífero en la medida en que se les conceda a los hijos acceder más a las dos 
estirpes, por eso el cuidado de la herencia consiste en mantener viva la memoria 
de los orígenes (aspecto afectivo) y en la lealtad a la pertenencia a la estirpe 
paterna y materna (aspecto ético), sabiendo reconocer traumas y valores, défi cit 
y recursos.

24 Vernant, J.P. Mito y pensamiento de los griegos.
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Para cumplir este propósito es central el proceso de transmisión gene-
racional.

El paso del matrimonio en sus aspectos simbólico-culturales es la ma-
yoría de las veces desconocido. Ya Virgilio sostenía que bebemos en el olvido 
antes de nacer, es decir, que olvidamos nuestros orígenes aunque estos actúen 
en nosotros, estamos involucrados en las empresas y en las pasiones vividas por 
nuestros “Manes” (es decir, los antepasados) aunque no los hayamos conocido, 
y la misma búsqueda cognitiva que además subraya cómo la gran mayoría de los 
fenómenos mentales no son accesibles a la conciencia.

A su vez, Sigmund Freud conceptualizó el paso de la herencia como 
transferencia, entendida como “trasplante de prohibiciones” y de vínculos mortí-
feros, razón por la que proclama el derecho del individuo a liberarse de los tabúes 
impuestos por la matriz hereditaria;25 de ahí una concepción muy difundida en 
el ámbito psicoanalítico de la transferencia generacional, como una repetición 
y una reedición de prohibiciones y vínculos de los cuales liberarse.

En cambio, tanto la vida anterior como la actual están abiertas a lo 
imprevisto y a lo imponderable, es la lectura ex post que hacemos lo que nos 
arriesga a darle una connotación determinística.

También para nosotros el concepto de transferencia-transmisión es 
central, pero lo consideramos un vehículo, tanto de prohibiciones como de 
recursos, de mitos de origen, como de valores y tradiciones. Además, este paso 
no tiene un efecto lineal, es decir, sobre líneas de pertenencia paterna y materna, 
sino que es el fruto de un encuentro entre estirpes de origen que actúa a través 
de la pareja de padres.

Es el encuentro, a través de la pareja de padres, de los aspectos maléfi cos 
y benéfi cos de la transferencia generacional el que agita, turba y baraja las cartas 
del paso entre las generaciones.

En fi n, se evidencia cómo la transmisión generacional no actúa en el 
vacío sino en la especifi cidad de las situaciones, así, la pareja de padres puede vivir 
una situación económica decorosa o fracasada, una condición de paz social más 

25 Freud, S. “Tótem y tabú”. En: Obras, vol. 7. Turín: Bollati Boringhieri; 1985 (ed. orig. 1912-13); Freud, 
S. “Una introducción al narcisismo”. En: Obras, vol. 7. Turín: Bollati Boringhieri, 1985 (edición original 
1914), pp. 413-472.
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que de guerra, la difi cultad de tener hijos más bien que una familia numerosa, 
una muerte de cualquier miembro familiar esperada o imprevista.

Entonces, la transmisión generacional está vinculada a su vez y moviliza 
ciertas temáticas relacionales frente a las situaciones o, como a menudo se dice 
en lenguaje más genérico, al contexto.

Para terminar, podemos subrayar cómo el término transmisión no es uno 
de los más felices, porque, por una parte, recuerda montajes mecánicos y, por la 
otra, remite a un proceso de arriba hacia abajo (top-down); en cambio continúa 
vivo el aspecto del intercambio, lo que implica el rol activo de la generación 
sucesiva la cual es llamada a interiorizar y modifi car el patrimonio y el rol del 
nuevo encuentro de pareja, todo obviamente dentro del marco cultural específi co 
que enmarca los límites de este “trabajo psíquico”. Por eso la transmisión tiene 
resultados inciertos e indeterminados.

A propósito de lo anterior, podemos distinguir entre intergeneracional y 
transgeneracional, el primero se refi ere a lo que se intercambia de bien y mal entre 
las generaciones (y es lo que efectivamente observamos) y el segundo, a lo que 
atraviesa y pasa entre las generaciones, vale decir los temas afectivos y éticos.

Utilizando la riqueza de nuestra lengua podemos articular la transmisión 
en términos espaciales y traspasar en términos temporales, en el primer caso 
como patrimonio genético y las reglas que presiden la herencia, en el segun-
do como los signifi cados relativos al origen (el nombre-identidad de familia y 
su mitología).

Debe decirse que los mitos de origen no son fi jos, se modifi can siguiendo 
los grandes cambios culturales. Así, a diferencia del pasado en el cual primaba la 
referencia a los antepasados y a una u otra genealogía familiar, hoy la continuidad 
generacional se queda en la sombra, a favor de la unicidad del hijo que se impone 
como nuevo origen absoluto.

Traspasar responde a la pregunta-deseo: ¿qué permite ir más allá del 
tiempo mortal, qué permite renacer?, esto es crucial para entender la generati-
vidad y sus signifi cados mítico-simbólicos. Refi riéndonos al ejemplo anterior, 
podemos decir que en nuestra cultura hemos ideado diversas modalidades de 
vencer la muerte y renacer: continuar el nombre de la familia, renacer a través del 
poder de vida de la pareja y confi ar al hijo la tarea de ofrecer el renacimiento.
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Toda solución tiene sus cualidades y defectos, la primera salva la con-
tinuidad, pero puede saturar el espacio de novedad de la nueva generación y de la 
nueva pareja, la segunda salvaguarda el espacio del decir y hacer de la nueva pareja, 
pero puede hacerla aparecer como autogenerativa y autorreferencial, la última 
salvaguarda la especifi cidad personal, pero invierte la lógica del intercambio (el 
niño padre del hombre y liberado de los vínculos generacionales).

5.4. Cuidado de la pertenencia
La relación fraternal amerita una atención específi ca desde el punto de vista 
conceptual, empírico e histórico. La relación fraternal se presenta hoy con ca-
racterísticas nuevas y opuestas en algunos aspectos.

Por una parte, especialmente en algunos países del sur de Europa, es un 
fenómeno raro, dado el alto porcentaje de hijos únicos, y, por otra, es un fenómeno 
compuesto, especialmente en el norte de Europa y en Estados Unidos, donde es 
frecuente la presencia de hermanastros en las familias recompuestas.

Es fácil pensar en las relaciones fraternales como caracterizadas por 
la polaridad, por un lado, hay relaciones de colaboración, solidaridad y apoyo 
recíproco; por el otro, hay oposición, competitividad y desafío entre hermanos, 
lo cual provoca violencia, rechazo recíproco, odio.

Pero si queremos profundizar en las características de la relación fraternal 
debemos referirnos a un conjunto de diferencias; como se dijo anteriormente, la 
diferencia aparece ya a nivel del bagaje genético; en efecto, cada hijo es el resul-
tado del encuentro de cuatro generaciones, además, cada hijo, aun con un origen 
familiar común, tiene un sexo distintivo, ocupa un orden según su nacimiento, 
nace en un cierto período de la vida familiar y está investido de expectativas 
específi cas por parte de sus padres y parientes que la literatura clínica considera 
como “mandatos familiares”.

He aquí un ejemplo útil para entender la complejidad de la relación 
fraternal. Durante siglos en Occidente para garantizar la cohesión familiar, 
estrechamente conectada con la transmisión hereditaria de la propiedad, se es-
tableció una diferencia jerárquica entre hermanos y hermanas.

El género y el orden de nacimiento tenían efectos específi cos, como 
en el caso de los hijos segundos, excluidos de la herencia, o de las hijas mujeres 
destinadas algunas al matrimonio y otras al convento.
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Hoy en día podemos pensar en la diferencia entre un hijo que nace 
después de la grave enfermedad o hasta la muerte de un hermano y un hijo que 
nace a notable distancia de tiempo de los otros hermanos, o en una hija mujer 
que nace después de un hombre y viceversa. Entonces, por una parte, aparece 
cada caso que puede ser favorable o desfavorable y, por otra, está presente la 
cultura con sus tradiciones y sus leyes.

Se presentan entonces las preguntas fundamentales: ¿qué valor y signi-
fi cado se atribuye al hijo de las generaciones anteriores?, ¿cuáles legados recibe?, 
¿qué relación tienen con el signifi cado y el valor atribuido a los otros hijos?, ¿qué 
parte tiene el caso? En resumen, debemos pensar en la relación fraternal como 
en un vínculo que se expresa a través de una relación de dependencia con las 
generaciones anteriores.

Algunos autores26 han estudiado las diferencias entre hermanos haciendo 
una distinción entre ambiente compartido y no compartido; esta diferenciación, 
bastante interesante, resulta genérica si se refi ere a la relación familiar, pues la 
familia presenta características específi cas de relación generacional. Nos parece 
más productivo pensar en las categorías de potencial diferenciador de la familia 
y de sensibilidad frente a la pertenencia por parte de los hijos-hermanos.

Podremos hablar de variables antecedentes y variables interactivas que 
dan vida a una relación compleja, es decir, de las entradas y salidas bastante 
diferentes. Partamos del potencial diferenciador de la familia, que consiste en 
la capacidad de los padres y sus familias de origen de crear relaciones únicas 
con cada recién nacido y sus identidades diversifi cadas; se trata de una verda-
dera capacidad relacional que permite a los hermanos sentir la pertenencia a la 
familia, tanto en los aspectos que los unen como en los aspectos que los hacen 
únicos; a propósito de esto, podemos decir que la atribución de valor a cada hijo 
por parte de los padres y parientes es lo que constituye la matriz ideal de una 
relación fraternal positiva.

Nos referimos a la relación entre hermanos que, con el tiempo, permite 
a las personas intercambiarse apoyo psíquico, así como soporte material. La 

26 Dunn, J, y Plomin, R. “El signifi cado de la diferencia en la experiencia de los hermanos en el interior 
de la familia”. En: Terapia Familiar, 1991, 37, pp. 5-20.
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atribución de valor a cada hijo no niega la diferencia de sentimientos que esto 
provoca, ni la diferencia de compromiso necesario para su crianza.

Por ejemplo, se sabe cómo el primer hijo suscita más ansiedad y cómo 
los padres tienden a tener un mayor control sobre su vida respecto a los segundos 
hijos, quienes pueden gozar de una relación menos ansiosa, siempre y cuando 
no hayan ocurrido eventos particulares.

Al contrario, la rígida diferencia entre hermanos genera sentimientos 
de rivalidad, injusticia, rencor y vivencias persecutorias. Por otra parte, también 
la indiferencia de los padres respecto a las peculiaridades de cada hijo, hace que
los hermanos tengan graves difi cultades para compartir la pertenencia; lo
que en realidad pasa entre las generaciones es la regla de vida que dice: “Cada 
uno debe aprender a arreglárselas”.

El potencial diferenciador familiar frente a los hijos se detecta en par-
ticular en las situaciones de crisis; se puede tratar de divisiones de la herencia 
o de situaciones de divorcio, las cuales provocan fácilmente la formación de 
facciones contrapuestas o permiten considerar si los hijos están completamente 
involucrados en la disputa o por el contrario, salvaguardados de ella.

Junto al potencial diferenciador de la familia también debe considerarse 
la sensibilidad frente a la pertenencia, es decir, la forma en la cual los hermanos 
manejan las relaciones entre ellos y con la familia, aunque la primera variable 
enmarca la segunda.

Entonces tenemos la posibilidad de observar la presencia de relaciones 
fraternales positivas, incluso en situaciones familiares en las cuales parece haber 
muy poca esperanza en la relación; por ejemplo, es el caso de la “familia de los 
hermanos”, es decir, aquella en la cual son precisamente los hermanos los que 
a pesar de vivir condiciones de carencia o abandono, son capaces de desarrollar 
relaciones familiares entre ellos, especialmente a través de las hermanas.

Si les corresponde a las generaciones anteriores alimentar la pertenencia 
teniendo cuidado en las diferencias de cada hijo, les corresponde a los hijos-
hermanos alimentar la pertenencia a través del compartir. Compartir incluye la 
posibilidad de “repartir” entre ellos el dolor y los recursos, y la equidad se refi ere 
a la posibilidad de los hermanos de vivir relaciones en las que cada uno tiene el 
mismo valor y, si es el caso, poder reparar la injusticia distributiva, reestableciendo 
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así el orden relacional. Fornari27 mencionó la existencia de un código fraternal, 
relacionado no solo con la relación familiar, sino con la social, en efecto este 
código es el que permite crear y alimentar la relación social.

5.5. Cuidado de la pluralidad
En la literatura psicológica la relación de la familia con la comunidad a menudo 
se ha dejado de lado o tratado de forma genérica. Prueba de ello es el hecho de 
que el mismo término “comunidad” aparece raramente en la investigación, que 
prefi ere utilizar, según la tradición conductista, el término “ambiente”. Recorda-
mos entre otras que en el término communitas –al menos etimológicamente– no 
prima la cum-unio sino el cum-munus, o sea la reciprocidad del don.

Algunos autores28 han destacado una estrecha conexión entre la forma 
de funcionamiento de la familia y su manera de relacionarse con el mundo so-
cial. Así, familias complicadas estarían caracterizadas por un funcionamiento 
centrípeto, es decir, de cierre hacia el ambiente, y al contrario, familias no com-
prometidas, por un comportamiento centrífugo.

Pero defi nir la comunidad en términos de ambiente externo a la familia 
sin ver los aspectos culturales y sociales termina por provocar que se interprete 
toda la patología como algo interno a la familia, su producto exclusivo; enton-
ces la patología de los miembros familiares se desconecta de su otra matriz que 
es la antropológico-social, como lo ha evidenciado Corrado Pontalti en todos 
sus trabajos.

En los últimos años algunos autores se han orientado hacia una perspec-
tiva sociocultural de lectura de la familia. En particular es importante el punto 
de vista de McGoldrick, Heimann y Carter,29 quienes califi can explícitamente 

27 Fornari, F. El código viviente. Turín: Bollati Broringhieri; 1981.
28 Véase, por ejemplo, Reiss, D. y Oliveri, M. “The family’s conception of accountability and compe-

tente: a new approach to the conceptualization and assesment of family stress”. En: Family Process, 1991, 30, 
pp. 193-213; Beavers, R. “Familias sanas, familias intermedias y gravemente disfuncionales”. En: Walsh, F. 
Estilos de funcionamiento familiar. Milán: Franco Angeli, 1986, pp. 101-129 (edición original Normal family 
processes. Nueva York: The Guilford Press, 1982); Olson, D.H. y Larsen, A. “Capturing the complexity of 
family systems: Integrating family theory, family scores, and family analysis”. En: Draper, T.W. y Marcos, 
A.C. (eds.). Family variables: conceptualizations, measurement and use. New perspectives on family. Thousand 
Oaks, CA: Sage Publications; 1990, pp. 19-47.

29 McGoldrick, M. y Carter, E.A. “El ciclo de vida de la familia”. En: Walsh, F. Estilos de funcionamiento 
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el ambiente como historia cultural por considerar junto a la historia familiar y la 
infl uencia genética, que tienen un fuerte impacto sobre la vida familiar.

Los autores ubican a la familia en un “espacio intermedio” entre individuo 
y contexto sociocultural; esta, en resumen, tendría una función de mediación de 
los intercambios que se dan entre la persona y el contexto sociocultural.

Nosotros pensamos más bien en términos de infl uencia recíproca de 
los contextos (sociocultural y comunitario, de una parte, y familiar, de la otra); 
entonces atribuimos un valor particular a la cultura familiar, es decir, a su realidad 
antropológica (mitos de origen, tradiciones, modelos de relación con el extraño 
y así sucesivamente) y la vinculamos en sentido generacional y generativo.

En resumen, el movimiento de la familia a la comunidad se encuentra 
en un proceso generativo cuando el sentimiento de la relación entre las genera-
ciones, apreciado en la familia, se convierte en un interés y cuidado del futuro 
de la sociedad; al contrario, experiencias confusas y relaciones perversas entre las 
generaciones familiares inciden en la patología social; en este caso el movimiento 
de la familia a la comunidad es el lema de un proceso degenerativo.

Como en la familia, también en la sociedad actúan procesos generativos 
y/o degenerativos: los primeros producen bienestar relacional, incrementan la 
historia familiar y social; los segundos producen malestar, minan la historia 
familiar y provocan el deterioro y la desaparición de tradiciones sociales, y hasta 
de civilizaciones. Los dos procesos son interdependientes, el que ocurre entre 
las generaciones, en las familias, infl uencia el que ocurre entre las generaciones, 
en la sociedad y viceversa.

También debe destacarse cómo hoy en día la generatividad social se 
remueve fácilmente, lo que se evidencia en el caso de la transición a la condición 
adulta de los hijos-jóvenes adultos en el sur de Europa; en este punto las genera-
ciones adultas adoptan un “doble camino” de acción, por una parte, en lo social, 
mantienen a debida distancia a las generaciones jóvenes, haciéndoles más bien 
difícil la entrada en el mundo del trabajo y la asunción de responsabilidades, por 
otra parte, en las familias, las mismas generaciones adultas apoyan y protegen 
durante largo tiempo a las generaciones jóvenes.

familiar. Milán: Franco Angeli; 1986, pp. 259-339 (edición original Normal family processes. Nueva York: The 
Guilford Press; 1982).
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El munus que reúne familia y comunidad es dado por la responsabilidad 
generativa frente a las nuevas generaciones. Hablemos, a propósito de esto, del 
cuidado de la pluralidad, en el que los familiares sienten hacer parte de relaciones 
que van más allá de lo biológico (la sangre) y de la historia familiar.

Se trata de la apertura a la dimensión comunitaria y de especie, es decir, 
del sentimiento de pertenencia común al género humano; el polo afectivo de 
la relación está precisamente representado en la apertura frente al otro (otras 
familias, contexto comunitario), lo ético de la solidaridad está personifi cado en 
el sentirse junto al otro al vivir la vida sobre la madre Tierra.

6. Transiciones
San Agustín en las Confesiones delinea una nueva manera de temporalidad que 
no es cíclica como la de la antigua sabiduría, sino “en forma de fl echa”; está 
conecta entre sí la esperanza (el deseo), la atención (el momento presente) y el 
recuerdo (lo que se ha sedimentado) y por lo tanto se dirige al futuro aun estando 
conectada con el pasado.

En las raíces de tal temporalidad está la tradición hebraica, que consi-
dera el camino que va desde la salida de Egipto hacia la Tierra Prometida; así, el 
evento crítico y el paso están en el centro del tiempo. Y compartiendo esta idea 
de temporalidad, que ha recibido sucesivas e importantes atenciones, tanto de 
la fi losofía como de la física, nosotros nos ocupamos de las transiciones.

La relación y sus dimensiones simbólicas son el tejido de la vida familiar, 
tejido que no es inmediatamente visible y observable, entonces la estructura 
relacional-simbólica surge y se captura dentro de los intercambios de la vida 
familiar, a través del camino en el cual la familia cambia y evoluciona.

Pero no todos los momentos del camino de la vida de una familia son 
igualmente favorables para revelar esta estructura, momentos particularmente 
felices para este propósito son las “transiciones clave” de la vida familiar, o sea, 
los pasos cruciales de la historia de la familia, provocados por eventos críticos 
predecibles e impredecibles, señalados por la adquisición de nuevos miem-
bros (matrimonios, nacimientos, adopciones), o por pérdidas (muertos, separa-
ciones, enfermedades de invalidez, quiebras económicas), o por nuevas relaciones 
con el mundo social (inserción escolar de los hijos, inserción en el trabajo) o aun 
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caracterizadas por pasos menos identifi cados en el tiempo y más vagos, como 
la transición a la edad adulta.

Los eventos críticos –término que preferimos al más genérico de es-
trés– son puntos de no retorno: se cierra un capítulo de historia y se abre otro. 
También resulta crítico el evento que pide un cambio en las relaciones familiares, 
dado que las formas de funcionamiento anterior ya no son adecuadas para el 
objetivo, pero el objetivo es algo más que la etiqueta de un rol, como, por ejemplo, 
el paso de esposo a padre después del nacimiento de un hijo; se defi ne como 
tarea-objetivo de relación con el otro que espera una respuesta.

El evento crítico presiona, pero no determina; empuja hacia un obje-
tivo pero espera que los familiares decidan a su favor. Así, el grupo familiar es 
llamado a explotar sus recursos internos o externos para reestructurar su propio 
funcionamiento; no por coincidencia la raíz de la crisis lleva a la separación y la 
elección, es decir, a un proceso de alejamiento y disyunción de algo o alguien y 
de una toma de decisiones sobre el camino por seguir para afrontar la tarea.

Todas las transiciones, con su poder desestabilizador, agitan toda la 
organización familiar y ponen en discusión los equilibrios, haciendo surgir con 
claridad el tipo de relaciones.

Precisamente porque las transiciones muestran y al mismo tiempo  ponen 
a prueba el pacto relacional de la familia, estas se deben entender, como re-
cordaba Lewin,30 como un paso grupal, es decir, algo que acompaña a toda la 
organización y tiene efectos en la relación entre las generaciones y la identidad 
de la familia; en tal sentido la transición puede ser entendida como epifanía de 
las relaciones familiares.

Las transiciones presentan, en nuestra sociedad, características  peculiares, 
sobre todo son transiciones desnormatizadas; en la sociedad premoderna los 
pasos se insertaban dentro de una estructura social y cultural en la cual eran cla-
ramente defi nidos los tiempos y las formas del paso; existía un tiempo propicio 
en el cual el paso de un estado al otro debía ocurrir y había un sistema de normas 
que regulaba la secuencia de eventos que acompañaban de manera predecible 
y ordenada el mismo.

30 Levin, K. Field theory in social science: selected theoretical papers. Nueva York, NY: Harper & Row; 
1951.
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Ahora es mucho más fácil que los recorridos sean determinados de ma-
nera autónoma por sujetos comprometidos que deciden cuándo y cómo realizar 
la transición. Así, por ejemplo, los hijos deciden cuándo efectuar la transición 
a la edad adulta y la pareja planifi ca cuándo hacer la transición a la paternidad.

La unanimidad y ritualidad están estrechamente conectadas con el de-
bilitamiento del aspecto normativo de los cambios, a diferencia de la sociedad 
premoderna, en la cual los cambios eran momentos comunitarios y altamente 
ritualizados. En las sociedades contemporáneas las transiciones son representadas 
y vividas sobre todo en términos individuales y la dimensión de la ritualidad 
social se deja defi nitivamente a un lado.

Entonces el paso desde el momento ritualizado y normativo resulta un 
recorrido de transición en el cual adquieren relevancia particular las expectativas 
y los derechos individuales, es decir, un “timing” del proceso que debe tenerse 
presente.

El evento que provoca el paso, sea este un evento positivo, como un 
nacimiento o un matrimonio, o negativo, como una muerte o una separación, 
da lugar a un período de desorganización; las familias se mueven por un cierto 
tiempo un poco caóticamente, después sigue un período de búsqueda de solu-
ciones: las familias se mueven por ensayo y error esperando encontrar un nuevo 
y más adecuado funcionamiento.

El momento más propicio tanto para la búsqueda como para la inter-
vención es precisamente este, la vieja organización relacional sale a fl ote y se 
pueden individuar los puntos fuertes y débiles de las familias.

En esta fase pueden encontrarse varias soluciones, y a diferencia de lo 
que sostenía Rueben Hill,31 no siempre positivas. En efecto, las familias pueden 
reorganizarse e innovar, pueden permanecer en situaciones de punto muerto o 
fracturarse.

El punto muerto es una situación estática y mortífera porque los fami-
liares no encuentran una vía de salida para afrontar la transición, se encuentran 
en estado de constricción. El punto muerto se caracteriza en diversas formas, 
como el bloqueo emotivo, la violencia, la perversión y la indiferencia generativa, 
que atacan y fracturan los lazos familiares, así, podemos pensar que el evento 

31 Hill, R. Family Ander Stress. Nueva York: Harper & Row; 1949.
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crítico pone a la familia en una encrucijada, frente a la cual o hay reorganización 
de los vínculos o hay degeneración de los mismos.

En lenguaje teatral, o comedia o tragedia. Obviamente al afrontar la 
encrucijada cuentan mucho las experiencias anteriores de los familiares de ma-
nejo de las crisis y lo que se transmite de generación a generación en cuanto a 
“memoria de los pasos”.

La difi cultad del tránsito consiste en que este nos pone en una condición 
incierta, ambigua y riesgosa. En los cambios, en todos los cambios, se destaca el 
tema de la pérdida; para poder afrontar lo nuevo debe dejarse lo viejo, la seguridad 
de una condición conocida y esto implica una cuota de dolor.

En las transiciones también podemos ver con más claridad la conexión 
entre los niveles interactivo y relacional en el espacio concreto y delimitado de la 
vida familiar (aquí) y el tiempo breve de los intercambios y comunicación entre 
los miembros de la familia (ahora); surge el largo tiempo que conecta las gene-
raciones y los signifi cados de las acciones individuales se insertan en el sentido 
complejo de las relaciones.

Así podemos considerar los efectos, a corto o a largo plazo, de los inter-
cambios entre los familiares: en el primer caso, tenemos la posibilidad de indagar 
la calidad de las relaciones en la familia y sus efectos sobre el bienestar de los 
padres y los hijos, y en el segundo, podemos evaluar los efectos generacionales 
que nos dicen si la transición es exitosa o fracasada, o mejor aún, por cuáles as-
pectos es exitosa y por cuáles aspectos fracasada, por cuáles aspectos ha utilizado 
procesos generativos y por cuáles ha utilizado procesos degenerativos.

Preguntarse si una transición es exitosa o fracasada, es decir, si ha al-
canzado o no su objetivo, equivale a dotar de sentido los pasajes que la familia 
vive a lo largo de su camino y rechazar una visión puramente procesal de los 
cambios familiares, aun en una condición social en la que la pluralidad de for-
mas familiares, la falta de ritualidad de los cambios, la tendencia a soluciones 
personalizadas de la crisis, hacen más difícil no solo la respuesta, sino la misma 
formulación de tal interrogante.

Por otra parte, consideramos que la identifi cación de un objetivo de 
la transición y la tensión para alcanzarlo son elementos fundamentales para 
f avorecer la individualización de tareas, que las generaciones familiares invo-
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lucradas en la transición deben absolver para realizar el cambio y, por lo tanto, 
llamar la atención sobre el signifi cado de las relaciones familiares y la respon-
sabilidad intergeneracional que cobija a cada miembro familiar como cónyuge, 
padre e hijo.

En resumen, la transición no debe concebirse como un simple paso de 
una posición a la otra, como se subraya en los modelos puramente descriptivos 
de la vida familiar;32 esta comprende algo que se deja e implica el alcance de un 
objetivo/fi n que se convierte en tareas precisas de desarrollo, entendidas como 
desafíos y pruebas por superar, con sus respectivos procesos de “coping”.

En síntesis: he aquí las nuevas palabras (generatividad, confi anza, jus-
ticia, simbólico, don, deuda, cuidado, transmisión, transición) que componen 
lo que hace tiempo llamamos lo familiar, es decir, aquella invariante ético-afectiva 
que da sustancia y sabor a la relación familiar basada en la diferencia de género, 
generación y estirpe.
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Construcción del ideal de pareja y procesos 
de reconciliación

Vittorio Cigoli y Eugenia Scabini

Algunos se casan porque se aman,

otros terminan por amarse

porque se casaron.

Es mejor que en cada matrimonio

sucedan las dos cosas.

J. Guitton

1. La relación conyugal entre pacto declarado y pacto secreto
En el origen de la pareja está el encuentro/vínculo entre dos extraños: dos 
diferencias originarias, un hombre y una mujer, dos historias familiares, dos ge-
nealogías y dos estirpes.

El pacto que fundamenta la relación conyugal trata de poner paz (el 
proceso de pacifi cación está en la etimología de pacto) entre dos mundos y al 
mismo tiempo da comienzo a una nueva aventura.

Él vive de una dimensión ética (la norma de reciprocidad) y de una 
dimensión afectiva, la confi anza, que está en el origen del encuentro1 y es ali-
mento del vínculo por todo lo que dure. La atracción se puede transformar así 
en confi anza del uno hacia el otro.

1 No por casualidad, el noviazgo (fi danzamento, en italiano) es fi des dare, es decir, un compromiso basado 
en la confi anza.
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Reencontramos el juego inextricable de la dimensión ética y afectiva, 
corazón del modelo relacional/simbólico (Scabini y Cigoli, 2000), descompo-
niendo el pacto, por así decirlo, en sus aspectos declarados y secretos.

El pacto conyugal está constituido por una declaración de compromiso 
consciente y explícito (que en el rito religioso y civil del matrimonio se expre-
sa con la fórmula de promesa de fi delidad en la dicha y en el dolor, en la salud y 
en la enfermedad) y además por una dimensión inconsciente.

Se trata del llamado “contrato secreto”2 del matrimonio del cual se han 
ocupado muchos autores (Dicks, 1967; Pincus y Dare, 1978; Cigoli, 1988; Norsa 
y Zavattini, 1997), el cual está constituido por una acumulación, con una base 
inconsciente, de necesidades por satisfacer y de temores que se deben afrontar, 
también de valores, de ideales y de expectativas que cada uno de los dos partners 
trae de su historia personal y familiar y que cada uno quisiera satisfacer en la 
relación de pareja.

Tal “mezcla” se une a la historia previa de los partners y a los modelos de 
identifi cación con las familias, sean estos considerados individualmente o bien 
como “cuerpo-grupo”. “Yo caso esto contigo y tú casas esto otro conmigo”: hecho 
que es en síntesis el aspecto de la elección, en gran medida inconsciente.

Ello tiene razones múltiples y articuladas, pero su centro, su corazón, 
expresa las exigencias afectivas y relacionales fundamentales de las personas, 
sobre todo los aspectos protectores del peligro y los aspectos de renovación del 

vínculo. Protegerse del mal y aumentar la fe y la esperanza en la relación con el 
otro se articulan entre ellos.

Esto signifi ca no solo que cada uno de los miembros de la pareja trae lo 
suyo, en términos de rasgos de personalidad y de historia generacional, a la aven-
tura de la pareja conyugal, sino también que es el encaje de necesidades, deseos y 
miedos el que constituye la particularidad de aquella pareja, su “inédito”.

Mientras que el pacto declarado se refi ere principalmente al registro 
ético, el secreto se refi ere principalmente al registro afectivo.

2 El término “contrato” no es casual. Se retoma en realidad, con la lógica contractual que se remonta a 
J.J. Rosseau y a su escuela jurídica anglosajona. El “pacto” afi rma, por el contrario, la naturaleza del proceso 
relacional que tiene una sacralidad propia.
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Entre los dos tienen su propia trayectoria, su dirección, que nos permite 
focalizar mejor el bienestar/malestar de la relación conyugal.

En realidad, podemos conceptualizar pacto declarado y secreto como 
variables curvilíneas con dos extremos disfuncionales y una posición intermedia 
creativa y generadora.

Describiremos brevemente las posiciones extremas para detenernos más 
exactamente en aquello que permite realizar el pacto.

El pacto declarado fracasa cuando se reduce a un acto formal y contrac-
tual. Así se difundió en épocas históricas en las cuales el matrimonio era sus-
tancialmente un “negocio” de las familias de origen con el tema central de la 
herencia de los bienes. Hoy, en la época posmoderna, su fracaso es a menudo 
más atribuible al otro extremo: el de un pacto frágil y carente de verdadera 
proyección. La capacidad y voluntad de compromiso respecto al matrimonio 
como tal y respecto al vínculo conyugal es más bien débil, siendo la elección 
del compañero, contingente y emocional.3

Más sutil es el dinamismo disfuncional del pacto secreto que, por defi -
nición, es menos aferrable. Aquí es la imposibilidad de practicarlo o la rigidez 
del pacto la que representa el fracaso.

Podemos describir la primera posición como antipacto. Existen relaciones 
conyugales en las cuales es nulo el entendimiento y el intercambio es imposible 
porque el otro no se percibe en su realidad y con su necesidad; él es, más bien el 
recipiente de los aspectos propios rechazados y no reconocidos que se proyectan 
en el otro. Cuando esta modalidad de vida es el único modo conocido por los 
partners, el vínculo de la pareja es violento pero estable.

Menos dramático, pero más frecuente es el otro extremo representado 
por la rigidez.

Son los casos en los cuales ha habido entendimiento y los cónyuges han 
sido capaces, durante una parte de su camino, de satisfacer necesidades psíquicas 
y físicas que fueron fuente de atracción. Sin embargo, cuando ella decayó, se 
agotó y los partners no fueron capaces de ir más allá.

3 La base contractual, riquísima de detalles en las familias nobles y útil para hacer frente a las penurias 
económicas en las familias pobres, se ha transformado en tiempos actuales en contractualidad afectiva, carac-
terizada por sentir y experimentar y, por lo mismo, frágil.

Mediación familiar.indd   111Mediación familiar.indd   111 6/22/07   11:38:38 AM6/22/07   11:38:38 AM



Vittorio Cigoli y Eugenia Scabini

112

Supieron ayudarse mutuamente y fueron capaces de intercambiar aspec-
tos de cada uno, pero no logran reconocer esto y por lo tanto no hay un motivo 
sufi ciente para realimentar el vínculo. Se arriesgan a que la rabia y la desilusión 
arrastren todo; los cónyuges no son capaces de poner a salvo algún fragmento 
bueno de la relación y así el vínculo no puede ser relanzado y renovado.

Si no se logra dar un salto a otra posición (desde “caso esto contigo”, a 
“caso esto otro contigo”), mucho menos se logra llegar a la posición “me caso 
contigo porque eres tú”. La aceptación de la diferencia y del límite, junto con el 
acogimiento de su valor, corresponde por lo tanto, a la perfección del pacto.

2. El itinerario del pacto y su realización
La perfección (realización) del pacto es una posición ideal/típica, una meta, no 
un estado. Ella se da en los casos en los cuales el pacto declarado y el secreto se 
“logran” y se mantiene viva su confl uencia.

El pacto declarado se logra cuando es conscientemente asumido, querido 
e interiorizado a través del tiempo. Esto impulsa a los contrayentes a formas de 
dedicación al vínculo y de compromiso con el proyecto de vida en común.

Puede decirse que el pacto secreto se ha logrado, cuando es posible 
practicarlo, es decir, cuando a través de su encuentro, los partners efectivamente 
satisfacen necesidades afectivas recíprocas (curan heridas, relanzan el vínculo) 
y cuando es fl exible, es decir, cuando puede ser relanzado y reformulado según 
el cambio de las necesidades y de las esperas de las personas, a lo largo de sus 
vidas.

En estos casos, los partners logran dar un “salto de posición” crucial. Son 
capaces de pasar desde la posición “caso esto contigo” a la posición “caso esto 
otro contigo”. El pacto secreto, en este caso se pliega y sigue fl exiblemente la 
mutación de las necesidades afectivas y relacionales, a través del tiempo.

Hacer confl uir el pacto declarado con el pacto secreto, en un terreno 
común, y cultivarlo4 es la empresa psíquica de la pareja conyugal. Una empresa 
ardua en cada tiempo y en cada cultura, porque si hoy asistimos (por el énfasis 

4 El espacio-terreno común es, de hecho, un tercer sujeto respecto a la pareja. Es el “sujeto vínculo” que 
espera ser cuidado por los partners a través de sus acciones. Mientras que el sentimiento del nosotros de pareja 
dice de una inclusión ocurrida entre yo diferentes; el “sujeto vínculo” es un ámbito de cuidado recíproco de los 
partners. Metafóricamente: en el nosotros hay un abrazo inclusivo; en el sujeto vínculo hay una mirada común 
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de los aspectos afectivos a costa de aquellos éticos) a pactos débiles y a frecuen-
tes rupturas, el pasado podía conocer pactos formales y contratos debilitantes, 
fuertemente marcados por la injusticia.

Tal vez solo hoy, en una época de gran fl exibilidad de características de 
rol y de debilidad del andamio institucional del matrimonio, puede hacerse la 
siguiente pregunta en su dramática autenticidad: “¿Qué une este hombre a esta 
mujer?”. “¿Es posible y cómo que la relación conyugal responda a la promesa de 
realización que la ha puesto en marcha?”.

El logro de la alianza de pareja, aun con sus inciertas vicisitudes, pro-
mueve el sentimiento de estupor en quien la observa y su fracaso, el sentimiento 
de amarga toma de conciencia de la prevalencia de las fuerzas hostiles y obs-
taculizantes de la empresa. Fuerzas que tal vez trascienden a la pareja misma, 
hablándonos hasta el fondo sobre su historicidad, es decir, su vínculo con los 
asuntos intergeneracionales y culturales. La mirada familiar y, más aún, la com-
prensión de la identidad familiar nos han ayudado a salir de los bancos de arena 
del reduccionismo.

Hay formas de atención exclusiva dirigida a la relación madre-hijo o la 
atención, a veces patológica, reservada a la infancia. Cada uno de los componentes 
de la pareja lleva consigo y en sí “matrices” que se remontan a las generaciones 
que dicen qué es el dolor y cómo se afronta, si la vida vale ser vivida o más bien 
merece solo la sobrevivencia, si los vínculos son confi ables más allá de los lí-
mites personales o si son trampas infernales, si el nombre que lleva la persona 
habla de una continuidad que afi rma la identidad específi ca o bien habla de una 
continuidad alienante, un tipo de incómodo depósito ajeno y de reducción de 
la persona a siervo.

Este es el cuerpo familiar (Cigoli, 1992) de cada uno.
Es solo al fi nal de la aventura de pareja que podemos hablar de pactos 

logrados, es decir, de pactos que lograron hacerle frente al dolor en las distintas 
formas en las cuales se manifi esta y que han sido capaces de renovar la elección 
del vínculo.

y compartida sobre aquello que merece compromiso y cuidado. Esto es por lo tanto un tercero: equivalente 
a un niño.
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Las parejas “óptimas” (para utilizar una terminología querida por Beavers 
–1982–, quien no deja de recordarnos su rareza) tienen éxito en la empresa porque 
saben dar saltos de posición en su camino. Si “caso esto contigo” es el comienzo 
y si “caso esto otro contigo” es la posibilidad de relanzar el vínculo, entonces, 
“me caso contigo porque eres tú” es la perfección del pacto, en el sentido de su 
cumplimiento.

El otro es contemporáneamente perteneciente y así incluido en el destino 
personal, y diferente, por tanto, específi co. El vínculo está así al abrigo de la pre-
valencia de las fuerzas que le son hostiles: el otro es progresivamente reconocido 
en su realidad/alteridad, aceptado con sus límites y deseado por aquello que es. 
Tal es la “pacifi cación” que el pacto trae consigo.

En la posición “me caso contigo porque eres tú”, posición que entre otras 
cosas se debe renovar, la relación vive de una fuerte tensión ideal y emerge el 
aspecto incondicionado de la relación.

Tal aspecto incondicionado es la nuez que constituye la relación familiar 
claramente perceptible en la relación generadora y también el elemento cru-
cial del pacto conyugal. Allí tiene su sede la posibilidad del don (incluido el 
perdon), del gesto gratuito, del sacrifi cio de la reconciliación.

Una identidad de pareja que se logra se apoya también implícitamente 
en este aspecto y constituye experiencia; el otro es digno de confi anza, tiene va-
lor, da vida más allá de sus límites: es único. Sin embargo, en general, esto llega 
tarde en la vida, después de muchos años de vida común y de muchas pruebas 
superadas.

Desafortunadamente, los nuevos riesgos, no ver más lejos y hacer pre-
valecer la urgencia del dolor que se debe cerrar; la emoción que hay que vivir, 
más bien que el pensamiento sobre el sentido y el valor del vínculo; el exclusivo 
derecho individual a la felicidad más bien que la dedicación al vínculo cortan a 
las personas, no a ras, aunque inconscientemente, la posibilidad de alcanzar tal 
estadio de refl exión.

3. Idealización, desilusión y construcción del ideal de pareja
¿Qué signifi ca crear una identidad de pareja, o mejor, un terreno compartido, 
un “nosotros”? Aún más, ¿qué signifi ca reconocerse en el vínculo que reúne y 
sentirlo como “sujeto”?
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¿Cuál es el dinamismo de esta empresa?
A menudo, también en la literatura especializada, se considera la tarea 

relativa a la construcción de la identidad de pareja como si fuera un objetivo del 
comienzo del matrimonio.

En realidad, la capacidad de relanzar y de renovar el vínculo (de decidir 
en favor del otro), de “casarse varias veces en la vida”, es una tarea permanente 
de la pareja, la cual es fuertemente estimulada a desenvolverse con el nacimiento 
de los hijos, así como con su salida de la casa.

El vínculo de la relación de pareja puede poner interrogantes que no son 
fáciles en muchas elecciones de realización personal, por ejemplo, en el frente 
profesional, así como puede ser desafi ado por otros encuentros signifi cativos y 
nuevas atracciones.

Una pareja resiliente y generadora puede contar con un vínculo com-
partido si logra sostenerlo y defenderlo. El valor del vínculo (el amor por el 
otro y la reciprocidad) prevalece sobre el uso instrumental del otro, presente en 
alguna medida en cada relación conyugal. Los aspectos auténticos conviven “jo-
cosamente” (confabulados) con elementos de uso del otro y de apoyo al otro.

En la literatura de tipo clínico se indica en la presencia o ausencia del fe-
nómeno de la confabulación, lo que distinguiría las parejas sanas de las patológicas. 
Esta posición es reductiva y simplifi ca arbitrariamente el complejo dispositivo 
de la pareja. En particular se pone bajo acusación el proceso de idealización y el 
riesgo grave de hacer “de cada hierba un montón”.

La pareja, al construir un terreno común, nuevos límites psíquicos, un 
cuerpo compartido, utiliza aspectos de idealización: en el otro se apoyan los 
aspectos frágiles y necesitados de sí y este es utilizado en cierta medida para 
hacerle frente a las necesidades propias, para sedar las angustias pero también 
para proceder más allá en la delineación del sí. Esta “doble área” hace parte 
del pacto y reconocerla hace parte del don sincero de sí, es decir, saber afrontar 
la desilusión (de sí y del otro) para después avanzar dando nueva energía y 
cuidado del vínculo.

Podremos decir también de un verdadero espacio transicional de la pareja. 
Este no tiene que ver, como en Winnicott, con un espacio potencial entre indi-
viduo y ambiente; concierne más bien a un área que talla la pareja, destinada a 
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favorecer el pasaje hacia otro estado de la relación. Esta área sirve para explorar, 
probar y sentir que es posible proceder más allá de la desilusión recíproca.

Se sabe que las parejas que no logran tallar un espacio para meter lo 
nuevo, no pueden proceder a la prueba. Ellas pueden permanecer “pegadas” o 
separadas; en cada caso, no logran hacer un espacio.

Podremos decir que no logran aventurarse.
El aspecto crítico del vínculo de pareja no es la idealización, sino cómo 

se atraviesa ella, cómo se enfrenta el choque inevitable con la realidad (la diver-
sidad del otro) y los aspectos de desilusión consecuentes con ella. ¿Son capaces 
juntos de ir más allá de los límites trazados con anterioridad? ¿Hay un nuevo 
espacio habitable y vivifi cante, más allá del espacio transicional?

Además, ¿no es comúnmente aceptada como funcional la presunción 
de semejanza típica del enamoramiento? La atracción le da potencia al otro y a 
sí mismo: la idealización del otro es la contrafi gura del sí ideal.

Por otra parte, muchas investigaciones empíricas sobre procesos atribu-
tivos de la pareja indican que los cónyuges satisfechos amplifi can las atribuciones 
positivas hacia el partner, mientras que son típicas de las parejas insatisfechas 
las constantes atribuciones desfavorables del otro, a quien se considera respon-
sable de las conductas negativas, minimizando su rol en las conductas positivas 
(Fincham y Bradbury, 1993).

Además –como lo demuestra de modo inequívoco la investigación en 
el campo psicosocial–, las relaciones interpersonales se caracterizan por una 
cierta dosis de distorsión positiva en la confrontación de sí y del propio grupo 
de pertenencia. Utilizando estos resultados, podremos afi rmar que la presen-
cia de “sesgos” positivos en la confrontación del cónyuge (y esto recíprocamente) 
testimonian que se ha formada el ingroup de pareja, es decir, el terreno sobre el 
cual puede desarrollarse el pacto.

Junto con la idealización recíproca se subraya el rol fundamental del mito 
de origen del nosotros de pareja. De nuevo, de hecho no le damos un signifi cado 
negativo a la construcción mítica. Y, entre otras cosas, es sabido por antro pólogos 
y etnólogos cuánto sirve el mito para tratar de ofrecer alguna respuesta a las 
preguntas (y a las angustias) del origen, sean estas cosmológicas, grupales o de 
movimientos culturales y artísticos. El mito, mientras ofrece algún rayito de luz, 
también protege algo que continúa siendo misterioso.
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Ahora bien, tanto la investigación clínica como la psicosocial nos indican, 
siempre que no prevalezca una posición ideológica que constantemente amenaza, 
que las parejas construyen su mito de origen y que las más “hábiles” son capaces 
de renovarlo y reanimarlo en el curso de la vida.5 Él se estructura alrededor de 
los momentos mágicos con experiencias estáticas en las cuales la nota musical, 
el color y el sabor se mezclan con la palpitación.

Por esto, el proceso de idealización y la presencia del mito deben ponerse 
en el origen de la constitución del vínculo de la pareja. La ausencia de la ideali-
zación recíproca de la pareja y del mito de origen es, por lo tanto, un indicador 
negativo de las vicisitudes de la pareja y esto es particularmente cierto en una 
cultura como la nuestra, que es substancialmente “romántica”.6

La posición que defi nimos como “antipacto” no casualmente ignora la 
idealización recíproca, sino que solo conoce la transferencia al otro de los aspectos 
propios negativos e intolerables que después se atacan y persiguen. Son casos de 
falsa estabilidad, típicos de los vínculos perversos.

Detengámonos en la idealización. Si su presencia es condición e in-
grediente fundamental de la constitución del vínculo de pareja y de su per-
manencia en el tiempo, no todo proceso que le da lugar es positivo. Podemos 
decir que el funcionamiento de la pareja queda comprometido, si tal proceso 
está movido exclusivamente por las propias necesidades demandantes y el otro 
no logra emerger en el tiempo como sujeto, él mismo portador de necesidades 
propias de confi rmación y sostenimiento, limitado y carente. Ella en particular, 
no será capaz de afrontar la desilusión del otro, su inadecuación, respecto a la 
imagen idealizada que la “prueba de los hechos” evidenciará antes o después.

Si, por el contrario, el proceso de idealización se mueve también por el 
deseo y la tensión hacia el bien del otro y la “verdad” propia y ajena, más que por 
la impelente necesidad de satisfacer en el otro sus propias necesidades, el pacto 

5 Baldascini (en curso de impresión) subraya, muy oportunamente, cómo en el encuentro terapéutico 
con la pareja no se trata tanto de “develar” el mito de origen como de darle nueva linfa, dejándole al mismo 
tiempo el halo de misterio que lo distingue.

6 Justamente Kernberg (1995) demuestra cómo la relación de amor comprende varios niveles (capacidad 
para excitarse, presencia de deseo erótico, de ternura, de identifi cación con el otro, de compromiso hacia el 
otro y de pasión, que llama en causa la tensión hacia la trascendencia a través de la fusión con el otro).

Mediación familiar.indd   117Mediación familiar.indd   117 6/22/07   11:38:38 AM6/22/07   11:38:38 AM



Vittorio Cigoli y Eugenia Scabini

118

puede tener un itinerario. El pacto secreto puede ser reformulado si se encuentra 
con la realidad del otro y si afronta la desilusión.

El pasaje desde el desencanto hasta el amor –como es sabido– es un 
pasaje clave en las relaciones íntimas. La presunción de semejanza,7 típica del 
enamoramiento, debe poderse transformar en condición de togetherness, en un 
terreno común ético-afectivo, que es el vínculo de pareja, su identidad misma. 
Los primeros años de la vida de pareja parecen ser cruciales para este propósito 
(Bradbury, 1995; Acitelli, Douvan y Veroff, 1993).

La desilusión recíproca es un aspecto traumático que la pareja experi-
menta en distinta medida. Esta se acompaña con agresividad y/o retiro emotivo 
y cada uno de los cónyuges debe hacer cuentas con sus sentimientos de rabia y 
depresión. Aquí se juegan sustancialmente la suerte del pacto, su posibilidad de 
ser reformulado o de decaer.

La desilusión es la otra cara de la ilusión. La idealización tiene aspectos 
ilusorios (aquellos que en la literatura se examinan como “expectativas irrea-
les”) e ideales al mismo tiempo. El trabajo psíquico de la pareja está en hacer 
emerger desde la ilusión (área, entre otras cosas, “jocosa”) el área ideal, es decir, 
una estructura compartida de valores deseados. Se trata de retomar vitalmente 
y desde dentro el pacto declarado que en su fórmula ritual fi ja la esencia del 
vínculo de pareja, su terreno ético-afectivo.

El trauma de la desilusión, amplifi cado por nuestra cultura que enfatiza 
los aspectos emotivo-sentimentales, se evidencia en general “fi siológicamente” 
después de algún tiempo.8 Él de todas maneras recae en momentos críticos de la 
vida de pareja y la expone (a menudo más a uno que al otro) a un serio trabajo 
psíquico. ¿Sabrá afrontar la pareja la pérdida de la ilusión y llevar a salvo el aus-
picio de bien (paz) para el otro y para sí? ¿Sabrá la pareja discernir y diferenciar 
ilusión de ideal?

7 La presunción de semejanza para Freud (1895) tiene la característica de la imagen de la madre que 
protege y socorre, así como de la imagen del espejo que le refl eja al sujeto su “totalidad”. Se trata de un bello 
paso que habla del otro como hermano. Esto quiere decir que no se puede pensar en la pareja como vinculada 
solo generacionalmente, sino también con vínculos fraternos. Cuenta poco si efectivamente está presente, 
puesto que ellos están construidos de todas formas por la mente, como es el caso del “compañero imaginario” 
y del “compañero secreto”.

8 La tradición popular se ha casado con la imagen del siete, casualmente, el número de la perfección. La 
verdad es que es un tiempo más bien variable para la pareja.
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Comprometerse a favor de la promesa hecha, lograr tener fuerte el 
frente ético del pacto, permite sostener la pena de la desilusión y las vicisitudes 
complejas y a menudo inaferrables del pacto secreto.

En esta dirección va también la preocupación de algunos terapeutas de 
la familia sensibles al aspecto ético de las relaciones familiares. En particular 
William Doherty (1995), con un cambio de ruta respecto a su pasado, subraya 
la importancia para los cónyuges en crisis, de considerar y afrontar también la 
responsabilidad derivada del compromiso adquirido.9

Se sale positivamente de la desilusión, si se confi rma el valor del pacto 
en sí y del otro por sí. Esta reconfi rmación pasa a través de un tipo de perdón 
múltiple. Se perdona al otro por no ser tan potente como se había supuesto; se 
da cuenta de la presencia en nosotros de un falso sí que pretende demasiado del 
otro y de sí.

Es esta la posición que más que realista estaría defi nida como  auténtica. 
Sinceridad y autenticidad hacia sí mismos y hacia el otro son, en realidad, 
características típicas de las relaciones amorosas que han sabido atravesar la 
idealización y proceder más allá. Más exactamente: la relación de amor parece 
basarse sobre el hecho de que los partners son capaces de salir de las vicisitudes 
de la idealización, advirtiendo y sintiendo el valor del ideal.

Lo opuesto, el engaño y su empaque, rigen las relaciones que no son 
auténticas.

La caída de la ilusión deja un vacío y un dolor (del otro heroico/mítico 
y del sí enfático) que, si se afronta, puede permitir que emerja el ideal de la 
pareja: la aventura del vínculo con el otro a la cual vale la pena dedicar pasión y 
voluntad. Un vínculo en el cual cada uno, reconociendo sus propias necesidades, 
las confía al otro, sostenido por la esperanza y la confi anza de que sean acogidas 
y respetadas y, cuando sea posible, satisfechas. Consignarle al otro aquello que 
nos es más íntimo permite un vivir pleno y generador (este es el ideal), pero tam-
bién es arriesgado: el otro puede herir de todas maneras y de manera grave.

9 En caso contrario, es decir, cuando el problema es visto únicamente en términos individuales (salir lo 
más rápidamente posible de una situación difícil y dolorosa y alcanzar una hipotética condición de bienestar) 
no solo no se permite el desarrollo de aquel específi co vínculo conyugal, sino que no se permite el desarrollo 
de la experiencia del vínculo conyugal. Las personas serán inducidas más fácilmente a “repetir” las antiguas 
modalidades y estarán siempre en las primeras armas para “relanzar el vínculo” (Doherty, 1995).
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Por otra parte, si no se corre este riesgo, el riesgo de amar, no puede 
emerger el vínculo de la pareja: él testimonia y asegura que el amor, a través de la 
reconciliación, puede vencer sobre la envidia, sobre el ataque y la humillación del 
otro. Sabemos en realidad que también los pactos conyugales que se asumen y 
son practicables están sometidos al riesgo del debilitamiento, de la insatisfacción, 
de la indiferencia y del miedo.

La posición del “pacto logrado”, que implica un fuerte sacrifi cio narci-
sista, parece tener la posibilidad de ser realizada y mantenida en el tiempo si está 
sostenida también por una actitud religiosa. No por casualidad, la religión que 
es generadora de vínculos (religo), en particular la religión cristiana, inserta el 
pacto entre los cónyuges y los hombres en la alianza con Dios, fuente suprema 
de misericordia. El perdón de las faltas o errores ajenos y el perdón a sí mismo 
(a veces más difícil) es posible porque hay un precedente de amor totalmente 
confi able.

Sintomáticamente, autores que han puesto en el centro de sus refl exio-
nes el concepto de generatividad, considerándolo un elemento clave de las re-
laciones familiares y humanas, repetidamente hacen referencia a la dimensión 
religiosa y espiritual de la vida. Ella es un recurso importante para darle forma 
al intento humano de trascender los propios límites y la perspectiva temporal 
(dimensión crucial de la actitud generadora) y de darle un sentido.

En la misma línea se coloca Robert Beavers, quien al presentar su ti-
pología del funcionamiento familiar, fruto de un largo trabajo de observación 
y de investigación, afi rma que poder relacionarse con un sistema de valores 
trascendentales es una condición indispensable para la vida y el desarrollo de 
las relaciones familiares.

Con este propósito la religión se convierte en un recurso importante. 
La capacidad para simbolizar, que nos permite reconocernos como pertene-
cientes a una totalidad más grande, les permite a las personas colocarse dentro 
de un universo en el cual la vida está dotada de un sentido y la muerte puede 
ser afrontada.
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4. La investigación empírica: ¿cuáles son las variables cruciales 
para comprender la pareja?
Preguntémonos ahora: ¿cómo afrontan las investigaciones empíricas el tema de 
la crisis de la pareja y su posibilidad de superación a través de la reconciliación 
entre los partners?

En el centro de la atención de los investigadores están las situaciones 
confl ictivas y con razón, puesto que el pacto conyugal tiene una estructura ago-
nística. En realidad debe mantener unida una triple diferencia: entre géneros, 
generaciones y estirpes. Por demás, es importante decir que las áreas de confl icto 
entre las parejas hoy son superiores a las del pasado por la mayor falta de deter-
minación de los comportamientos relativos al rol.

En la sociedad del pasado, la construcción de los vínculos de pareja pasa-
ba a través de numerosos comportamientos defi nidos a priori como masculinos 
o como femeninos. Los comportamientos que se deben tener hoy son un punto 
de confrontación y de choque entre masculino y femenino y el rol es el resul-
tado de largos y fatigosos procesos de negociación.

No está claro qué se espera concretamente del otro y hay un salto en-
tre un ideal de pura y utópica simetría y las expectativas latentes más unidas a 
modelos tradicionales que cada uno recava de las identifi caciones con la fi gura 
del hombre (marido/padre) y de la mujer (mujer/madre) fruto del proceso de 
interiorización de las fi guras parentales.

La investigación ha demostrado que no es el confl icto en sí lo que 
constituye un factor relevante de la crisis de la pareja. Hay parejas que saben 
manejarlo constructivamente y que son capaces de negociar, mientras que hay 
otras que lo evitan, temiendo graves consecuencias para la relación, o bien por 
una difi cultad clara para valorar el vínculo.

Kaës (1989) ha hablado de la presencia de un “pacto que niega”, relati-
vo a la reacción de la pareja. A través de él se evita que la agresividad peligrosa 
(envidia, celos, rabia) irrumpa en la mente de los partners y en su relación. El 
pacto que niega tiene una función defensiva.

Por otra parte, mantener a raya los sentimientos peligrosos, también 
organiza las relaciones entre los partners, en el sentido de que afi rma la seguridad 
proveniente del vínculo: se puede expresar un cierto nivel de agresividad, pero 
se contiene en la explosión de emociones negativas.
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Conocemos también por la investigación psicosocial, tanto como por la 
investigación clínica, las modalidades con las cuales las parejas “hábiles” manejan 
los confl ictos: ellas se centran en los contenidos y no se implican en el confl icto a 
sí mismas o a toda la persona del compañero, no rumian las equivocaciones, dejan 
espacio a la refl exión recíproca y no usan la relación sexual como arma sistemá-
tica de chantaje.

Al contrario, la evitación sistemática del confl icto concede demasiado a 
la represión de la agresividad (a la angustia de laceración y de desgarramiento del 
vínculo). La evitación, sin embargo, se conecta también con la falta de compro-
miso y la indiferencia en las confrontaciones del tipo de vínculo.10 En tal caso, 
no estamos frente a un pacto que niega, sino más bien frente a una difi cultad 
específi ca para instaurar un vínculo y confi arse.

Finalmente, se da también la conocida escalada: ella se caracteriza por 
una secuencia de actos agresivos y descalifi cadores por parte de los partners (a 
todo negativo de uno le sigue un acto negativo del otro) y produce el ciclo de 
reciprocidad negativa de la pareja (Epstein, Baucom y Rankin, 1993; Fincham 
y Beach, 1999; Gottman y Krokoff, 1989).

Una forma mixta, que no es rara, es aquella de la división de las partes 
dentro de la pareja: hay quien pide regularmente y lo hace con un tono agre-
sivo (rabia, desdeño, sarcasmo, alta emotividad) y quien evita comprometerse 
regularmente y se retira (miedo de la explosión de la ira, concesión de su propia 
superioridad y de inadecuación del otro, falta de inversión en el vínculo para el 
cual no vale la pena comprometerse).

Es necesario decir que la investigación psicosocial ofrece en consecuen-
cia una visión dicotómica de la vida de pareja: por un lado, tenemos las parejas 
sa tisfechas, felices, funcionales y, por el otro, tenemos aquellas insatisfechas, in-
felices y disfuncionales. Es como si las primeras estuvieran protegidas de cual-
quier riesgo y las segundas estuvieran siempre en estado de peligro y de daño 
recíproco.

10 Fincham y Beach (1999) describen la evitación como una variable curvilínea negativa, si se utiliza en 
sus extremos (exceso de evitación o ausencia de ella), y positiva, si se emplea en un nivel moderado. También 
la ausencia de evitación es una condición riesgosa porque no todo en la pareja puede ser siempre afrontado. 
Hace parte de la intimidad tanto la apertura comunicativa como la capacidad para diferenciar aquello que 
puede tratarse abiertamente de lo que está bien que sea entendido y callado.
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Por su parte, la investigación clínica es hábil para encontrar la patolo-
gía, aun en todos sus matices (por decir algo nuevo...), pero encuentra no pocas 
difi cultades para articular su atención a los factores afectivos y cognitivos con la 
atención relativa al valor del vínculo, es decir, hacia aquello que merece atención 
y por lo cual vale la pena comprometerse, sabiendo sacrifi car algo de sí.

Por nuestra parte, creemos que el vínculo conyugal, teniendo por sí mis-
mo una estructura dramática, vive en cada caso en una zona de riesgo; creemos, 
además, que se desenvuelve a través de saltos de posición. Estamos muy lejos, de 
una vez por todas, de una visión dicotómica y fi jada de la relación de pareja.

También creemos que centrarse solamente en el manejo del confl icto 
empobrece la comprensión de dicha relación. Vivir o no la intimidad estática 
(actualizar el mito de origen de la pareja), proteger o no el área secreta de la 
pareja11 (tener límites), comprometerse en favor del vínculo o no, constituyen 
otras variables de crucial importancia.

Solo recientemente Rusbult y colaboradores (1998), retomando la teoría 
de la inversión, nos han suministrado observaciones interesantes de investigacio-
nes empíricas en línea con nuestros intereses. La calidad de la relación de pareja 
se indaga a partir de la dimensión de commitment, es decir, de la capacidad de 
compromiso, de dedicación al vínculo y de esfuerzo para asegurarle continuidad 
en el tiempo.

Los autores ponen en el centro las situaciones, realmente frecuentes, en 
las cuales tal capacidad no se distribuye igualmente entre los cónyuges. ¿Qué 
sucede cuando un cónyuge actúa con comportamientos destructivos y ofensivos? 
¿En este caso, puede el otro no reaccionar simétricamente, evitando de esta 
manera activar el ciclo de reciprocidad negativa? ¿Qué lo mueve y cuáles son 
los efectos?

De acuerdo con estos autores, quien se encuentra más comprometi-
do para mantener vivo el vínculo conyugal y continuar la relación pasa desde 
una actitud centrada en el autointerés a una actitud prorrelacional, inhibiendo 

11 Sabemos muy bien que las parejas que frente al investigador no son capaces de hacerle sentir que hay 
áreas de complicidad de la pareja y que tales áreas están protegidas por límites que no pueden traspasar otros, 
envían un mensaje inquietante. Es como si ellas no tuvieran origen mítico, o bien, teniéndolo lo entregan al 
primero que pasa, deteniéndose, tal vez, sus particulares picantes. En tal caso, estamos frente a la perversión 
del vínculo.
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los impulsos para reaccionar negativamente y actuando, por el contrario, con 
comportamientos positivos (acomodación). La acomodación no es una actitud 
espontánea, pero es el resultado de un esfuerzo de voluntad y es una decisión 
por parte de quien lo actúa.

Brevemente, el partner logra “mirar más allá”, frente a un comportamien-
to agresivo del otro; es decir, logra tener en cuenta los resultados a largo plazo 
sobre la relación, si se agrava la situación con actitudes y comportamientos, a 
su vez agresivos.

Esto provoca efectos benéfi cos sobre la relación y es elemento crucial para 
mantener una relación estable y de buena calidad. Por lo tanto, se trata no de una 
adaptación, sino de una capacidad de regulación de la agresividad que se basa en 
el cuidado del vínculo. Hablamos del vínculo como tercero respecto a la pareja; 
a este tercero que vincula y conecta, los partners le pueden ofrecer un cuidado 
diferente, por cuanto respecta a cada una de las personas como a la alternancia 
entre las personas en el tiempo a lo largo de la relación.

Desde nuestro punto de vista, en la base del compromiso con el vínculo 
y con la capacidad de regulación de la agresividad, colocamos la disponibilidad 
para la reconciliación y la dedicación. Los defectos recíprocos se descuidan antes 
que ser amplifi cados,12 los partners refl exionan sobre sus comportamientos y 
están dispuestos a modifi carlos.

De esta manera, no se acumulan injusticia y desconfi anza, sino que se 
trata constantemente de recrear el vínculo, pasando también a través de situacio-
nes dolorosas. Podremos decir que los procesos de reconciliación y de dedicación 
constituyen el otro lado del espejo, en positivo, del ciclo de reciprocidad negativa 
que antes mencionamos.

Además, la dedicación recíproca al pacto hace que el vínculo de pareja 
mismo sea investido de valor y de espera confi ada. El vínculo de pareja es de-
fendido y el pacto promovido y alimentado.

La ética del pacto declarado revela ser, no una dura ley, sino más bien 
una ley movida por procesos de aceptación, de perdón y de reconciliación. Al 

12 Ya demostramos cómo la distorsión positiva se dirige tanto al Sí como al ingroup. Es justamente la 
presencia de la distorsión positiva recíproca la que conduce a no darle mucho peso al límite ajeno y tiende a 
atribuirle al otro cualidades positivas. Esto nos permite afi rmar que se ha formado el ingroup de pareja y que 
el pacto puede actuar y desarrollarse.
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mismo tiempo se vale del movimiento erótico y de la capacidad para ritualizar 
el mito de origen de la pareja. Estas son las fuentes para el mantenimiento y 
desarrollo del vínculo, que actúan de manera que la comunio prevalece sobre la 
envidia y sea mejor que el resentimiento y la venganza.

Es sintomático, con tal propósito, el fl orecimiento de estudios e investi-
gaciones sobre el perdón en las relaciones íntimas, en el ámbito psicosocial. Esto 
es de gran interés para quienes aman una teoría de los vínculos.

Podremos decir que el estudio de las relaciones familiares condujo a los 
investigadores a hacer cuentas con todos los límites que por su naturaleza tienen 
las investigaciones empíricas de tipo psicosocial, con los aspectos de “exceso” de 
los vínculos primarios.

Estos, por su naturaleza, trastornan medidas y variables puntualizadas 
para indagar aspectos individuales y teorías fundadas en la equivalencia entre 
vínculos y contratos. Reducir los vínculos y los pactos de los cuales provienen, 
en un nivel de intercambio comercial de objetos y bienes, es un modo de sedar 
la angustia derivada de reconocer de principio a fi n, el valor para la persona y 
para la vida social.

En cuanto al pacto conyugal es la forma actuada y probada del vínculo 
de la pareja, como ya dijimos antes, un tercer objeto que está “entre los dos”, que 
al mismo tiempo lo han construido y generado activamente. Necesita cuidado 
constante y defensa de las fuerzas que pueden gastarle su vitalidad y minar su 
existencia.13

En este punto, es necesario confi rmar también la diferencia individual.
El pacto es recíproco pero, cuando se ha constituido, puede ser tem-

poralmente alimentado por uno de los dos: en estos casos uno de los dos se 
hace portavoz de la instancia ético-afectiva que la ha promovido. El proceso de 
pactar tiene sus propios asuntos, declarados y secretos y la crisis jamás toca a 
los dos del mismo modo. Sin embargo, es importante que por lo menos uno 
de los dos partners esté disponible para el trabajo psíquico de “salvación” de los 
aspectos constructivos de la relación.

13 Tal pacto constituye el hábitat dentro del cual la persona del hijo construye su propio Sí. Es un hábitat 
crucial que se articula, entre otras cosas, con otros hábitats: el de la relación con los abuelos (las generaciones 
precedentes) y el de las relaciones comunitarias y sociales.
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Se trata, por un lado, de un don para el otro y, por el otro lado, de un 
cuidado del vínculo. Sin embargo, como se sabe, los dones pueden ser acogidos 
o rechazados y el cuidado de los vínculos puede ser dominado por el odio y la 
perversión. Nos reencontramos el cuidado del vínculo aun en las situaciones de 
divorcio de la pareja.

Este se manifi esta a través del hacerse cargo de la responsabilidad, la 
refl exión dolorosa sobre sí en relación con el otro y el reconocimiento de todo 
lo bueno que ha distribuido el vínculo. Un vínculo en su fi nal, no es el fi nal del 
vínculo, puesto que él deja una marca interior indeleble.

Como bien lo sabe quien se ocupa del divorcio, el aspecto constructivo 
del vínculo de la pareja, más allá del dolor del fi nal, se deposita en la relación 
con los hijos, es decir, con la generación sucesiva. Los “divorcios logrados” son, 
no por casualidad, aquellos que pusieron a salvo el vínculo. Este no es el empo-
deramiento, no es la pretensión de competencia afectiva y educativa superior, 
sino más bien el reconocimiento de la necesidad de un cuidado conjunto en 
la cual el tercero, típico del vínculo, se concreta en la persona de los hijos.

5. Delinear el sí y conciliar la diferencia
Delineamos un recorrido de pareja conyugal que se organiza alrededor de los 
polos de idealización y del mito del origen. Estos se diferencian entre ellos por 
su destino.

La idealización está destinada a encontrar la desilusión, mientras que el 
mito está destinado a ritualizarse y de esta manera ser revivifi cado.

La idealización puede ser recíproca y proyectar así a la pareja a una con-
dición fusional, sin embargo también puede ser más evidente en un miembro de 
la pareja (generalmente en la mujer) y menos en el otro.

¿Qué conlleva la falta de idealización? Un punto de partida material, 
más “tierra-tierra” y próxima a una concepción contractual del vínculo. Tal visión 
del vínculo entre los hombres presenta no pocas ventajas: los contratos tienen 
contenidos claros y son fruto de una estipulación. Entonces, cuando decaen 
ciertas condiciones y no se respetan las cláusulas, pueden ser revisados y por lo 
tanto cancelados.
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La diferencia entre la visión contractual del pasado y la del presente 
posmoderno, relativas al vínculo de la pareja, es referible al cambio cultural que 
se ha dado en el mundo occidental.

Tal cambio (un proceso de centenares de años y que se remonta hasta 
los “trovadores”) tiene que ver con la relación bienes-afectos y la relación colectivo-

individual.

Hasta un pasado reciente, el valor fundamental atribuido a la pareja fue 
asegurar la descendencia y salvaguardar la herencia material (la condición de 
vida), o bien de mejorarla.

En tiempos cercanos a nosotros, el valor fundamental atribuido a la 
pareja es vivir el sentimiento y “consumar emociones”: la vida se vive segundo a 
segundo y el encuentro de pareja exalta tal posibilidad.

El contrato es, por lo tanto, relativo a los individuos que componen la 
pareja, sea esta de hecho o casada y coloca en el fondo el tema de los bienes y 
asegurar la descendencia.

Desde el punto de vista psíquico, la visión contractual tiene la ventaja 
para la persona, de tener bajo control los peligros derivados del vínculo y de la 
intimidad con el otro.

Esto permite, en cada tiempo y en cada época, tener marcos de llamada 
para los acuerdos hechos y realizados, así como para garantizar vías de fuga, 
del dolor o del compromiso: ¡al fi nal de cuentas, un contrato siempre puede ser 
cancelado!

El pacto es bien exigente. Vive de una alta tensión ideal, desafía las 
capacidades humanas con promesas como la de vivir juntos en la dicha y en el 
dolor, en la salud y en la enfermedad.

Se talla, a través de la promesa, un espacio sagrado y se escapa a lo 
transitorio y a lo actual. Es, en realidad, “por siempre”, en el sentido de que 
mira hacia adelante, que traspasa el dolor de vivir y tiene fe en la posibilidad de 
renovar el vínculo.

Es como si trajese con sí una doble valencia externa: la de la relación con 
el padre y con la madre y la de la relación con los hermanos. Ni los primeros, ni 
los segundos se pueden cancelar. Obviamente no pocas personas y con buenas 
y distintas razones lo intentan, pero la tarea es en sí misma imposible, puesto 

Mediación familiar.indd   127Mediación familiar.indd   127 6/22/07   11:38:39 AM6/22/07   11:38:39 AM



Vittorio Cigoli y Eugenia Scabini

128

que va contra la lógica de las generaciones y de sí como fruto generacional, en 
el bien y en el mal.

He tratado de borrar a mi papá y a mí mamá y así borrar todo el dolor de mi tablero; 

he mantenido lejos a mis hermanos, puesto que con todos sus problemas me lo 

podían recordar... He trabajado mucho, me he esforzado tanto, siento que necesito 

reposo, como después de haber realizado una dura empresa.

Sin embargo, lo que siento, es que estoy en paz. Puse la foto de mi papá y de mi 

mamá sobre mi escritorio, comprendí sus tribulaciones. Diría, no solo que perdoné, 

sino que los miro con afecto, aunque no están más. En cuanto a mis hermanos, 

tengo relaciones más verdaderas, no temo tratar con ellos lo que no me parece y 

crea problemas. Siento la necesidad de paz, también con mi compañera. Me toca a 

mí reconciliarme con ella. Creo que debo decidirme por ella de una vez por todas, 

aunque sé que ella no puede darme y hacerme sentir aquella intensa emoción, aquella 

magia que otra mujer me ha dado. Sin embargo, jamás se sabe; por lo demás, hasta 

hace poco tiempo le atribuí otras partes.Sin embargo, es el sentimiento de paz lo 

que es nuevo en mi vida.

De la refl exión de una persona sobre el proceso terapéutico que realizó 
y de la revisión de las relaciones que cumplió, salta en evidencia el valor de la 
pacifi cación.

Mucho daño se ha hecho y la condición depresiva vivida por tan largo 
tiempo ha sido un modo de sumergirse en el daño y dirigir contra sí todo lo 
negativo que no puede expresarse, que se encierra y no puede encontrar otra vía 
de salida.

Para alcanzar la pacifi cación, es necesario perdonar, por un lado, y recon-
ciliarse, por el otro. Como lo recuerda Pontalti, el perdón proviene del regreso, 
del coraje para recordar antes y “comprender” después (es decir, tomar dentro) 
los dolores ajenos como algo que no es, al fi n de cuentas, totalmente extraño: 
padres e hijos están hermanados para afrontar la vida y encontrar el dolor.

En cuanto a la reconciliación, no está dicho que se dé en las confron-
taciones con la generación precedente: ella podría no estar ya presente. Sin 
embargo, hay una propiedad transitiva de la acción de conciliar que tiene sus 
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efectos sobre otros aspectos del vínculo: con los hermanos, con la compañera 
de la vida, con los hijos.

El vínculo es un conjunto y obra sobre el conjunto de las relaciones 
entre los hombres. Entre otras cosas, obra en el cruce entre vertical y horizon-
tal. Cada uno de los partner aporta algo suyo a la pareja y la pareja es un nuevo 
dispositivo en el sentido de que le da linfa y nuevas oportunidades a la persona 
desde el vínculo.

La patología nos impacta porque es como si nada nuevo pudiera suceder, 
como si el pasado tuviera poder total sobre el presente-futuro de las personas 
y de la pareja. Es como si no hubiera nuevas oportunidades para delinear (es 
decir, de tomar forma específi ca y única) y de conciliar la diferencia de estirpe, 
de generación y de género.

Por esto, es de extrema importancia conocer el proceso a través del cual 
la pareja logra vivir lo nuevo del vínculo.

Como ya dijimos, la visión contractual del vínculo de la pareja (impe-
rante más allá de la diferencia cultural) sirve especialmente para tener a raya el 
peligro que viene desde el vínculo para el Sí. Y aún más, también en los pliegues 
del contrato, la idealización puede hacerse adelante.14 La idealización puede 
colocarse al principio del vínculo y darle de inmediato un carácter romántico 
más que contractual.

Cuando nos referimos al pacto de pareja, en sus aspectos declarados y 
secretos, hacemos referencia a la naturaleza, arriesgada y sacra, de la relación 
de pareja. La idealización del otro es un fundamento. Ella atrae, crea el sesgo 
positivo y la amplifi cación positiva del otro. Debe también afrontar la prueba 
de la desilusión para que sea posible llegar a esa idealización madura de la cual 
también habla Kernberg (1995).

En el espacio de tránsito, en donde la ilusión va al fondo y el ideal emerge, 
la pareja realiza la prueba de la culpa y de la agresividad hacia el otro que, sin 
embargo, no socava la gratitud por aquello que se ha recibido y se recibe del otro 
y la capacidad para ofrecerse al otro.

14 Muchas relaciones contractuales del pasado han “descubierto” la idealización de la pareja y la literatura 
está allí para demostrárselos.
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En síntesis, podremos delinear un proceso de pareja en el cual al principio 
hay o no hay idealización. En el caso de que no haya, tendremos que pregun-
tarnos si el mito de origen es sufi ciente para sostenerla (siempre que a su vez 
haya sido instituido).15

Por el contrario, en el caso de que haya, será necesario considerar si se 
crea un espacio transicional, es decir, de pasaje hacia el vínculo como ideal, o sea, 
como eso que merece compromiso, dedicación y además sacrifi cio de sí mismo. 
Sabemos bien como ciertas idealizaciones, como aquellas fusionales, precipitan 
en el infi erno de la insoportable desilusión. Sin embargo, es un error evidente 
confundir la parte con el todo. Las defensas extremas no nos deben hacer perder 
de vista el valor del proceso de construcción del ideal de relación con el otro.

Tal ideal proviene de saber sentir la culpa, de saber perdonarse a sí 
mismo y al otro y venir de nuevo a concilio, es decir, tener deseo, sentir ternu-
ra y saberse identifi car con el otro.

Con la oferta de amor al otro como otro, con su precio y sus límites, no 
se repara solo la culpa, se expande el vínculo. Podremos decir que la idealización 
madura (madura en el sentido de que ha afrontado la prueba de la desilusión), 
reconoce al fi n de cuentas que es el vínculo mismo el ideal, puesto que tiene que 
ver con la relación entre los seres humanos.16
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La mediación y el cuidado de los vínculos 
familiares

Constanza Marzotto y Giancarlo Tamanza

El objetivo de este trabajo es ilustrar una modalidad específi ca para realizar la 
mediación familiar, así como ha ido defi niéndose dentro del paradigma rela-
cional-simbólico –ilustrado en otros capítulos de este volumen– a través de 10 
años de intervención, de investigación y de práctica formativa.

Después de una presentación sintética de varios modelos de mediación 
familiar, intentaremos ilustrar las peculiaridades de nuestra manera de mediar 
los confl ictos familiares, introduciremos algunos instrumentos operativos pro-
pios de esta perspectiva y, con la presentación de una situación, nos detendremos 
en algunos pasajes clave del proceso de mediación cumplido con una pareja en 
vía de separación.

1. La difícil transición de la separación
Dentro de este paradigma científi co de Scabini y Cigoli,1 llegamos a delinear 
algunas características específi cas del proceso de separación y divorcio, defi nible 
como una transición crítica relacional (transformación-pasaje), una reconfi gu-
ración/reorganización de los vínculos familiares (y por consiguiente también 
intergeneracionales).

1 Scabini, E. L’organizzazione famiglia tra crisi e sviluppo. Torino: Bollati e Boringhieri; 1985.
  —. Psicologia sociale della famiglia. Torino: Bollati y Boringhieri; 1998.
  Scabini, E.; Cigoli, V. Il famigliare. Legami, simboli e transizioni. Milano: Raffaello Cortina; 2000.

Mediación familiar.indd   133Mediación familiar.indd   133 6/22/07   11:38:39 AM6/22/07   11:38:39 AM



Constanza Marzotto y Giancarlo Tamanza

134

De hecho, solemos defi nirlo como un evento prolongado en el tiempo, 
cuyo sentido y cuya naturaleza transcienden a los individuos, un proceso que 
pone en jaque toda la organización familiar y el intercambio simbólico entre 
las generaciones.2

En el proceso de separación/divorcio, es imposible separar el destino del 
vínculo conyugal del vínculo parental: la crisis lleva a las personas a confrontarse 
con “los temas eternos” de lo familiar, la dimensión simbólica, es decir, la con-
fi anza-esperanza en el vínculo (el don materno) y la justicia distribuida en los 
vínculos (el don paterno).

Si el elemento crucial y específi co de este evento crítico es el fi n del pacto 
conyugal (el contrato explícito más el encaje secreto), la tarea evolutiva correla-
cionada con él es, por consiguiente, la elaboración del fi nal del pacto conyugal y 
el relanzamiento del pacto parental: tarea que puede enfrentarse con resultados 
diferentes y que expone a riesgos específi cos (transición, estancamiento deses-
perante, encierro endogámico, indiferencia generacional).3

En este cuadro de referencia se coloca para nosotros cada intervención 
clínica de acompañamiento de la pareja o de la familia con ocasión del divorcio,4 
como, por ejemplo, la terapia, la consulta, la mediación familiar, el peritazgo o 
la indagación social.5

Particularmente, la secuencia de 10/12 reuniones con hombres y mujeres 
en vías de separación, casados o no, con o sin hijos, orientadas al logro de  acuerdos, 
la defi nimos como un rito del pasaje, una transición real y simbólica de la familia, 

2 Marzotto, C. y Tamanza, G. “Séparation conjugale et transmisión intergénérationnelle. Une évaluation 
empirique de l´effi cacité de la médiation familiale”. En: Rodet, C. (a cargo de). La transmission dans la famille: 
sécrets, fi ctions et idéaux. París: Harmattan, 2003; Iafrate, R. y Marzotto, C. “Il patto coniugale e le sue transi-
zioni”. En: Bramanti, D. (a cargo de). La famiglia tra le generazioni. Milano: Vita e Pensiero; 2001.

3 Cigoli, V. Psicología della separazione e del divorzio. Bologna: Il Mulino, 1998; Cigoli, V. y Marzotto, C. 
“Le fait d´etre parents apres le divorce: une recherche sur la coparentalité. La nécessité d´un nouveau pacte”. 
Journées d´étude “La médiation familiale au XXI Siécle. Le défi  de la coparentalité suite á la rupture du couple”, 
Québec, 23-25.9.1999.

4 Utilizamos aquí el término divorcio por convención, para aludir a la crisis de la pareja, sea esta casada o 
no, con o sin hijos, prescindiendo de la fase del proceso de separación en la cual se encuentra.

5 Para profundizar en los criterios de remisión por parte de los jueces de familia con el fi n de cumplir un 
proceso extrajudicial, cfr. Marzotto, C.; Tamanza, G.; Bertoni, A.; Mombelli, M.; Bonsignore, V. Continuitá 
genitoriale e mediazione familiare. Report di recerca sul ricorso alla mediazione familiare nei procedimenti di 
separazione presso il tribunale di Milano, 2000.
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un espacio de facilitación y apoyo al proceso de renegociación/reorganización de 
las relaciones familiares, para el resguardo de los vínculos mismos.6

La transición del divorcio requiere a la par de otras transiciones críticas, 
estar fuertemente ritualizada, tener un lugar y un tiempo adecuados para la ela-
boración del pacto secreto y del pacto explícito.7 No es sufi ciente la redacción 
de acuerdos de no beligerancia entre los padres, como se da formalmente en 
la mayoría de las separaciones por consenso: la comunidad social le asigna a la 
mediación familiar una función más amplia, necesita que delante de un tercero  
–representante del cuerpo social– se dé el reconocimiento del otro8 y la recupe-
ración de la confi anza en los vínculos.

Se puede hablar de mediación como tránsito hacia la adquisición de una 
nueva identidad subjetiva y del grupo familiar. Por esto hemos subrayado siempre 
el aspecto de ritualidad del confl icto conyugal, el reconocimiento/identifi cación 
de este pasaje crítico que requiere una elaboración y una superación del pacto 
conyugal, más allá de la fractura legal.

Como bien lo saben las parejas que se dirigen a nuestros centros, estamos 
abiertos al tratamiento de todos los objetos de confl icto que constituyen el patri-
monio familiar: los hijos y los bienes materiales,9 en cuanto reconocemos todas 
las variables, la dimensión de sentido y la función de objeto de la alianza.

6 Cigoli, V. Psicología della separazione e del divorzio, op. cit.; Cigoli, V. y Marzotto, C. “L´approccio tran-
sizionale simbolico del CSRF dell´Universitá cattolica di Milano”. En: Connessioni, IV, 1998, pp. 131-4.

Marzotto, C. y Tamanza, G. “Séparation conjugale et transmission intergénérationnelle. Une évaluation 
empirique de l´effi cacité de la médiation familiale”. En: Rodet, C. (a cargo de). La transmission dans la famille: 
sécrets, fi ctions et idéaux, op. cit.

7 Por “pacto declarado” se entiende la promesa de permanecer juntos en la gloria y en el dolor, en la 
salud y en la enfermedad –como se dice en las bodas– y por “pacto secreto”, todo lo que la pareja descubre, 
después de años o a raíz de una terapia o de una mediación, sobre la naturaleza del encaje específi co que la 
ha comprometido durante años para satisfacer las respectivas necesidades, para hacer frente a las respectivas 
esperas, para contener los miedos y los peligros de la vida (Cigoli, V. y Tamanza, G. “Dalla fractura del patto 
coniugale alla pluralitá dei percorsi familiari”. En: Donati, P. (a cargo de). Identitá e varietá dell´essere famiglia. 
Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo; 2002).

8 Cfr. con este propósito la interesante investigación de Canevelli, F. y Lucardi, M. La mediazione familiare. 
Dalla rotura del legame al riconoscimento dell´altro. Torino: Bollati e Boringhieri; 2000.

9 Aquí hacemos referencia a la que Parkinson llama all-issues mediation o comprehensive mediation. Parkin-
son, L. La mediazione familiare. Modelli e strategie operative. Trento: Ericsson; 2003 (edición italiana a cargo 
de C. Marzotto).
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2. Los modelos de mediación familiar
De un análisis de la literatura producida entre las escuelas de formación y los 
grupos de practicantes, emergen substancialmente dos orientaciones:10 aquellas 
que se preocupan por ejemplifi car un modelo operacional y las que también se 
hacen cargo de elaborar un modelo teórico de referencia o de conjugar la práctica 
con un paradigma científi co preexistente.

En la analogía con cuanto ha sido hecho también por otros autores, en 
este punto de la historia de la mediación, proponemos colocar en un continuum, 
los distintos modelos, en cuyos extremos colocamos, por una parte, la máxima 
estructuración11 (la aplicación en el ámbito familiar de técnicas para la resolu-
ción alternativa de las disputas - ADR)12 y, de la otra, la modalidad clínica no 
terapéutica de escucha y dirección del encuadre, en la cual el tercero se pone a 
disposición de la pareja, para que pueda realizar acuerdos para su futuro.13

10 Cfr. Marzotto, C. y Telleschi, R. Comporre il confl itto genitoriale. La mediazione: metodo e tecniche. 
Milano: Unicopli; 1999.

Canevelli, F. y Lucardi, M. La mediazione familiare. Dalla rottura del legame al riconoscimento dell´altro. 
Torino: Bollati y Boringhieri, 2000.

Mazzei, D. La mediazione familiare. Il modello simbolico trigenerazionale. Milano:  Raffaello Cortina 
Editore; 2002.

Parkinson, L. La mediazione familiare. Medelli e strategie operative. Trento: Erickson; 2003 (edición italiana 
a cargo de C. Marzotto).

11 Cfr. las mediaciones que Parkinson denomina settlement-oriented.
12 Coogler, J.O. Structured mediation in divorce settlement. Lexington: Lexington Books, 1978; Heynes, 

M. y Buzzi, I. Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua applicazione. Milano: Giuffré;  
1996.

Bernardini, I. y Scaparro, F. Genitori ancora. La mediazione familiare nella separazione. Roma: Editori 
Riuniti; 1994.

Scaparro, F. (a cargo de). Il coraggio di mediare. Milano: Guerini Associati, 2001.
13 Irving, I. “Mediazione familiare terapeutica: processi ecosistemici e collegamento fra premediazione 

e mediazione”. En: Ardone, R. y Mazzoni, S. (a cargo de). La mediazione familiare per una regolazione della 
confl ittualitá nella separazione e nel divorzio. Milano: Giufré; 1994.

Ardone, R. y Mazzoni, S. “La mediazione nella confl ittualitá della separazione e del divorzio”. En: 
Buonsante, M. y otros. Psicoterapia e oltre. I modelli relazionali nei diversi contesti. Bari: ITFF, 1996; Masina, 
E. y Montanari, G. “L´approccio clinico nella mediazione familiare”. En: Loriedo, C.; Malagoli Togliatti, C.; 
Micheli, M. (a cargo de). Famiglia: continuitá, affetti, trasformazioni. Milano: Franco Angeli; 1995.

Canevelli, F. y Lucardi, M. La mediazione familiare. Dalla rottura del legame al riconoscimento dell´altro. 
Torino: Bollati y Boringhieri, 2000; Mazzei, D. La mediazione familiare. Il modello simbolico trigenerazionale. 
Milano: Raffaello Cortina Editore; 2002.
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De hecho, en cualquier escuela que pertenezca el mediador, encuentra 
principalmente dos personas y solo en las entrevistas preliminares e interme-
diarias, en caso de impasse, trabaja con una sola.

Comprensiblemente, estos distintos modelos dan lugar a diferentes 
modalidades de conducción del proceso de formación, de transmisión a los fu-
turos mediadores, de métodos y técnicas operacionales, como se ve en el capítulo 
sobre la formación.

3. ¿Hacer acuerdos o cambiar?
Adicionalmente a los múltiples esfuerzos realizados hasta acá en la literatura, 
para identifi car analogías y diferencias entre los diversos autores, quisiéramos 
retomar ahora algunas cuestiones que pueden ayudarnos a reconocer la peculia-
ridad de los diferentes modelos, más allá de las modalidades de trabajo comunes 
a todos los mediadores.

Nosotros proponemos detenernos en cuatro variables que nos pueden 
orientar especialmente en esta investigación ulterior:

a)  La refl exión teórica sobre la familia, que se encuentra detrás del 
modelo de intervención y formación.

b)  La puesta en juego.
c)  El papel del mediador.
d)  Los criterios de mediabilidad que dirigen la práctica del mediador.

Retomémoslos con orden:

a)  La refl exión teórica sobre la familia

 Aun cuando todos los autores llaman mediación familiar a esta prác-
tica de un tercero que favorece la realización de acuerdos entre una 
pareja en confl icto, no todos tienen una representación de la familia 
análoga y no todos persiguen los mismos objetivos.

 Las mediaciones integradas, es decir, en donde un experto psicosocial 
se coloca junto con un experto del derecho, dividiendo los objetos 
de la negociación de tipo educativo de aquellos de tipo económico, 
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tienen una imagen dividida de lo familiar, como lugar en donde se 
satisfacen los afectos distinto del lugar en donde se defi enden los 
derechos.

 La imagen difundida y “más tolerada” es la de la familia como “garaje” 
en donde el individuo es corroborado por relaciones emocionales 
buenas para enfrentar la dura realidad del mundo que, con frecuencia, 
se representa en mediación como “chaleco salvavidas” de los afectos. 
Otros creen que es sufi ciente preservar la relación específi ca padre-
hijo o madre-hijo, con la solicitud políticamente correcta de que los 
dos adultos se respeten recíprocamente; se dirige escasa atención “al 
acceso”, al otro padre y a la estirpe.

 Una concepción de los vínculos familiares no tejidos le asigna a la 
mediación el resguardo del derecho del individuo –tanto del hijo 
como del padre–; sin embargo, no le reconoce la función de cuida-
do del vínculo en su dimensión histórica, como lo explican Scabini 
y Cigoli.

 Para otras anclas la familia es el fruto de un contrato y en el momen-
to de su ruptura es necesario alcanzar una división justa y equitativa, 
democráticamente perseguida, y le asignan a la mediación la fun-
ción de garantizar “una buena separación”, en el esfuerzo de pro-
mover una clase de reducción del drama.

 He aquí, entonces, que detrás de ciertas mediaciones de tipo estruc-
turado, hay un ícono de familia “justa”, que le da a todos en partes 
iguales, tanto desde el punto de vista de los momentos de encuentro 
con los hijos como de la división del patrimonio.

 Es más difícil reconstruir la representación de familia presente en 
los “mediadores transformadores”, para los cuales existe una familia 
“sana” hacia la cual conducir a las familias “un poco enfermas” que 
necesitan la mediación. Pensamos, por ejemplo, en aquellas fami-
lias que actúan confl ictos destructivos, que hacen sufrir a los hijos, 
usándolos como mercancías para intercambio; o a esas familias que 
aún sin defi nirlas como patológicas, se consideran en riesgo y por 
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eso no confi amos en ellas para dejar en cabeza de los padres, el poder 
sobre el bien de los hijos.

 Este tipo de mediadores, que a menudo provienen de la práctica 
terapéutica, sobredimensionan la mediación asignándole una fi -
nalidad curativa, esperan de los padres una “transformación” del 
funcionamiento personal y de pareja, o por lo menos, en la calidad 
y en la cantidad de las relaciones padres-hijos.

 Cómo no dar razón a tal preocupación, confi rmada además por 
todo aquello que leemos cotidianamente en la prensa o que nos 
dicen muchos jóvenes: a esta pregunta es oportuno responder que 
la mediación puede aspirar a un efecto terapéutico indirecto, pero 
sin pretenderlo.

 Es una intervención clínica, que se encaja antes, después o durante 
un verdadero trabajo terapéutico, pero no coincide con él.14 Después 
veremos en la ejemplifi cación de un caso, cómo se deshace esta le-
gítima preocupación en la perspectiva relacional-simbólica.

b)  La puesta en juego

 Desde el inicio, la mediación familiar ha tenido grandes partidarios 
y grandes detractores: sociólogos y psicólogos de varias naciones 
han visto en este instrumento una modalidad para introducir un con-
trol social contradictorio con la libertad de elección de los individuos 
solos. Algunos autores, ya desde los años 80, revelaban “la dimensión 
represiva” inherente a la mediación que pretendía introducir una 
dimensión pública en la privacidad de lo familiar.

 Aún hoy podemos ubicar dos posiciones en los extremos: por una 
parte, quienes sostienen que no es oportuna una legislación que 
prevea la mediación familiar para todos aquellos que tienen hijos y 
deciden separarse, como sucede en Inglaterra o en Canadá, puesto 
que consideran que esta regla sería lesiva para los derechos indivi-
duales.

14 Tamanza, G.; Marzotto, C.; Gennari, L. La valutazione della mediazione familiare: una ricerca empirica 
sul processo. Atti del V Convegno SIMeF, octubre 2002, en impresión.
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 Por otra parte, los fans de la mediación, tal vez sobrestiman las po-
tencialidades y les gustaría para todos y para manejar todo tipo 
de confl icto, dando énfasis al poder de negociación de cada uno y 
eliminando mágicamente la necesidad de una autoridad judicial, 
que aplica la norma en nombre de la comunidad civil. Un posible 
“rumbo mediacionista” ve en este proceso en presencia de un ter-
cero “sin poder” la vía ecológica para resolver todos los confl ictos 
pacífi camente.

 El paradigma relacional-simbólico le asigna a la mediación familiar 
la función de instrumento idóneo para el cuidado de los vínculos de 
pertenencia, indispensables para la salud de las relaciones.

 Este recurso que se ofrece tanto en los servicios públicos como 
privados hace manifi esta una preocupación del cuerpo social, en la 
confrontación con el cuerpo familiar; absuelve la necesidad de ritua-
lidad de la pareja en el momento de su división; es una señal visible 
con la cual la comunidad responde a una necesidad de continuidad, 
más allá de la disolución conyugal, presente a veces de manera no 
consciente, en todos los miembros del grupo familiar (padres, hijos 
y abuelos) y también en esas personas que toman la iniciativa de 
marcharse.15

 Es como una señal tangible con la cual la comunidad se entromete 
positivamente –con su “mensajero”–16 en los asuntos de la familia, 
reconociéndole su función fundamental en la construcción de la 
identidad de sus miembros, permitiéndole desarrollar su función ge-
neradora, aun a través del esfuerzo y del sufrimiento del divorcio. Es 
importante subrayar que en el sufrimiento propio de esta  transición 

15 Respecto a la colocación de la mediación, dentro de servicios para la familia o en estructuras especiali-
zadas, el equipo del Centro de Estudios e Investigaciones sobre la Familia, inició, en mayo del 2003, un censo 
nacional que aún está en curso, a través del envío de un cuestionario estructurado a cerca de 500 realidades que 
desarrollan actividad de mediación. El objetivo de esta investigación es determinar características cuantitativas 
y cualitativas de este recurso y cuáles son los modelos de operación más difundidos.

16 Recordemos que el término “profesional” indica a aquel que profesa, es decir, aquel que da testimonio 
de un valor, por cuenta de otro, en nuestro caso por cuenta de la comunidad social y de las otras familias.
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no se debe intercambiar el dolor y el sentido de pérdida como una 
incapacidad, irresponsabilidad o patología.

 El mediador introduce la voz de la continuidad de los vínculos fa-
miliares, junto con la libertad de elección, enfatizada por el sistema 
jurídico y cultural. Como hemos tenido la oportunidad de afi rmar 
en diferentes contextos, la mediación familiar puede verse como un 
recurso para las familias puestas a prueba por el evento paranorma-
tivo de la separación, en cuanto facilita la superación de la “crisis” 
justamente por la fuerza de los vínculos intergeneracionales. Estos 
son los riesgos, pero como tales pueden girarse y llevar a la familia 
hacia una nueva organización relacional, respetuosa de las diferencias 
sexuales, de generaciones y de estirpes.

 Con muchos mediadores, compartimos el objetivo de la mediación 
como una ocasión para tomar el camino del reconocimiento de 
la cuota de responsabilidad en cabeza de cada uno de los padres, 
del reconocimiento del valor del otro y como un “nuevo momento 
público”, ritualizado socialmente, como afi rmábamos antes, en el 
cual ponerse de acuerdo sobre el modo de desarrollar el compartir, 
la difícil tarea del intercambio de dones entre las generaciones.

c)  El papel del mediador

 Una vez más los diferentes modelos infl uyen en el papel del media-
dor, puesto que, a partir de los presupuestos teóricos, ellos confían 
al mediador tareas derivadas de los objetivos asignados a la media-
ción misma.

 Por ejemplo, si deseamos usar la mediación como una oportunidad 
“educativa” para los padres, para hacerles aprender la habilidad ne-
gociadora que deben reproducir fuera de la escena de la mediación, 
una vez realizados los acuerdos, el profesional dedicará tiempo y 
energía para verifi car los aprendizajes cognitivos de las personas 
presentes, usará los intervalos entre las sesiones para hacer que los 
padres realicen tareas individuales o conjuntas, como preparación 
al tema, objeto de la negociación sucesiva.
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 Algunos mediadores, por ejemplo, usan el modelo de negociación 
estructurado, les confían a los padres el trabajo para desarrollar en 
la casa y lo evalúan en el encuentro siguiente, con el fi n de que ellos 
tengan claro que la metodología aprendida en el aquí y el ahora de 
la mediación alrededor del calendario semanal de reuniones con los 
hijos, será una metodología que podrán reutilizar también al cabo de 
cinco años, cuando al tema será la elección de la facultad universitaria 
del hijo.

 Si por el contrario es dominante la preocupación terapéutica, en-

tonces la propuesta es actuar en la mediación las experiencias emo-

cionales y físicas del cambio relacional (por ejemplo, hacer que los 

esposos se pongan en pie y hacerlos acercar recíprocamente hasta el 

punto que corresponde a su vivencia actual).

 En el modelo relacional-simbólico, el mediador juega un papel 

inspirado en la valoración de los vínculos entre las generaciones y 

entre las estirpes, por tal razón, dedica mucho tiempo y espacio a la 

exploración de la naturaleza de los vínculos entre padres e hijos, entre 

hijos y abuelos, entre estirpe materna y estirpe paterna, utilizando 

también instrumentos gráfi co-simbólicos del equipo metodológi-

co que proviene de la investigación o de la terapia de pareja, como 

veremos en el análisis de un caso. 

 El mediador (a menudo trabajando con un colega) les suministra 

un espacio a las personas para “mover a la mente”, como dice Cigoli 

(2003), para prefi gurar con los padres y con las madres escenarios 

futuros alrededor de los posibles fi nes del pacto y en las diferentes 

modalidades para poner a salvo el vínculo.
 Además, como lo especifi camos antes y dado que objeto de la nego-

ciación son todos los bienes familiares, hijos y patrimonio mueble e 
inmueble, su papel lo jugará haciendo que los presentes expliciten el 
signifi cado simbólico de los mismos. Interpelará a fondo a los padres 
sobre el sentido que les atribuyen tanto a las relaciones que se juegan, 
como a las “cosas” alrededor de las cuales se construye el confl icto con 
todo su valor dinámico (la casa, el mobiliario, los lugares en dónde 
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los niños pasan las vacaciones, las personas presentes en las acciones 
rituales, etc.).

d)  Criterios de mediabilidad
 En la literatura encontramos una multiplicidad de posiciones po-

sibles, que van desde un máximo de rigidez –por lo que se le pide 
al mediador realizar un diagnóstico individual y un diagnóstico 
relacional antes de empezar la mediación misma–, hasta un mínimo 
de selectividad por la cual se le propone a quien quiera la carrera de 
la mediación, con la única exclusión de personas dependientes del 
alcohol o de otras drogas o las personas con serias patologías psi-
quiátricas (y recientes experiencias nos hablan también de éxito con 
personas maltratadoras).

 En realidad son numerosos los autores partidarios del proceso “me-
diador” abierto al gran público, en cuanto se considera positivo el 
encuentro entre tres. También, en el caso en el que no se realicen 
acuerdos precisos y uno de los dos no se siente capaz de continuar 
e interrumpe, se piensa que cada uno pueda benefi ciarse de todas 
maneras con una parte del trabajo compartido por los vínculos objeto 
de la separación.

 Si, como sabemos, la evitación es una de las formas para enfrentar 
el confl icto de pareja, el solo hecho de encontrarse juntos (cuando 
a menudo la comunicación está muy reducida o es altamente pro-
blemática) o poner el tema sobre la imposibilidad para enfrentar el 
confl icto –porque es aún demasiado agudo, porque tal vez es dema-
siado extenso o por mil otros miedos– puede tener su efi cacia.

 Al contrario de un fracaso terapéutico, la interrupción de la media-
ción se prefi gura desde el principio como un evento posible y no 
“culpabilizante”; de hecho, un buen mediador repite en cada reunión 
que la prosecución del trabajo se le deja al consentimiento de las 
partes y que él no tiene ningún poder para mantener unidos a él a 
los padres, si ellos no lo desean personalmente. A diferencia de un 
peritazgo en donde no “les conviene” interrumpir a las partes, en la 
mediación se necesita “desear” continuar el proceso.
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 En los modelos transformadores de mediación, encontramos un 
gran énfasis dirigido a la medida de los recursos personales y de 
pareja antes del inicio de la negociación como tal. Muchos de estos 
autores usan, por ejemplo, las escalas de evaluación de la tratabi-
lidad terapéutica, antes de proponer a los padres la “negociación 
directa”, puesto que consideran que ellos no poseen los requisitos 
necesarios y que estos tienen que completar un proceso preparatorio 
a la mediación, para aprender a ser padres o para aprender un mí-
nimo de capacidades negociadoras autónomas indispensables con 
las cuales afrontar los objetos del litigio.

 En los modelos estructurados, por el contrario, la evaluación de la 
mediabilidad está basada en criterios mucho más pragmáticos, es 
decir, que se le pide a la pareja un compromiso económico preliminar, 
para que los dos se sientan comprometidos a llevar a buen término 
el trabajo de negociación con la asistencia de un tercero.

 Como lo mencionamos anteriormente, el modelo estructurado de 
mediación se practica por aquellos que disponen de una formación 
de base no clínica, sino principalmente legal, y por consiguiente 
estos profesionales ponen en el campo instrumentos selectivos idó-
neos para la inversión económica y personal cumplida tanto por el 
mediador como por el padre.

 En el modelo relacional-simbólico, la evaluación de la mediabilidad 
no está codifi cada de manera precisa, puesto que creemos que la 
propuesta hecha a los individuos solos y después a la pareja en las 
entrevistas preliminares es renovarla en cada encuentro, y la expe-
riencia nos dice que si los pactos eran claros y se les había dado a 
ambos padres el tiempo sufi ciente para expresar sus expectativas y 
motivaciones, las personas sacan el trabajo adelante, sin necesidad 
de someterse a un diagnóstico preliminar ni a un pago anticipado.

 Una prefi guración de aquellos que serán los temas más calurosos y 
los resultados futuros será hecha por un mediador experimentado, 
desde los primeros momentos del encuentro; sin embargo, cualquiera 
que sea el resultado posible, se le ofrece a cada uno la posibilidad 
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de completar el trayecto que es factible para él, de “transitar” por 
la mediación, para acceder a una nueva organización familiar, pero 
también a un lugar más congruente en donde continuar la obra 
emprendida.

En síntesis, podemos confi rmar dos elementos fundamentales: a) que la 
mediación como proceso extrajudicial vale la pena en todos, adultos y menores 
comprometidos en la escena del divorcio y que no se trata solo de una vía que 
benefi cia a los hijos; b) que ser padre ya no es un hecho natural, sin embargo, 
que después de la separación, aquello que antes se hacía instintivamente nece-
sita, en cambio, mucha más conciencia y refl exión personal y de pareja, razón 
por la cual es oportuno ofrecer a padre y madre un tiempo y un espacio para 
comenzar a resolver dentro de un “trayecto protegido” esta nueva tarea vital 
para sí mismo y para los otros.17

De hecho, para nosotros los mediadores, la pareja que nos localiza espon-
táneamente porque otros padres les sugieren llevar a cabo la experiencia que ellos 
mismos ya probaron, es la “mejor” categoría. También es verdad que la mayoría 
de los casos de mediación familiar llegan a los servicios públicos, por indica-
ción de otros profesionales de la relación de ayuda que ya siguen la situación y 
que por consiguiente ejercen una infl uencia positiva unida a la transferencia ya 
en acción, de la que también se benefi cia el mediador.

4. El análisis de un caso: la mediación con Adriano y Rosanna
Ilustraremos el proceso de mediación seguido por Adriano y Rosanna, con el 
propósito de ejemplifi car la aplicación operativa de las líneas de guía teóricas y 
metodológicas ilustradas en las páginas precedentes. Se trata de una mediación 
efectuada en un consultorio familiar privado del norte de Italia, realizada  durante 

17 El grupo de trabajo de los mediadores del CSRF en colaboración con distintas sedes operativas en donde 
se ofrece la mediación a usuarios de los servicios públicos y del tercer sector tiene en curso una verifi cación 
de la efi ciencia de esta modalidad de gestión de la fase preliminar, con el objetivo de poder sostener, también 
experimentalmente, la hipótesis científi ca aquí formulada.

Babu, A. Mediation familiale. Regards croisés et perspectives, erés. St Agne: Ramonville; 1997.
Babu, A. y Marzotto, C. “La recherche des besoins des persones impliquées dan la mediation familial”. 

En: AA. VV. Mediation techniques: echanging experiences and models, II Conference of the World Mediation 
Forum, Cuba, 11-16 diciembre 1999, CD-ROM.
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la primavera del 2002, por una pareja de mediadores familiares formados en 
nuestra universidad.18

4.1. El inicio
El principio se da por iniciativa de la esposa que, en una primera entrevista 

informativa con la operadora del consultorio, precisa que conoció el servicio 

de mediación por una publicación local y pide una cita. Por sugerencia de la 

operadora que la acogió, se compromete a invitar también a su marido a quien 

le llevará el prospecto informativo sobre la mediación, dispuesto por el mismo 

consultorio, reservándose para confi rmar telefónicamente la cita arreglada, en 

el momento en que también su marido tenga la posibilidad de decidir si desea 

intervenir o no.

La semana siguiente ambos cónyuges se presentan al encuentro con 

los mediadores. De inmediato se hace evidente que la pareja se propone en 

una posición “asimétrica”: la señora Rosanna se manifi esta “excitada” y llena de 

esperanza, locuaz y muy disponible para la comunicación.

Como lo hará explícito en el transcurso de la entrevista, ella no quisiera 

separarse: reconoce que desde hace algunos años, la relación con el señor Adriano 

es problemática, pero no considera que la situación sea irreparable. No comprende 

las razones que llevaron a su marido a tomar la decisión de separarse y cree que, 

en el fondo, tal decisión constituye, sobre todo, un modo para intentar enfrentar 

la “crisis conyugal” más bien que el fi nal de su relación de pareja.

El señor Adriano, por el contrario, parece taciturno y sospechoso. Precisa 

que vino al encuentro para corresponder a una solicitud insistente de la esposa 

y que no está dispuesto a participar en ninguna otra entrevista posterior, si se 

pretende poner en discusión su decisión de separarse, por lo cual asume toda 

la responsabilidad y que él considera no revocable, aunque aún se encuentre 

en bruto y no concretada en acto. Declara que vino a la entrevista para tener 

18 Los mediadores, un hombre y una mujer, los dos con una formación de base de tipo psicosocial, tienen 
una breve experiencia de trabajo conjunto y por este motivo consideraron útil integrar su intervención de 
acuerdo con una diferenciación de las tareas: uno asumió principalmente la conducción de los encuentros; el 
otro desarrolló la función de observador.
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informaciones más precisas sobre la mediación familiar y porque está preocupado 

por los hijos.
Profundizar brevemente por petición de los mediadores respecto a las 

“posiciones de apertura” propuestas por los cónyuges permite identifi car algunas 
áreas de signifi cados y de afectos comunes que constituyen un posible objeto de 
trabajo, compartido por Rosanna y Adriano, alrededor del cual es posible fi jar 
la relación con los mediadores y una primera hipótesis de trabajo.

Ellos no involucran inmediatamente el tema de la separación, sino el 
ejercicio de la paternidad. En realidad, ambos cónyuges advierten la necesidad 
de clarifi car la relación con los hijos y son conscientes de que las difi cultades 
que experimentan desde hace tiempo, en el plano conyugal, tienen delicadas 
repercusiones sobre ellos.

Clarifi cada de tal manera la situación del preludio, incluso antes de 
proceder a la recolección sistemática de las informaciones relativas a la situación 
familiar, los mediadores especifi can el sentido, los objetivos y las “condiciones 
de viabilidad” de la mediación familiar y le devuelven a la pareja –en verdad de 
manera muy fuerte y casi enfatizada– la necesidad de tomar una decisión acerca 
del inicio de una relación de trabajo entre ellos y con los mediadores.

Se les dice que, a la luz de las diferentes posiciones expresadas por ellos, 
en el momento no se dan las condiciones para empezar una mediación familiar 
y que tal vez podría ser útil un breve proceso preliminar (de tres o cuatro en-
cuentros) para aclarar el sentido de su solicitud de ayuda y para decidir si em-
pezar una mediación familiar o una psicoterapia de pareja, en lugar de proceder 
inmediatamente por las vías legales.

Adriano y Rosanna manifi estan a primera vista una reacción de sorpresa 
frente al hecho de que no son los mediadores quienes deben decidir qué es correc-
to hacer y que se les devuelve en cambio la responsabilidad a ellos. Después de 
una breve vacilación y de algunas solicitudes posteriores de información, aceptan 
la propuesta de trabajo preliminar adelantada por los mediadores y concuerdan 
con ellos los temas y la organización de un breve período de “premediación” o 
de ayuda para la “toma de decisión”.
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4.2. La premediación
Esta primera parte del trabajo no constituye simplemente la fase preliminar del 
proceso de negociación. Su propósito, de hecho, no se limita a la comprobación de 
las “condiciones de mediabilidad” y a la defi nición del “contrato de mediación”, es 
decir, a la explicación/aceptación de las “reglas de trabajo” y a la defi nición de los 
temas respecto a los cuales desarrollar las negociaciones y realizar acuerdos.

Consiste más bien en un trabajo –en verdad bastante delicado y circuns-
crito– dirigido a ayudar a los cónyuges a discutir y refl exionar sobre el sentido de 
su historia como pareja y cómo, eventualmente, poder llegar a tomar la decisión 
de separarse, frente a la elección hecha por el marido.

Los objetivos son múltiples y particularmente:

–  Ayudar al marido a explicitar con claridad y “defi nitivamente” su 
decisión, superando las ambigüedades y las incertidumbres que hasta 
el momento han caracterizado sus comportamientos;

–  Ayudar a la esposa a tomar en serio la decisión del marido de sepa-
rarse, como una realidad a la que no puede escapar;

–  Ayudar a que ambos cónyuges se confronten con las consecuencias 
de la separación, tanto sobre el plano personal como en el plano de 
la organización de la vida familiar, y evaluar los diferentes instru-
mentos/procesos a través de los cuales es posible tomar las decisiones 
consecuentes (separación consensual/judicial, para someterlo al juez 
o a personas de confi anza, para decidir solos o con la ayuda de un 
mediador familiar).

Las técnicas y los instrumentos utilizados en esta fase, que por algu-
nos aspectos pueden considerarse comunes a otras prácticas de ayuda clínico-
social, asumen un carácter específi co, en la medida en que se usan de manera 
coherente con el paradigma teórico adoptado.

En este caso concreto se recurrió al genograma familiar y a la entre-
vista estructurada sobre la generatividad:19 dos formalidades que estructuran 

19 Los instrumentos utilizados son derivados y están adaptados por la Intervista Strutturata sulla Genera-
tivitá, un instrumento de indagación multimetodológico para el análisis de las relaciones familiares. Tamanza, 
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la interlocución a través de modalidades de comunicación que, activando el 
registro gráfi co-simbólico y estimulando la interacción directa y conjunta entre 
los cónyuges, favorecen la salida a la superfi cie de afectos y signifi cados latentes, 
propios de la dimensión relacional y simbólica.

Esta modalidad de procedimiento involucra a los cónyuges en una rena-
rración de la historia familiar y de pareja, que no es puramente descriptiva; ella, 
por el contrario, los estimula para un compromiso activo y cargado de afectividad 
y los provoca para reapropiarse del sentido de su propia historia, incentivándolos 
además para reconocer cuánto de positivo y vital han podido intercambiarse a 
través de su vínculo.

Más aún: de tal manera resulta visible, tanto para el mediador como para 
los cónyuges mismos, la necesidad y la posibilidad de que algo de tal vínculo 
sobreviva, o, como ya se ha dicho varias veces, la posibilidad de reconstruir un 
nuevo pacto como pareja parental más allá de la disolución de la relación conyu-
gal. Se trata, como se entiende fácilmente, de un pasaje crucial en la transición 
de la separación y, en verdad, también de un elemento que refrenda de manera 
particular nuestra manera de pensar la mediación familiar.

La posibilidad de proceder a la distinción entre el vínculo conyugal (que 
termina) y el parental (que prosigue) y de continuar con una negociación cons-
tructiva alrededor de las modalidades a través de las cuales ejercer la paternidad 
es bastante simple para comprenderla bajo un perfi l cognitivo, pero mucho 
más complicada para actuarla concretamente, y no puede considerarse garantía 
de la declarada intencionalidad para proceder en tal sentido, aun allí mismo 
en donde tal voluntad ha sido formalizada con un contrato escrito. Ella requie-
re, de hecho, por lo menos una comprensión preliminar y una elaboración del 
fi nal del vínculo.

Pero regresemos a Rosanna y Adriano y veamos, en síntesis, cómo se 
desarrolló tal trabajo preliminar durante cuatro encuentros.

El primer encuentro se abrió con la compilación del genograma familiar.

G.; Cigoli, V.; Gozzoli, C. “Divorce and family generativity. A comparison between family mediation and 
judicial advice”. Ponencia presentada en la IV Conference of International Academy of Family Psychology, Hei-
delberg, 8-10 de abril 2002; Cigoli, V.; Gozzoli, C.; Marta, E.; Tamanza, G. La entrevista estructurada sobre 
la generatividad familiar. En impresión.
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4.3. El genograma familiar o la representación gráfi ca de la historia 
familiar intergeneracional20

Como afi rma Cigoli21 (2003), “para ir más allá del trauma del divorcio, es ne-
cesario que el clínico sepa reconocer de qué tipo de trauma se trata y cuánto 
‘territorio’ se golpeó con él. Para lograr esto es indispensable crear alguna co-
nexión entre la historia personal de los miembros de la pareja en sus familias de 
origen y el vínculo mismo de la pareja”.

Con este objetivo, el uso del instrumento gráfi co-simbólico denominado 
genograma familiar,22 o representación gráfi ca de las relaciones familiares, como 
la llama Babu,23 o ecograma como lo llaman Parkinson, Berube y Lambert,24 
ofrece la posibilidad de descubrir juntos a las personas que se dirigen al mediador, 
los datos estructurales del cuerpo familiar extendido y también las necesidades 
de los actores implicados en la historia familiar.

Se trata entonces de una vía maestra para acceder a la dimensión sim-
bólica y plurigeneracional de los objetos de intercambio y de confl icto dentro 
de las relaciones entre pares, en la pareja y entre las generaciones.

A través de esta representación gráfi ca, el mediador ayuda a la pareja a 
presentarse en una perspectiva histórica y a pasar de una condición relacional 
a otra. Entre otras cosas, la trascripción sobre un papelógrafo de los personajes 
que componen la historia familiar, con la ayuda de símbolos convencionales, 
ayuda a diferenciar el confl icto presente sobre el eje conyugal de aquel extendido 
sobre el eje parental.

Papá y mamá son acompañados durante la exploración de las emociones 
y de las tareas de desarrollo conectadas con esta transición crítica específi ca de la 
separación del otro de partes del sí mismo y se invitan para dibujar de nuevo sus 

20 Babu, A. y Marzotto, C. “La recherche des besoins des personnes impliquées dan la médiation familial”. 
En: AA. VV. Mediation techniques: echanging experiences and models, II Conference of the World Mediation 
Forum, Cuba, 11-16 diciembre 1999, CD-ROM.

21 Cigoli, V. “Divorziare e negoziare con l’altro. La matrice molteplice del transfert e la mediazione 
familiare”. En: Psicobiettivo, 22 (2002), 1, pp. 95-106.

22 Montagno, S. y Pazzagli, A. Il genogramma. Teatro di alchimie familiari. Milano: Franco Angeli; 1998.
23 Babu, Mediation familiale, op. cit.
24 Berube, L. y Lambert, D. La médiation familiale. Etape par étape, CCH LTEE, Québec; 2000.
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relaciones con los hijos, con los abuelos, con los suegros y con los nuevos com-
pañeros, en un movimiento de apertura hacia la comunidad social también.

Este dibujo se basa en algunas hipótesis fundamentales:

1.  Buscar rápidamente informaciones preciosas para conocer a los 
miembros del grupo familiar;

2.  Darle a cada uno la posibilidad de posicionarse en su historia;
3.  Desarrollar/reforzar la necesidad de pertenencia;
4.  Diferenciar la línea conyugal de la parental;
5.  Diferenciar los niveles generadores;
6.  Entender cómo están unidos los niños a sus dos familias de origen.

En la fase inicial el genograma ayuda a nominar a todos los personajes 
que animan la comedia o la tragedia familiar, las relaciones que se dan entre ellos, 
dándole a cada uno una posición en la geografía relacional del grupo familiar 
extendido.

En la fase de negociación sobre los bienes de la familia (hijos y bienes 
materiales) se pueden apropiar de nuevos signifi cados que ellos asumen en la 
historia familiar y personal, tomar distancia de la situación y lograr prefi gurar 
el nuevo campo relacional. Todo esto con el fi n de poder mirar a la cara a todos 
los interlocutores implicados en los intercambios antes/después o durante la 
separación o el divorcio y escuchar sus puntos de vista.

En el cierre, es posible representar sobre el genograma el nuevo campo 
relacional, después de los acuerdos hechos, teniendo la posibilidad de explorar 
los efectos del divorcio en todos los sujetos implicados.

El genograma familiar es un instrumento gráfi co que nos permite con-
frontarnos con la realidad de la familia en distintos niveles en el mismo momento. 
A través de estos trazos dibujados en una gran hoja en blanco, tenemos acceso 
a una representación espacial de una realidad psíquica. El genograma recoge y 
organiza en un dibujo sintético, las informaciones estructurales, funcionales 
y relacionales sobre la familia que convive y sobre la familia extensa.

A diferencia del contexto terapéutico, en mediación es el profesio-
nal quien con frecuencia organiza dentro del genograma las informaciones 
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 suministradas por la pareja; en la elaboración de esta representación gráfi ca, se 
llega a confi gurar el tejido relacional entre las dos estirpes y a remarcar cuáles 
son los vínculos que se han interrumpido y cuáles son los vínculos eternos, 
los vínculos generadores y las ligaduras peligrosas y a explicitar el sentido que 
cada uno de los presentes les atribuye a los distintos personajes y a la relación 
instaurada o deseada.

El genograma es un instrumento vivo, “cálido”, poliédrico, muy rico, 
para penetrar dentro de la trama de las relaciones familiares, que compromete 
del mismo modo tanto la razón como las emociones y la fantasía. Es el lugar de 
la memoria familiar en donde podemos reconocer el tejido de las historias 
familiares y personales, los recuerdos, las aspiraciones para el futuro, el todo 
simplemente a través de un signo gráfi co, ¡sin tener necesidad de hacer ninguna 
“interpretación”!

Este dibujo permanece sobre los muros del cuarto de la mediación, du-
rante el proceso del grupo de trabajo (mediador, padre, madre, eventuales hijos), 
y cada vez que se reúnen, las personas reencuentran los trazos fi jados juntos y 
pueden agregar otros personajes que asumen un papel signifi cativo durante el 
desarrollo de la negociación.

Esto nos permite comprender cuál es el juego relacional de la media-
ción, las expectativas recíprocas, las necesidades de los distintos miembros de la 
familia, la función de los secretos; permite compartir informaciones que tal vez 
no se osa explicitar (por ejemplo, la presencia de un nuevo compañero(a) o de 
una persona importante en el juego familiar).

No se trata de un instrumento estático, que dice la verdad objetiva, sino 
de una construcción dinámica, imaginaria y simbólica de las representaciones 
recíprocas de cada uno sobre la familia y de los vínculos entre las generaciones, 
todo en el respeto por la unicidad y la originalidad de cada una de las familias.

En síntesis, la introducción del genograma presenta estas ventajas:

1.  Representa la estructura familiar como un grupo con una historia, lí-
mites, jerarquías, alianzas internas y externas con el ambiente social;

2.  Evalúa los cambios de la organización familiar a través del tiempo, en 
relación con otros “eventos críticos importantes” que han movilizado 
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recursos o resistencias en el grupo familiar y que podrán dar claridad 
sobre el futuro después de la separación;

3.  Da a conocer la cohesión intrafamiliar y el nivel de comunicación y 
percepción recíprocas de los roles familiares, hábitos para el diálogo, 
códigos afectivos habituales, etc.

4.  Ayuda a tener todas las mismas informaciones al mismo tiempo y a 
toma una cierta distancia.

En muy poco tiempo, el mediador puede:

–  Obtener un gran número de informaciones;
–  Desplazar el centro de atención del confl icto a otras dinámicas 

relacionales entre los miembros de la familia, sin tener un objetivo 
terapéutico;

–  Ofrecer una oportunidad útil para aumentar la competencia de los 
padres en la separación/divorcio o en otras transiciones críticas.

Pueden utilizarse otros símbolos convencionales para aquellos eventos 
de la vida, como la adopción, las muertes, los embarazos en curso o aquellos que 
se interrumpieron, etc.

Después de haber situado en un primer tiempo sobre la escena familiar 
algunos personajes, se pueden agregar –también en tiempos sucesivos– aquellos 
que viven bajo el mismo techo y trazar un círculo punteado para reunirlos a 
todos, o para identifi car el universo relacional de los niños antes y después de la 
separación de los padres.

Una de las principales fi nalidades del genograma es permitir a los cón-
yuges asumir su parte de responsabilidad en el fracaso del matrimonio, a fi n de 
recuperar su pertenencia familiar, sin rechazar sus raíces y sin cortar las raíces 
familiares de los hijos: solamente este proceso facilitará afrontar la crisis y au-
mentar la participación para ir más allá del fi nal, salvando la confi anza en los 
vínculos y la esperanza en la justicia.

En esta perspectiva, la mediación es un vínculo que permite relanzar 
las relaciones constructivas consigo mismos y con los otros en un contexto que 
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ritualiza un momento de pasaje dentro de la novela familiar. En este cuadro 
los eventos negros o rosa de la vida familiar coexisten, las emociones positivas 
pueden surgir al mismo tiempo, en el cual se nombran los sufrimientos, porque 
gracias al dibujo simbólico, todos estos se pueden representar simultáneamente 
sobre el mismo plano, con un artifi cio imaginario, pero vital.

Las líneas trazadas sobre el plano representan el cuadro que sostiene 
el marco que padres e hijos deben preservar para satisfacer sus necesidades a 
través del tiempo.

Él permite reconstruir rápidamente toda la “geografía” de las relaciones 
familiares y verifi car las respectivas colocaciones en la red de los vínculos familia-
res.25 El siguiente comentario, estimulado por los mediadores pero desarrollado 
en gran parte a través de una interlocución dialógica directa entre los cónyuges, 
les permitió explicitar y compartir algunas consideraciones importantes.

La visualización gráfi ca de los campos relacionales favoreció, sobre todo, 
la focalización de la paternidad común, más allá de la eventual separación, y les 
permitió a Rosanna y a Adriano expresar la necesidad común y el compromiso 
para mantener y desarrollar la cooperación parental. Para los dos fue posible 
expresar y reconocer las “cualidades parentales” del otro y la necesidad de ayuda 
del otro para alimentar y gobernar la relación con los hijos.

En segundo lugar, cada uno de los cónyuges pudo efectuar un balance de 
su posición personal y relacional, identifi cando las personas que han constituido 

25 He aquí las características esenciales de la situación que estamos examinando. Rosanna y Adriano están 
casados –en régimen de separación de bienes– desde hace 16 años; ella tiene 51 años y él 46. Tienen dos hijos: 
Michel, de 13 años, y Giovanni, de 11. Adriano nació y vivió en el Hinterland de Milán; es un empleado 
técnico y proviene de una familia de estatus medio-bajo: el padre era operario y en su familia prevalece una 
orientación cultural de tipo tradicionalista. Tiene un hermano y una hermana a la cual está muy unido y con 
quien ha hablado sobre su crisis de pareja. Rosanna nació y vivió hasta el matrimonio en Nápoles; es una 
empleada pública, ahora pensionada y proviene de una familia de estatus medio-alto: el padre es empleado 
bancario y la madre, maestra. Hace algunos años sus padres murieron. Tiene dos hermanas con las cuales ha 
mantenido una relación muy intensa y que, de hecho, “intervinieron” en su actual difi cultad con el marido. 
Adriano y Rosanna se conocieron con ocasión de unas vacaciones dos años antes del matrimonio y después se 
transfi rieron al pueblo de Adriano a una casa de su propiedad, en donde tres años después nació el primogénito. 
La crisis de su relación está descrita como “gradual y progresiva, sin eventos desencadenantes”, de particular 
importancia y con una confl ictividad que no ha sido muy elevada. Al comienzo de la mediación, Adriano y 
Rosanna viven aún en la misma casa, aunque desde hace algunos meses duermen en cuartos separados. El 
ingreso familiar del cual disponen es de casi 2.500 : 1.600 del trabajo de Adriano; 900 de la pensión de 
Rosanna. El patrimonio común está constituido por dos automóviles, la casa conyugal en copropiedad al 50% 
y bienes muebles por casi 100.000 .
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principalmente (y podrán constituir también en el futuro) importantes recursos 
para sí mismos y para sus hijos.

La representación gráfi co-simbólica de las relaciones familiares estimuló 
además a Adriano y a Rosanna para acercarse e iniciar una refl exión alrededor 
de dos “objetos” cruciales de todo el trabajo de mediación: el vínculo de pareja 
y de pertenencia a las estirpes (en su transcurso histórico-temporal) y la relación 
con los hijos. Esto trajo a la luz la presencia de elementos de confl ictividad y 
además intensos sentimientos de rabia, temor y dolor que los dos tenían.

Ante tal expresión/acción del confl icto de pareja, los mediadores re-
accionaron con una doble actitud. En un primer momento se “abstuvieron” de 
intervenir, dejando espacio a la acción de la pareja y legitimando, de esta manera, 
la posibilidad para los cónyuges de experimentar sentimientos de rabia recíproca 
y de sufrimiento personal.

Posteriormente propusieron una “relectura” de la interacción observada, 
orientada a “acoger” todo lo expresado por Adriano y Rosanna, pero también 
para “contenerlo”, con el objeto de ayudar a los cónyuges a asumir una posición 
de refl exión respecto a sus propios sentimientos.

El segundo encuentro de premediación se dedicó al análisis de la historia 
de la pareja. Es esta una unidad de trabajo de absoluta centralidad, porque se 
propone ofrecer a los cónyuges un espacio para confrontarse alrededor del evento 
crítico que están viviendo,26 tratando de comprender el sentido relacional.

Obviamente es un trabajo que requiere un gran compromiso y esfuerzo 
mental y que se puede proponer solamente después de que se ha establecido un 
clima de confi anza y las personas han demostrado que saben implicarse en una 
relación signifi cativa con los mediadores. En el caso de Adriano y Rosanna, tal 
propuesta fue guiada y soportada con una técnica específi ca, elaborada a partir de 
experiencias precedentes de investigación y de intervención clínica conducidas 
hacia la generatividad familiar.27

Particularmente se trató de proponer a los cónyuges una confrontación 
dialógica alrededor del tema de su vínculo de pareja y de estimular un reencuentro 

26 Cfr. el párrafo introductorio de este artículo.
27 Cfr. nota 2.
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afectivo de la historia de su relación alrededor de algunos estímulos pictóricos.28 
El objetivo, como se comprende fácilmente, es ayudar a los cónyuges a expresar 
pensamientos y sentimientos relativos al fi nal de su vínculo y también ayudar-
les a desarrollar una comprensión empírica de su “pacto de origen” y verifi car 
si cuanto se ha intercambiado dentro del vínculo les hace posible imaginar un 
relanzamiento del “pacto parental”.29

En el encuentro con Rosanna y Adriano fue justamente el trabajo con 
las imágenes el que les permitió “decirse” y comprender aquello que jamás ha-
bían logrado comunicarse con palabras, tanto en lo que respecta al origen de su 
vínculo como respecto a su fi nal.

El análisis comparado de la sucesión de las imágenes elegidas por cada 
uno30 hizo evidente el sentido y lo defi nitivo de la decisión de separarse, actuada 
por el marido, pero, al mismo tiempo les permitió “intercambiar algunas palabras” 
sobre los sentimientos que cada uno de ellos estaba experimentando, frente a 
la separación y reconocer que todo aquello bueno que habían vivido a través 
de su vínculo les podía permitir continuar ejerciendo de modo cooperativo su 
paternidad común.

De manera signifi cativa se cierra el encuentro con el señor Adriano que, 
con un tono conmovido pero decidido afi rma: Ahora entendí que no puedo conti-

nuar viviendo contigo. Lo siento porque sé que te hago sufrir y estoy muy preocupado 

por esto y por cómo podrás continuar ocupándote de los hijos, pero no puedo actuar de 

otra manera.

Por otra parte, también es signifi cativa la réplica que entre lágrimas hace 
Rosanna: No quiero que estés conmigo por hacerme un favor. No hubiera querido jamás 

28 Los ítems propuestos para la confrontación dialógica son los siguientes:
a) ¿Cómo se conocieron ustedes?
b) ¿Cómo fue que su encuentro se transformó en un vínculo?
c) ¿Con qué parte del otro se casó cada uno de ustedes?
d) ¿Encontraron lo que buscaban?

El trabajo con las imágenes consiste en mostrar a los cónyuges la reproducción de 12 cuadros modernos 
que evocan “escenas de pareja” y pedirle a cada uno que escoja 3: uno para la pareja de origen (cuando las cosas 
funcionaban bien), otro para el presente y otro sobre cómo imaginan que será su futura pareja parental.

29 Cfr. Scabini, E. y Cigoli, V.
30 La constatación de que la imagen que el marido escogió para indicar la pareja de origen fue la misma 

que eligió la esposa para mostrar la futura pareja parental fue lo que hizo evidente, para los cónyuges, la 
imposibilidad de seguir su unión.
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que terminara así, pero yo también creo que en este punto no hay otra alternativa. 

Ahora es necesario que verdaderamente te decidas y que encuentres lo más rápidamente 

posible la forma de salir de la casa.
El encuentro sucesivo, orientado a la síntesis de las refl exiones maduradas 

y a la eventual toma de decisión, se abre con la comunicación espontánea de los 
cónyuges acerca de la discusión desarrollada por ellos en el curso de la semana a 
partir del encuentro precedente. Parece evidente que algo signifi cativo ocurrió 
y que las posiciones del inicio han sido por lo menos superadas en parte.

La señora Rosanna afi rma que ha entendido que para Adriano es imposible 

proseguir la convivencia y que con dolor en el corazón, ella no puede oponerse a esta 

decisión suya. Señala también que ella aún quiere a su marido, que no ha perdido 
la esperanza de que Adriano en el futuro, después de un período de separación, 
pueda revisar su decisión y que ella lo esperará, al menos durante un tiempo. 
Sin embargo, quiere que la separación se defi na legalmente y considera que es 
necesario hablar pronto con los hijos.

El señor Adriano dice que discutieron mucho durante la semana, mejor: 
Hablamos como no lo hacíamos desde hace años. Se da cuenta de que el problema 
es su “desenamoramiento” y que su carácter taciturno, que lo lleva a soportar y 

a decir las cosas solo cuando está colmado puede haber contribuido a deteriorar de 
manera irreparable su relación.

Afi rma también que está preocupado por las difi cultades materiales y 
psicológicas que la esposa tendrá que afrontar, pero asegura todo su compromi-
so para colaborar con ella en el manejo de la relación con los hijos, sosteniendo 
particularmente su papel como madre.

De esta manera, a los mediadores no les queda más que acoger y valorar 
la renovada capacidad de comunicación que manifi estan los cónyuges y repro-
poner las diferentes vías que en este momento pueden recorrer, especifi cando 
las características y el valor de la mediación familiar, sus reglas y el modo de 
proceder, invitando a Adriano y a Rosanna a decidir.

Los dos manifi estan la intención de proseguir con el trabajo de media-
ción. Entonces se procede a ilustrarlos sobre el “borrador del contrato de me-
diación” que normalmente se propone durante este pasaje clave del trabajo con 
las parejas y se les pide, en vista del encuentro sucesivo, preparar la lista de los 
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temas que quieren discutir durante la mediación, es decir, de aquellas cuestiones 
relacionadas con la reorganización de su vida familiar, sobre las cuales aún no 
han tomado una decisión y por las cuales consideran que es necesario defi nir 
acuerdos precisos, para llevarlos después al proceso de separación legal.

El proceso de premediación se cierra después del cuarto encuentro, de-
dicado a la defi nición del “contrato de mediación”. El inicio de este encuentro 
repropone una inesperada asimetría entre los cónyuges.

La señora Rosanna preparó con mucha diligencia y precisión la lista de 
los temas sobre los cuales quería discutir; aparece muy decidida a continuar el 
proceso de mediación y parece haber puesto aparte los sentimientos de dolor y 
de tristeza manifestados en los encuentros precedentes.

El señor Adriano, al contrario, no ha preparado una lista escrita de los 
argumentos que quisiera afrontar durante la mediación; aparece visiblemente 
incómodo y en pena y manifi esta una actitud de ambivalencia y perplejidad.31

Es evidente que el proceso se arriesga a terminar en una posición de 
bloqueo y que los cónyuges se esfuerzan por superar espontáneamente sus 
resistencias. Por esta razón los mediadores deciden, con una actitud del todo 
diferente respecto a aquello que se ha puesto en acción durante los encuentros 
precedentes, asumir con directividad la conducción de la entrevista, no pro-
fundizar en el análisis de las actitudes que emergieron e intentar “superarlas 
pragmáticamente”.

Ellos reproponen a los cónyuges, a través de una lluvia de ideas, inten-
tar defi nir juntos la lista de los argumentos que tenían que afrontar durante la 
fase de negociación sucesiva. A través de unas repetidas “animaciones empáticas” 
subsiguientes y de “llamados a la tarea”, Adriano y Rosanna identifi can los ocho 
argumentos que quieren afrontar en la mediación.

31 Es fácil comprender cómo las dos actitudes, aun con una diferente modalidad expresiva, señalan la 
difi cultad de los cónyuges para asumir hasta el fondo el sentido y las consecuencias de la decisión tomada. 
La seguridad que expresa la señora Rossana tiene de hecho un valor provocatorio en la confrontación del 
marido, evidenciado por una simpática circunstancia. Ella inicia mostrándoles al marido y a los mediadores 
un libro titulado Las madres siempre tienen la razón y afi rmando que en ese texto encontró bien descrita la 
“separación perfecta”. El señor Adriano, al contrario, advierte que en el momento en el cual la esposa señala 
que comprende su necesidad y que no se opone a la separación no tiene ninguna “coartada externa” más que 
pueda justifi car la puesta en acción retardada de su decisión, y que esta puede derivarse únicamente de su 
oprimente sentido de culpa.
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De inmediato se trascriben dentro del contrato de mediación. La re-
dacción está a cargo del mediador, que le ofrece una copia a cada padre para la 
fi rma, después de haber discutido juntos el orden con el cual conviene enfrentar 
cada cuestión. La fi nalidad de la redacción de este documento tiene un valor 
simbólico-afectivo: “ritualiza” el compromiso de los dos padres en el trabajo 
común para la construcción de los acuerdos, confi rmando sus intenciones y 
su compromiso para recorrer el camino de la mediación.

El contrato de mediación

Los suscritos
Rosanna Bianchi, nacida en ________, el ________, residente en ________, 
tel.: _______
Adriano Rossi, nacido en ________, el ________, residente en ________, tel.: 
_______

Padres de Michel y Giovanni,
nos comprometemos a realizar una mediación familiar con el Dr. Verdi y la Dra. 
Viola en el consultorio de mediación familiar de __________.
Entendido que estamos de acuerdo con la custodia de los hijos a la madre, durante 
la mediación familiar queremos afrontar los siguientes argumentos:

a)  Tiempos y modos de los encuentros entre hijos y padres.
b)  Modalidad para organizar las vacaciones de los hijos.
c)  Relaciones de los hijos con los abuelos y con otros parientes.
d)  Cómo hablar con los hijos sobre la separación y cómo ayudarlos a 

manejar este momento.
e)  Subdivisión de los bienes muebles e inmuebles.
f )  Destinación de la casa conyugal y subdivisión de los costos (gastos 

de manutención y pago del préstamo).
g)  Gastos de mantenimiento de los hijos y del ex cónyuge.
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Nos comprometemos a producir todas las informaciones fi nancieras y 
cada documento necesario para obtener un acuerdo justo y equitativo.

Estamos de acuerdo en que el contenido de los encuentros y la docu-
mentación relativa permanezcan en reserva y no puedan ser objeto de prueba 
en el tribunal, sin el consenso de todas las partes.

Aceptamos que los mediadores no deben testifi car en el tribunal en 
el caso de un eventual procedimiento de separación judicial.

Milán, 21 de marzo de 2002

Firma del padre    Firma de la madre

___________________   ___________________

En nuestro caso, los puntos del contrato parten de una importante pre-
misa, es decir, el hecho de que Adriano y Rosanna ya están de acuerdo sobre la 
custodia de los hijos a la madre y consideran muy importante reglamentar las 
relaciones entre padres e hijos (encuentros semanales, vacaciones, modalidades 
educativas, etc.), así como las cuestiones económicas y patrimoniales.

El encuentro se cierra con la fi rma del contrato, con la predisposición 
del calendario de los encuentros sucesivos y con la solicitud a los cónyuges de 
poner a disposición todos los documentos útiles para reconstruir su situación 
económica-fi nanciera. Además, los padres son invitados, si lo desean, a traer 
consigo para el próximo encuentro, algunas fotografías de los hijos, de manera 
que también ellos puedan, de manera simbólica e indirecta, tener una presencia 
reconocible dentro del proceso de mediación.

4.4. Las negociaciones
La fase de las negociaciones duró cinco encuentros y se condujo según la lógica 
y la técnica de la “negociación razonada”.32 Cada uno de los temas identifi cados 
fue afrontado de acuerdo con una secuencia cuatripartita:

32 Fisher, R. y Ury, W. L’arte del negoziato. Milano: Mondadori; 1981.
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a)  Defi nición común del problema.
b)  Exploración e identifi cación de los intereses y de las necesidades 

correlacionadas con ellos.
c)  Investigación y desarrollo de las posibles opciones.
d)  Evaluación crítica de las opciones y de las decisiones.

En el trabajo con Adriano y Rosanna, el proceso de negociación se con-
centró, particularmente, sobre tres aspectos: la modalidad de los encuentros entre 
padres e hijos, la defi nición de la contribución económica para el mantenimiento 
y la comunicación a los hijos de las decisiones tomadas.

Como ya lo anticipamos, el hecho de que los padres acordaran a priori 
la custodia de los hijos a la madre constituyó una premisa importante. Esto 
tornó relativamente fácil la decisión sucesiva de asignar la habitación de la casa 
conyugal a la madre, sin modifi car la copropiedad común.

Mucho más difícil fue, por el contrario, la búsqueda de los acuerdos 
relativos a la cuestión de la contribución para el mantenimiento económico y la 
organización de la gestión de la relación con los hijos, porque estos temas eran 
vividos por los padres con mayor “intensidad emotiva” y reactivaban en ellos los 
sentimientos y temores conectados con la separación. No por casualidad todos 
los impasses encontrados son reconducibles a la fatiga y a la difi cultad que  sienten 
Adriano y Rosanna para reconocer sus necesidades personales subyacentes a 
tales cuestiones.

De hecho, el señor Adriano, temiendo “perder” el afecto y la estima de 
los hijos, proponía hacerse cargo de una contribución para el mantenimiento 
económico de ellos y de la esposa excesivamente elevada, manifi estamente irreal y 
de todos modos desproporcionada, respecto a su disponibilidad económica.33

Pedía, además, no detallar los tiempos y modos de las visitas entre él y 
los hijos, imaginando la posibilidad de mantener un acceso más o menos regular 
y “libre” a la casa conyugal y considerando necesario reconocer a los hijos una 
amplia autonomía decisional. Pensaba también que era oportuno dejar a los 

33 Como fue posible evaluarlo posteriormente a través del análisis detallado de los respectivos presupuestos, 
la propuesta inicial del señor Adriano no le hubiera permitido encontrar y mantener una habitación autónoma 
para él, lo que le hubiera tornado bastante difícil las visitas a los hijos. En suma, una óptima modalidad para 
retardar y evitar, de hecho, una separación defi nitiva.
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 hijos un poco de tiempo, con el fi n de que ellos pudieran darse cuenta de manera 
autónoma y gradual de la separación de los padres.

La señora Rosanna, por el contrario, queriendo “probar” la voluntad real 
y la capacidad del marido para llevar a cabo la separación, advertía la urgencia 
de defi nir la nueva organización de las relaciones familiares de manera clara y 
precisa, identifi cando un campo estable, regulado y defi nitivo.

Por esta razón se declaraba dispuesta a renunciar al mantenimiento 
económico para sí misma y, de todas maneras, consideraba sufi ciente una con-
tribución por parte del marido, mucho más limitada respecto a su propuesta, y 
pedía, por el contrario, defi nir con precisión los tiempos de encuentro del padre 
con los hijos. Consideraba obviamente impensable la hipótesis del marido 
de continuar frecuentando “libremente” la casa conyugal y pensaba que era 
necesario comunicar cuanto antes a los hijos su decisión.

Este modo de afrontar la tarea decisional, es decir, proponer soluciones 
antes de haber reconocido y explicitado las necesidades, parece evidentemente 
poco productivo y del todo contrario a la lógica de la resolución de problemas que 
informa la negociación razonada.

La actitud con la cual Rosanna y Adriano iniciaron la fase de negocia-
ción se puede asimilar con una verdadera resistencia respecto a la tarea propuesta 
y necesita una intervención decidida por parte de los mediadores que, de hecho, 
reaccionan asumiendo con modalidades explícitamente directivas el “gobierno del 
proceso”, reproponiendo a los cónyuges el respeto de las modalidades de trabajo 
acordadas. En nuestro caso esto sucede de acuerdo con dos directivas:

a)  La evocación “plástica y vivifi cante” de los hijos.
b)  El uso de instrumentos y tareas estructuradas para afrontar sistemá-

ticamente las negociaciones sobre los hijos (el calendario) y sobre 
los bienes (el presupuesto).

Veamos en detalle cómo fue posible impostar y proseguir el trabajo de 
negociación sin caer en las “trampas” típicas de la mediación.
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Los hijos
La “llamada en escena” de los hijos se dio pidiendo primero a Adriano y a Ro-
sanna describir las características de los hijos y de la relación que ellos tienen 
con los padres, invitándolos también a detenerse sobre la descripción de los 
comportamientos que han mostrado en los últimos meses, frente a la crisis de 
pareja.

Después, fueron invitados a refl exionar sobre cómo sienten que son perci-
bidos y vividos por sus hijos e imaginar cuáles pensamientos, interrogantes y sen-
timientos están ocupando en este momento la mente de Michel y de Giovanni. 
Esto determinó la instauración de un clima de atención y de escucha recíproca, 
cargado de afectividad, que después hizo gradualmente posible identifi car las 
necesidades de los hijos, contextualizándolos dentro de una reconstrucción real 
de la cotidianidad de la vida de los hijos mismos.

Los padres fueron invitados después a ponerse en la posición de los 
hijos y, a través de un tipo de dramatización, a dar voz y expresión a aquello 
que los hijos podrían decir y sentir frente a la separación de los padres.

Todo esto condujo gradualmente a Adriano y a Rosanna a reconocer sus 
necesidades y temores frente a la posible reacción de los hijos, a darse cuenta de 
la confusión y de la incertidumbre que tienen respecto a aquello que los hijos 
están viviendo realmente, y a preguntarse sobre las modalidades más oportunas, 
a través de las cuales comunicarles sus decisiones.

El calendario
El tema de la organización de los tiempos de encuentro entre los padres y los 
hijos se afrontó a partir de la compilación de un calendario semanal, que repro-
ducía las rutinas actuales de la vida cotidiana de los hijos. De esta manera fue 
fácil reconocer cómo la “cantidad de tiempo” medianamente disponible para los 
encuentros entre padres e hijos estaba muy circunscrita y, de todas maneras, era 
bastante inferior a aquella globalmente percibida por cada uno de los padres.

La reconstrucción detallada de los tiempos de vida de los hijos permitió 
después, con una cierta facilidad, verifi car la compatibilidad de los tiempos de 
los hijos con los de cada uno de los padres e identifi car así las modalidades más 
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oportunas para garantizar a los dos padres la posibilidad de mantener y desarrollar 
su propio derecho/deber de hacerse cargo directamente de sus hijos.

La representación gráfi ca (a través del calendario) de los tiempos de vida 
de los hijos hizo evidente para los padres la utilidad de modular los tiempos en 
que iban a frecuentar a los hijos de manera “estacional”, es decir, diversifi cán-
dolos en el curso del año, para tener en cuenta los compromisos escolares y las 
actividades deportivas y recreativas realizadas por los hijos que, por lo demás, 
varían en medida muy relevante, en el período del verano.

Aparte, con la misma facilidad relativa, fue posible después plantear 
hipótesis sobre la organización de los tiempos de vacaciones, tanto del verano 
como de la Navidad y de la Pascua, previendo también la posibilidad de man-
tener, en algunas circunstancias particularmente signifi cativas,34 momentos de 
encuentros conjuntos.

El presupuesto
Como lo recordamos hace poco, el tema de los bienes fue afrontado inicialmente 
de manera irreal, por Adriano y Rosanna, con motivo del alto valor afectivo 
que este condensa. También en este caso, un simple instrumento pragmático, 
con apariencia de “árida contabilidad”, permitió afrontar el problema y desa-
rrollar el proceso decisional de manera productiva, teniendo en cuenta adecua-
damente tanto datos de realidad como signifi cados simbólicos y relacionales 
sometidos a él.

La compilación de los presupuestos personales y de los hijos, más bien 
que el inventario de los bienes para dividir, comprometió a los padres en una 
operación laboriosa y prolongada, pero al fi nal les permitió, tanto a Adriano como 
a Rosanna, llegar a una hipótesis de subdivisión que advertían como equitativa, 
es decir, que respondía a sus necesidades  y a las de sus hijos y era compatible con 
los recursos realmente disponibles, por lo tanto, sostenible en el tiempo.35

34 Adriano y Rosanna identifi caron tres momentos de este tipo: los cumpleaños de los hijos y una cele-
bración al fi nalizar el año escolar.

35 Este es un aspecto que a veces es injustamente subvalorado, puesto que es considerado “técnico” y objetivo. 
También es verdad que el cálculo de un “ojo entrenado” para los balances familiares, como el de un experto 
abogado de familia, acostumbrado a manejar separaciones consensuales, probablemente habría conducido 
instantáneamente a resultados muy cercanos a aquellos identifi cados por Adriano y Rosana, durante varias 
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La técnica de los “presupuestos” prevé que cada uno de los padres realice 
una cuenta analítica de los bienes que tienen en común, evaluando también, las 
ganancias que se derivan (por ejemplo, el alquiler de un bien inmueble), o los 
intereses de una inversión fi nanciera y los correspondientes gravámenes (como 
los costos de mantenimiento o los pasivos de una participación en acciones), con 
el objeto de reconstruir con precisión el patrimonio que tendrá que ser dividido 
y los recursos fi nancieros que también podrán derivarse en el futuro.

Junto con esto, cada uno de los padres debe explicitar las rentas, los 
créditos y los débitos de los cuales dispone, con el objeto de completar el reco-
nocimiento de la disponibilidad fi nanciera completa.

Sucesivamente, se procede a estimar todos los costos, personales y de 
los hijos, que se prevé tendrán que ser sostenidos una vez separados. No por 
casualidad la confrontación de la primera versión de los presupuestos compi-
lados por los padres evidencia un desequilibrio irreal entre las entradas y las 
salidas y obliga a los padres, de esta manera, a mirar de nuevo analíticamente 
los criterios de evaluación y los parámetros de cálculo utilizados.

De esta manera sucedió, en efecto, también para Adriano y Rosanna. En 
un primer momento, habían subestimado muchas necesidades derivadas de la 
urgencia de organizar la vida familiar en dos habitaciones distintas y, del mismo 
modo, habían dejado de considerar muchas exigencias de la vida cotidiana, de 
ellos y de sus hijos.

Solamente después de numerosas revisiones y confrontaciones fue po-
sible llegar a una cuantifi cación económica real y consciente de las necesidades 
de cada uno, e identifi car, de esta forma, la justa contribución que cada uno de 
los padres debía garantizar a la vida familiar.36

horas de discusión. Sin embargo, también es verdad que la solución encontrada a través de la reconstrucción 
y del análisis del presupuesto, justo porque el mismo resultado surgió a través de un trabajo fatigoso y difícil, 
conducido en primera persona por los padres, es percibido por ellos mismos como más equitativo y justo y, 
por lo tanto, tiene mayor probabilidad de aplicarse establemente con el transcurso del tiempo. En el fondo, 
es justamente esta la “extraordinaria” diferencia entre los acuerdos de separación elaborados a través de la 
mediación familiar y análogos acuerdos logrados consensualmente en el contexto jurídico-legal.

36 Un valor posterior de tal manera de proceder es que “obliga” a los padres a poner atención a las di-
mensiones económicas de la cotidianidad de la vida. A menudo, sucede que, a través de la compilación del 
presupuesto, los padres, conjuntamente, se dan cuenta de algunos aspectos relevantes de su patrimonio familiar, 
de los cuales, anteriormente, tenían una percepción del todo irreal.
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La discusión detallada de los respectivos presupuestos, la evaluación de 
todas las implicaciones económicas y patrimoniales conectadas con la separación, 
la identifi cación de los criterios con los cuales participar para el mantenimien-
to económico de los hijos, les permitió a Rosanna y a Adriano acercarse a los 
sentimientos que se asocian con el valor económico de los bienes materiales y 
reconocer, de manera más profunda, los signifi cados que asumían las propuestas 
avanzadas fríamente al inicio.

De esta forma, fue posible intercambiar un compromiso recíproco, para 
hacer frente a las necesidades personales y de los hijos y reforzar su cooperación 
en la paternidad común.

4.5. La redacción de los acuerdos
La fase de las negociaciones puede considerarse concluida en el momento en 
el cual, para cada uno de los temas indicados en el contrato o en la agenda de 
trabajo, se ha identifi cado una opción, es decir, una hipótesis de acuerdo.

De esta manera se puede proceder a la fase conclusiva, dedicada a la 
redacción de los acuerdos, es decir, a la redacción del “proyecto de acuerdo”: 
el documento que, suscrito por los padres, se podrá utilizar para presentar la 
solicitud de separación, que se debe depositar ante el tribunal.37

Contrariamente a cuanto puede parecer a simple vista, también esta fase 
del trabajo presenta algunos elementos de particular importancia y, no obstante, 
a su relativa brevedad es más que una simple formalización de todo lo que se 
decidió anteriormente.

¿Por qué es necesario tener en cuenta que todas las opciones identifi cadas 
durante las negociaciones deben ser reconsideradas y evaluadas conjuntamente? 
La reorganización de la vida familiar es de hecho algo que, aun estando articulada 
y diferenciada, debe integrarse en una unidad armónica, y los acuerdos hechos 
sobre los distintos elementos en discusión deben, por lo tanto, encontrar un 
equilibrio dentro de todo el contexto.

Después es necesario considerar que el documento que expresa los acuer-
dos alcanzados por los padres puede ser redactado en formatos muy distintos, 

37 Esto, como se sabe, puede darse valiéndose de una persona jurídica de confi anza o por parte de los 
cónyuges mismos.
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según el uso que los padres mismos quieran hacer y esto puede determinar un 
nivel diferente de profundidad.

Adriano y Rosanna, por ejemplo, habían decidido presentar autóno-
mamente el recurso para la separación legal y necesitaban, por lo tanto, una 
redacción cuidadosa y precisa del proyecto de acuerdo, conforme con el léxico y 
con el procedimiento legal. Por tal razón y teniendo en cuenta los recursos dis-
ponibles dentro del servicio en donde se desenvuelve la mediación, se procedió a 
organizar un encuentro en el cual, además de los padres y de los dos mediadores, 
también estaba presente un consultor legal.

El objetivo era justamente verifi car la adecuación del texto de los acuer-
dos precedentemente redactado por los mediadores y discutido y aprobado por 
los padres, respecto a las exigencias propias del “formato legal” del recurso de 
separación.38

El resultado, como se puede evidenciar fácilmente del proyecto de acuer-
do reportado en el recuadro, es en este caso, más bien rico y particularizado y 
contiene características del léxico y múltiples estilos, fruto del encuentro entre el 
“léxico privado y familiar”, típico de la mediación, y el “léxico público y formal”, 
típico del procedimiento legal.

El proyecto de acuerdo
Acuerdos para la separación consensual entre la señora Rosanna Bianchi y el 
señor Adriano Rossi

Después del proceso de mediación familiar, realizado con el doctor Verdi y la 
doctora Viola, en el consultorio familiar de ________, desde el 21 de marzo 
hasta el 14 de julio del 2002, los señores

Rosanna Bianchi, nacida en _________, el ______, residente en _________, 
tel.: _______

38 La presencia de un experto en el ámbito legal es obviamente un recurso precioso, no solo para adaptar 
los aspectos formales del documento de acuerdo con las necesidades específi cas, sino también para efectuar 
una “verifi cación de legalidad” en el mérito de los acuerdos mismos.
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Adriano Rossi, nacido en _________, el ______, residente en _________, tel.: 
_________,
padres de Michel y Giovanni,
acordaron cuanto sigue:

1.  Los señores Rosanna y Adriano comenzarán a vivir separados desde 
el primero de septiembre del 2002.

2.  A pesar de la imposibilidad de proseguir la convivencia conyugal, 
permanece como objetivo primario para la señora Rosanna y el señor 
Adriano garantizar a los hijos una serena continuidad del vínculo 
parental; todas las decisiones respecto a los hijos serán asumidas 
por lo tanto coherentemente con este objetivo, con el fi n de tutelar 
y promover el bien y el interés de los hijos.

 Por este motivo, la señora Rosanna y el señor Adriano se compro-
meten a darse asistencia recíproca para aquello que tiene que ver 
con el cuidado y la educación de los hijos y sostener y salvaguardar 
la imagen del otro padre ante los hijos.

3.  Los hijos Michel de 13 años y Giovanni de 11 serán dados en custo-
dia a la madre que proveerá por su educación y cuidado cotidianos.

4.  Las decisiones de mayor importancia relativas a los hijos serán 
tomadas conjuntamente por los dos padres: con este propósito se 
comprometen a discutirlas previamente entre ellos, antes de comu-
nicarlas a los hijos.

5.  El señor Adriano tendrá los hijos consigo fi nes de semana alternos, 
desde la tarde del sábado hasta el domingo después de la cena; 
además, él los recogerá después de sus compromisos recreativos y 
deportivos el martes, miércoles y jueves y, más exactamente:
–  El martes estarán con el padre hasta después de la cena.
–  El miércoles estarán con el padre para dormir.
–  El jueves se quedarán a dormir (en la semana en la cual pasan 

el fi n de semana con la madre) o hasta después de la cena (en 
las semanas que pasarán el fi n de semana con el padre).
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6.  El señor Adriano transcurrirá con los hijos un período continuo de 
dos semanas en el mes de agosto; seis días durante las vacaciones 
de Navidad y tres días durante la Pascua.

7.  El señor Adriano concurrirá con el mantenimiento económico de 
los hijos, contribuyendo directamente para su alimentación y las 
gastos relacionados con las actividades de tiempo libre, en los mo-
mentos en los cuales está con ellos; además, a título de concurso 
con el mantenimiento de los hijos, le dará a la señora Rosanna una 
asignación mensual de 430 , reajustable anualmente de acuerdo 
con el índice ISTAT, hasta la madurez económica de los hijos.

El pago del cheque se hará dentro de los 15 primeros días de cada mes. 
Además, el señor Adriano se compromete a contribuir con el 50% de los even-
tuales gastos extraordinarios para los hijos, de común acuerdo entre los padres 
(gastos médicos, prótesis sanitarias, estadías de estudio, etc.).

En lo que respecta a los aspectos económico-patrimoniales, entendido 
que

a)  Los cónyuges han adoptado el régimen de separación de bienes.
b)  El único bien inmueble común es la casa conyugal, con participa-

ción del 50% para cada uno y grabada por un canon de préstamo 
hipotecario (n cuotas… por un monto de euros... anuales).

c)  La señora Rosanna percibe una asignación mensual por pensión de 
900.

d)  El señor Adriano percibe un sueldo mensual de 1.600 .

Los señores Adriano y Rosanna acuerdan cuanto sigue:

1.  La casa conyugal, cuya propiedad permanece compartida al 50%, se 
asigna a la madre que continuará viviendo junto con los hijos; el señor 
Adriano concurrirá con el 50% para el pago de la relativa ICI de la 
cuota restante del préstamo hipotecario y de los gastos eventuales 
de manutención extraordinaria del inmueble;
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2.  Ninguna variación de la titularidad y ninguna transferencia de pro-
piedad se efectuará entre el señor Adriano y la señora Rosanna, 
cada uno de los cuales permanecerá propietario titular de los bienes 
muebles y de los créditos que actualmente les están intestados y 
les pertenecen.

El presente acuerdo será experimentado en su actuación por un perío-
do de seis meses y por lo tanto será objeto de una verifi cación conjunta, que se 
efectuará eventualmente con la asistencia de los mediadores, por solicitud de 
uno solo de los padres.

En cada caso se entiende que, cambiando la situación actual, los acuerdos 
alcanzados y suscritos hoy podrán ser modifi cados para adecuarse a la nueva si-
tuación; mientras tanto dígase para los eventuales nuevos acuerdos que debieran 
hacerse con fi n de verifi cación, de acuerdo con el parágrafo precedente.

La señora Rosanna y el señor Adriano se comprometen a traspasar los 
actuales acuerdos en un recurso para separación consensual que se presentará 
cuanto antes al tribunal de Milán. Las cláusulas de los presentes acuerdos que 
eventualmente no debieran ser reproducidas en aquella sede permanecerán vá-
lidas de todas maneras, entendiéndose el presente proyecto de entendimiento 
como fuente privada de reorganización de las relaciones familiares después de 
la separación de los cónyuges.

Milán, 14 de julio de 2002

Firma del padre   Firma de la madre

_________________  __________________

Sin embargo, hay otra razón que, de acuerdo con nuestra manera de 
teorizar y hacer mediación, hace que esta última fase del trabajo necesite un 
cuidado particular. Ella se reconecta con el valor ritual que nosotros atribuimos 
a todo el proceso de mediación y que justamente en su epílogo encuentra sin-
gular expresión.
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El sentido y el valor del proceso cumplido, de hecho, trasciende amplia-
mente el contenido de los acuerdos alcanzados y esto necesita volverse visible, 
con el fi n de que pueda reproducirse también fuera del contexto de mediación, 
en la continuación de la cooperación genitorial.

Dicho en otras palabras: aquello que consideramos realmente precioso 
del trabajo de mediación es la posibilidad que tienen los padres de experimentar 
nuevamente la confi anza en el vínculo, el poder confi ar en el otro padre, más 
allá de la ruptura conyugal.

La conclusión de los encuentros de mediación repropone, en términos 
simbólicos, el fi nal de un vínculo y pone a los padres frente al temor de que 
“con la ausencia del tercero” pueda volverse frágil o impracticable la confi anza 
en el otro.

Por este motivo, dedicamos el último encuentro a una actividad que 
defi nimos como meditación, es decir, a una refl exión que recorre por un lado el 
camino cumplido y les ayuda a los padres a identifi car las razones y los recursos 
personales que lo hicieron posible.

La suscripción del proyecto de acuerdo y la consigna material del texto 
de los acuerdos y el gesto fi nal de la mediación se carga así, a su vez, de un gran 
valor afectivo y simbólico, y se convierte en un “objeto ritual” que pone un punto 
fi nal, aunque no defi nitivo, en la transición más que en la separación.

Cuando los padres deseen ser acompañados para disolver los acuerdos 
estipulados o con ocasión de otras transiciones difíciles, el mediador permane-
ce a su disposición como tercero, con el fi n de que separación e identifi cación 
permanezcan posibles.
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Generar comunidad en la sociedad posmoderna 
El rol de la mediación

Giovanna Rossi y Lucía Boccacin

1. El concepto de comunidad en sociología: el aporte 
de varios autores
¿Por qué la refl exión sociológica propone hoy refl exionar sobre el concepto de 
comunidad, precisamente en el momento en que la sociedad contemporánea 
resulta cada vez más diferenciada y fragmentada en ámbitos que tienden pri-
mordialmente a la autorreferencialidad?

Este interrogante es complejo y llama a muchos niveles de refl exión, en 
las páginas siguientes se tratará de ofrecer respuestas a él; en sentido general se 
puede afi rmar que, aunque es claro que hemos perdido la práctica en el mundo 
de la vida cotidiana, de las relaciones y los signifi cados propios de la comunidad, 
al mismo tiempo se manifi esta de manera inequívoca la necesidad, subjetiva e 
intersubjetiva de esta.

En particular, la refl exión sobre la familia y el rol social que le es propio 
nos lleva a refl exionar nuevamente sobre el signifi cado de las relaciones sociales, 
de las cuales tanto la familia como la comunidad, entendida como veremos, en 
sentido limitado o en sentido amplio, representan emergencias signifi cativas.

El pensamiento psicológico elaboró hace tiempo una refl exión amplia y 
articulada sobre el concepto de comunidad, que porta a diversos signifi cados, de los 
cuales solo se harán algunas breves reseñas en este escrito, partiendo de la clásica 
diferenciación de Tonnies,1 hasta llegar a la sociología relacional (fi gura 1).

1 Tonnies, F. Comunidad y sociedad. Milán: Ediciones de Comunidad; 1963. (Ed. orig. Gemeinschaft und 
gelsellschaft. Leipzig; 1887).
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Figura 1. Las aproximaciones sociológicas al concepto de comunidad

Tonnies Comunidad y sociedad

Parsons Comunidad social

Etzioni Comunidad ético/formalista

Habermas Comunidad ideal de comunicación

Bauman Comunidad extraviada

Donati Relación comunitaria

Fuente: elaboración propia.

Como es sabido, Tonnies introduce el concepto de comunidad contra-
poniéndolo al de sociedad, indicando una pertenencia basada en la afectividad, 
tradiciones y relaciones de parentesco. Bajo esta óptica, la comunidad representa 
el lugar de la intimidad personal, de la profundidad emotiva, del compromiso 
moral, de la cohesión entre sujetos que revisten roles prioritariamente homo-
géneos (fi gura 2).

Figura 2. Las características de la comunidad y la sociedad en el pensamiento de Tonnies

Comunidad

(Gemeinschaft)

Pertenencia

Basada en:

afectividad, tradiciones, relaciones 

de parentesco.

Sociedad

(Gesellschaft)

Pertenencia

Basada en:

acto intencional y/o puro interés.

Fuente: elaboración propia.

Pero la rígida diferenciación de Tonnies entre comunidad y sociedad, 
aun permitiendo, a nivel heurístico, explicitar las dimensiones fundamentales de 
las dos realidades diversas, la comunitaria y la social, no parece sufi ciente para 
explicar la complejidad de la modernidad, que se presenta caracterizada, ya no 
por la separación, sino por una elevada interconexión entre las dos esferas.

Para tales efectos, Parsons introduce un concepto más complejo, el de 
comunidad social.2 Con este término quiere indicar –haciendo obviamente 

2 Sobre el concepto de comunidad se remite a Parsons, T. “La comunidad social americana: un perfi l 
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referencia a la sociedad americana– un orden social con una tendencia ideal 
típica, en la cual se realice una integración de las diversas subjetividades indivi-
duales y colectivas, y en consecuencia de las estructuras operativas de los roles y 
las colectividades, con base en la inclusión de los componentes normativos. Es 
sabido que en la teoría parsonsiana el marco normativo refl eja las orientaciones 
de valores propios del subsistema cultural.

La comunidad social implica una elección sólidamente pluralista (en 
el sentido de convivencia de colectividades diferenciadas), que se hace posible 
por el abandono de criterios de pertenencia particulares y exclusivos que en 
una época fueron considerados indispensables, como la religión, la etnia y la 
orientación política (fi gura 3).

Figura 3. Las características de la “comunidad social” en el enfoque de Parsons

A
ACCESIBILIDAD
Igualdad de oportu-
nidades

G
ESPECIFICIDAD
Objetivos específi cos 
adquiridos

COMUNIDAD SOCIAL

Relación entre con-
ciencia y compromisos 
sociales
UNIVERSALIDAD
L

La afectividad crea sen-
timientos y expectativas 
de correspondencia
AFECTIVIDAD
I

Fuente: elaboración propia.

general”. Sociología y políticas sociales”, año 2, Nº 3, 1999, pp. 9-57; cfr., además, Parsons, T. El sistema social. 
Milán: Ediciones de Comunidad; 1965. (Ed. orig. The social system. Glencoe: The Free Press; 1951).
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En las dos últimas décadas resurgió en el debate sociológico una atención 
renovada por el concepto de comunidad: en particular, en el ámbito estadouni-
dense, el enfoque de Etzioni.3

Esta perspectiva surge al inicio de los años 90 frente a una progresiva 
fragmentación y pérdida de tensión moral que connota, de manera cada vez más 
penetrante, la sociedad estadounidense. También es emblemático el énfasis en 
la necesidad de una movilización concreta que conduzca a la constitución de un 
movimiento social, la Communitarian Network.4

“La comunidad es una combinación de dos elementos: a) una red de 
relaciones cargadas afectivamente, entre un grupo de individuos, relaciones 
que a menudo se cruzan y se refuerzan entre ellas (más que simples relacio-
nes individuales encadenadas o one on one); b) una dimensión de compromiso 
frente a un conjunto de valores, normas, signifi cados compartidos y una historia 
e identidad compartidas”.5

El enfoque comunitario de Etzioni se funda en un llamado a la respon-
sabilidad del individuo que, en cuanto pertenece a una comunidad específi ca, se 
encarga de su construcción. Resulta fundamental en esta perspectiva, reconstruir 
las comunidades intermedias, las únicas capaces de contener los confl ictos y 
poner un límite a la lógica individual utilitarista.

El arraigo a la comunidad, según este autor, se devuelve positivamente 
a los mismos individuos, los cuales, esperando vínculos dentro de relaciones 
comprensivas y estables, refuerzan sus capacidades racionales y morales.6

En la fragmentación que caracteriza a la sociedad contemporánea hay 
una gran necesidad de comunidad que conserve relaciones comunes y que 

3 Etzioni, A. The spirit of community. The reinvention of american society. Nueva York: Touchstone Books; 
1993.

4 Así dice la presentación del network: “The Communitarian Network is a coalition of individuals and 
organizations who have come together to shore up the moral, social, and political environment. We are a 
nonsectarian, nonpartisan, transnational association”. Tomado de: comnet@communitariannetwork.org

5 Etzioni, A. The new golden rule. Nueva York: Basic Books; 1996, p. 127.
6 En la visión de Etzioni surgen analíticamente tres tipos de comunidad: la comunidad de ideas (una 

comunidad unida por ideales comunes, por una línea política, por movimientos de pensamiento); la comuni-
dad de crisis (una comunidad nacida para la defensa de los derechos negados o de instancias como la defensa 
del ambiente); la comunidad de memoria (una comunidad relacionada con una memoria histórica o por una 
tradición religiosa).
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 desarrolle subcomunidades que consoliden las relaciones personales de amistad, 
valores y religiosas. Estas formas comunitarias son bottom up (es decir, siguen 
un movimiento de abajo hacia arriba), promoviendo acciones de voluntariado, 
haciendo de las comunidades lugares familiares y vivibles (fi gura 4).

Figura 4. El concepto de “comunidad” en el enfoque de Etzioni

Red de relaciones con 
una carga afectiva y 
cruzadas entre ellas.
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O
M
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N
I
D
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D

Compromiso frente a 
un conjunto de valores, 
normas, signifi cados 
compartidos; historia e 
identidad compartidos.

Fuente: elaboración propia.

Desplazándonos a Europa, Habermas ofrece una interesante contribu-
ción al debate sociológico sobre el concepto de comunidad, retomando de Apel 
la expresión “comunidad ideal de comunicación”. El sociólogo alemán afi rma a 
este propósito que “en el discurso (la cursiva es nuestra) no se separa la relación 
social de la pertenencia común, aunque el pacto solicitado a todos trascienda los 
límites de toda comunidad concreta”.7

Encontramos en esta interpretación un fi n de los recursos comunita-
rios para la constitución de un consenso universal, del cual la comunicación es 
vector fundamental y en el que encuentran una adecuada consideración, tanto 
la libertad individual como la empatía solidaria de cada uno respecto a la si-
tuación de los demás. En esta perspectiva es posible que “los derechos iguales 
de los individuos y la misma consideración de su dignidad personal sean sos-
tenidos por una red de relaciones interpersonales y de reconocimiento recíproco 
(ibíd., p. 16, v. fi gura 5).

7 Habermas, J. Teoría de la moral. Bari: Laterza; 1994, p. 16.
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Figura 5. La comunidad ideal de comunicación de Habermas
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Consenso universal

Fuente: elaboración propia.

La fuerza de las relaciones comunitarias se califi ca, en la acepción ha-
bermasiana, como “débil” bajo el perfi l de la cohesión moral (al contrario de 
la hipótesis de Etzioni), mientras se connota como “fuerte”, no por producir 
cohesión social, sino porque consiente llevar a cabo una pertenencia social, sea 
de tipo posmoderno, fundada básicamente en la comunicación.

Se encuentran también analogías consistentes en las refl exiones e inves-
tigaciones –intervenciones realizadas por Bonafè-Schmitt–, las cuales evidencian 
cómo la intercomprensión de tipo comunicativo resulta, en la sociedad compleja, 
requisito indispensable para realizar una mediación de tipo social.8

Continuando con el ámbito de la sociología europea, Bauman repropone 
una refl exión sobre el tema de la comunidad introduciendo la ya conocida dis-
tinción entre comunidad ética y comunidad estética. Si bien durante un cierto 
período, la dimensión comunitaria fue considerada más bien obsoleta, en la 
sociedad posmoderna los sujetos continúan teniéndola en cuenta, en la me-
dida en que es el lugar de construcción de su identidad personal y de defensa 
contra la inseguridad.

8 Para una profundización en este enfoque y una presentación analítica de los resultados empíricos se 
remite a Bonafè-Schmitt, J.P. en este mismo volumen, y Bonafè-Schmitt, J.P. “¿La mediación: una alternativa 
a la justicia?”. En: Políticas sociales y servicios, año III, Nº 2, 2001, pp. 255-84.
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Las formas que asume esta exigencia de comunidad llevan, según 
 Bauman, esencialmente a las dos tipologías anteriormente mencionadas.

La comunidad ética es aquella en la cual se realiza el máximo sentido 
de pertenencia, de compartir fraternalmente entre los miembros y de respon-
sabilidad recíproca, pero también es la que se encuentra más lejos de garantizar 
la exigencia de libertad y autonomía que busca el hombre contemporáneo; la 
comunidad estética, al contrario, responde a la necesidad de agregación, 
de compartir gustos, de experiencias y de modas, es siempre contingente y puede 
ser abandonada en cualquier momento (fi gura 6).

Figura 6. El concepto de comunidad de Bauman
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Fuente: elaboración propia.

Cada enfoque pone en evidencia una dimensión específi ca del concepto 
de comunidad: afectiva en Tonnies, institucional en Parsons, ética/formalista 
en Etzioni, comunicativa en Habermas y estética en Barman. Estas son todas 
las dimensiones importantes que, aun, tomadas individualmente, enfatizan los 
aspectos específi cos de las relaciones comunitarias sin lograr todavía alcanzar 
una comprensión exhaustiva de tales dinámicas.

El enfoque relacional permite observar, según una perspectiva multidi-
mensional, la dimensión estructural y de vínculo propio de las relaciones (religo), 
la dimensión simbólica de atribución de signifi cado (refero) y el cruce entre ellas, 
el cual produce una generación en continua transformación (morfogénesis), que 
da vida a varias formas de vida comunitaria.

La comunidad, entonces, puede ser entendida, a nivel teórico, como una 
construcción social indispensable en la cual encuentran una ubicación adecuada 
los diversos sujetos sociales, las relaciones entre ellos, los ámbitos y los signifi cados 
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individuales y colectivos. Esto, además, explica la complejidad que caracteriza 
a la sociedad contemporánea, sin todavía ser totalmente determinado por tal 
complejidad.9

Además, a nivel empírico, la aplicación de la teoría relacional permite 
observar las dinámicas intersubjetivas e intervenir en ellas, considerando tanto 
las exigencias de pertenencia individuales (dimensión micro), como la necesidad 
de conectarse con la dimensión institucional de lo social (nivel macro) y la red 
potencial o real de la sociedad actual (nivel medio).

Las formas de agregación intermedias son protagonistas activas de este 
último nivel, como los grupos informales, las asociaciones y las redes locales 
que desarrollan una función de mediación entre los individuos y la sociedad 
más amplia (fi gura 7).

Figura 7. Las relaciones comunitarias en el enfoque relacional
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Fuente: elaboración propia.

Los tres niveles micro-meso-macro hacen explícito el trazo polimorfo 
que connota la comunidad en las sociedades contemporáneas: a diferencia de 
otros enfoques que ofrecen una visión “monolítica” y tal vez, excesivamente 
lineal, de lo social.

9 Donati, P. Teoría relacional de la sociedad. Milán: Angeli; 1991.
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En los tres niveles en los que se articula la comunidad, actúan diversos 
sujetos: familia, grupos informales, asociaciones, servicios a la persona, institu-
ciones. En la perspectiva relacional cada sujeto social10 ofrece una contribución 
específi ca a la identidad social de la comunidad.

Estos sujetos, bajo una perspectiva de subsidiaridad y reciprocidad social, 
pueden ofrecer una contribución específi ca y al mismo tiempo, recíprocamente 
sinérgica, que persiga el bien común de la comunidad y les permita califi carse 
en sentido propio, como sujetos comunitarios: así se tiene una manifestación 
posterior de la dimensión generativa anteriormente descrita.

2. Comunidad, confl icto y mediación
Hasta aquí hemos ilustrado la confi guración relacional de las dinámicas comu-
nitarias delineando un tipo ideal, que permite, bajo una óptica comparativa, 
comprender mejor la realidad en sus diversas formas.

Lo anterior, asumiendo una concepción positiva de la comunidad, per-
mite superar la idea de una imposibilidad ineludible de comunidad, típica de los 
enfoques sociológicos de la posmodernidad. Este impasse, que parece contradecir 
los trazos distintivos de las relaciones comunitarias descritas hasta este punto, se 
debe en gran parte a las diversas dimensiones que el confl icto asume en la so-
ciedad contemporánea.

Es posible identifi car en el desarrollo del pensamiento sociológico dos 
formas diversas de entender el confl icto:

–  La primera de estas modalidades está representada por la concepción 

dicotómica del confl icto. En la refl exión sociológica, históricamente, 
el confl icto surge durante el período de la modernidad como una 
contraposición entre las clases,11 entre los grupos,12 estrechamente 
dependiente de la posesión de los medios de producción y de la 

10 Donati, P. “El welfare en la sociedad civil”. Número monográfi co: Sociología y políticas sociales, año 3, 
Nº 1, 2000.

11 Marx, K. y Engels, F. Manifi esto del partido comunista. Roma: Editores Reunidos; 1973. (Ed. orig. 1848).
12 Weber, M. Economía y sociedad. Milán: Ediciones de Comunidad; 1968.
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posibilidad de ejercer un dominio social a través de la gestión de 
los poderes político, económico e institucional.

 En esta perspectiva, el confl icto se confi gura como un tipo de inte-
racción más o menos consciente entre dos o más sujetos, caracteri-
zada por una divergencia tal de objetivos, que hace inevitable a 
cada contendiente impedir la acción de la contraparte aunque esta 
implique un daño para sí mismo o para los demás. En forma más 
específi ca, el confl icto de clases evidencia que cada parte (o clase) 
para perseguir sus propios objetivos debe neutralizar a la otra hasta 
hacerla invisible socialmente.13

 En resumen, en este período el confl icto, que caracteriza la lectura de 
las dinámicas sociales, se confi gura como una lucha de tipo socioeco-
nómico con tendencia dicotómica, que entonces se circunscribe a dos 
interlocutores a su vez, la clase de los proletarios y de los capitalistas, 
la élite dominante y los sometidos.

 Esta dinámica confl ictiva se hace explícita básicamente hacia el 
exterior, frente a la parte antagonista o del ambiente, mientras en 
el aspecto interno, puede favorecer un aumento de la cohesión entre 
los pertenecientes a la misma clase. En este caso, se trata de una forma 
de pertenencia fuertemente analógica a las formas premodernas de 
relación, como, por ejemplo, el clan o la tribu.

 Esta acepción del término “confl icto”, en la refl exión sociológica, 
tiende a indicar una situación predeterminada, en la cual no se re-
quiere la presencia de un tercero, al cual podría atribuirse un poder 
mediador, conciliador, dado que el “encuentro versus” es exhaustivo 
de la dinámica social.

–  La segunda modalidad está formada por la concepción multidimen-

sional del confl icto. El paso a lo posmoderno está marcado por un 
aumento de la complejidad social y de la diferenciación que ine-
vitablemente repercute en la concepción misma del confl icto y su 
manera de actuar.

13 Gallino, L. Confl icto. En: Ídem. Diccionario de sociología. Turín: Utet; 1978, pp. 151-6.
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 De la lógica dicotómica se pasa a una lógica múltiple, al recono-
cimiento de la “gran narración” como hilo rojo que conecte la socie-
dad moderna, se agrega a la imposibilidad de una narración común:14 
son demasiadas las representaciones de lo social existentes o posibles, 
ninguna de ellas está más legitimada que las otras bajo el perfi l 
representativo, circula en lo social una tendencia a la autonorma-
tividad y autorreferencialidad que puede incluso impedir la mani-
festación abierta del confl icto, dado que es complejo identifi car con 
precisión al interlocutor.

 Tantos pequeños confl ictos circunscritos se manifi estan en ámbitos 
diversos, de manera más o menos marcada y conteniendo referencias 
de signifi cados diferentes.

 En la posmodernidad, que es nuestra contemporaneidad, el confl icto 
de marxiana memoria, se fragmenta entonces en múltiples frentes 
antagonistas, diferenciados, tanto a nivel estructural (por ejemplo, 
surgen localismos exasperados o énfasis de opciones particulares) 
como a nivel cultural (v. gr., es difícil compartir un signifi cado común 
alrededor de temas como la identidad nacional, en lo que se refi ere 
al nivel macro; a identifi car como efectivos lugares de confrontación 
y diálogo esperado a nivel local las llamadas “mesas” activadas en el 
ámbito de los servicios a la persona, en lo referente al nivel meso; a 
compartir atribuciones de sentido y prácticas inherentes a las rela-
ciones familiares, en cuanto al nivel micro).

–  Inesperadamente, aun estas dinámicas de confl icto que parecerían 
prefi gurar un escenario con tendencia entrópica, no gobernable y 
sin solución, resultan paradójicamente funcionales para la diferen-
ciación social mediante la inclusión, según el conocido mecanismo 
de la re-entry magistralmente descubierto por Luhmann.15

14 Lyotard, G.F. La condición post-moderna. Informe sobre el saber. Milán: Feltrinelli; 1981.
15 Bajo el perfi l sociológico, el mecanismo de la re-entry evidencia que, cuanto más se logra diferenciar 

funcionalmente un fenómeno, descomponiéndolo en funciones diversas, más se logra comprenderlo en sus 
mecanismos de funcionamiento latente. Luhmann, N. Sistemas sociales. Fundamentos de una teoría general. 
Boloña: El Molino, 1990.
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 En otros términos, una práctica difundida de negociación de con-
fl ictos los hace funcionales para el contexto social:16 esta práctica, si 
persigue el objetivo de la reducción de la complejidad social, lo hace 
todavía en clave sistémica y, por lo tanto, raramente logra “ver” el 
orden del signifi cado y de las relaciones a este sometidas, en cuanto 
no está en capacidad de “ver” los sujetos que lo realizan.

 Por lo tanto, hablar hoy del confl icto signifi ca tener presente, a nivel 
ideal típico, este itinerario que conduce del confl icto de clase, lineal, 
de la modernidad, al confl icto multidimensional, no ordenado, de la 
sociedad compleja.

 Pasando del nivel ideal típico al práctico, se evidencia que en las 
relaciones formalizadas e informales que caracterizan la vida social, 
el confl icto multidimensional logra a veces englobar las dinámi-
cas del confl icto “moderno” que, al contrario, permanecen en algunos 
ámbitos específi cos de lo social menos receptivos a las instancias 
posmodernas (por ejemplo, en los países en vía de desarrollo).

 El confl icto multidimensional predice una situación de riesgo en 
sentido sociológico:17 por una parte, puede desembocar en una soli-
citud explícita de mediación que, siguiendo vías diferenciadas, puede 
conducir a la búsqueda de soluciones promocionales, que no inhiben 
la vitalidad de las diversas partes.

Por otro lado, puede al contrario, producir una disolución invasora de lo 
social, que a menudo, se hace explícita en una especie de difundida indiferencia 

por las relaciones y las pertenencias; en este caso nos referimos a la presencia 
marcada de orientaciones y acciones individuales, a la fragmentación de las 
relaciones primarias y secundarias, a un énfasis desmesurado puesto en la con-
tingencia que tiende a ser radicalizada.

La indiferencia no consiente, o por lo menos hace menos esperable, la 
posibilidad para la comunidad de existir, de generarse y regenerarse e instaura 

16 Archer, M. La morfogénesis de la sociedad. Una teoría social realista. Milán: Angeli; 1997.
17 Donati, P. Lecciones de sociología. Las categorías fundamentales para la comprensión de la sociedad. Padua: 

Cedam; 1998.
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una desconfi anza difundida en las relaciones sociales y en su posibilidad de 
contribuir al mejoramiento de la vida personal y colectiva. L’homo homini lupus 

de hobbesiana memoria resulta así regla fundamental de las relaciones propias 
del vivir cotidiano.

El enfoque relacional no se identifi ca con ninguna de las dos modalida-
des, pero, proponiendo el tipo ideal de la comunidad ilustrado anteriormente, 
persigue relaciones sociales que tienen lógicas diversas de aquellas confl icti-
vas, sean estas dicotómicas o fragmentadas, en cuanto se fundan en el respeto 
recíproco y en las situaciones de proximidad, en la confi anza y la fi abilidad de 
las relaciones (fi gura 8).

Figura 8. Las diversas concepciones del confl icto
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Fuente: elaboración propia.

En esta perspectiva es posible observar y comprender también las situa-
ciones relacionales y comunitarias “no virtuosas”, en las cuales surgen difi cultades, 
disgustos, empobrecimiento de las relaciones sociales o su privación. De nuevo 
resulta ser particularmente efi caz, bajo el perfi l analítico, la categoría sociológica 
del riesgo, identifi cada en una adecuación/no adecuación de los retos respecto 
a los recursos.18

Amerita particular atención la introducción de la diferencia entre situa-
ción “a riesgo” y situación “riesgosa”. Mientras la primera indica el momento 
inmediatamente anterior al resultado del rendimiento del balance entre retos 

18 Donati, P. Lecciones de sociología de la familia. Padua: Cedam; 1998.
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y recursos (riesgo en su propio sentido), la segunda indica una situación que se 
determina cuando un reto resulta inadecuado respecto a las respuestas disponi-
bles, originando un resultado patológico y desviado.19

En esta acepción se entiende bien la importancia de la mediación y del 
mediador (tercero). En las situaciones de tipo micro, meso o macro, en las cuales 
hay un desequilibrio de los desafíos respecto a los recursos, una parte involucrada 
(o ambas) se mueve para motivar un reequilibrio a través de la acción de otro 
(un tercero), a quien se le solicita realizar tal acción y al cual se le atribuye un 
“poder mediador” específi co.

Esto puede ayudar a interpretar la situación, a encontrar nuevos recursos, 
a regenerar los existentes. De esta manera se produce un proceso positivo que no 
hace resultar el drama en tragedia, es decir, interpreta la crisis como un momento 
fundamental de reorganización de los recursos relacionales.

En este caso, el tipo ideal de las relaciones comunitarias, que se vuelve 
accesible por la fi gura de un tercero, resulta una “guía relacional”,20 es decir, 
permite a los sujetos de la comunidad no quedarse bloqueados en el impasse 
de situaciones sin recursos, sino hallar otras que permitan proyectarse respecto 
al futuro.

Como ejemplo, para hacer explícita la capacidad heurística del enfoque 
relacional en sus implicaciones operativas y dentro de los tres niveles sociales 
considerados (micro, meso y macro), se propone la siguiente tabla que resalta 
las características distintivas de cada sujeto social considerado (familia, aso-
ciaciones, comunidad nacional) y permite identifi car en cada nivel la forma de 
mediación específi ca.

19 Carrà, E. y Marta, E. “Riesgo familiar”. En: Scabini, E. y Donati, P. Nuevo léxico familiar. “Estudios 
interdisciplinarios sobre la familia”, vida y pensamiento. Milán; 1995, pp. 187-206.

20 Este aspecto y sus implicaciones metodológicas son tratadas ampliamente en la contribución de Bra-
manti, D. y Tomisich, M. en este mismo volumen.
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La psicología comunitaria y la intervención 
de redes para sostener las familias

Elena Marta

1. Introducción
La época en la que vivimos se caracteriza por la prevalencia de una interpreta-
ción subjetiva de la existencia, a veces llamada hedonismo, a veces narcisismo y 
otras más, intimismo. Las investigaciones y las refl exiones científi cas y culturales 
nos muestran que vivimos en una sociedad individualista, en la que se atribuye 
valor a la representación, a la prestación, al culto del Yo y de las capacidades 
individuales.

La más evidente consecuencia de todo ello es la pérdida de la capacidad 
–pero también del deseo– de ponerse en relación, de tejer redes, de ir hacia el otro 
y establecer vínculos con él. Al contrario, la alternativa parece ser la construcción 
de vínculos sociales instrumentales, que miran al interés y al intercambio de 
naturaleza mercantil.

Como sostiene Enríquez (2005) el nuevo individualismo ha dejado en la 
sombra, e incluso puede haber hecho desaparecer, los grupos, las organizaciones, 
las llamadas “unidades sociales intermedias” (Ardoino y Barus-Michel, 2005) 
y ha producido una lectura excesivamente individualista y sometida a interpre-
tación psicológica de las situaciones que las personas viven y de los problemas 
que pueden experimentar.

Hoy falta una lectura realmente comunitaria de las situaciones y de los 
problemas. El resultado es un fuerte sentido de impotencia, de desconfi anza, 
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la renuncia a las posibilidades de transformar y de cambiarse a sí mismo, a los 
demás, a la comunidad a la cual se pertenece.

A todo esto se debe añadir que los problemas sociales de hoy son más 
complejos y difíciles para decodifi car que hace 10 ó 20 años atrás, de forma que 
las claves de lectura tradicionales y los antiguos modelos para la intervención ya 
no son sufi cientes; más aún, muchas veces no sirven.

Hoy, entre “el trastorno declarado” y “la normalidad”, siempre se insi-
núa cada vez más el área del “trastorno invisible”, que pertenece a personas 
“normales” que no pueden enfrentarse de forma adecuada a los desafíos complejos 
de la sociedad contemporánea y que terminan viviendo un estado de malestar 
que las lleva a acentuar su aislamiento y a hacerse cargo del peso de las difi cul-
tades, en plena soledad.

Frente a este escenario, ¿qué es lo que se puede hacer desde la óptica de 
la psicología comunitaria?

La respuesta es tan simple como antigua y nos la propone en forma mo-
derna, el abordaje relacional-simbólico (Scabini y Cigoli, 2000; Cigoli y Scabini, 
2006) y la refl exión psicosociológica de matrices francesas (Barus-Michel, 2005). 
Estos son sus puntos de referencia:

1.  Recolocar los vínculos en el centro;
2.  Valorar y promover las llamadas unidades intermedias, es decir, 

grupos y organizaciones;
3.  Pasar de una visión reparadora de la intervención social a una mirada 

dirigida a la promoción y el sostenimiento de las capacidades de las 
personas –individualmente y en grupos– con respecto a la generación 
y regeneración de vínculos y al incremento de la calidad de la vida;

4.  Promover redes (para el concepto de redes, cfr. Amerio, 2000; Boc-
cacin 2001) y recrear dinamismo en las comunidades locales.

Poner en el centro los vínculos signifi ca redescubrir la fuerza de estos, 
regenerar, potenciar y promover su desarrollo en la comunidad. También signi-
fi ca salir de la dicotomía individuo-sociedad y reconocer que el encuentro entre 
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individuo y sociedad siempre ve la presencia de mediaciones, sean estas grupos 
u organizaciones, artifi ciales o naturales.

Implica asumir una perspectiva no “patogénica” sino “saludogénica”, 
para decirlo con las palabras de Antonovsky (1996), es decir, focalizada más 
sobre los factores que puedan promover el bienestar y sobre los recursos que 
las personas tienen que sobre los síntomas del trastorno. Esto signifi ca pasar 
de la idea del cuidado terapéutico y de la prevención en sentido epidemioló-
gico, a la promoción1 de los vínculos y de la calidad de la vida, que lleva a “cuidar”2 
a las personas, las relaciones y la comunidad.

Promover vínculos y cuidar signifi ca pasar de la idea de “encargarse” del 
usuario a acompañar a las personas en procesos de reconstrucción y regeneración 
de los vínculos, de resignifi cación de eventos, de asunción de responsabilidad en 
el sentido de tener cuidado de sí y de los demás. En otras palabras, la preven-
ción entendida en este sentido no es “protección de” sino acompañamiento para 
investigar: investigar nuevas pertenencias, reconocimientos recíprocos y pactos 
de convivencia.

1 Recordamos que “el término prevención, por su mismo signifi cado etimológico y por la fuerte connotación 
sanitaria que lo acompaña, evoca la imagen de intervenciones vinculadas a situaciones de emergencia, que 
se torna pesado y equívoco por intentos de contención y de control social represivo” (veánse, con este propó-
sito, los trabajos hechos en el ámbito de la ciencia de la prevención, por ejemplo, los de Coie y otros, 1993); 
mientras que el término “promoción, más radicado en una cultura sociopedagógica, sugiere cuestiones más 
positivas, que hacen pensar en la idea de sostener, solicitar, animar los recursos, incrementar el protagonismo 
y la emancipación de las distintas subjetividades” (Regogliosi, 2002, p. 31). Impostar proyectos con una óptica 
promocional signifi ca operar en los contextos de la “normalidad”, más que en la patología declarada sobre 
toda la comunidad y no solamente sobre sus partes problemáticas, sobre las necesidades y las demandas de las 
personas y no solamente sobre la desviación.

2 Muy a menudo en nuestra sociedad, se asiste a la dicotomía entre curar y cuidar: a veces hay situaciones 
en las que es evidente el curar, sin tener un cuidado real. Vale la pena recordar el mito clásico del cuidado, 
contado por Igino, para comprender su naturaleza exquisitamente humana. “Un día, mientras atravesaba un 
río, Cura vio un barro arcilloso. Tuvo una idea inspirada y lo recogió y empezó a modelar una forma. Mien-
tras contemplaba lo que había hecho, apareció Giove ( Júpiter). Cura le pidió infundir el espíritu en lo que 
había formado y él aceptó. Pero cuando Cura dijo que quería ser ella la que pusiera el nombre a lo que había 
sido plasmado, Giove se lo impidió y pretendió que se le diera su nombre. Mientras Cura y Giove discutían, 
apareció Terra (Tierra) y también ella pretendió que se le diera su nombre a lo que se había plasmado con 
su materia. Pidieron a Saturno que actuara como juez y él sentenció: ‘Tú, Giove, como has dado el espíritu, 
tomarás su alma cuando muera y tú, Terra, que ofreciste tu cuerpo, tomarás su cuerpo cuando muera. Sin 
embargo, como ha sido Cura la que ha modelado la criatura, será ella quien se quede a su lado mientras viva. 
Puesto que hay entre vosotros una controversia sobre el nombre, decido que sea nombrado hombre ya que 
ha sido hecho por el humus”.
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Se trata de un acompañamiento en la promoción de conciencia, par-
ticipación, asunción de responsabilidad y autoorganización (Croce y Gemmi, 
2003): es decir, es promoción de desarrollo de una comunidad competente. 
En la base de este concepto de prevención, que se funda en la promoción de 
los vínculos sociales, se coloca la idea de que las personas no son destinatarios 
pasivos o benefi ciarios de prestaciones rígidas y estandarizadas sino copro-
tagonistas activos de respuestas adecuadas a las distintas situaciones en una 
perspectiva de potenciación o empoderamiento. Las personas son sujetos ac-
tivos, portadores de preguntas y también de recursos que hay que reconocer, 
valorar y poner en red.

La consecuencia de esto es la urgencia de conocer las necesidades de las 
personas, no solamente analizándolas desde el punto de vista psicorrelacional, si-
no también en relación con el contexto local al territorio en el que ellas viven.

La importancia de conocer las necesidades desde el punto de vista de 
los ciudadanos, para que no sea la demanda la que se adapte a la oferta (como 
sucede muchas veces, provocando en realidad un aumento de las demandas) 
sino que sea la oferta la que corresponda a las necesidades –también a las que 
todavía no llegan a traducirse como demandas (Iori, 2005)– es el primer paso 
hacia la construcción y el fortalecimiento de redes presentes o posibles en un 
determinado contexto.

2. Comunidad y familia
Lo que hemos dicho hasta ahora vale particularmente si se considera la  familia. 
Más allá de las trasformaciones que ha tenido, la familia permanece como 
la unidad fundamental de la vida cotidiana: a nivel afectivo, relacional, ético, 
económico, demográfi co y del cuidado. Si por un lado, durante estos años, la 
familia está mostrando siempre más fragilidad, aislamiento, autorreferencia y 
separación, respecto al mundo social en el que vive, por otra parte, ha mostrado 
también una gran capacidad para reorientarse y organizarse.

Ello pasa, sobre todo, si la familia sabe traspasar sus límites, si sabe 
interactuar y ponerse en red con las otras familias, no solamente para resolver 
problemas, sino también para encontrar espacios de disfrute, de sentido, para 
construir vínculos recíprocos de intercambio, confi anza y responsabilidad, que 
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favorecen el incremento en la calidad de la vida, en sí misma y para toda la 
comunidad.

Retomemos uno a uno los puntos de referencia enunciados en el párrafo 
anterior y analicémolos en relación con la familia.

1.  La familia es un sujeto que organiza relaciones entre géneros, genera-
ciones y mundo social (cfr. Scabini y Cigoli en el presente volumen): 
la capacidad de relación, la generación y regeneración de los vínculos 
están en su corazón. Por su naturaleza, ella tiene en su centro los 
vínculos con el interior y el exterior.

 Está connotada por la generatividad y su tarea principal es justamente 
la construcción y el mantenimiento de los vínculos. La generativi-
dad mantiene vivo el vínculo entre las generaciones, incluidas las 
pasadas y se expresa en el cuidado responsable de aquellas genera-
ciones más jóvenes, en la familia y en la comunidad.

2.  Justamente por las razones que se han expuesto antes, la familia se 
pone como un médium potente entre la persona y la comunidad: 
ella es el primer lugar en donde se aprenden los vínculos. Pero la 
relación entre familia y comunidad no es simplemente de mediación. 
Podemos encontrar en esta relación algo más, es decir, una infl uenza 
recíproca entre generaciones familiares y generaciones sociales.

 Como bien lo afi rman Scabini y Cigoli (2000), quien ha podido ex-
perimentar en la familia el vínculo y la responsabilidad generacional 
será capaz de trasmitir ello también a la comunidad. 

Cuando el sentido del vínculo entre las generaciones, que se aprende en 

familia, se vuelve un cuidado responsable del futuro de la sociedad, el mo-

vimiento desde la familia hacia la comunidad está marcado por un proceso 

generativo. Al contrario, experiencias confusas y relaciones distorsionadas, 

entre las generaciones familiares, fácilmente producen patología social y en 

este caso el movimiento desde la familia hacia la comunidad está marcado 

por un proceso degenerativo (Scabini y Cigoli, 2000, p. 77).
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 También en el campo social encontramos una situación parecida: 
lo social es un cuerpo organizado, derivado del intercambio entre 
generaciones sociales y en eso estas últimas pueden moverse según 
una lógica de reconocimiento recíproco (generativa), o de dominio 
de una sobre las otras (degenerativa) y ello tendrá efectos positivos 
o negativos sobre las familias.

 Por lo tanto, la relación entre la familia y la comunidad también es 
más “fuerte” que una simple relación de mediación, de forma que 
podemos hablar de infl uencia recíproca.

 Entonces en la sociedad tanto como en la familia también  operan 
procesos generativos y/o degenerativos: los primeros producen bie-
nestar e incrementan la historia familiar y social, los segundos 
producen malestar, perjudican la historia familiar y provocan el 
decaimiento y la desaparición de las tradiciones sociales, incluso de 
la civilización.

 Los dos procesos son, en cierta medida, interdependientes; lo que 
sucede entre las generaciones en las familias infl uye sobre lo que pasa 
entre las generaciones en la sociedad y viceversa (Cigoli y Scabini, 
2006).

3.  Ocuparse de procesos generativos y degenerativos lleva a la conside-
ración de la perspectiva de prevención o mejor dicho de promoción 
de los vínculos y de la calidad de la vida en referencia a las familias, 
junto con la perspectiva de la intervención de cuidado.

 Ello signifi ca que hoy es necesario ocuparse no solamente de las 
familias multiproblemáticas, sino también de aquellas familias que 
se encuentran en una condición de desorientación por problemas 
hasta ahora inéditos, de difícil interpretación.

 El malestar que viven hoy las familias parece no ser más comprensible 
a la luz de las viejas categorías. Se encuentra en fuerte aumento el 
trastorno “invisible”, que aparece en familias o en miembros de ellas, 
considerados “normales” pero que deben hacer un gran esfuerzo 
para superar las transiciones “normativas” y las tareas ligadas a ellas, 
consideradas “naturales” en su tiempo.
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El esfuerzo que deben hacer las familias aumenta constantemente, porque 

la estructura de la vida social y la precariedad del mercado de trabajo des-

cargan problemas sobre ellas que tornan complicadas las operaciones que 

en un tiempo eran naturales: educar a los hijos, conciliar trabajo y afectos, 

sostener las cargas familiares… El área de la ‘normalidad’ es hoy la que 

parece sentir con más intensidad los contragolpes de las transformaciones 

socioeconómicas que se dan. Afanada en el presente, desorientada respecto 

al futuro, denuncia un malestar importante, aguzado por una sensación di-

fundida de aislamiento respecto al contexto social. De hecho, a menudo las 

familias viven en soledad este esfuerzo ‘no visto’ y ‘no reconocido (Mazzoli 

y Spadoni, 2005, p. 32).

 Ocuparse de este trastorno invisible y mover recursos hacia esta 
área de la normalidad puede favorecer la construcción de redes de 
solidaridad y la regeneración de vínculos que, a su vez, incrementa 
la calidad de la vida de las personas y de las familias y contribuye 
a la construcción de una comunidad más vivible.

4.  Este objetivo sólo es alcanzable si las familias pueden encontrarse con 
intereses y objetivos comunes, que pueden tener una naturaleza soli-
daria o no. Experiencias que crean convergencias y agrupación entre 
las familias tienen un gran valor, porque en una época de “pasiones 
tristes” (Benasayag y Schmidt, 2003), de fragmentación, soledad y 
autorreferencia, la necesidad de vínculos y su valor permanecen y no 
pueden ser descuidados.

 Frente a los modelos culturales propuestos por los medios de co-
municación, la confrontación permite compartir los problemas y 
los recursos, así como la recuperación de espacios de cotidianidad 
y normalidad, bajo una óptica de reconocimiento del otro como 
de sí mismo. Esto incrementa la confi anza y la responsabilidad y 
también la disminución de la distancia y formalidad, favoreciendo 
autenticidad y proximidad.

Por otra parte, conduce a la consideración de sí mismos, como ciudada-
nos activos en una comunidad local. De aquí la importancia de la construcción 
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y la necesidad del sostenimiento de redes, en las comunidades locales. Expli-
camos esta última afi rmación, con el auxilio de dos preguntas simples: ¿para 
qué construir red? Y, ¿para qué construir redes, recuperando la dimensión de la 
comunidad local?

Empecemos por la primera pregunta. El cuadro que hemos presentado 
hasta ahora muestra cuán importante es hoy reconstruir un tejido social capaz 
de acogimiento, solidaridad y mutualidad. Este objetivo es alcanzable a través de 
la puesta en red de las personas y de los recursos formales e informales. Sabemos 
que el tejido relacional de las familias está constituido por las llamadas redes de 
parentesco y también de amistad y vecindario.

A menudo, lamentablemente se trata de redes cerradas que con esfuerzo 
se relacionan con otros o con otras redes. Al contrario, es esencial promover una 
mirada dinámica y no estática de la red, es decir, una mirada que comprenda la 
apertura y la solidaridad y que asuma la responsabilidad en sentido más amplio 
respecto a la comunidad local (recordamos con este propósito que apertura y 
solidaridad representan respectivamente el elemento del código afectivo y del 
código ético, en la relación entre las familias y la comunidad, así como se inter-
preta desde el abordaje relacional-simbólico).

Construir redes no signifi ca, sin embargo, un “hacer por hacer”: el valor 
de la construcción de los vínculos es indiscutible, pero las familias también tienen 
necesidad de identifi car un objeto y un objetivo claros, que les ayude a hacer 
frente a los esfuerzos cotidianos y a atribuirles un sentido.

Tal búsqueda de sentido adquiere aún más importancia si está conectada 
con el contexto de vida de las personas. Y aquí introducimos la segunda pregunta. 
Muchas investigaciones, durante los últimos años, han puesto a la luz, siguiendo 
las teorías de Putnam, que estamos asistiendo a una disminución de la producción 
de capital social: como ya hemos dicho, las personas y las familias se esfuerzan 
para tejer relaciones, participar en grupos, organizaciones y asociaciones.

Todo esto se puede obviar, en cierta medida, retomando las comunida-
des locales. Las teorías más actualizadas en psicología comunitaria reevalúan la 
comunidad local: “Empezar de nuevo o regresar a la comunidad local parece casi 
representar una palabra de orden” (Fedi, 2005, p. 121). ¿Por qué?
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Porque si, como sostiene Donati (1992), la relación social es un ele-
mento básico de la estructura social, la comunidad local se convierte en el lugar 
privilegiado dentro del cual promover y desarrollar vínculos. Es el sentido de 
pertenencia a la comunidad local y el desarrollo de relaciones el que puede ge-
nerar reciprocidad y confi anza –elementos de base del capital social y también 
del vínculo mismo–.

La calidad de la vida de las personas y de las familias está intrínsecamente 
ligada también al entorno en el cual viven, un entorno hecho de calles, casas, 
plazas, jardines, servicios, además de las relaciones.

La comunidad en la que se vive, en sus aspectos de territorialidad, es el 
primer lugar en donde se vivencia la cotidianidad, fundamento de la ciudadanía 
entendida como posibilidad de reconocerse y de ser reconocidos. Reconocer 
esto signifi ca valorar la domiciliaridad, es decir, valorar los lugares en los que las 
personas viven, a partir de sus casas y estructurar una manera de trabajar con 
ellas a partir de estos lugares, que signifi can al mismo tiempo contexto relacional, 
cultural y social.

Bajo esta óptica, la domiciliaridad se convierte en un modo para mirar 
la comunidad con una visión trasversal y descubriendo las conexiones: des-
de la familia hasta la comunidad local y viceversa. Domiciliaridad signifi ca 
apertura a la comunidad, a las relaciones con los otros, a la relaciones con los 
vecinos, a las entradas y salidas de personas, recursos, problemas de ayuda re-
cibida y ofrecida.

En este sentido, una casa está en relación con otra casa y una familia 
con otra familia. Así se convierten en participantes de la vida de otra familia, de 
las otras familias del territorio: de esta manera se vuelven solidarios, circula la 
confi anza, se asume la responsabilidad y empiezan a hacerse cargo también del 
cuidado de otros en la comunidad, comienzan a sentirse ciudadanos y sujetos 
activos, protagonistas y capaces de coproyectar3 con los operadores las interven-
ciones dirigidas hacia ellos mismos.

3 Recordemos que la proyección participativa es una modalidad de proyección de desarrollo comunitario 
que se basa en la generación o regeneración de los vínculos sociales, así como en la construcción o recons-
trucción de tramas de confi anza (Olivetti Manoukian, 1999), entre los operadores del área técnica, como en 
la comunidad en la que se desarrolla la intervención, porque este tipo de investigación requiere encontrar y 
hacer encontrar a las personas en la comunidad, crear lugares de intercambio, concertación, debate y copar-
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La participación de las familias en este tipo de intervenciones es fun-
damental, necesaria para un desarrollo competente de una comunidad local: 
ella promueve sociabilidad y responsabilidad difundidas. Y no solamente eso, 
también podemos afi rmar que lo familiar –es decir, la matriz simbólica de la 
vinculación entre los géneros, las generaciones y las estirpes, que da sustan-
cia simbólica a cada familia y a las varias formas familiares (Scabini y Cigoli, 
2000)– está constituido por aspectos éticos –pensamos, por ejemplo, en la ética 
de la responsabilidad, de la justicia y de la lealtad– y aspectos afectivos, que 
se declinan en las relaciones entre las generaciones bajo la forma de cuidado, el 
cual puede ser ejemplo, modelo, fuente de inspiración y paradigma de la inter-
vención social.

Se necesita entonces que la familia se convierta en –o que se le restituya 
el rol de– protagonista de una nueva proyección social, sujeto activo para cons-
truir la comunidad y que se reconozcan y valoren los recursos que lleva consigo 
y su capacidad para convertirse en un recurso válido para sus miembros y para 
la comunidad en donde vive.

ticipación. Efectuar proyección participativa signifi ca crear o dejar abiertos espacios para la participación de 
los ciudadanos y ofrecer oportunidades para que estos puedan desplegarse en la medida más amplia posible. 
Lamentablemente, a veces esto no es posible. Quien proyecta con óptica comunitaria, se encuentra frente a 
un problema que no tiene una resolución fácil: por un lado la necesidad de dar espacio a la participación y por 
el otro las instancias de las instituciones que piden proyectos ejecutivos detallados. El pedido de las institu-
ciones es más que legítimo, pero si el objetivo es producir verdaderamente una proyección participada y no 
verifi car o enjaular esta importante fase de la intervención, es necesario delinear un recorrido cuyas etapas y 
contenidos no sean predefi nidos fuera del recorrido participativo mismo. A menudo sucede que es necesario 
enfrentarse en proyectos predefi nidos que prevén la participación como camino para alcanzar un objetivo 
ya dado. En este caso, el objetivo está claro y la participación es una acción instrumental para su alcance. 
Más que sobre participación, en este caso se puede hablar de involucrar a la gente. Si al contrario, la participa-
ción no es instrumental para alcanzar un objetivo decidido antes, sino uno de los fi nes del proyecto, estamos 
en presencia de proyección participativa. En estos proyectos, el objetivo es también activar y sostener procesos 
participativos y de colaboración, ofreciendo objetivos generales, no del todo predefi nidos, que serán decli-
nados posteriormente por los participantes. Lo que se tiene que prever en estos casos es la presencia de opera-
dores muy competentes, capaces de hacer un buen análisis de la demanda, construir un encuadre adecuado, leer 
las necesidades y las oportunidades para predisponer acciones útiles y efi caces. Se pueden prever las acciones 
preliminares, fi nalizadas a la promoción y activación y que se colocan en un tiempo limitado respecto a toda 
la duración del proyecto, y conectar necesidades y objetivos emergidos y defi nidos colectivamente con las 
metodologías y las acciones psicosociales adecuadas. Esto quiere decir trabajar con las personas: permitirles 
explicitar y refl exionar sobre sus propias orientaciones de valores y además promover en las personas y entre 
las personas –sobre todo los operadores– la capacidad de una escucha múltiple en condición de hacer conexiones. 
Todo esto es posible solo en la relación, dentro de un vínculo.
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En este sentido, el territorio se convierte en una realidad vivida y el 
lugar en el cual se difunde una cultura de la solidaridad social y de la ética de la 
responsabilidad, que promueven la construcción de redes comunitarias.

Familias que estrechan vínculos de vecindario con otras familias y que 
construyen tramas sutiles de confi anza y lealtad. En este contexto el barrio o el 
pueblo en donde se vive no es una realidad indiferenciada, sino una realidad en 
la cual las relaciones entre las personas califi can las maneras de pertenecer a la 
comunidad local.

Es necesario acompañar a las familias que pretenden ser protagonistas 
y convertirse en un recurso para la comunidad en la que viven, en los difíciles 
procesos de construcción y consolidación de las redes a través de caminos y 
espacios compartidos, tanto físicos como mentales.

Esto vale para todos los tipos de redes posibles, tanto para aquellas 
conformadas por familias que, motivadas por un problema específi co, se ponen 
en red con las administraciones locales para participar en las decisiones políti-
cas y por lo tanto al sistema de cuidado, como para las que están formadas por 
asociaciones familiares o grupos de autoayuda (Folgheraiter, 2001).

El trabajo de red, realizado sobre todo para responder a los casos de 
gran malestar, se desarrolla hoy con referencia a la normalidad y al malestar (De 
Nicola, 2002; Folgheraiter, 2001).

Muchos operadores de los servicios en Italia y también en el extranjero 
han experimentado con éxito la constitución de aquellas que podríamos defi nir 
“redes livianas”, es decir, experiencias de compromiso, interacción, promoción 
del protagonismo de las familias, que ocupan un tipo de área intermedia, entre 
encontrarse y charlar sobre temas comunes y tomar parte en situaciones estables 
y caracterizadas por una estructuración más o menos elevada.

Se trata de experiencias de activación de recursos, promoción de víncu-
los y acompañamiento, que pueden tener como objeto la gestión de las transicio-
nes internas de la familia, las relaciones entre estas y otras familias o contextos 
con los que ella está en contacto, como, por ejemplo, la escuela, o bien la coope-
ración con otras familias y administraciones, para la gestión de la cotidianidad 
y la mejoría de algunos lugares de la vida (p. ej.: parques, servicios para las 
familias, etc.).
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Independientemente del objeto del trabajo se trata de experiencias en 
las que las familias pueden experimentar y mostrar su capacidad para tomar la 
palabra, interrogarse y ofrecer recursos, durante un lapso de tiempo inicialmente 
corto, por lo tanto, sin hacerlas sentir excesivamente cargadas por este compro-
miso, y en el lugar en donde ellas viven y en el cual comparten con otras familias 
los recursos y problemas de la cotidianidad.

El enganche se hace a menudo con los temas ligados a la paternidad, 
para pasar desde la paternidad privada a la paternidad difundida o, mejor dicho, 
desde la generatividad paternal a la generatividad social.

Sin embargo, para que la intervención sea efectivamente benefi ciosa para 
la comunidad y no solamente para los individuos, es necesario entonces que sea 
insertada en un proyecto más amplio, en el cual se desplace progresivamente la 
atención, desde el propio hijo hacia los hijos de los otros, de otras familias de 
la comunidad; desde la propia familia hasta las otras familias con una óptica 
de compartir y de intercambiar, de desarrollo de la capacidad de lectura com-
pleja de los problemas y de gestión de los confl ictos que inevitablemente apare-
cen en las redes como en cualquier otro ámbito de las relaciones humanas.

3. El psicólogo de comunidad
¿Y cuál es el rol del operador en este proceso?
Primero, reconocer el valor social de la familia, sus recursos y sus competencias 
para tejer vínculos, para hacerse cargo de estos y de las personas, para asumir las 
responsabilidades en las relaciones intra e intergeneracionales.

Es necesario reforzar la oportunidad de hacer de la familia un sujeto 
social que remolque (Iori, 2005), apuntar a su capacidad de ser sujeto activo 
para construir la comunidad.

Como bien lo ha focalizado Arduino (2006), para trabajar con las fami-
lias, partiendo de esta perspectiva, el operador debe volverse un profesional de 
los vínculos, facilitador de conexiones para construir con las familias el espacio 
del “con mucho gusto”: trabajar con redes de familias requiere la presencia de un 
operador que sepa cuidar la red, tejer vínculos a más niveles y ayudar a las familias 
a encontrar también la dimensión del gusto de estar juntos, a construir una red 
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sobre la base de objetivos comunes, del valor de los vínculos, de las necesidades 
y de los sueños de las familias.

Se trata de implementar un encuadre en el que se pueda trabajar “para” 
las familias, en una primera fase inicial, pasando después a una lógica menos 
asistencialista, en la que se trabaja “con” las familias.

Se delinea aquí la fi gura de un operador que, a través del trabajo con las 
familias, promueve no solamente la calidad de la vida de las mismas, sino que 
también sostiene el desarrollo de la comunidad en la que ellas viven, por medio de 
la promoción y el desarrollo de los vínculos y de sus competencias, orientado al pasaje 
de una situación de dependencia del operador hacia una de independencia.

Se trata, entonces, de un operador que remanda el cuidado de los vínculos 
sociales y su valor regenerativo. Con este fi n:

–  Favorece el desarrollo y la recuperación del sentido de pertenencia a la 
comunidad, auspiciando momentos físicos y psíquicos de relecturas, 
reconstrucción o construcción del vínculo entre las partes;

–  Permite acceder y develar el sentido y el signifi cado de los víncu-
los y refl exionar sobre las representaciones y las narrativas que los 
grupos han construido. Como dice Rappaport (1995), por narra-
tivas comunitarias entendemos una historia compartida por un 
grupo de personas, construida y negociada a través de la interacción 
social, las producciones artísticas, los medios de comunicación de 
masa y los rituales.

Las narraciones compartidas estimulan la formación de la identidad 
personal y social de las personas, puesto que permiten colocar la propia vida en 
un universo de signifi cados compartidos;

–  Moviliza competencias de colaboración y favorece el empode-
ramiento personal y relacional: la promoción del protagonismo de 
las familias en la comunidad se vuelve uno de los objetivos cruciales 
del trabajo de comunidad. Ello signifi ca pensar en las partes en juego 
como ciudadanos activos, permitiéndoles aprender modalidades 
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cooperativas para el manejo de los problemas y de los confl ictos, 
para trabajar con los demás, para facilitar procesos de lectura y de 
toma de decisiones;

–  Construye vínculos de confi anza entrando en la vida de las relaciones, 
ganando “autoridad” en el campo y no porque se la atribuyen, como 
en el caso de un juez o de un médico.

Sintetizando, el psicólogo de comunidad se pone como un médium, una 
tercera fi gura con una fuerte función simbólica (Regalia, 2004), en el sentido 
de que ayuda a reconectar partes fragmentadas o divididas, que hasta ahora no 
están listas para construir un proyecto común. Es un catalizador de cambio, un 
asesor de proceso, competente en la gestión de las dinámicas sociales y de los 
confl ictos.

El psicólogo de comunidad se confi gura entonces como el analista so-
cial defi nido por Enríquez (1972), es decir, el que favorece la exploración de los 
vínculos y de los confl ictos y se pone como lugar de proyecciones e identifi ca-
ciones, adoptando no tanto una neutralidad aséptica como una capacidad para 
interrogarse sobre lo que hace, sobre sus sentimientos y contratransferencias, 
defi niendo con los interlocutores los espacios en los cuales afrontar el análisis 
de las relaciones sociales.

Este operador, en síntesis, refl eja las dinámicas internas y actúa como 
interlocutor creíble entre los distintos sujetos. Él es el “depositario de la con-
fi anza” (Kelman, 2005), aquel en quien puede estar la respuesta de seguridad, 
protección, reconocimiento, acogida y cambio.

Agregamos solamente a la espinosa cuestión que merecería adecuada 
atención al hacer el análisis de la demanda en intervenciones de comunidad. Son 
dos los principales problemas al respecto (Lavanco y Novara, 2006):

–  En la mayoría de los casos el comitente y las personas, las familias, 
los grupos que se benefi ciarán con la intervención, no coinciden;

–  A menudo hay una consistente difi cultad para defi nir de manera 
clara los confi nes físicos, emocionales y simbólicos de la comunidad 

Mediación familiar.indd   203Mediación familiar.indd   203 6/22/07   11:38:42 AM6/22/07   11:38:42 AM



Elena Marta

204

a la cual uno se refi ere, con el problema anexo del surgimiento de 
expectativas demasiado elevadas e inadecuadas.

Es evidente que el concepto de demanda hace referencia a una episte-
mología no positivista, que investiga el objeto que la satisfaga, no en la supuesta 
objetividad de las necesidades, sino en la relación con el sujeto. En la base de 
esta afi rmación está también la consideración del hecho de que el saber de la 
demanda le pertenece al sujeto y que, si es así, él sólo está capacitado para juzgar 
la pertinencia de las propuestas que se le hacen.

Esto signifi ca reconocer siempre en una comunidad una pluralidad de 
demandas que necesitan ser consideradas y que cada vez se examine la manera en 
la cual ellas se relacionan entre sí, aun antes que sus contenidos. Vale la pena decir 
que el contenido de las demandas no está dado sino que se construye, o se cocons-
truye, por el psicólogo de comunidad junto con el comitente y con el usuario.

Es este el proceso de análisis de la demanda.4 Por lo tanto, se trata de acti-
var un complicado proceso de análisis doble de la demanda, manifi esta e implícita 
con el comitente, el cual ha “comisionado la intervención” y dado un “mandato 
social” al psicólogo de comunidad y con el “usuario”, con el que a menudo la 
primera fase de trabajo consiste en hacer emerger una demanda o estimular por 
lo menos que se explicite una necesidad y verifi car si esto puede trasformarse en 
demanda5 (Carli y Paniccia, 1999, 2003).

Para la comprensión de la demanda en un contexto complejo como el 
comunitario, es necesario un camino que se reconecta con la investigación-acción 

4 Recordamos que el análisis de la demanda presupone que el profesional examine cinco aspectos: 
¿quién demanda?; ¿a propósito de qué?; ¿qué demanda?; ¿a quién?; ¿bajo el empuje de cuáles factores, de cuál 
situación?

5 Recordamos la diferencia entre necesidad y demanda: “La necesidad remite a una falta, una carencia y 
requiere esencialmente un objeto que la satisfaga; la demanda, al contrario, aparece “relativa”, no en el sentido 
de que sea incierta e imprevisible, sino porque por defi nición presupone que haya otro a quien dirigirse: 
se inscribe entonces en una relación y no tiene sentido fuera de ella. La demanda, así como la necesidad, se 
refi ere a un objeto, pero al hacerla se expresa de alguna forma el signifi cado atribuido al objeto: se propo-
ne el signifi cado a otra persona, aunque esta no lo reconozca o lo reconozca solo en parte. Cuando se habla de 
demanda se pone en evidencia que el objeto inicialmente requerido o formulado no es necesariamente el que 
sea ya el objeto efectivamente identifi cado” (Michelot, 2005). En este sentido se pone en marcha un proceso 
de análisis de la demanda. En síntesis, la demanda es la expresión del sujeto a través de un discurso sobre sus 
propias necesidades.
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(cfr. Kaneklin, 2006): por ejemplo, si pensamos en una intervención comuni-
taria dirigida a afrontar el tema del malestar de las familias, el psicólogo empie-
za sin duda por una idea suya inicial respecto a las circunstancias que hay que 
afrontar y sobre el tipo de acción que tendría que seguir, pero los contenidos y 
modos del servicio erogado son coproyectados gradualmente, interactuando con 
los usuarios, comitentes y otros eventuales portadores de intereses, justamente a 
partir del análisis de la petición realizado con cada uno de ellos.

Un ejemplo de este trabajo realizado a nivel comunitario se encuentra en 
el proyecto “C’entro: la comunità locale costruisce servizi per le famiglie” (“C’entro: 

la comunidad local construye servicios para las familias”), nacido inicialmente como 
proyecto “Famiglierisorse” (“Familias-recursos”). El proyecto inicial surgió de la 
demanda de una provincia a una cooperativa de servicios, con el fi n de proyectar 
y gestionar servicios para las familias, en colaboración con los servicios sociales 
de la AUSL, las familias mismas y las asociaciones de voluntariado.

La vía que eligieron los operadores fue analizar la petición del comi-
tente y de los usuarios, a través de ciclos de investigación-acción, dirigidos a 
coconstruir la demanda con los protagonistas. En la base de esta opción estaba 
la consideración de que es necesario considerar a las familias como portadoras 
de vínculos, pero también de recursos y de capacidades, junto con los servicios, 
para rehacer un mapa del contexto y renombrar los problemas.

Las familias son capaces de cooperar entre ellas y con los servicios, para 
la defi nición de las necesidades y la construcción de las respuestas, a menudo solo 
deben recibir un poco de ayuda para abandonar los rumbos autorreferenciales y 
reivindicatorios y asumir una lógica de cooperación, pasando desde la reivindi-
cación de un derecho a la asunción de una responsabilidad común.

Los operadores han asumido el rol de tercero y se han puesto como de-
positarios de la confi anza. A partir de los resultados del análisis de la demanda, 
se han puesto en marcha experiencias de coproyección con las familias.

La activación de las familias ha sido el resultado de un trabajo lento y 
gradual, así como ha sido lenta y gradual la construcción de la demanda y de la 
confi anza entre las personas: intentar abreviar los tiempos de esta activación, 
concluyendo rápidamente el proceso de análisis de la demanda, defi niendo 
demasiado precipitadamente y, sobre todo, no consensualmente, el objeto del 
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trabajo y del proyecto, es contraproducente, en cuanto genera bloqueos y estan-
camientos en la fase de la realización.

Los operadores han invertido en las relaciones informales, con un cuida-
do constante de las relaciones, en el sentido de la atención a las señales débiles, 
a las ausencias/presencias, a los accesos a deseos y temores, formulados solo en 
parte, así como a las innumerables ambivalencias de las cuales están impregnadas 
todas las relaciones sociales.

Estos son los elementos que “distinguen la proyección realmente par-
ticipativa, de tantas otras versiones paternalistas, iluministas o militantes que, 
esforzándose por asumir la complejidad del contexto o chocando con la prisa 
por el resultado a cualquier costo, terminan por simplifi car los problemas y 
resignar a las personas a la pasividad o a la contra dependencia reivindicatoria” 
(Mazzoli, 2005, p. 49).

El proyecto tiene su fundamento en algunos principios: la coconstrucción 
de los problemas y la coproyección; la asunción del riesgo y responsabilidad por 
parte de los operadores al formular hipótesis de lectura e intervención, detenerse 
en las zonas de incertidumbre, el compromiso para la visibilidad continua y 
recíproca de todos los sujetos en juego.

El resultado de esta manera de trabajar en el territorio ha producido el 
desarrollo de vínculos sociales: “C’entro” ha contribuido para recomponer fractu-
ras comunitarias, reconstruir relaciones entre las familias, entre las generaciones, 
entre las distintas culturas, entre las familias y su territorio, entre los ciudadanos 
y las instituciones.

Sobre el signifi cado y el valor heurístico del análisis de la demanda –en 
la cual, recordemos, se coconstruye la demanda misma– y de la coproyección que 
sigue, son emblemáticas las palabras del coordinador de proyecto: “Habíamos 
partido para dar servicios a las familias y hoy, las familias nos piden construir 
proyectos con nosotros, para la comunidad”.

Por corrección se afi rma aquí el carácter puramente analítico de la escan-
sión temporal entre el análisis de la demanda, coproyección de la intervención 
y realización de la misma, puesto que estos momentos, además de estar entre-
lazados, cooperan estrechamente tanto en la construcción de los signifi cados 
como en la promoción del desarrollo.
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En un proceso de cambio comunitario, el estudio del orden existente 
modifi ca ya de forma irreversible la conciencia de cada actor acerca de las redes 
de sus vínculos; mientras la gradual implementación de un nuevo orden lleva 
a la luz estratifi caciones de sentido que muchas veces permanecen escondidas, 
hasta que no se busquen alternativas para los antiguos modos de operar y de 
interactuar.

En este punto se vuelve central el tema del encuadre. Hablar de este 
en una intervención de comunidad, en presencia de un proceso transformador, 
signifi ca articular analíticamente las cláusulas del mismo, en tres niveles que le 
conciernen (Romano, 2002):

–  La posición recíproca de los distintos sujetos involucrados (por 
ejemplo, la concepción del otro que subyace; la participación y el 
compromiso de los llamados usuarios);

–  Los constructos teóricos que conciernen al campo de acción y sus 
dinámicas;

–  La interacción entre los aspectos relacionales del primer nivel y los 
dinámicos del segundo.

Un adecuado análisis de la demanda y la construcción del encuadre ayuda 
para alejar el riesgo de iatrogenia (Illich, 1975), que en psicología comunitaria 
se defi ne como un error en la lectura de las necesidades y de las demandas de 
la comunidad y una falta de reconocimiento de esta lectura equivocada que 
tiene como consecuencia intervenciones actuadas pero no pensadas (Lavanco 
y Novara, 2006).

4. Un caso de intervención en prevención: proyecto 
“Políticas para las familias”
Veamos un caso que sirve como ejemplo de lo que se entiende por construcción 
de redes de familias en las cuales se notan algunos elementos que hasta ahora 
hemos tratado en términos teóricos.

El caso que presentaré a continuación es una intervención con las fami-
lias, efectuada para construir redes que trabajen con las administraciones, para 
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incrementar la calidad de la vida en la comunidad local de pertenencia (el pro-
yecto fue realizado por la Cooperativa “Il Sestante” de Treviso y específi camente 
por Margherita Michelon, psicóloga comunitaria, psicoterapeuta, experta en po-
líticas familiares; Andrea Pozzobon, educador, experto en políticas juveniles, 
familiares y comunitarias).

El proyecto, que se ha realizado en un consorcio de ayuntamientos del 
noroeste de Italia, parte de los siguientes presupuestos: ¿Es posible trabajar 
con la normalidad de la familia, con el “sistema de las familias” y no solamente 
con algunos subgrupos de familias que viven con fuertes difi cultades? ¿Cómo 
promover acciones de política familiar orgánica (sin confundirla con acciones 
de lucha contra la pobreza o la marginalidad), que superen la fragmentación y 
promuevan la familia como red primaria de relaciones? ¿Cómo “promover el 
pleno reconocimiento de una nueva ciudadanía de la familia, en el sentido de 
reconocer que la familia es un bien común, relacional, que implica derechos y 
deberes añadidos y distintos, respecto a los individuales, en la óptica de una 
plena subjetividad social?” (Donati, 1999) ¿Cómo promover una participación 
activa de las familias, desde la identifi cación de las necesidades/ problemáticas/
deseos de la familia, siguiendo por priorizarlos para luego trasformarlos en 
acciones concretas para realizar y evaluar?

La hipótesis de trabajo nacida de tales preguntas metaproyectivas se 
orientó hacia un camino de investigación-acción con las familias y con los 
 grupos/asociaciones familiares, con el fi n de promover la participación activa de 
las familias mismas, en la construcción de las políticas familiares de la ciudad, 
desde una óptica de subsidiaridad promocional.

El proyecto lo manejó una cooperativa privada-social, de acuerdo con 
las administraciones. Específi camente, los operadores que lo desarrollaron y 
realizaron fueron una psicóloga-psicoterapeuta y un educador.

Este previó dos fases: una de promoción de la red entre familias y una de 
activación de todo lo proyectado por las familias, sintetizadas en la fi gura 1.

Examinemos la fase de promoción que a su vez prevé cinco fases:

Fase de promoción 1: informantes. El primer paso de esta fase de pro-
moción ha sido contactar algunas familias líderes del territorio (“informantes 
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clave”), con el objetivo de recoger informaciones relativas a la presencia de redes 
de familias en el territorio, las percepciones respecto a la calidad de vida en la 
comunidad local, a la disponibilidad y capacidad de las familias para ponerse 
en red y proyectar. En esta fase se verifi có la disponibilidad de las familias para 
participar en un grupo focal.

Figura 1. Fases del proyecto políticas familiares

Hacia la 
consulta

Implementación  
de acciones

Evaluación

Consolidación 
de los grupos de 

trabajo

GRUPOS 
FOCALES

Grupo 
promotor

Encuentros de 
interlocutores

CONGRESOASAMBLEA

Grupos de 
trabajo

Fuente: elaboración propia.

Fase de promoción 2: grupos focales. Las familias que se mostraron 
disponibles fueron convocadas para los grupos focales. De estos grupos, solo 
uno era expresión de una asociación familiar formal, los otros eran grupos fami-
liares de área católica, la mayoría eran agrupaciones informales (redes amistosas, 
redes de vecindario).

La tipología de las familias involucradas en los grupos focales es repre-
sentativa de las distintas fases del ciclo de vida, tanto como de la proveniencia 
territorial en la comunidad local (centro de la ciudad, periferia…).
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El grupo focal se concentraba en las siguientes preguntas: ¿cuáles son 
los principales obstáculos para alcanzar el bienestar de la familia XY?, pidiéndoles 
expresarse primero individualmente (fase “en grupo”), después de efectuar una 
primera votación, una comparación sucesiva y la socialización de lo que había 
emergido, con el fi n de decidir juntos los tres obstáculos prioritarios (fase “de 
grupo”). Cada uno de los grupos identifi có tres obstáculos prioritarios.

A continuación se señalan los principales obstáculos que emergen:

–  Falta de un sostenimiento de la pareja y de la paternidad;
–  Falta de incentivos económicos y una política fi scal en favor de la 

familia;
–  Necesidad de potenciar los servicios para la primera infancia (cuidado 

de los niños, lugares de encuentro para los niños, etc.) e incentivar 
el part-time para las neomadres;

–  Necesidad de mejorar la viabilidad ciudadana para garantizar una 
mayor seguridad y calidad de la vida para todas las familias.

Fase de promoción 3: grupo promotor. Al fi nal de cada uno de los grupos 
focales, se pidió la disponibilidad eventual de alguna familia para construir un 
pequeño grupo promotor, con el fi n de apoyar la cooperativa en las fases siguientes 
a la de promoción del proyecto.

Se constituyó, entonces, un grupo compuesto por familias, el asesor de 
políticas familiares y los operadores de la cooperativa, con los objetivos priori-
tarios de organizar la asamblea de los grupos focales y el congreso abierto para 
todas las familias de la ciudad, ofrecer sostenimiento a los grupos de trabajo 
que se iban a conformar durante la asamblea y promover la refl exión sobre los 
signifi cados y los modos para la eventual constitución de una consulta comunal 
de las familias, como órgano de coproyección con la administración comunal de 
las políticas familiares.

Fase de promoción 4: asamblea. El objetivo de la asamblea de las fami-
lias participantes en los grupos focales fue elegir, a partir de los obstáculos que 
emergieron durante ellos, los cinco obstáculos prioritarios y constituir, alrededor 
de cada uno de estos, cinco grupos de trabajo. La metodología utilizada (método 
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Philips)6 les permitió a las familias elegir las prioridades a través de un proceso 
compartido y de infl uencia recíproca correcta entre los presentes, que llevara a 
una decisión colectiva pero no despersonalizante.

En el grupo grande, de hecho, es muy importante mantener elevado el 
sentido de pertenencia respecto a la decisión tomada: ello garantiza el deseo 
de seguir participando activamente en el proceso.

Los operadores han seguido presentando a los participantes la lista de 
todos los obstáculos para llegar al bienestar, priorizados en los grupos focales, 
pidiéndoles efectuar una primera elección individual; posteriormente, después de 
un “acordeón” grupos-plenaria-grupos, la toma de decisión defi nitiva se efectuó 
(en acuario) por los lideres elegidos por cada uno de los grupos.

Al fi nalizar la asamblea se recogieron las adhesiones a siete grupos de 

trabajo de familias, uno por cada situación-problema priorizada.
Las situaciones-problema priorizadas fueron las siguientes:

1.  Falta de un servicio de soporte psicológico para quien tiene en casa 
un anciano enfermo o discapacitado;

2.  Falta de un servicio de sostenimiento psicológico, para las parejas 
que viven un momento de difi cultad y una formación en los valores 
de la pareja;

3.  Exigencia para desarrollar redes de relaciones familiares, amistosas y 
de vecindario, como sostenimiento a la paternidad y en las situaciones 
de emergencia-necesidad;

4.  Exigencia de potenciar los servicios para la primera infancia;
5.  Falta de un sistema de incentivos económicos para las familias;
6.  Falta de una política para la casa en clave familiar;
7.  Problema de la viabilidad.

Fase de promoción 5: grupos de trabajo. Los siete grupos de trabajo, 
formados por familias directamente involucradas e interesadas en la temática 
específi ca, se han constituido con el objetivo de transformar el obstáculo es-

6 El Philips es una técnica para facilitar la toma de decisión en grupos constituidos por 30-40 personas a 
través de distintas fases: individuales, de grupo, de plenaria.
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pecífi co en hipotéticos escenarios de acción que busquen resolver/superar el 
obstáculo mismo.

Cada grupo se reunió dos o tres veces, interrogándose (a través del 
instrumento encuadre del problema) con respecto a las causas de la situación-
problema y a los efectos producidos por ella. Partiendo de las causas, cada grupo 
identifi có sucesivamente unas hipótesis de acción, que se pueden implementar 
en colaboración con la administración municipal.

Reportaremos en seguida algunos ejemplos de las acciones identifi cadas 
por las familias:

1.  Falta de un servicio de soporte psicológico para quien tiene en casa 
un anciano, enfermo o discapacitado.

 Acciones propuestas:
a)  Crear una red entre las familias que tienen esta difi cultad, para 

poner en marcha una comparación, una ocasión de diálogo, una 
ayuda concreta.

b)  Construir un grupo de familias que pueda tener una relevancia 
social con el fi n de hacer emerger sus exigencias y proyectar en 
sinergia las posibles acciones.

c)  Poder disfrutar de una fi gura profesional experta que ofrezca 
un soporte psicológico a quien vive esta situación.

d)  Crear una información capilar, sobre todo lo que tiene que ver 
con los ancianos; particularmente, identifi car los referentes a 
los cuales poder solicitar información sobre los servicios exis-
tentes y realizar una cartilla informativa de los servicios para 
los ancianos.

e)  Aligerar la burocracia para recibir ayudas y servicios.
2.  Falta de un servicio de sostenimiento psicológico para las parejas que 

viven un momento de difi cultad y de una formación en los valores 
de la pareja.

 Acciones propuestas:
a)  Potenciar el servicio del consultorio familiar para las parejas en 

difi cultad y ponerle a lado estructuras privadas asociadas.
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b)  Organizar cursos permanentes de formación para el matrimonio 
y procesos formativos para cónyuges.

c)  Identifi car un lugar de encuentro y de información para parejas 
y familias.

d)  Potenciar la información sobre los servicios ofrecidos por el 
consultorio familiar, gobierno local, parroquias, etc., a través de 
la creación de una lista de tales servicios para difundir por medio 
de la prensa local y la exposición en una cartelera informativa 
dedicada a la pareja y a la familia.

Fase de promoción 6: encuentro “La familia protagonista”. Después de 
nueve meses de programa, se consideró necesaria una restitución para la ciuda-
danía del trabajo realizado. Por lo tanto, el grupo promotor organizó el encuen-
tro/reunión “La familia protagonista”, que se convirtió en una ocasión importante 
para el encuentro entre las familias de la ciudad y la administración comunal.

En un clima de fuerte compromiso y participación, las familias prota-
gonistas del proyecto, subdivididas por grupos de trabajo, expusieron los temas 
sobre los cuales habían trabajado y las acciones propuestas, tanto a la junta co-
munal como a las otras familias presentes en la reunión. También se recogieron 
las adhesiones de las familias presentes para la ampliación y la consolidación de 
los grupos de trabajo, en función de las hipótesis de acción.

Además de las familias ya activas en los grupos de trabajo, otras familias 
se adhirieron a los grupos y otras más pidieron mantenerlas informadas sobre el 
seguimiento del proyecto. Durante el Congreso El capital social familiar, se expresó 
de manera evidente, la relación primaria entre las personas y la comunidad.

Fase de activación 1: implementación de las acciones. El grupo promotor 
decidió, después del encuentro/reunión, promover una asamblea de las familias 
(las que ya participan en los grupos de trabajo y las que se adhirieron recien-
temente).

La asamblea se constituyó en un primer momento de plenaria, para 
conectar pasado-presente-futuro y un momento en el que cada grupo trabajó 
autónomamente con dos objetivos: 1) el conocimiento recíproco con las nuevas 
familias y 2) una primera comparación para identifi car los criterios posibles para 
la implementación de las acciones.
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Posteriormente cada grupo identifi có los criterios de factibilidad, respec-
to a sus hipótesis de acción (ejemplos: factibilidad económica, urgencia, reali-
zación en el corto, mediano y largo plazo, etc.) y además determinó una (o dos) 
familias representantes del grupo de trabajo.

Fase de activación 2: constitución del grupo de coordinación de la consulta 
permanente de familias. Con el fi n de no agraviar el compromiso de las familias 
que ya habían colaborado en las fases precedentes, pero para favorecer la in-
serción de nuevas familias, el grupo promotor terminó en esta fase su trabajo y 
constituyó un nuevo grupo, llamado grupo de coordinación, es decir, el grupo de 
familias representantes de los grupos de trabajo y que hacen de conexión entre 
los grupos, la asamblea de las familias y la administración comunal.

Roles y tareas específi cas de tal grupo han sido progresivamente esta-
blecidas por las familias, en conexión con la administración comunal. Desde el 
grupo de coordinación nació la consulta de las familias, red estable, construida 
en el territorio, con el objetivo de colaborar constantemente con las administra-
ciones comunales y en su interior, con el fi n de aumentar la calidad de la vida de 
las familias en la comunidad local y promover vínculos entre ellas.

5. Conclusiones
En el presente trabajo han sido ilustradas las conexiones entre familias y co-
munidad y se ha presentado de manera muy sintética lo que quiere decir obrar 
desde una óptica de psicología comunitaria, construyendo intervenciones en 
red con las familias.

Haciendo referencia a lo específi co de la psicología comunitaria, se han 
presentado aquí los elementos de intervenciones al nivel de la prevención-pro-
moción, para favorecer el incremento de la calidad de vida de las personas, de las 
familias y de la comunidad, a través de procesos de desarrollo comunitario.

No faltan, sobre todo en América Latina, experiencias de intervenciones 
que podemos defi nir “reparadoras”, conducidas desde una óptica comunitaria. 
Por ejemplo, la intervención realizada por Adalberto Barreto, psicoterapeuta 
familiar, en el noroeste de Brasil, en donde se ha presentado un aumento de la 
violencia social causada por la difusión de problemas de pobreza y exclusión 
social, los que se acompañan con síntomas como la baja autoestima, aumento 
en los niveles de tensión, desesperación y sufrimiento mental.
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Esta difundida situación de malestar y sufrimiento mental ha impuesto 
la necesidad de desarrollar modalidades de intervención, dirigidas a potenciar 
a los individuos y sus familias y al reconocimiento cultural de sus historias y 
tradiciones, las cuales no se fundan en un abordaje individualista, sino en uno 
que valora las redes presentes en la comunidad y la participación en ellas.

Se trata de intervenciones de terapia sistémica de comunidad, implemen-
tadas a través de grupos de personas y/o familias, que reconocen no solamente el 
valor terapéutico del grupo, sino también el valor de la comunidad como lugar 
en el que se coconstruye el malestar, pero también en el que existe la posibilidad 
de construir redes de solidaridad y de participación, que refuerzan los vínculos 
entre las personas y las familias, entre las familias y la comunidad.

No solo esto, además de ayudar a enfrentar las difi cultades y el sufri-
miento mental de los individuos y de las familias, toda la comunidad es ayudada 
para reconocer y reconstruir su identidad, su autoefi cacia y resiliencia, el sentido 
de comunidad.

Ya sea que se la considere desde el punto de vista de las intervenciones 
de prevención-promoción, o de las intervenciones de reparación, la familia per-
manece como el perno fundamental de la comunidad y, para hacerle frente a la 
complejidad contemporánea, es necesario promover la generatividad familiar y 
hacerse cargo de las familias que se encuentran en difi cultades, desde la óptica 
de la solidaridad y de la participación comunitaria.

Para enfrentar los malestares modernos, es necesario partir de nuevo 
por los vínculos familiares y comunitarios, reforzándolos y operando a través 
de intervenciones en red, coproyectadas con los protagonistas mismos de las 
intervenciones, puesto que, aunque estuvieran al alcance los recursos económicos 
sufi cientes para instituir nuevos servicios, construir nuevas formas de organiza-
ción no coproyectadas con la gente, se corre el riesgo de chocar con el difundido 
impulso hacia la delegación y a la reivindicación que termina escondiendo el 
hecho elemental de que las personas no tienen solo derechos hacia la comunidad, 
sino también deberes, y que el ejercicio de la solidaridad, que debe sostenerse con 
gran discernimiento y conciencia de las ambivalencias y de los confl ictos que en 
ella se anidan, es hoy el único camino posible para dar un nombre y manejar los 
nuevos problemas que se están presentando.
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Observar el confl icto en la comunidad

Manuela Tomisich

1. Premisa
Considerar la complejidad del tema del confl icto en la cotidianidad de los 
profesionales que trabajan en el sector social impone la necesidad de declarar el 
marco de referencia cultural dentro del cual se da sentido a este objeto y aclarar 
tal lectura de acuerdo con la fi nalidad que se proponga.

A través de este breve trabajo, se tratará de presentar un posible marco 
cultural, dentro del cual se presentarán algunas refl exiones sobre el tema del 
confl icto y, por lo tanto, de proponer algunas estrategias coherentes posibles, 
para su tratamiento.

2. El marco de referencia
El ámbito cultural, la Weltanschaung, dentro de la cual se pretende leer y proponer 
una refl exión acerca de la complejidad del tema del “confl icto”, está representado 
por la asunción de una perspectiva relacional que considera la mediación comu-
nitaria como un recurso y una estrategia de intervención para el empoderamiento 
relacional (Folgheraiter, 2000, p. 122).

Por empoderamiento relacional entendemos el asumir una perspectiva de 
lectura y de interpretación de los fenómenos sociales como espacio que subraya 
la atribución de poder a los actores de los procesos y de las relaciones sociales.

La perspectiva de lectura de los fenómenos sociales y de las interaccio-
nes sociales en la óptica del empoderamiento subraya en realidad la dimensión 
activa de los sujetos y el derecho de los usuarios a ser ciudadanos en capacidad 
de participar en las decisiones colectivas y de decidir sus propias elecciones.
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Participación, entendida como tomar parte, y decisión, entendida como 
capacidad para cortar y elegir, exigen una dimensión activa del sujeto implicado 
y presuponen un protagonismo social, teñido también por la cultura de la nor-
mativa social más reciente (cfr. L. 285/97 y L. 328/2000).

También la contribución de la investigación y de la aplicación de la psi-
cología de comunidad con su atención a la relación entre el sujeto y el contexto, 
para la construcción de recorridos y de situaciones que permiten el bienestar, 
a través de la consideración de los lugares y de las ocasiones para la defi nición 
de caminos individuales, subraya la dimensión de empoderamiento como nodo 
crítico del desarrollo del sujeto, en y a través de la interacción y de la relación 
con su contexto.

Se trata de convergencias de signifi cados que articulando saberes  diversos, 
pero todos orientados a la construcción de caminos de potenciación de las redes 
y de las competencias relacionales presentes en las situaciones colectivas, garan-
ticen la calidad de la vida subjetiva.

El proceso de mediación comunitaria, entendido como una relación que 
conecta, uniendo y relacionando a los sujetos sociales involucrados en procesos 
interactivos complejos –como expresa en otra parte de este texto Donatella Bra-
manti–, se propone como una relación activa, procesal y dinámica que contribuye 
al desarrollo y al reforzamiento de los vínculos sociales para la integración de 
franjas sociales problemáticas, favoreciendo la regulación, desde adentro, de los 
procesos de inclusión y exclusión social y contribuye de tal manera a las acciones 
de prevención y de control de la violencia.

En la perspectiva del empoderamiento se subraya y se sostiene el dere-
cho-deber del sujeto de ser coconstructor de su propio bienestar.

En cuanto cuadro de referencia que considera la realidad dinámica del 
devenir social y cultural y la interacción activa del sujeto con los recursos y los 
problemas de su contexto de vida, la dimensión del confl icto se lee y utiliza como 
la emergencia de la complejidad presente en la situación concreta.

La lectura que caracteriza la realidad social y cultural actual no puede 
prescindir de la asunción del paradigma de la complejidad (Morin, 2001) y esto 
hace particularmente evidente la dimensión de la emergencia de las diferencias 
y de la especifi cidad y no impone un tratamiento y consideración específi cos.
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En tal emergencia de diferencias y de especifi cidades, se manifi esta la 
dimensión del confl icto.

3. Los lugares de manifestación y de observación del confl icto
La posibilidad de tratar el confl icto exige preventivamente leer la complejidad 
de los lugares de vida en los cuales él se manifi esta.

Se trata de asumir la perspectiva del empoderamiento como lugar pri-
vilegiado de lectura e interpretación de los fenómenos complejos y tal vez com-
plicados que se verifi can en lo social.

Se consideran lugares de lo social, todas las situaciones en las cuales la 
problematicidad del cambio interroga a los actores involucrados en las situa-
ciones concretas.

Esto signifi ca hacer referencia a las dimensiones de confl icto que se 
presentan en la relación entre las generaciones en un determinado lugar social, 
como aquel representado, por ejemplo, en las situaciones de malestar juvenil, 
en sus distintas manifestaciones, dentro y fuera de los lugares institucionales 
de encuentro entre las mismas.

Al respecto, son emblemáticos los problemas de los grupos juveniles, 
tanto en las situaciones que desembocan en actos de vandalismo y/o de  matoneo, 
como en aquellos en los cuales prevalece el encierro y el aislamiento dentro de rea-
lidades institucionales como la escuela y los ámbitos de reunión social juvenil.

Otros lugares de manifestación y, por lo tanto, de posibles observaciones 
y tratamiento del confl icto en las comunidades están representados por las difi -
cultades de interacción entre el interior y el exterior de una realidad comunitaria 
específi ca.

Se trata entonces de pensar en las situaciones de confl icto que se pre-
sentan en los escenarios del vecindario, de convivencia/contigüidad, con sucesos 
problemáticos como las emergencias sociales (por ejemplo, gitanos, inmigrantes, 
etc.), o bien las problemáticas conectadas con la gestión concreta de problemas 
sociales relacionados con el tratamiento de la marginalidad (por ejemplo, tóxico-
dependientes, menores en riesgo, etc.).

Más aún, la dimensión confl ictiva se sustenta en las difi cultades de in-
teracción sinérgica entre organizaciones e instituciones operantes en un mismo 
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territorio, a menudo por un mismo fi n y/o al menos en parte, común (escuela/
familia; diversos actores institucionales tales como los servicios sociales activos 
en una situación problemática específi ca, públicos o privados, etc.).

Se trata siempre de situaciones complejas en donde constantemente se 
pone la necesidad de considerar la dimensión de interdependencia y de inte-
ractividad entre las partes y el todo y la reciprocidad de tales relaciones. En esta 
perspectiva, la noción de empoderamiento resulta un elemento paradigmático 
para la lectura y la comprensión, no solo de esto que acontece sino también del 
sentido de cualquier intervención que se pueda plantear o realizar.

4. Leer el “confl icto”: algunos parámetros de referencia
La complejidad del tema del confl icto y su lectura para un posible y deseable 
tratamiento se pone como lugar crítico y de interés dentro de distintos mode-
los disciplinarios: desde la psicología, la sociología, la política, la economía, la 
educación, etc.

No se pretende aquí considerar la complejidad de los estudios que en 
los distintos modelos han sido desarrollados sobre el tema, sino más bien asumir 
la dimensión confl ictiva como lugar característico del vivir personal y social, tratar 
de comprender la recaída dentro de la temática más articulada y signifi cativa, 
representada en el horizonte de intervención pragmática de la mediación.

El confl icto se pone como fenómeno invasivo en la experiencia perso-
nal, con combinaciones mucho más que infi nitas, entre formas y contenidos de 
manifestaciones: tenemos en realidad, confl ictos interpersonales, entre grupos 
e intragrupo, entre funciones dentro de los lugares de producción, entre colegas, 
entre vecinos de casa, entre cónyuges, entre organizaciones, entre experiencias 
precedentes y actuales para un mismo individuo, etc.

Por lo tanto, un fenómeno tan complejo e invasivo es de difícil defi ni-
ción, tanto que las defi niciones de confl icto son menos numerosas respecto a 
los autores que han considerado y estudiado el fenómeno; sin embargo, parece 
interesante asumir las categorías propuestas por Rumiati (2001, pp. 2-5) para 
organizar tales defi niciones.

Una categoría de organización de la realidad “confl icto” está representada 
por la atención a los comportamientos confl ictivos (ataque, choque, amenazas) 
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que caracterizan las situaciones de confl icto, la otra categoría la representan las 
fuentes de confl icto, que consideran la raíz y las condiciones para el surgimiento 
de dichas situaciones.

Las dos perspectivas resultan de interés para la lectura del fenómeno 
confl icto dentro de la práctica de la mediación, porque la posibilidad de interven-
ción emerge solo a la luz de comportamientos confl ictivos, pero la estrategia y la 
posible vía de construcción de caminos de adaptación funcional también deben 
tener en cuenta las raíces de la confl ictividad, sin asumir por esto las razones.

El confl icto, como ya se ha dicho, es un concepto invasivo: en realidad, 
cada vez que se propone alcanzar un objetivo, es muy probable encontrar obstácu-
los que lo hacen nacer. Los autores en particular (entre ellos Rubin, Pruitt, Kim, 
1994), cuyas defi niciones hacen referencia a las raíces de la realidad confl ictiva, 
analizaron los motivos que con mayor frecuencia conducen al confl icto, encon-
trando dos causas más una precondición indispensables para que este emerja.

La condición indispensable está representada por la percepción de la 
escasez de recursos.

Por lo tanto, el confl icto se genera en la escasez y esta, antes que ser un 
dato objetivo, es fruto de una percepción y de una representación subjetiva de 
las partes en juego.

La escasez de recursos, considerada precondición indispensable para la 
emergencia de situaciones confl ictivas, en realidad no puede ser medida objeti-
vamente sino que depende de la percepción subjetiva de cada uno.

Esta precondición, necesaria para comprender la complejidad del con-
fl icto en situación social, nos dice cómo este existe en la mente de aquellos que 
están comprometidos y cómo su tratamiento debe, por lo tanto, considerar “las 
mentes” de los actores en juego.

Esto hace aún más relevante la lectura de su posible tratamiento a través 
de la asunción de la función de empoderamiento de las singularidades presentes 
en la situación social considerada.

Las dos causas en la base de las situaciones de confl icto se encuentran 
en la divergencia de intereses y en el rencor (Rumiati, 2001, p. 2).

Frecuentemente los confl ictos que se basan en la divergencia de intere-
ses son más fácilmente manejables en cuanto tienen el futuro como dimensión 
temporal de referencia.
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En realidad, hay desacuerdo sobre cómo deberán ser utilizados y distri-
buidos los recursos entre las partes.

Al contrario, los confl ictos que se basan en el rencor acentúan la di-
mensión de conexión temporal con el pasado. Efectivamente, en este tipo de 
confl ictos, emergen las experiencias de relación de las partes en confl icto. A 
menudo tales relaciones están marcadas por experiencias de deprivación y de 
percepción de no equidad entre esto que se ha dado y lo que se ha recibido. Sobre 
esta tipología de confl icto no es posible intervenir directamente.

En realidad, también de hecho, si el rencor resulta reconducible a una 
divergencia de intereses, siendo ella referida al pasado, es difícil y complicado 
el tratamiento porque se retrotraen constantemente y se reactivan vivencias de 
relaciones sociales no funcionales.

Esta dimensión pone al centro la necesidad de considerar también en 
las situaciones complejas en las cuales emergen las diferencias los elementos que 
exigen experiencias precedentes y cubren confl ictos latentes.

Para comprender en cuáles condiciones es más probable que se difunda 
el confl icto es útil trazar un camino fi logenético del desarrollo de las modalidades 
de resolución de los confl ictos.

Realmente, desde siempre el hombre ha buscado las modalidades que 
permitieran recomponer las divergencias de intereses con los otros hombres y, 
por lo tanto, superar los confl ictos.

La más antigua modalidad de gestión de las diferencias y de soluciones 
del confl icto está representada por la lucha. A través del choque directo que 
permite identifi car claramente un vencedor y un vencido, es posible identifi -
car a quien le compete la decisión sobre el manejo de los escasos recursos dis-
ponibles.

Tal modalidad, refutada diversamente en las situaciones sociales concre-
tas, se caracteriza, de un lado, por ser una defi nición de la ambigüedad presente 
en la situación considerada y, del otro, como el origen de sucesivas experiencias 
de rencor que harán aumentar siempre más la difi cultad para el tratamiento de 
la diversidad.

Otra modalidad de gestión de la situación de confl icto está representada 
por el uso del juicio de la autoridad que resulta irrefutable.
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Se trata de modalidades que tienden a reducir la ambivalencia y la 
ambigüedad presente en las situaciones confl ictivas, a través del recurso a un 
tercero externo (el jefe de la tribu, el rey, el líder religioso y/o político), al cual se 
le atribuyen unilateralmente los poderes de elección y de juicio.

La complejidad de los problemas puestos por la articulada situación social 
y relacional pone en juego una ulterior complicación del cuadro de referencia para 
la gestión de los confl ictos y hace emerger la necesidad de establecer y defi nir 
normas a las cuales recurrir.

Esta complejización sucesiva de las modalidades de tratamiento del con-
fl icto no se pone como adquisición defi nitiva, puesto que también las formas más 
arcaicas de gestión de la diversidad, aun hoy están presentes en algunos casos.

Las tres formas presentadas de manejo de la realidad confl ictiva tienen 
en común un elemento fundamental para evitar el confl icto: contrastan la am-
bigüedad de la cual él se nutre habitualmente. En situaciones de ambigüedad, 
los juicios se hacen partisanos y egocéntricos, mientras que en situaciones de 
claridad, resulta posible la solución compartida (Diezman, 1997).

La ambigüedad asociada a la gestión de la tarea se resuelve cuando las 
reglas resultan claras y se comparten y cuando se hacen explicitables las moda-
lidades de distribución del recurso limitado, objeto del confl icto.

Para resolver las situaciones de ambigüedad unidas al dominio, se hace 
referencia a las tres normas de justicia distributiva más importantes. La primera 
es aquella de la “equidad”, según la cual los recursos deben ser distribuidos según 
el criterio del mérito; la segunda es la norma de la “igualdad” que establece que 
los recursos deben ser distribuidos de igual modo entre las partes, indepen-
dientemente de sus contribuciones; la tercera es la norma de la “necesidad” que 
afi rma que los recursos deben ser distribuidos con base en las necesidades de 
las partes.

Considerar estos elementos para asumir la complejidad implicada en las 
situaciones de confl icto permite la construcción de paradigmas para la observa-
ción y la comprensión de las situaciones confl ictivas en lo social, considerando 
las dimensiones de ambigüedad de dominio, constantemente presentes en la 
explicitación de las diferencias.

La ambigüedad unida a la relación mucho más a menudo se resuelve 
a través de una dinámica más sugestiva y emotiva, que involucra a las partes 
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mismas, para agregar a una evaluación compartida acerca de cuál de ellas tiene 
mayor autoridad. En esta perspectiva la ambigüedad de relación encuentra en 
la redefi nición de la relación misma (quién tiene más valor) la solución de la 
situación confl ictiva.

Los procesos económico, social y cultural, aumentando las posibilidades 
de crecimiento y de libertad de los individuos, tienden sin embargo a producir 
cada vez con más frecuencia situaciones ambiguas, de las cuales se deriva siempre 
una mayor necesidad de adquirir las habilidades para la negociación, por parte 
de quienes desean producir cambios y desarrollo.

Sostener el devenir y el cambio signifi ca, entonces, estar en capacidad 
de tolerar las dimensiones confl ictivas y leer dentro de sí mismos la compleja 
dinámica entre ambigüedad de relación y ambigüedad de dominio en relación 
con los recursos limitados para orientar pragmáticamente la acción hacia el 
aumento del bienestar colectivo e individual.

Desde el momento en el que el confl icto no es un elemento tangible y 
objetivo, resulta fundamental analizar las representaciones mentales de aquellos 
que están involucrados. Esta representación viene defi nida por Klar, Bar-Tal y 
Kruglanski (1987) como “esquema del confl icto”, cuya construcción depende 
de las características de personalidad, de la percepción del contexto, de las ex-
periencias pasadas y de la percepción de los intereses en juego de cada una de 
las partes comprometidas en el confl icto mismo.

Pinkley (1990) ha determinado tres dimensiones principales a través 
de las cuales los individuos construyen su propia representación del confl icto: 
la primera denominada “relación versus tarea”, cuyos polos hacen referencia a 
dos modalidades opuestas entre ellas de interpretación del confl icto (la relación 
y la tarea); la segunda está defi nida como “intelecto versus emoción” y sus ex-
tremos se refi eren, por una parte, a los hechos y a los pensamientos racionales 
y, por la otra, a los sentimientos; la tercera dimensión denominada “victoria 
versus compromiso”, en cuyos polos encontramos, por un lado, la lectura de la 
situación confl ictiva, como la arena de la cual saldrá un solo vencedor (cfr. jue-
go que permanece en cero) y, por el otro, como una situación en la cual hay al 
menos una posibilidad para las partes de salir vencedoras las dos, gracias a que 
asumen una actitud de cooperación.
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En las situaciones concretas, las modalidades para afrontar el confl icto 
por parte de cada uno de los contendores nacen de la interacción de los tres 
esquemas expuestos anteriormente; se trata de confi guraciones contingentes y 
constantemente variables.

En particular, de acuerdo con Greenhalgh (1999), algunas percepciones y 
representaciones del confl icto lo hacen particularmente difícil de manejar. Estas 
percepciones son las siguientes:

– Percepción de las cuestiones objeto del confl icto como cuestiones 
de principio más bien que como cuestiones materiales y divisibles;

– Evaluación del valor de cuánto se puede perder; percepción de que 
las partes en confl icto tienen entre ellas una interdependencia con 
suma cero (cada parte puede ganar solo a expensas de la otra);

– Percepción de la profundidad del horizonte temporal durante el cual 
las partes prevén permanecer en interacción;

– Grado de cohesión percibido entre los miembros de la contra-
parte;

– Percepción de la tercera parte eventual (en particular el mediador);
– Probabilidad de escalada del confl icto.

Si el confl icto reclama su representación mental presente en la vivencia 
de las personas involucradas y su lectura exige considerarlo como fenóme-
no complejo en el cual se juegan y se manifi estan múltiples factores, resulta 
importante considerarlo siempre potencialmente presente en la realidad social 
y comunitaria y contemporáneamente leerlo como fuente de informaciones 
acerca de la complejidad implícita.

5. De la lectura del confl icto… a la acción
Por cuanto concierne a las estrategias de respuesta al confl icto (Pruitt, Carnevale, 
1993) se ha dado siempre a través del tiempo una constante investigación de 
nuevas estrategias, pero también una implementación de estudios y refl exiones 
sobre las estrategias utilizadas.

Con el tiempo, se han asumido diversas perspectivas: la primera, defi nida 
como “one-best way”, estaba fi nalizada a individuar cuál sería la mejor estrategia 
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para enfrentar los confl ictos (Blake, Mouton, 1964); la segunda perspectiva 
estaba centrada en la contingencia de la situación y por lo tanto negaba la exis-
tencia de una estrategia mejor; la tercera y más actual perspectiva es aquella de 
la “complejidad”, según la cual la respuesta a un confl icto está representada por 
una combinación, secuencial o simultánea de estrategias, cada una adoptable 
con intensidad variable.

Las principales estrategias adoptadas por la perspectiva “de la comple-
jidad” son:

– El contending, caracterizado por el intento de resolver el confl icto 
sólo según las condiciones de cada uno;

– El problem-solving, que prevé el esfuerzo de individuar una confi -
guración de los elementos que pueda satisfacer conjuntamente a las 
partes en la mayor medida posible;

– La solución de compromiso que prevé la individuación de un punto 
medio inmediato entre las exigencias propias y aquellas de la con-
traparte, pero dejando a las dos insatisfechas al 50%;

– Ceder a las exigencias de las partes (yeilding) en vista de la posibilidad 
de eventuales concesiones futuras;

– La inacción, es decir, la suspensión y la posposición de cada decisión, 
elección que al menos en un primer momento benefi cia la parte que 
está favorecida por el status quo;

– El retiro defi nitivo del confl icto (withdrawing) sea bajo la forma de 
evitación como de fuga, con la renuncia a la posibilidad de afrontarlo 
y superarlo en modo profi cuo para las dos partes.

Todas estas estrategias ponen en evidencia la necesidad de afrontar el 

confl icto, que puede resultar una excelente ocasión para el desarrollo, mientras 
parecen emerger consecuencias negativas de su evitación como, por ejemplo, la 
reducción de la creatividad, el surgimiento del fenómeno del groupthink, 
la extrema búsqueda de cohesión entre los miembros de un grupo comprometido 
con una decisión ( Janis, 1989), que recae con una infl uencia negativa sobre las 
relaciones y las comunicaciones interpersonales.
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Los miembros del grupo en estas situaciones se vuelven cada vez más 
autorreferenciales, impidiendo de esta manera la pertenencia a la realidad social 
extendida de los individuos e interrumpiendo así los vínculos con el contexto 
como fuente de información, de transformación y de crecimiento.

Al contrario, estimular el confl icto favorece la comunicación y la com-
prensión recíproca, promueve la cooperación y da sentido de identidad al  grupo, 
por lo tanto, si se maneja bien, produce valor y crecimiento para las partes 
involucradas.

En cuanto concierne al estilo de gestión de los confl ictos, resulta estar unido 
a diversos elementos, como se desprende de las investigaciones realizadas. Entre 
los más importantes se encuentran las características de personalidad, los factores 
situacionales y contextuales, las características de la contraparte, la orientación 
de rol y los sistemas de creencias.

En particular, los estudios más recientes en este campo (Bazerman, 2000) 
parecen orientarse justamente hacia la relevación y el análisis de los sistemas de 
creencias asociadas a las diversas elecciones de estrategia negociadora. La gestión 
correcta de un confl icto, de todas formas, es muy difícil, sobre todo en presencia 
de eventos y percepciones particulares, precedentemente descritos.

En las situaciones sociales concretas resulta necesario, por lo tanto, 
hacerse cargo de cada confl icto en particular, elaborando estrategias adaptas 
para contrastar las interpretaciones no funcionales al empoderamiento de las 
potencialidades presentes.

En síntesis, las acciones más efi caces para promover la gestión negocia-
dora de un confl icto se orientan hacia dos objetivos:

1.  Transformar la forma del confl icto desde lo emotivo hacia lo cogni-
tivo, interviniendo, por ejemplo, sobre las percepciones de las cosas, 
sobre el rol de los actores en juego, sobre la entidad de las puestas 
en juego y sobre la calidad de las relaciones entre las partes;

2.  Promover la transición de las partes involucradas desde una pers-
pectiva de escasez a una de abundancia, respecto a los recursos en 
juego, interviniendo sobre las percepciones de interdependencia 
constructiva entre las partes, sobre las oportunidades a largo plazo, 
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ofrecidas por la continuidad de sus relaciones, y sobre las estrategias 
de negociación empleables. Obrar para facilitar la gestión negocia-
dora de los confl ictos signifi ca, por lo tanto, promover “percepciones 
de abundancia”, tanto respecto a la calidad de las relaciones entre las 
partes como respecto a los recursos en juego.

Dada la complejidad de la situación confl ictiva, resulta importante con-
siderar que su gestión presenta también pluralidad de lectura.

De hecho, en muchos casos, las partes llegan a un punto en el cual la 
negociación se presenta muy difícil y es tal que puede exigir la intervención de 
una tercera parte capaz de rediseñar la situación negociadora.

Los intermediarios pueden estar representados por varias fi guras:

– El intermediario de parte o agente que tiene la tarea de representar 
los intereses de la parte que lo encarga;

– El árbitro que se coloca en una posición “superpartes” y tiene el poder 
para decidir e imponer una solución a la disputa;

– El mediador que ayuda a las partes negociadoras a alcanzar un 
acuerdo que sin embargo debe ser libremente fi rmado por ellas.

En particular, en lo que respecta a la fi gura del mediador, es indispensable 
que este logre crear con las partes una relación de confi anza que facilita así la 
comunicación y el intercambio de informaciones y la posibilidad de desarrollar 
una “estructura positiva”.

El logro de estos objetivos seguramente está facilitado por la explícita 
neutralidad del mediador y su habilidad para hacer preguntas, que ayuda también 
a las partes a asumir plenamente la responsabilidad del proceso negociador.

Carnevale (1986) propuso un modelo general de la estrategia del mediador, 
que prevé cuatro acciones estratégicas fundamentales posibles:

– La presión, que trata de reducir los niveles de aspiración de las partes 
en confl icto;

– La compensación, que trata de inducir a las partes a un acuerdo, a 
través de recompensas agregadas;
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– La integración, que busca la reconciliación de los intereses divergen-
tes de las partes, aun garantizándoles elevados benefi cios comunes;

– La falta de acción, que les permite a las partes la posibilidad de 
manejar directamente sus disputas.

La adopción de una de las estrategias por parte del mediador está infl uida 
principalmente por el cálculo de la probabilidad de encontrar un acuerdo mu-
tuamente aceptable y por la evaluación del nivel de ambición de las aspiraciones 
de las partes.

Sin embargo, no se puede olvidar que el comportamiento del mediador 
es “contingente” y por lo tanto también estará fuertemente infl uido por factores 
contextuales como, por ejemplo, la presión temporal, la intensidad y el nivel de 
hostilidad entre las partes, el estatus de las partes y fi nalmente la identidad y el 
peso de los mediadores mismos.

Es particularmente relevante la fi nalización última de la acción del 
mediador. Ella reclama de hecho su Weltanschaung; si ella considera y asume la 
necesidad de empoderamiento de los recursos individuales presentes, también las 
estrategias serán declinadas y orientadas a potenciar los recursos del campo.

Más allá de las estrategias de carácter general, los mediadores pueden 
recurrir también a una serie de tácticas específi cas para distintos contextos. Kolb 
(1983), después de haber analizado los datos obtenidos en entrevistas a media-
dores que actuaban en el ámbito público, en el contexto americano, distingue  
cuatro categorías de tácticas adoptadas por los mediadores mismos:

1.  Tácticas utilizadas en las fases precoces del intento por favorecer la 
comprensión de las cosas.

2.  Acciones dirigidas a establecer cuáles son las prioridades para las 
partes.

3.  Acciones dirigidas a la adquisición de informaciones sobre las inten-
ciones de las partes y sobre los intereses subyacentes a las prioridades 
expresadas directa o indirectamente.

4.  Tácticas de movimiento, adoptadas por el mediador para acercar a 
las partes negociadoras.
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Todas estas acciones puestas en la óptica del empoderamiento reclaman 
la necesidad de construir y acentuar el funcionamiento de las redes sociales y de las 
conexiones relacionales como recursos concretos para utilizar la lectura del con-
fl icto como fuente para el cambio de las situaciones personales y colectivas.

Todas las estructuras y las organizaciones sociales se constituyen como 
ocasiones y recursos para la constitución de redes y también, por lo tanto, pue-
den caracterizarse como lugares en donde emergen realidades problemáticas y 
complejas específi cas que requieren procesos de mediación.

Dentro de las diversas realidades sociales, se originan ocasiones de cons-
trucción y gestión de vínculos que ayudan, o que obstaculizan, la adaptación, 
integración y construcción de identidad y pertenencia, procesos de inclusión y 
de exclusión.

Se trata entonces de pensar en la complejidad de los fenómenos trans-
formadores presentes en los contextos sociales y comunitarios, leer y refl exionar 
sobre la complejidad de la acción transformadora realizada en su interior e 
interrogarse sobre las interacciones realizadas y sobre su calidad.

El tema exige, por lo tanto, focalizar algunas refl exiones que se relacio-
nan con muchos objetos, pero que encuentran su punto de referencia común 
en la consideración del signifi cado del producto y en particular del producto 
de la interacción comunitaria y social y sobre cómo recae ella en los modos de 
construcción de los vínculos de pertenencia y de relación social.

Resulta posible una operación de exploración de los posibles estados de 
la realidad y de construcción de la organización social y comunitaria; aquella 
organización que los actores organizadores pueden perseguir dentro de una in-
teracción sinérgica (Carli, Paniccia, 1999, p. 92). El producto resulta por lo tanto 
una coconstrucción de la organización productiva en la cual están implicados 
todos los actores, agentes dentro de la organización.

Observar el confl icto en las realidades sociales y comunitarias signifi ca 
entonces, por un lado, conocer y utilizar los paradigmas de lectura y de com-
prensión de un fenómeno tan articulado y complejo y, por el otro, colocar tales 
conocimientos dentro de la más vasta hipótesis de intervención que a través de 
la actividad de la mediación permite y persigue el empoderamiento relacional 
de todos los actores sociales implicados.
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Regenerar la relación en la comunidad: 
el modelo relacional

Donatella Bramanti

… sin confi anza no nace la unión social y

sin reciprocidad no vive.

Scabini, 2004

1. Premisa
La mediación familiar y comunitaria constituye, desde hace más de 10 años, un 
sector de estudio, de investigación y de formación de un grupo de estudiosos 
del Centro de Estudios e Investigaciones sobre la Familia de la Universidad 
Católica de Milán,1 que trabajan en el proyecto y la conducción de cursos para 
Licenciaturas Especializadas y en la realización de un máster universitario de 
II nivel.2

En estos años hemos realizado un modelo de mediación (Marzotto, 
1999; Bramanti, 2001; Tomisich, 2001; Cigoli, Scabini, 2003; Tamanza, 2003), 
gracias al atento trabajo llevado a cabo en el sector científi co y operativo y al 

1 Los mediadores profesionales trabajan directamente en el Servicio de Psicología Clínica para la Pareja 
y la Familia (dirigido por el profesor Vittorio Cigoli) y en el laboratorio de Investigación sobre los Procesos 
de Mediación (dirigido por la profesora Giovanna Rossi) de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Católica de Milán.

2 El máster en “Procesos de mediación familiar y comunitaria” contribuye a la oferta formativa de la Alta 
Escuela de Psicología “Agostino Gemelli”, dirigida por el profesor Vittorio Cigoli y la profesora Giovanna 
Rossi.
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diálogo con psicólogos y sociólogos, italianos y extranjeros, poniendo especial 
atención al tema de la generatividad, familiar y social.3

El horizonte teórico “relacional” es el que utilizamos para observar y/o 
intervenir en las relaciones comunitarias y/o sociales y ha sido nuestro punto de 
partida para tratar de construir un modelo de mediación que –como todos los 
modelos– está constantemente sometido a la verifi cación empírica. Como tendré 
ocasión de señalar es claramente un modelo que sufre muchas contaminaciones, 
resultado del aporte de una considerable red de contactos con varios centros de 
mediación en Italia y en el extranjero.4

Trabajar sobre los procesos de mediación ha dado la posibilidad –como 
traté de explicar en el primer capítulo– de ampliar la investigación sobre cuestio-
nes fundamentales de las comunidades sociales. De hecho resulta siempre más 
evidente que lo que está en juego es la capacidad de crear una forma compleja de 
ciudadanía que pueda reconocer la multiplicidad de las afi liaciones y de la lealtad 
y, gracias a ello, pueda tolerar un nivel incluso muy elevado de diferenciación, 
sin perder la atención a la integración.

El riesgo de fragmentación o de confl ictividad permanente parece ca-
racterizar en manera difusa la casi totalidad de relaciones conocidas. Desde un 
punto de vista relacional el confl icto interpersonal incorpora siempre, además de 
la experiencia de estar en una condición de contraposición entre la satisfacción 
de mis necesidades y las que la otra parte reclama como suyas, también la nece-
sidad de buscar una tercera solución, que, superando el aut aut de la polarización 
simple, abra a la posibilidad de una operación creativa (generativa), seguramente 
compleja, pero que al mismo tiempo permite no echar a perder a sí mismo, al 
otro y a la relación.

Es evidente que no se puede llegar siempre a este resultado, pues esta 
disponibilidad no se puede generar espontáneamente, sino que exige que en 
las diferentes “comunidades de afi liación” –territoriales, étnicas, de sentido, de 

3 Los resultados más recientes de la refl exión se presentaron durante el Congreso Internacional “Rege-
nerar las relaciones. La mediación en las relaciones familiares y comunitarias”, que tuvo lugar en Milán el 
5 de febrero del 2004, y han sido publicados en el volumen 20 de Estudios Interdisciplinares sobre la Familia 
(Scabini, Rossi, editado por, 2003).

4 Se está haciendo referencia a la red de intercambios realizada por los miembros activos del Instituto 
Kurt Bösh de Sion, gracias a la cual se ha podido realizar un máster europeo en mediación.
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trabajo– haya un proceso de elaboración que permita captar el universal “común” 
en detalle (el otro concreto) sin la pretensión de producir una unidad sincrética, 
que terminaría cancelando todas las diferencias.

Llevar a salvo la afi liación después de un confl icto, una ruptura, se puede 
considerar la misión de las intervenciones de mediación en la comunidad.

Este proceso, que es esencialmente simbólico, absorbe individuos y 
grupos en la difícil tarea de distinción y conexión que muchas veces no consigue 
realizarse sin utilizar instrumentos adecuados.

Como si los conocimientos que cada uno domina se revelaran insufi cien-
tes para enfrentarse a la complejidad de la situación: a menudo el resultado es un 
fracaso del que uno se siente más víctima que artífi ce. Se asiste, impotentes, a la 
degeneración de los confl ictos en peleas exasperadas que paralizan los órganos 
que deberían tomar decisiones, no obstante los individuos sean competentes y 
adecuadamente preparados.

La práctica de la mediación en el ámbito comunitario constituye, come 
traté de explicar –también basándome sobre varias investigaciones llevadas a cabo 
en el extranjero– una posible respuesta a la necesidad de todo individuo social de 
ver reconocida su propia identidad a través de la experiencia de la existencia 
de la relación con el otro/los otros, incluso en la emergencia del confl icto, presente 
en las relaciones sociales.

2. El modelo de mediación relacional
Resulta inmediatamente evidente el “desafío” presente cuando se trabaja a este 
nivel y la necesidad consecuente de disponer de líneas de referencia capaces de 
explicitar la concreta confi guración del sistema estructurado de relaciones 
que se activa, en el proceso de mediación de comunidad.

Asumimos entonces que se pueda observar la relación mediativa para 
comprender, y en qué medida, si estos requisitos están presentes, se relacionan 
entre ellos, se infl uencian el uno al otro; y, para concluir, qué confi guración 
la relación, realmente observada, tiene en la realidad de la dinámica social (Fi-
gura 1).
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Figura 1. Las dimensiones del modelo de mediación relacional

MODELO 
RELACIONAL 

DE MEDIACIÓN 
COMUNITARIA

TEORÍAS
Teoría relacional

TEORÍAS A MEDIO PLAZO
Análisis de red

Empoderamiento relacional
Teoría del riesgo

TÉCNICAS
Mapa de las redes

Premediación de proyecto
Negociación razonada

Misma proximidad del mediador

Modelo relacional
Promoción y 

regeneración de las 
relaciones comunitarias

PARADIGMA
Reciprocidad, es decir, 
disponibilidad hacia la 

cooperación
Juego de la confi anza

Fuente: elaboración propia.

Modelo (L). El modelo relacional permite interpretar en manera paradig-
mática las dimensiones constitutivas del proceso de mediación en el  ámbito co-
munitario, dando, al mismo tiempo, una clave para declinarlo operativa mente.

El proceso de mediación se debe considerar, por lo tanto –en nuestra 
opinión– como una relación que enlaza, uniendo y haciendo referencias, dos partes 
distintas. Es una relación activa, dinámica que toma comienzo en presencia de 
una tercera parte y considera al médium con tres signifi cados distintos:

a)  Aquel, una tercera persona, el mediador, que está entre dos sujetos 
(individuales o colectivos) y permite que haya entre ellos una co-
nexión (religo);

b)  Aquel que permite a las partes acceder al sentido/signifi cado de su 
relación, por confl ictiva que sea (refero);

c)  Y también aquel que, teniendo un punto de vista externo, permite 
que sobresalga la valencia generativa de las relaciones y, por lo tanto, 
la posibilidad de superar la situación confl ictiva.

Quisiera subrayar que, además de ser un método que permite manejar 
los confl ictos, especializado según los diferentes sectores de afi liación (que es 
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siempre territorial y simbólica), el proceso de mediación comunitaria también 
es una práctica que aspira a producir un mayor poder de acción de los actores 
sociales, según una perspectiva de empoderamiento relacional que supera la lógica 
esencialmente redistributiva, para acceder a una verdadera “regeneración de las 
relaciones”.

Sintetizando, a través de la intervención del mediador, los sujetos son 
llevados, dentro de su propio sector de afi liación, “a volver a descubrir su propia 
identidad, a volver a activar una capacidad de acción, a volver a tomar un papel 
social positivo manejando los confl ictos, a adquirir, en relación con la propia 
colocación social, la capacidad de promover relaciones constructivas, experi-
mentando la identifi cación recíproca” (Bramanti, 2001, p. 211).

El objetivo explícito de la mediación de comunidad es, al mismo tiem-
po, reducción de los confl ictos entre grupos sociales e incremento del bienestar 
relacional.

En detalle –como ha sido ya documentado– la mediación puede ser 
una respuesta a los siguientes desafíos cruciales de la sociedad posmoderna, es 
decir:

–  La reconstitución del confl icto en una perspectiva que dé una po-
sición central al sujeto, portador al mismo tiempo de instancias de 
libertad y de regulación (nivel micro);

–  El sostén a los sujetos delante del caos, del desorden, del derrum-
bamiento de las normas, con el objetivo de promover nuevas normas 
más adecuadas para el bienestar de los individuos y de la comunidad 
(nivel meso);

–  La valorización de la dimensión solidaria en los intercambios sociales 
(nivel meso);

–  La comprensión y la valorización de las diferencias culturales, étnicas, 
lingüísticas, dentro de las comunidades locales, regionales, nacionales 
y sobrenacionales (nivel macro).

El objetivo de la acción mediativa se puede analizar bajo tres niveles 
(Figura 2):
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–  A corto plazo: se puede fácilmente encontrar en el manejo/la reducción 
y la superación de los confl ictos y en la recuperación de una capacidad 
autotransformativa de las relaciones que permiten a las personas y a 
los grupos sociales experimentar una situación de bienestar relacio-
nal;

–  A medio plazo: signifi ca introducir en el contexto de vida habilidades 
que permitan resolver controversias, que sean factores protectivos 
al desarrollo de conductas antisociales o delictivas en los lugares de 
vida de individuos y grupos;

–  A largo plazo: la mediación puede ayudar a construir una ciudadanía 
societaria, que permita a los individuos presentes en la sociedad, 
gracias a la adhesión a un bien común, reforzar las relaciones y 
promover la comunidad como lugar de satisfacción global y mesura 
relacional de los individuos y de las familias que en ella viven o que 
de ella se sienten partícipes.

Las teorías de referencia del modelo son: la teoría relacional y algunas 
teorías a medio plazo que argumentan de manera congruente algunos conceptos 
clave fundamentales en el modelo de mediación relacional, como: el análisis de 
red, la teoría del empoderamiento relacional, la teoría del riesgo. Para cada una 
de ellas trataré de describir los elementos fundamentales que contribuyen 
a defi nir el modelo relacional de mediación comunitaria.

2.1. Teorías
2.1.1. Teorías (G)
Teoría relacional. La referencia a la teoría relacional es obligatoria si se quieren 
tratar las relaciones comunitarias, pues ella permite hacer explícito un concepto 
de comunidad capaz de juntar las exigencias de afi liación del individuo (di-
mensión micro) y la necesidad de conectarse con la dimensión institucional de 
lo social (nivel macro), gracias a una atención especial a la estructura reticular 
de la sociedad actual donde son protagonistas activas las formas de agregación 
intermedias como la familia, los grupos informales, las asociaciones, pero también 
las instituciones sociales que tienen un papel de mediación entre los individuos 
y la sociedad más amplia (nivel meso).
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Además reintroduce la dimensión ética, es decir, el tema del bien común 
y de la ciudadanía. Según la teoría relacional (Donati, 1991) la relación es una 
categoría primitiva del ser y del pensamiento, y por ello no se puede explicar y 
no se puede encasillar en una defi nición, pero se puede observar y describir den-
tro de algunos límites. “Su importancia reside en el estar siempre presente como 
hecho constitutivo de la realidad y del conocimiento” (Donati, 1991, p. 204).

Figura 2. Los tres objetivos de la acción mediativa

A corto 
plazo

A medio 
plazo

A largo 
plazo

Reducción y 
gestión de los 

confl ictos

Protección 
de la 

violencia

Ayuda a la 
costrucción de la 

ciudadanía societaria

Fuente: elaboración propia.

La relación social, considerada desde un punto de vista abstracto como 
“referencia a” (libertad condicional simbólica) y como “enlace entre” (dependencia 
recíproca) entra en la misma constitución, simbólica y estructural, del fenómeno 
social. Con esta premisa es posible volver a defi nir dos conceptos fundamentales 
y su relación recíproca: el concepto relacional de comunidad dentro del cual se 
puede leer el confl icto como el resultado de procesos disociativos que implican 
un fuerte riesgo para los individuos, los grupos, la comunidad en su totalidad, 
y la necesidad para individuos y grupos de pertenecer a relaciones que tengan 
sentido y que sean libremente elegidas.

Mediación familiar.indd   240Mediación familiar.indd   240 6/22/07   11:38:44 AM6/22/07   11:38:44 AM



Regenerar la relación en la comunidad: el modelo relacional

241

Si la comunidad se debe considerar, como ponen en evidencia Rossi 
y Boccacin (2003), como una red de relaciones estructurales y simbólicas que 
permiten al individuo realizar una afi liación, entonces ella representa el lugar 
de la vida cotidiana de los individuos y de los grupos, el ámbito simbólico que 
permite acceder a un set de valores, normas, signifi cados compartidos, un lugar 
caracterizado por un alto grado de intimidad personal, profundidad emotiva, 
cohesión social y continuidad en el tiempo (Boccacin, 2001; Di Nicola, 2002; 
Gelli, 2002).

En la dimensión de comunidad los individuos experimentan afi lia-
ción, pero también reconocimiento que implica confi rmación o no de la propia 
identidad. Esta unión que se realiza tanto en la dimensión relacional a través 
del sistema de conexión con los demás, quienes caracterizan un dado contexto 
social y cultural, como en la dimensión simbólica, a través de la confi rmación 
o menos de la propia especifi cidad, se concretiza en la constante necesidad de 
reconocimiento de la que los individuos son portadores.

Es obvio que esto conlleva el riesgo de abrirse al otro y la consecuente 
posibilidad de ver atacadas las propias posiciones. Las relaciones se matizan 
entonces con la doble valencia de vínculo y recurso y por lo tanto exigen elegir 
un proyecto de tipo transformativo. El concepto de relación social indica aquí 
la posibilidad de cooperar entre actores sociales racionales que intentan indivi-
dualmente satisfacer sus intereses.

La teoría relacional propone interesantes claves para leer las dimensiones 
confl ictivas presentes en las relaciones. Aunque no se reconozca al confl icto el 
papel de primer motor de la dinámica societaria, lo que salta a la vista –como 
he indicado analíticamente en el capítulo 1– son las tendencias asociativas y 
disociativas que existen y animan la escena social.

Además, como bien explica Tomisich (2001), es importante defi nir la 
naturaleza del confl icto que llega a tener características de un fenómeno multi-
dimensional. El confl icto –como ya se ha dicho– es un concepto penetrante: cada 
vez que tratamos de alcanzar un resultado, es muy probable que encontremos 
obstáculos que lo hagan surgir.
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Leer el confl icto como un resultado posible de las relaciones entre gru-
pos sociales signifi ca evidenciar: a) las dinámicas de poder;5 b) la presencia de 
recursos limitados o vividos como si lo fueran; c) la percepción de una injusticia 
vivida o a punto de acaecer. Está claro que son aspectos diferentes, pero a me-
nudo se encuentran estrechamente relacionados dentro de las organizaciones, 
realidades en las que los individuos se relacionan.

El confl icto multidimensional es predictivo de una situación de riesgo 
en sentido sociológico: por una parte puede dar lugar a una petición explícita de 
mediación que, siguiendo diferentes caminos, conduce a la búsqueda de solu-
ciones promocionales, y por otra, de lo contrario, puede producir una disolución 
de lo social y llevar a una difundida indiferencia hacia la relación y la afi liación 
(Rossi, Boccacin, 2003).

En este segundo caso se evidencia la marcada presencia de acciones y 
pensamientos individualistas, la fragmentación de las relaciones primarias y se-
cundarias, el énfasis sobre la contingencia que tiende a ser radicalizada.

2.1.2. Teorías a medio plazo

a)  El análisis de red. El análisis de red6 es un modelo científi co para 
estudiar las relaciones entre las personas, en una realidad dada. En 
detalle, gracias al análisis de red se pueden describir las propiedades 
de las uniones y de la red misma a través de su representación gráfi ca, 
y también a través de índices que miden dimensiones como densidad, 
cohesión y capacidad de transmitir informaciones de una red.

 No obstante las diferentes posiciones teóricas7 sobre el análisis de 
red, todos reconocen que las líneas fundamentales de desarrollo del 

5 Menciono sintéticamente las tres condiciones que Dahrendorf indica para que un grupo se ponga en 
marcha y haya confl icto: a) que existan un líder y una ideología; b) que la sociedad sea lo sufi cientemente 
democrática como para permitir a los grupos organizarse; c) que los miembros del grupo comuniquen entre 
ellos lo sufi ciente (1989).

6 El concepto de red no ha entrado solo en la sociología, sino que hoy en día se ha defendido también en el 
análisis organizativo, comunicativo y del sistema económico. Su difusión lleva a pensar que se trata de un pa-
radigma útil para comprender y explicar los mecanismos de funcionamiento de la sociedad contemporánea.

7 A este propósito, la posición de Scott subraya en el proceso histórico del análisis de red un conjunto de 
entrelazamientos e intercambios entre los diferentes modelos que han llevado a la situación actual. Diferente 
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mismo se pueden atribuir a tres escuelas: el análisis sociométrico, la 
Escuela de Manchester y el análisis estructuralista americano.

 Los primeros8 realizaron progresos técnicos utilizando el método de 
la teoría de los grafos.9 Sus estudios nacen de la psicología social y del 
análisis de grupos y relaciones en los estudios mismos. A partir de allí 
empezaron a observar la posibilidad de representar gráfi camente el 
conjunto de las relaciones presentes en un grupo. Bajo este aspecto, 
la principal innovación fue la de Moreno que, a través del socio-
grama,10 obtuvo un instrumento útil para representar las propiedades 
formales de las confi guraciones sociales.

 Los investigadores de Harvard11 de los años 30 estudiaron en deta-
lle los modelos de las relaciones interpersonales y la formación de 
subgrupos dentro de grupos más amplios, desarrollando sucesiva-
mente también el análisis de bloques y el concepto de equivalencia 
estructural.

 Ellos han desarrollado una tradición de estudios que, a través de la 
investigación de las relaciones informales en los sistemas de gran 
escala, ha permitido descubrir empíricamente que estos sistemas 
contenían de hecho subgrupos unidos.

 Entonces trataron de encontrar técnicas aptas para revelar la es-
tructura de subgrupos, en todo sistema social, que diesen ocasión de 
recoger datos relacionales. Después de la primera temporada, hubo 
un cambio en la escuela de Harvard y tomó importancia la idea de 
que el análisis de red era un método de análisis estructural.

es la idea de otros autores, como Vargiu, que subraya la excesiva simplifi cación de Scott y los “estiramientos 
conceptuales” presentes en su clasifi cación. Para ahondar el tema de las orígenes y el desarrollo del análisis de 
red en las diferentes reconstrucciones se pueden leer: Scott, 1997; Merler y Vargiu, 1998.

8 Entre los principales autores, mencionamos a Moreno y Lewin.
9 La teoría de los grafos es una teoría matemática basada en la representación gráfi ca de líneas y nudos 

entrelazados entre ellos.
10 El sociograma es la representación gráfi ca de un conjunto de confi guraciones sociales representadas a 

través de un mapa de relaciones entre los individuos de un mismo grupo (Moreno, 1964).
11 Entre otros Scott, Granovetter y Burt.
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 Entonces el grupo de Harvard siguió el camino del análisis estruc-
tural, con orientación matemática, interesada en construir mode-
los de estructuras sociales de todo tipo. El elemento aglutinante 
de todos los estudios que en aquel período seguían estas indica-
ciones fue el convencimiento de que el análisis de las redes era un 
método para el estudio de las estructuras sociales.

 La escuela de Manchester,12 a través de las investigaciones de sus an-
tropólogos, analizó la estructura de las relaciones dentro de colecti-
vidades de sociedades tribales y aldeas, poniendo particular atención 
al estudio de grupos y sociedades pequeñas y a los conceptos de 
confl icto y transformación.

 La atención no era tanto hacia las normas formalmente institucio-
nalizadas y las instituciones de una sociedad, cuanto hacia la efectiva 
confi guración de las relaciones que nacían bajo la actuación del 
poder y del confl icto. Su perspectiva era considerar el análisis de las 
redes no simplemente como una técnica, sino sobre todo como una 
perspectiva que permite observar y explicar la realidad.

 En general, el análisis de tipo estructuralista, resultado de los plantea-
mientos de los investigadores de Harvard, ha tenido un impacto muy 
fuerte en el ambiente científi co,13 porque es altamente formalizada 
y capaz de dar instrumentos complejos para el análisis de las redes 
sociales; en cambio el análisis de las redes de tipo antropológico, aún 
no ha podido expresar sus potencialidades en forma completa.

 Tomando como punto de partida las diferentes escuelas de ideas, el 
análisis de red ha seguido su camino utilizando técnicas de inves-
tigación empírica, llegando a ser una técnica que, teniendo como 
objetivo el estudio de las relaciones sociales, se defi ne apropiada para 
el análisis de datos relacionales que se refi eren a contactos, uniones 
y conexiones que activan una relación entre un actor y otro y por 

12 Entre los autores más representativos de esta escuela de ideas recordamos: Gluckmann, Barnes, Mi-
tchell y Bott.

13 Una puntual comparación entre la Escuela de Manchester y la escuela estructuralista americana se 
puede encontrar en: Mutti, 1996.
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ello no pueden ser consideradas simplemente características de los 
individuos mismos que actúan.

 El método adecuado para el estudio de los datos relacionales es el del 
análisis de las redes, donde “las uniones se examinan porque expresan 
las relaciones que ocurren entre los actores” (Scott, 1997, p. 27).

 Entonces la especifi cidad introducida gracias al análisis de red ha sido 
subrayar la importancia del papel que “las relaciones interpersonales 
individualísticas juegan en la vida privada y también en la sociedad 
entera” (Mutti, 1996, p. 27), a través de una investigación que se ha 
concentrado sobre todo en los atributos y opiniones del individuo.

 El análisis de red tiene la cualidad de poner en relieve la doble función 
de la red social,14 que por un lado facilita el nacimiento de nuevas 
relaciones y la transformación dentro de la estructura de las relaciones 
mismas; y por otro lado hace que los individuos entren en un juego 
de expectativas e interacciones recíprocas que pueden estructurar la 
relación15 más o menos intensamente según las dinámicas de poder 
internas de la red misma.

 Dentro de la red social también se pueden establecer (o volver a 
establecer) los papeles que los individuos deberán aprender. La red 

14 El concepto de red presenta algunas difi cultades por lo que se refi ere a la misma defi nición cuando de 
simple concepto pasa a ser una técnica para el análisis de red. Una de las defi niciones más conocidas, o más 
utilizadas, de red social en versión operativa es la del antropólogo Barnes. Él defi ne la red social como “un 
conjunto de puntos unidos gracias a líneas; los puntos representan a las personas y a los grupos y las líneas 
indican las personas que están en relación entre ellas” (Barnes, 1972, p. 43). Esta defi nición nace sobre todo 
como respuesta a la exigencia de representar gráfi camente el concepto. Es interesante ver cómo en la sociedad 
posmoderna, la metáfora del mundo como una red social se utiliza muchísimo para explicar el contexto social. 
La metáfora de la red aparece más a menudo en la investigación social porque “el concepto de red se acerca 
siempre más a las representaciones típicas de la sociedad posmoderna” (Mutti, 1996, p. 5).

15 El concepto de relación es fundamental para el análisis de red. Resulta difícil encontrar una defi nición 
unívoca de relación en la literatura sobre el análisis de red. Se suele considerar, en manera muy general, como 
el conjunto de relaciones repetidas del mismo tipo entre dos o más personas. La relación social se defi ne ope-
rativamente en el análisis de red como “el haz de distintas relaciones que existen entre parejas de individuos 
cuyas acciones son recíprocamente orientadas” (Chiesi, 1999, p. 51). Para que haya una relación es necesaria 
la presencia de dos individuos por lo menos, pero no es necesario lo contrario. Dentro de una red un individuo 
puede existir como individuo aislado, sin tener relaciones con otros, y esta es una información muy valiosa en 
la práctica de la investigación.
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se transforma entonces en el lugar de la fl exibilidad, pero también de 
la determinación social dependiendo de las diferentes situaciones.

 Como se puede suponer, objeto de estudio del análisis de red son las 
relaciones entre puntos distintos de la misma red (individuo, grupo, 
etc.). Este aspecto, como hemos visto, es el que más diferencia al 
análisis de red de las otras técnicas de investigación, que se concen-
tran sobre el individuo. En el caso específi co, pueden ser individuos 
a un nivel micro y sus redes o entidades colectivas (grupos, asocia-
ciones, colectividades locales, barrios, organizaciones, instituciones, 
empresas).

 Una de las mayores ventajas, de la que se ha hablado varias veces a lo 
largo de la charla, es la de considerar al individuo no aislado dentro 
de la sociedad, sino como parte de una red más amplia de relaciones 
y hacer de esta el centro de la observación de la realidad social.

 En Italia, gracias al trabajo de Di Nicola (1986; 1998), tenemos 
una seria reconstrucción del paradigma de red, en clave relacional, 
capaz de superar el concepto de sistema, introduciendo modelos de 
análisis de la realidad que, en el estudio de los mecanismos de funcio-
namiento del welfare state, encuentran su más madura e innovadora 
aplicación.

b)  El empoderamiento relacional. La perspectiva de lectura de los fe-
nómenos sociales y de las interacciones sociales desde el punto de 
vista del empoderamiento subraya –como ya indiqué en el capítulo 
2– la dimensión activa de los sujetos y el derecho de los usuarios a 
ser ciudadanos capaces de participar a las decisiones colectivas y de 
expresar sus propias necesidades.

 Para los liberistas, empoderamiento es el poder del consumidor 
de comprar el bien o el servicio que más le agrada; para los movi-
mientos de defensa de los derechos civiles, empoderamiento es el 
derecho del usuario a ser ciudadano bajo todos los aspectos y por 
ello poder decidir libremente su propia vida y poder participar en 
la toma de decisiones colectivas (Barnes, 1999). En la perspectiva 
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relacional, que aquí se ha planteado, empoderamiento es el derecho 
y el deber del sujeto de ser coconstructor de su propio bienestar.

 Si las acciones de empoderamiento tratan de promover la adquisición 
de conciencia de las capacidades y los límites individuales y de subra-
yar los puntos de fuerza y las áreas de competencia de las personas, 
para planear y orientar la existencia, en el empoderamiento relacional 

se da centralidad a las relaciones, afi rmando que “la ayuda, o sea la 
solución del problema, es mismamente relación” (Folgheraiter, 1998, 
p. 364); relación del sujeto con otros sujetos, del sujeto con su red de 
referencia, del sujeto con el contexto.

 Allá donde nace un vínculo, de hecho inmediatamente se modifi ca 
también la historia,16 la trama en la que se injertan los sujetos, se 
genera algo de “inusitado”, se produce una “excedencia” –como la 
llama Donati (1998, p. 43)– o, según Blumer (1968), exponente del 
interaccionismo simbólico, una “acción conjunta”.

 Las estrategias activas de empoderamiento prevén la capacidad de 
los operadores de empeñarse en las relaciones de ayuda, no solo para 
reducir el efecto perverso de la derresponsabilización, sino más aún 
y al contrario, para incrementar la sensación de poder hacer de los 
que están involucrados.

 Signifi ca moverse según el signifi cado profundo del principio de 
subsidiariedad:17 no solamente se recomienda no intervenir si los 
involucrados consiguen encontrar soluciones adecuadas a sus pro-
blemas, incluso se dice al experto que, cuando tenga forzosamente 
que intervenir, porque realmente es necesario, actúe de manera que 
las personas puedan ponerse una vez más en juego, sin dar demasiada 

16 El ejemplo de las relaciones familiares es muy claro (Rossi, 2001, p. 16): si ellas fueran solo una simple 
suma, separando los “sumandos” (los partners) se volvería al punto de partida, sin embargo en las separaciones 
no es así, o, por lo menos, este efecto solo es una ilusión.

17 El principio de subsidiariedad establece un principio en negativo, es decir, lo que puede ser realizado 
con provecho por la comunidad más pequeña no se debe dejar a la comunidad más grande; traducido en 
positivo signifi ca que cuando el individuo no se basta por sí solo, entonces puede intervenir la comunidad 
(Kovlowski, 1997).
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importancia a lo que falta, o al hecho de que cualquier acción siempre 
es carente de algo.

c)  La teoría del riesgo. El riesgo es un concepto de gran relieve heurística 
cuando se habla de modelo relacional. Evidenciar la posibilidad de 
riesgo intrínseca del vivir cotidiano, como acaece en los estudios 
sociológicos más recientes, implica ante todo llevar a luz, por una 
parte, la relacionalidad de la realidad, las infi nitas interconexiones 
entre acontecimientos de la red social y, por otra, la imposibilidad 
de agotar totalmente todas las conexiones posibles entre los nudos, 
de librar totalmente el enredo. EI riesgo reside, entonces, en la pro-
babilidad de que el éxito de una acción pueda ser “así” o también “de 
otra manera”.

 Donati (1990) ha analizado este modelo utilizando los dos factores 
que determinan la tensión en una decisión arriesgada: los resultados a 
los que se quiere llegar y las oportunidades para llegar a ellos, el desafío 
que hay que conducir y los recursos disponibles para este objetivo.

 Esta tensión no es por ella misma un hecho negativo, sino la simple 
declinación del nivel de riesgo intrínseco del vivir contemporáneo. 
El riesgo, considerado como dimensión del cotidiano, es una cate-

goría neutra y el camino positivo o negativo que tomarán los hechos 
dependerá de cuánto sean adecuados o no los recursos en relación 
con los desafíos (Carrà Mittini, 2004).

 El riesgo se confi gura de este modo como la combinación entre su-
mandos que se pueden distinguir solo por abstracción y que nunca 
darán lugar a una suma algebraica con un resultado exacto, porque 
algunas incógnitas siempre lo serán y porque en la realidad a menu-
do desafíos y recursos se entrelazan y se invierten recíprocamente. 
Arriesgarse, bajo este punto de vista, signifi ca simplemente unir 
recursos y desafíos de una manera más o menos sensata (equilibrada), 
y la elección es un proceso de selección entre los posibles desafíos y 
los recursos disponibles.
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El paradigma (I): o sea, pasar del dilema del prisionero al juego de la 
confi anza.

La meta norma con la que actuar la acción mediativa es la posibilidad de 
pasar del dilema del prisionero al juego de la confi anza. Es decir, la posibilidad 
de contestar a la pregunta: cómo y en qué condiciones se establece la cooperación 
entre individuos, desde dónde se origina el principio de reciprocidad capaz de 
generar la disponibilidad para cooperar.

La tesis es que el interés personal no es sufi ciente para dar vida a un 
principio de reciprocidad capaz de generar la cooperación.

Para que el vínculo social sea posible es necesaria una acción “gratuita” 
de abertura sin temor al riesgo de la desilusión. Pero esta acción no se puede 
considerar como puro riesgo o puro regalo porque ambos casos no tienen que 
ver con el vínculo. Para hablar de interés para la relación es necesario que, a tra-
vés de la acción de “abertura”, Ego comunique (no necesariamente verbalmente) 
a Alter una invitación, una oferta a reciprocar.

La confi anza no es un regalo, se concede en la espera de una reciprocación 
y esta concesión, aun siendo libre, no es completamente desinteresada: existe 
de hecho un interés hacia el otro. Es la lógica de la incondicionalidad condicional 
(Caillé, 1998) la que explica el secreto de la confi anza.

La concesión arriesgada de Ego pone en manos de Alter el destino 
del vínculo social: se trata de una oferta y de una invitación a aliarse. Todo 
el proceso es contingente, es decir, posible de otro modo. Esta conciencia, saber 
que el vínculo es frágil, implica que rechazar la reciprocación es una acción 
de “guerra” que lleva a una situación de desconfi anza generalizada.

Es la experiencia de desconfi anza la que lleva casi siempre a las partes a 
buscar una mediación: experimentar una traición, una defección a la confi anza 
acordada, percibir que la posibilidad misma de la convivencia social está en serio 
peligro. Cuando el riesgo asumido ha tenido éxito mortal en la relación, o muy 
perjudicial para el bienestar de los sujetos, los caminos que se suelen emprender 
son o evitar totalmente al otro, o negarlo de manera estéril y agotadora (hago 
como si nada), o declararle la guerra.

Sobre los dos primeros caminos poco puede hacer la mediación, mien-
tras, cuando el confl icto se explicita, es posible emprender un proceso que lleve 
a volver a consentir el acceso a la confi anza entre las partes.
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El desafío de la mediación es justamente ofrecer un frame en el que sea 
posible, a partir del confl icto, y permaneciendo en el confl icto, trabajar sobre 
los motivos que puedan poner la atención sobre los distintos puntos de vista y 
contemporáneamente buscar un nuevo equilibrio.

¿Y esto puede ocurrir?
La posibilidad es volver a descubrir el interés hacia el otro a través de 

la presencia de un tercero equipróximo que permita explorar diferentes esce-
narios posibles, hacia la búsqueda de una nueva posibilidad de arriesgarse en 
el  vínculo.

Merece la pena recordar que el vínculo social del que hablamos no se 
puede considerar como una atadura, como un demasiado lleno, sino más bien 
como un double bind: es decir, el vínculo necesita al mismo tiempo libertad 
y obligación. La obligación reside exactamente en dejar libres a los demás 
que serán libres a su vez de obligarse o no (Prandini, 2000).

Libertad entre las partes entonces, que es la condición para qué se em-
piece un proceso de mediación, y obligación que permita la defi nición de pactos 
compartidos, que piden ser respetados.

2.2. Las técnicas (A)
2.2.1. Negociar en el confl icto
Es evidente que el objetivo principal de la acción del mediador es introducir una 
mayor competencia relacional que permita a las partes que están en confl icto 
enfrentarse a las situaciones confl ictivas y emprender acciones de negociación en 
las mismas. Entablar negociaciones para llegar a objetivos personales sin tener 
que enfrentarse a la resistencia de los que tienen objetivos diferentes a los nuestros 
es algo que cada uno de nosotros hace continuamente en su vida cotidiana y en 
cada tipo de relación con los demás.

En el caso de situaciones que llegan a necesitar la mediación, se trata de 
una función de alguna manera bloqueada, por lo tanto las acciones más efi caces 
para promover la gestión negociada de un confl icto se pueden reconducir prin-
cipalmente a dos objetivos:
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–  Transformar la forma del confl icto de emotivo a cognitivo intervi-
niendo, por ejemplo, sobre el signifi cado atribuido a las cuestiones 
dadas, sobre el papel de los actores en juego, sobre la entidad de la 
puesta en juego y sobre la calidad de las relaciones entre las partes;

–  Promover la transición de las partes implicadas, desde una pers-
pectiva de escasez a una de abundancia en relación con los recursos 
en juego, interviniendo sobre las percepciones de interdependencia 
constructiva entre las partes, sobre las oportunidades de largo plazo 
posibles gracias a la continuidad de su relación y sobre las estrategias 
de negociación utilizables (Tomisich, 2001, p. 293).

En extremada síntesis, trabajar para facilitar la gestión de  negociación 
de los confl ictos signifi ca promover “percepciones de abundancia” en rela-
ción con la calidad de las relaciones entre las partes y en relación con los recursos 
en juego.

Siempre son situaciones complejas donde existe constantemente la ne-
cesidad de considerar las dimensiones de interdependencia y de interactividad 
entre las partes y el todo y la reciprocidad de estas relaciones.

Las diferentes tipologías de confl icto (ver capítulo 1) implican, como es 
obvio, una diferente modalidad de negociación que tendrá que tener en cuenta 
los diferentes objetivos predominantes: reequilibrar, reparar, crear, redistribuir, 
conectar y reconectar.

2.2.2. Regenerar vínculos, o el well being

A nivel de praxis el mediador interviene en las situaciones en las que los proce-
sos normales de mediación se han interrumpido, bloqueado, son problemáticos, 
confl ictivos, en distintos ámbitos: el barrio/territorio, la vecindad, la escuela, los 
servicios, las asociaciones, las organizaciones del tercer sector, etc., operando 
en una red de relaciones sociales de las que se espera pueda nacer (como efecto 
emergente de la relación) el well being de uno o más sujetos implicados en el 
proceso.

El trabajo del mediador, siendo su objeto colocado en la esfera ética, implica 
que no se limite a observar la realidad, sino que exprese una evaluación sobre ella, 
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para poder comprender la tipología del confl icto en juego, el poder y la naturaleza 
de las partes implicadas, y sugerir una hipótesis de mediación.

¿Cómo es posible? El mediador puede utilizar la metáfora que sugiere 
Folgheraiter para el profesional social: “El profesional posmoderno es al mismo 
tiempo ligero y pesado, unido y separado de las relaciones que observa” (Folg-
heraiter, 2000, p. 130). Todo esto se puede realizar si se tiene un buen dominio 
de la idea de relación, que permite comprender la acción del mediador como una 

relación con relaciones.

2.2.3. Los recursos relacionales
Los recursos necesarios para realizar este proceso se deben buscar en el mediador, 
en los sujetos y en la nueva relación que se activa.

El mediador es un profesional con competencias profesionales complejas 
e interdisciplinares, que le permiten:

–  Promover “nuevos procesos de mediación”, para ayudar a aquellos 
sujetos que tendrían el deber primario de cumplirla, pero que están 
en una situación  coyuntural  o estructural débil;

–  Actuar profesionalmente creando conexiones;
–  Revelar el sentido profundo de los vínculos de pertenencia;
–  Activar las energías cooperativas.

Estas competencias persiguen un doble objetivo: a) permiten enfrentarse 
a la fragmentación y a la individualización de la vida social que hacen que los 
lugares “naturales”, aquellos más próximos a los individuos, de construcción de 
signifi cados, sean más débiles; b) indican que en varias situaciones el bienestar 
del sujeto nace del bienestar del grupo.

Por lo que se refi ere a la fi gura del mediador es indispensable que él 
consiga realizar con las partes una relación de confi anza que facilite la comu-
nicación, el intercambio de informaciones y la posibilidad de desarrollar un 
“frame positivo”.

Llegar a estos objetivos es seguramente más fácil para el mediador gracias 
a una forma de neutralidad, que se puede llamar equiproximidad propia de su 
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fi gura, que es la capacidad de tener un profundo interés en el asunto del otro, 
sin dejarse condicionar por los detalles. Es evidente que el mediador debe tener 
una gran capacidad de “presidiar” todo el proceso, muy a menudo complejo y 
accidentado, a través de la atención a los motivos de todas las partes que se deben 
explicitar analíticamente.

Este proceso, según nuestro punto de vista, tiene más posibilidades de 
éxito si el mediador no opera solo, sino que puede compartir opiniones con uno 
o más mediadores que tengan su misma función. La posibilidad de multiplicar 
los puntos de vista, a través de la técnica de comediación, nos parece mucho más 
adecuada para gestionar la complejidad típica de los confl ictos que se producen 
en el ámbito comunitario.

Entonces, en síntesis se puede decir que los medios a sostén de la acción 
del mediador son una multitud de recursos relacionales y técnicos presentes en la 
situación específi ca (incluidas las competencias profesionales del mediador).

Estamos hablando de un trabajo que siempre:

–  Es “relacional”, es decir, que puede ocurrir solo a través de relaciones 
“libremente” elegidas entre las partes implicadas;

–  Es gradual, que se construye a lo largo del tiempo a través de la de-
fi nición explícita y compartida de pactos suscritos y provisionales;

–  Está puesto en un contexto de pertenencia.

Pero, dicho esto, es indispensable hablar también de los “recursos” que 
deben tener las partes en causa, de hecho el proceso de mediación puede lle-
varse a cabo solo a condición de que los sujetos en confl icto o en situaciones de 
difi cultad/incomodidad relacional estén explícitamente disponibles a comenzar 
un camino de mediación.

Esto puede ocurrir, como recuerda Babu (en Marzotto, Telleschi, 1999, 
p. 241), si existen las siguientes precondiciones:

–  Las partes deben creer tener objetivos contrastantes;
–  La comunicación debe ser posible o hay que hacer que lo sea;
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–  Las partes deben estar dispuestas a asumir el “riesgo” de una abertura 
hacia el otro/los otros;

–  Debe ser posible llegar a compromisos y soluciones intermedias;
–  Las partes deben estar dispuestas a ofrecer respuestas provisionales 

(negociar es un proceso de búsqueda);
–  Se deben suscribir los compromisos recíprocos.

Se llega a este punto gracias a un camino hecho junto con el mediador; 
es muy difícil que estas condiciones puedan orientar desde un principio las accio-
nes de los sujetos, pero a ello se puede llegar perfectamente de forma gradual.

El producto de la acción mediativa es entonces una excedencia especial 
que se produce en la relación entra las partes en confl icto, posible gracias a la 
presencia de una tercera persona, el mediador, que está presente durante el 
recorrido entero.

2.3. Objetivos e instrumentos del proceso de mediación
Desde un punto de vista operativo –como se verá más adelante– el proceso 
de mediación comprende varias etapas que se defi nen de manera rigurosa y 
secuencial, aunque puedan tener algunos márgenes de fl exibilidad; de hecho, 
la presencia de otro, el mediador, tiene como objetivo fi nal permitir a las partes 
negociar el confl icto llegando a una solución que pueda ser satisfactoria para 
todas las partes que han tomado parte en el proceso.

El proceso de mediación de comunidad, en relación con la complejidad 
de su objeto y de sus objetivos generales, conlleva una metodología que se puede 
subdividir, analíticamente, en diferentes fases, que sintéticamente se pueden 
identifi car en las siguientes:

–  Premediación - hipótesis de mediabilidad;
–  Acogida - pacto metodológico;
–  Negociación relacional - búsqueda de una solución creativa;
–  Pacto relacional - redacción de los acuerdos;
–  Evaluación de efi cacia - acompañamiento de su validez en el tiempo.
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Para cada una de estas fases trataré de identifi car los objetivos y las ac-
ciones del mediador y presentaré algunos instrumentos o técnicas que resultan, 
más que otras, congruentes con los objetivos.

2.3.1. La premediación
En la mediación de comunidad la premediación tiene un especial relieve y se 
invierte mucho en ella en fase de proyecto. Se considera la premediación en 
el doble sentido de conocer el entorno y de darse a conocer. En esta etapa es 
oportuno llegar a formular una hipótesis de mediabilidad.

Los objetivos cruciales en esta fase, para el mediador, son esencialmente 
los siguientes:

a)  Identifi car los actores sociales implicados en el confl icto;
b)  Explicitar el tipo de afi liación: cuál es el bien común, la misión que los 

une aunque estén en confl icto, qué les lleva a discutir sin escaparse, 
y evitar el confl icto;

c)  Identifi car los puntos de fuerza y de debilidad de las redes, es decir, 
sus potencialidades transformativas;

d)  Identifi car la naturaleza de los confl ictos potenciales y en acto;
e)  Comprender el nivel del confl icto y sus eventuales posibilidades 

transformativas.

El mediador esencialmente tiene que comenzar entrevistas/coloquios 
individuales o de grupo con el fi n de reconstruir un cuadro sufi cientemente 
adecuado de la situación y de las redes presentes, la identifi cación de la intensi-
dad del confl icto. Algunos instrumentos pueden ser muy útiles para recolectar 
y organizar las informaciones (datos) base:

–  Las entrevistas individuales, cuando ya se hayan identifi cado las partes 
en confl icto, y/o las posiciones de cada uno;

–  El Focus group, cuando el confl icto parece ser difusivo: cuando tiene 
que ver con la comunidad entera;
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–  El Mapa de Todd (Todd, 1979) y el Eco mapa (Mazzoni, Tafà, 2003), 
para organizar las informaciones y representar la red de las relaciones 
presentes;18

–  La escala de escalation del confl icto de Glasl (1982), para comprender 
y colocar el confl icto en una gradación de intensidad;

–  A menudo puede ser también útil una observación directa del con-
texto (barrio, manzana, organización) en el que se ha producido el 
confl icto.

Como todos los acontecimientos relacionales, también el confl icto ocu-
rre entre dos partes por lo menos. Dos es el número mínimo de actores para 
que pueda existir un confl icto. Estas partes no están aisladas del entorno, cada 
una de ellas tiene amigos y puede tener enemigos implicados directa o indirec-
tamente en el confl icto.

Figura 3. El Mapa de Todd

Vínculos débiles

Vínculos confl ictivos

Vínculos positivos

Fuente: elaboración propia.

18 Ambos instrumentos permiten examinar el espacio vital de los sujetos implicados y permiten que cada 
uno se perciba en continua y recíproca relación.
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Figura 4. El Eco mapa

Área de mayor confl ictividad
A, B, núcleos de apoyo al confl icto
C, D, núcleos en posición neutra
E, F, núcleos apaciguadores

Área de mayor 
confl ictividad

A

B

C

D

E

F

Fuente: elaboración propia.

El Mapa de Todd (fi gura 3) es un instrumento gráfi co que permite 
colocar en un espacio circular los sujetos implicados, anclándolos a un centro (a 
su vez sujeto individual, familia o organización) y representar la cercanía/lejanía 
del centro y el tipo (calidad) de vínculo que existe entre cada punto (nudo) de 
la red.

El instrumento permite identifi car los sujetos, individuos, grupos, y tam-
bién las organizaciones y ofrecer a los interlocutores una primera representación 
de las dinámicas presentes. Ayuda al mediador y también a las partes a colocarse 
en la red de relaciones más o menos confl ictivas que se explicitan.

El Eco mapa (fi gura 4) es preferible cuando no existe un centro evidente 
al que se pueda “anclar” el confl icto, sino que nos enfrentamos a una realidad en 
la que el confl icto es difusivo e implica de forma diferente a todos los sujetos que 
a ella pertenecen. No obstante, se pueden individuar otros núcleos que apoyan 
al confl icto o que, de lo contrario, tratan de llevar elementos de pacifi cación, o 
incluso que se colocan en posición neutral.

Vamos a ver ahora la posible aplicación de los dos instrumentos en dos 
situaciones diferentes.
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Caso A

El alcalde de una mediana ciudad italiana durante la campaña electoral  promete 

realizar un centro de reintegración para jóvenes que salen de experiencias de de-

pendencia de drogas y, junto al asesor a las políticas sociales, ha individuado un 

edifi cio, de propiedad del ayuntamiento, que puede ser utilizado con este fi n. 

El edifi cio está ubicado en una zona céntrica y se compone de dos pisos, donde 

viven dos familias que pagan siempre el alquiler.

Desde hace mucho tiempo una antigua asociación que sigue a ancianos que no son 

autosufi cientes está pidiendo a la administración un sitio en el que instalar su centro, 

y ya ha obtenido una especie de promesa.

Una cooperativa de servicios, con consolidada experiencia en el sector del cuidado 

y reintegración de jóvenes ha presentado un proyecto interesante para la realización 

de un centro polivalente abierto al territorio. La decisión debe ser tomada en poco 

tiempo. A la realización están muy contrarias las dos familias que viven en los pisos 

y que han recibido hace ya tiempo desalojo, y los propietarios de las tiendas de la 

zona que se preocupan de la llegada en el barrio de “gentuza”.

Los padres de los jóvenes, reunidos en una asociación de familias, ven muy bien la 

posibilidad. También el consultorio familiar de zona apoya la iniciativa. Sobre 

la prensa local se publica un artículo muy contrario y sobre las paredes de las 

viviendas aparecen las primeras palabras de protesta. El alcalde y el asesor no saben 

como enfrentarse a la situación. Piden la intervención de un centro de mediación 

que opera en el territorio.

Las posiciones de las partes están representadas en el Mapa de Todd 
(fi gura 5) y el análisis de la polarización, junto con la presencia de muchos sujetos 
con necesidades e intereses diferentes, llevan los mediadores a una hipótesis de 
mediación entre: la asociación de propietarios de tiendas por un lado y la coope-
rativa y la asociación de padres por otra, tratando de hacer que todos comprendan 
las necesidades recíprocas y, partiendo de ellas, encuentren un acuerdo.

Los mediadores aconsejan a la administración resolver de otra forma 
el compromiso con el grupo de voluntarios que trabajan con los ancianos y 
sobre todo con las dos familias en alquiler, a las que habrá que buscarles un 
alojamiento.
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El instrumento ha hecho posible comprender la dirección de los con-
fl ictos y simplifi car una situación muy compleja.

Figura 5. Las posiciones de los distintos actores de la comunidad territorial

En contraA favor

Asociación 
de padres

Comerciantes

Ciudadanos

Nuevo centro

Instituciones/
servicios

Fuente: elaboración propia.

Caso B

En un polo escolar (EGB) de una pequeña ciudad de provincia, en la que estudia un 

grupo de niños de Sry Lanka, nace una situación de malestar relacional, resultado de 

incomprensiones entre el responsable de un proyecto de interculturalidad presente en 

la escuela, los padres de los niños italianos de una clase y dos profesoras. Durante una 

fi esta, antes de Navidad, el confl icto crece y se difunde en la escuela incluyendo todos 

los profesores, los demás trabajadores de la escuela y un representante del sindicato. 

La situación supera el límite y acaba en la prensa cuando una profesora recibe una 

bofetada de parte del padre de uno de los niños italianos en la plaza del pueblo. El 

jefe de la escuela, en evidente difi cultad, no sabe cómo enfrentarse a la situación y, 

cuando le hablan de dos mediadores, los llama y decide dejarles carta blanca, con un 

encargo tipo: “Yo no sé qué hacer, tratad de resolver la situación vosotros”.

A través de una serie de Focus Group sobre grupos homogéneos de afi -
liación (padres, profesores, otros trabajadores), ha sido posible comprender que 
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existía un área de confl icto muy amplia en la que se enfrentaban los profesores 
de los cursos primarios y los de las clases más avanzadas, sobre el tema de la 
integración cultural. A partir de esta situación que no se había explicitado, se 
habían creado microconfl ictos, que, aunque salieron a luz con mucha violencia, 
se referían a problemas pequeños y circunstanciados.

En detalle, las profesoras de la 2ª clase estaban en confl icto con los 
padres de los niños italianos que se quejaban de una excesiva atención hacia 
los problemas de los alumnos extranjeros a desventaja de sus hijos. Los demás 
trabajadores de la escuela estaban en contra de la petición de los padres de 
poder acceder a la escuela más a menudo y de ampliar el tiempo dedicado a las 
actividades extraescolares en las tardes.

Figura 6. Las posiciones de los distintos actores del polo escolar

Área de mayor confl ictividad
A, B, C, D, núcleos de apoyo al confl icto
E, F, padres Sry Lanka; otros padres en posición neutral
G, H, núcleos apacifi guadores: jefe y otros profesores de los cursos avanzados

A. Responsable 
proyecto 

intercultura 
referente

Confl ictividad entre 
profesores de los 
cursos primarios 

y cursos más 
avanzados

C. Otros 
trabajadores

G. Jefe de la escuela

E. Padres de Sry 
Lanka

F

D. Algunos padres 
italianos

H. Grupo prof. 
cursos avanzados

B. Profesoras 2ª 
clase

Fuente: elaboración propia.

El jefe de la escuela trataba de forma moderada de apaciguar el confl icto, 
junto con el grupo promotor de la Fiesta de Navidad de los cursos avanzados 
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que habían demostrado disponibilidad a confrontarse con las compañeras de los 
cursos primarios sobre el tema de la intercultura.

Los mediadores proponen, después de los Focus, tres mesas de me-
diación:

–  La primera entre el responsable del proyecto intercultura, las profe-
soras de la clase 2ª y los padres de los niños italianos,19

–  La segunda entre los padres italianos y los padres de Sry Lanka de 
la clase 2ª;

–  La tercera entre los profesores de los cursos avanzados y los profe-
sores de los cursos primarios implicados en diferentes niveles en el 
proyecto intercultura.

En esta fase no se incluyen los demás trabajadores de la escuela ni el 
jefe de estudios.

Además de la reconstrucción del cuadro de los actores implicados y de 
los vínculos entre distintos sujetos y grupos de sujetos, es crucial en esta fase 
tratar de comprender también la intensidad y el nivel del confl icto que se ha 
producido. Desde un punto de vista operativo es posible organizar los confl ictos 
según una escala de estadios.20

Especifi cando, tres son los desenlaces fundamentales en un confl icto 
social (fi gura 5):

–  El primero, cuando el confl icto aún no es visible, pero tiene vida 
propia en la percepción de las personas que experimentan una sen-
sación de molestia, de incomodidad, de lejanía. Los sujetos experi-
mentan una situación de malestar, pero todavía pueden dominar la 
situación.

19 Antes se había tratado de juntar a la profesora y al padre del niño, para que este pidiera explícitamente 
perdón.

20 Es una simplifi cación de la escala a nueve estadios propuesta por Glasl (1982).
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Figura 7. El escalation del confl icto

Intensidad

Tiempo

Percepciones

Emociones

Comportamientos

Fuente: elaboración propia.

–  Un segundo momento es cuando el confl icto empieza a encontrar una 
forma de expresión, sobre todo se buscan aliados y se construyen grupos. 
En esta fase se empieza a experimentar la presencia de sentimientos 
fuertes: rabia, hostilidad, odio, insulto y amenaza. En esta situación las 
personas no son tan capaces de dominar la situación: el confl icto lleva 
a cristalizar las posiciones, en la espera de un factor desencadenante.

–  Cuando ocurre un hecho, un comportamiento violento, estamos ya en 
la tercera fase. Aquí los grupos en general desean que el otro desaparez-
ca. En esta fase el trabajo del mediador es extremadamente complejo 
y es indispensable poder retroceder a nivel de emociones para poder 
pasar en un segundo momento a la fase de búsqueda de un acuerdo.

2.3.2. La acogida y el pacto metodológico
En esta fase el mediador debe conseguir que las personas colaboren y, si ya no ha 
ocurrido espontáneamente, debe llevar él todas las partes a una mediación.

La primera cuestión es promover la participación, el envolvimiento, la 
responsabilidad que es el objetivo específi co. Incluso cuando la participación solo 

Mediación familiar.indd   262Mediación familiar.indd   262 6/22/07   11:38:45 AM6/22/07   11:38:45 AM



Regenerar la relación en la comunidad: el modelo relacional

263

es instrumental para la solución del problema, no hay que darla por adquirida 
y no se puede pensar que es sufi ciente declarar cuál es el problema para que se 
active la participación. Muy a menudo en efecto detrás de una petición explícita 
hay una disponibilidad a la participación confusa y poco reconocible.

La segunda cuestión es como pasar de la/s persona/s que exponen el 
problema, al contacto con la/s otra/s partes implicadas. Es frecuente, que el/
los que exponen el problema/controversia no sepan cómo interesar a los demás 
en el problema. Es un camino progresivo de acercamiento que consta de varias 
estrategias, algunas indicadas en la tabla 1.

Otra cuestión compleja a la que hay que enfrentarse, en la fase preliminar, 
durante los procesos de mediación donde están implicados grupos y no solo 
individuos aislados, es cómo dar la posibilidad al grupo de expresar su posición 
y cómo elegir los representantes para la mesa de mediación.

En este caso puede ser útil que los mediadores utilicen la función “trans-
borde”, separando las coordenadas espacio-temporales: las partes se juntan en el 
mismo momento, pero en lugares diferentes y los mediadores se encargan de ir 
y venir poniéndolos a todos al día sobre las posiciones de las partes.

El trabajo sobre los confl ictos de grupo necesita indudablemente de una 
gran inversión en términos de tiempo y de energías; muy a menudo pensar que los 
resultados llegarán inmediatamente puede producir desilusión e insatisfacción, 
por esta razón es necesario preparar un proyecto de medio plazo que implica 
necesariamente una inversión en el recurso tiempo.

Tabla 1. Estrategias que permiten que las partes lleguen a una mediación

0. Acoger toda pregunta, incluso individual.

1. Preguntar qué clase de topologías/calidades de comunicaciones existen con la otra parte.

2. Hacer una hipótesis sobre los medios de comunicación que podrían existir en la situación actual.

3. Preguntar: “¿En el pasado habéis conseguido alguna vez convencerles?, ¿cómo?”.

4. Preguntar: “Si  existiera solo una razón para hacerlos venir, ¿cuál podría ser?”.

5. Ayudar a la parte que ha puesto el problema a buscar las palabras, el tono, la manera para fi nalizar la 
petición por teléfono o por escrito.

6. Proponer a quien llama/escribe enviar también la documentación sobre la mediación.

7. Si ninguno de estos medios funciona, el mediador puede proponer enviar él mismo una carta.

Fuente: elaboración propia.
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Es obvio que para participar la gente tiene que salir de casa, conocerse, 
encontrarse, comunicar con los demás, compartir problemas y experiencias, 
pensar estrategias para realizar acciones con los demás. Esto favorece la cons-
trucción y el refuerzo de relaciones y la realización de formas de intercambios.

Además este pasaje permite ampliar los puntos de vista y disponer de 
más recursos, energías, informaciones que utilizar.

Una cuestión crucial a la que se debe enfrentar el mediador es como serán 
representadas las partes que llevan la bandera de intereses colectivos.

Normalmente todas las partes y cada grupo que podrá ser signifi cati-
vamente infl uenciado por las decisiones tomadas durante la mediación deberían 
ser representados, incluidas todas las personas capaces de construir el acuerdo. 
Ante todo entonces hay que saber claramente a cuántas personas hay que invitar, 
para que no se creen desequilibrios.

Con este fi n Martini y Torti (2003) introducen la fi gura de los líderes 
de comunidad: según el punto de vista de estos autores, en cada comunidad se 
pueden individuar personas cuya autoridad les es atribuida por las otras perso-
nas del grupo. El líder es el que siempre sabe cuál es la palabra correcta, el que 
interpreta preocupaciones y cultura de la comunidad y que da garantías a los 
miembros del grupo. Pero más que todo es la atribución de autoridad por parte 
del grupo que crea al líder.

Es evidente que tener como referencia a un líder puede ser una útil 
estrategia para favorecer procesos de desarrollo de comunidad y, como conse-
cuencia, instaurar con ellos una buena relación es sin duda fundamental para 
activar procesos de colaboración. Cuando personas que en formas y contextos 
diferentes desempeñan una función de liderazgo deciden colaborar, pueden dar 
vida a experiencias de gran peso para la comunidad en su totalidad desde un 
punto de vista funcional y simbólico.

Una segunda estrategia que se puede adoptar es la experiencia del grupo 
guía. El grupo guía es un grupo especial constituido por personas del territorio 
que viven situaciones diferentes, a las que están vinculadas afectiva, ideal y 
políticamente y que ejercen una función de alguna manera reconducible a la del 
liderazgo (Martini, Torti, 2003).

El grupo tiene la función de “guía” y de orientación en la lectura de las 
exigencias y de las oportunidades del territorio y en la formulación de propuestas; 
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representa el lugar de mediación, de interacción social entre sujetos que per-
tenecen a realidades diferentes, a menudo en confl icto, pero que tienen como 
objetivo el bien común.

Fundamental para los objetivos es que todas las partes tengan cono-
cimiento de la fi nalidad antes de llegar al encuentro de mediación. Puede ocu-
rrir sin embargo que el confl icto sea tan fuerte que las partes en un principio 
no quieran ni siquiera hablar, en este caso el mediador tiene que enfrentarse 
primero con el problema de comenzar las entrevistas. Procederá a través de la 
estrategia del trasborde, es decir, con gran diplomacia comenzará una serie de 
entrevistas tras entrevistas en las que irá y vendrá entre las partes.

Esta fase se concluye con la redacción de un primer pacto que llamare-
mos pacto metodológico, porque indica esencialmente los aspectos de método que 
caracterizan el proceso, así como está indicado en la tabla 2.

Tabla 2. Indicaciones para la redacción del pacto metodológico

1. No deben existir procedimientos judiciales.

2. Las cuestiones objeto de la mediación deben ser acordadas previamente.

3. La mediación se debe realizar en un clima de cooperación, cada uno debe poder expresar su opinión 
sin despreciar la del otro.

4. Todas las informaciones relativas a las cuestiones en discusión deben ser transparentes y claras.

5. El mediador nunca podrá ser llamado como testimonio en un juicio por una parte o por la otra.

6. Las partes se empeñan en negociar con el fi n de buscar el interés de todos.

7. Cuando las partes deciden tratar de actuar a través de la mediación para llegar a un acuerdo tendrán 
que fi rmar un contrato de mediación, en el que se empeñan explícitamente al respeto de las cláusulas 
enunciadas aquí arriba.

Fuente: elaboración propia.

2.3.3. La negociación pensada
Es evidente que el fi n principal de la acción del mediador es la introducción 
de una mayor competencia relacional que permita a las partes que están en con-
fl icto enfrentarse a las situaciones confl ictivas y buscar formas de negociación 
de las mismas.

Negociar el confl icto signifi ca activar un proceso de interacción entre 
dos o más partes en las que se intenta establecer qué es lo que cada una tendría 
que dar y recibir en una relación que tenga como fi n llegar a un acuerdo que 
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sea mutuamente satisfactorio en situaciones donde los respectivos intereses son 
parcialmente en contraste.

Siempre son situaciones complejas donde hay que considerar constan-
temente la dimensión relacional, la posición de cada uno y el signifi cado que se 
atribuye al vínculo.

La técnica de negociación toma como referencia los principios clásicos 
de la negociación pensada, subrayando específi camente las distintas tipolo-
gías de confl icto (poder, justicia, recursos escasos), que, como es obvio, implican 
una distinta modalidad de negociación (Babu, 1997).

Instrumentos peculiares en esta fase son, en nuestra opinión:

–  Crear un trazado que no se resuelva en una sola entrevista, sino que 
prevea una serie de entrevistas;

–  Utilizar un diario para escribir, y posiblemente suscribir, los acuerdos 
parciales entre las partes;

–  La presencia de dos mediadores.

La comediación como metodología de trabajo permite, por una parte 
distinguir y dar voz a los diferentes actores sociales implicados en el confl icto, 
garantizando a cada uno su propio espacio de escucha, expresión y manifesta-
ción del propio punto de vista, de sus propias necesidades; por la otra, como 
método de trabajo y de intervención, restituye a los mediadores una responsabi-
lidad compartida sobre el proceso y permite experimentar, también a los actores 
en confl icto, la fuerza generatriz del vínculo.

Los dos (o más) mediadores, poniendo en circulación distintos cono-
cimientos, informaciones y competencias, permiten una nueva articulación 
signifi cativa de las informaciones emergentes, garantizan, en una dimensión de 
neutralidad del contexto, la experiencia del diálogo como instrumento y vehículo 
del conocimiento.

2.3.4. La redacción de los acuerdos
Los acuerdos que se suscriben al fi nal del proceso de mediación constituyen una 
nueva forma de normatividad de tipo relacional, porque no se imponen, sino que 
las dos partes que han superado el confl icto los elaboran juntas.
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Casi siempre los acuerdos se componen de:21

–  Nuevas normas de comportamiento expresadas en formas positivas 
de maneras de portarse;

–  Medidas de reparación material y relacional (restablecimiento de 
perjuicios causados a través de acciones directas e indirectas);

–  Medidas de indemnización, restitución de dinero o demás;
–  Creación de una nueva comunicación entre las partes, cuando el 

confl icto nace a partir de incomprensiones o de falta de conocimiento 
de las situaciones;

–  Medidas simbólicas como pedir perdón u otras acciones que puedan 
ayudar a reinstaurar la comunicación.

Además merece la pena recordar que también desde el punto de vista de 
la formulación es oportuno considerar siempre algunas características básicas 
para llegar a un buen acuerdo. Indicaré aquí algunas (tabla 3) que sería impor-
tante tener presente cuando se llega a la formulación del compromiso fi nal, sea 
este escrito, o simplemente verbal.

Tabla 3. Elementos imprescindibles para llegar a un buen acuerdo

a) Utilizar palabras claras y simples;

b) Evitar palabras genéricas;

c) No utilizar frases imprecisas;

d) Dar detalles (dónde, cuánto…);

e) Dar indicaciones temporales precisas;

f ) Ser equilibrados;

g) Todos tendrían que garantizar el mismo número de compromisos;

h) Las acciones de una persona no deben ser consideradas efecto de las acciones de otro;

i) Utilizar palabras positivas;

j) No se puede comprometer por otro.

Fuente: elaboración propia.

21 Interesantes sobre este tema son los resultados de una investigación, llevada a cabo por Bonafé Schmitt, 
sobre la actividad de las Boutiques de Droit (2003).
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2.3.5. La evaluación
La evaluación representa un recurso estratégico en el proceso de mediación, 
como en todo tipo de proceso de intervención; de hecho, el saber evaluativo se 
puede defi nir como la comprensión del valor del objeto, o, más precisamente, 
de su aspecto de utilidad social (Beauvois, 1990).

Además, siendo un conocimiento directamente ligado a las acciones que 
acompaña y justifi ca, la evaluación, en sus muchas y diferentes expresiones, se 
puede describir a partir de dos niveles: en el primer sentido se une a la necesidad 
de utilizar informaciones y elementos útiles para producir un juicio de valor; en 
el segundo se refi ere al hecho de que cada evaluación también es una conducta 
social, un conjunto estructurado y fi nalizado de comportamientos adoptados 
por una persona en relación con otra, tomando como punto de partida una dada 
colocación social, institucional y organizativa (Regalia, Scaratti, 1996).

Si no se realiza un programa metodológico que permita hablar en tér-
minos relacionales de los efectos esperados, las necesidades, los estándares y 
los valores, sometidos a las intervenciones, se corre el riesgo de llegar a una 
evaluación, técnicamente perfecta, pero cuyo resultado es tendencialmente 
autorreferencial.

 La experiencia adquirida en el ámbito de la investigación aplicada me 
permite decir que es posible trabajar identifi cando en el modelo de la evaluación 
participada (Bramanti, 2004) la perspectiva teórico-metodológica en la que 
hay que colocar la evaluación de una intervención mediativa. En esta óptica 
la evaluación se debe considerar como un proceso en el que, gracias a criterios 
defi nidos junto a los actores implicados en los programas sobre el objeto mismo 
de la evaluación, es posible llegar a un juicio de valor, que permite refl exionar 
sobre lo que se ha producido y sobre los resultados a los que se ha llegado.

El acento se pone entonces no tanto sobre un enfrentamiento de tipo 
comparativo, entre lo que debería ser y lo que es, sino entre lo que se piensa po-
dría ser el mejor de los objetivos posibles en una situación defi nida y las muchas 
aproximaciones alcanzadas. El evaluador tiene entonces la función de guía que 
debe descubrir los signifi cados del evaluando, que operativamente se producen, 
en las relaciones, entre los sujetos implicados, y sucesivamente, predisponer los 
instrumentos más adecuados para recolectar los datos que hay que analizar.

Mediación familiar.indd   268Mediación familiar.indd   268 6/22/07   11:38:45 AM6/22/07   11:38:45 AM



Regenerar la relación en la comunidad: el modelo relacional

269

Este proceso se debe pensar desde el principio de la intervención, porque, 
como se sabe de sobra, el proceso de evaluación, para ser efi caz, aunque llegue 
al fi nal de todo un trabajo, se debe predisponer desde que comienza el trabajo 
mismo, para que el mediador pueda prepararse con los instrumentos adecuados 
y vaya recolectando informaciones útiles ya durante las entrevistas.

Además, esta perspectiva comparte con otras22 la idea de que, si eva-
luar signifi ca dar un juicio sobre lo que se está observando, es totalmente 
evidente que esto no se puede hacer sin activar intercambios signifi cativos en-
tre el sistema que observa y el destinatario de las intervenciones.

Entonces, como ya se dijo antes, el esfuerzo consiste en predisponer 
un dispositivo metodológico que permita comentar en términos relacionales 
los efectos esperados, las necesidades, los estándares o los valores, base de la 
intervención, para no llegar a una evaluación técnicamente perfecta, pero con 
un resultado tendencialmente autorreferencial.

Como se comprende a partir de la tabla 4, es posible identifi car algunos 
descriptores de resultado sufi cientemente observables a través de indicadores 
específi cos. En un segundo momento será posible llegar a la construcción de 
instrumentos adecuados para recoger datos necesarios a la construcción de un 
juicio de efi cacia.

Más en detalle, por lo que se refi ere al trabajo de mediación de comu-
nidad, por lo menos tres áreas pueden ser evaluadas:

a)  La efi cacia de la mediación para la solución del problema específi co;
b)  La satisfacción de las partes implicadas;
c)  El impacto de la mediación en las relaciones comunitarias y en la 

eventual mejoría de las mismas.

La acción siguiente, para nada simple, es la identifi cación de los indica-
dores observables y de los instrumentos más adecuados a esta tarea.

En Italia, los estudios que se ocupan de mediación familiar están muy 
adelantados con la publicación de los resultados prácticos de sus análisis y ya 

22 Se hace referencia sobre todo al modelo constructivista que –como bien expresa Palumbo (2001)– da 
una importancia relevante al papel de los stakeholders.
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pueden ofrecer a la comunidad científi ca y a los que trabajan en este sector 
interesantes resultados sobre las prácticas llevadas a cabo (Marzotto, Tamanza, 
2005).

En el ámbito comunitario, una contribución interesante es la de Bonafé 
Schmitt (2003), que trata de 20 años de actividad de las Boutiques de Droit, en 
Francia.

Tabla 4. Un ejemplo de construcción de indicadores de evaluación a través 
de los resultados obtenidos

Descriptores Posibles indicadores Instrumentos

Efi cacia de la mediación para 
la solución de un problema 
específi co.

a) Acuerdo escrito y suscrito por 
todas las partes;
b) Indicar una fecha para verifi -
car que el acuerdo sigue en pie;
c) Satisfacción por haber llegado 
al acuerdo.

Texto del acuerdo.

Cuestionario al fi nal o follow up 
después de seis meses.

Satisfacción de la mediación 
como instrumento útil para 
mejorar las relaciones entre las 
partes.

a) Personas aconsejadas a la 
mediación por parte de los que 
ya se han benefi ciado de una 
intervención;
b) N° de peticiones de ulteriores 
accesos a la mediación para 
tratar nuevos confl ictos.

Plantilla de satisfacción.

Plantillas de entrada de datos.

Impacto de la mediación como 
instrumento útil para mejorar 
las relaciones dentro de la 
comunidad.

a) Reducción/desaparición de 
experiencias confl ictivas entre 
las partes, durante el primer año;
b) Lance de dinámicas comuni-
tarias vueltas a crear relaciones 
estables para la gestión de 
problemas en el territorio;
c) Asociatividad: constitución de 
experiencias asociativas.

Plantilla de recogida de datos de 
personas recidivas.

Presencia de momentos de 
encuentro/agregación.

Constitución de grupos esta-
bles/asociaciones.

Fuente: elaboración propia.

3. Más allá de las fronteras de la escuela: la mediación relacional 
entre organizaciones socioeducativas
Voy a presentar aquí una experiencia de mediación según el modelo relacional, 
que, aunque nazca de la realidad escolar, permite reconocer una dimensión 
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comunitaria más amplia y demostrar cómo nacen las relaciones entre adultos, 
en una comunidad social.23

El objetivo es explicitar, a través de la refl exión sobre una experiencia 
concreta, el sentido y el signifi cado de “mediar en la comunidad construyendo 
vínculos”.

El caso:

M es un joven de 12 años que está en sexto de EGB, sus profesores le describen 

como un chico agresivo y limitado. Vive en un barrio a las afueras de la ciudad, en 

una zona de degradación a riesgo. Las condiciones socioeconómicas de la familia 

no son las mejores. M tiene dos hermanos, que han tenido un pasado escolar muy 

difícil (suspensiones, ausencias...), uno de los hermanos se ha apuntado en tres años 

a tres escuelas diferentes.

Debido a su historia y a sus comportamientos agresivos, M ha sido expulsado del ora-

torio, del grupo de scout y muchas escuelas no han querido aceptar su inscripción.

Tras buscar y analizar varias posibilidades los Servicios Sociales han encontrado una 

escuela (a 40 minutos en autobús de su casa), dispuesta a aceptar la inscripción de 

M, con una frecuencia semanal en clase de 20 horas y pidiendo que haya cobertura 

total a través de un asistente educativo, que pueda limitar los comportamientos 

agresivos.

Además se ha activado también el servicio de neuropsiquiatría infantil del territorio 

para considerar la posibilidad de una intervención que apoye la situación psíquica 

del menor.

Los servicios sociales han pedido también que interviniera la Asociación Familiar 

X, que trabaja sobre el territorio creando actividades en el tiempo libre para jóvenes 

en situaciones difíciles y que tratan de aumentar la función educativa de las familias: 

llegando el verano el riesgo es que M se junte con otros jóvenes del barrio, con 

historias de vida al margen de la sociedad. Un soporte para facilitar su ingreso en la 

nueva escuela se hace siempre más urgente.

23 La intervención de mediación que se describe aquí ha sido realizada por un grupo de mediadores 
compuesto por Manuela Tomisich, Mirella Ebainetti y la presente.
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Es una situación muy compleja, en la que están implicados distintos 
actores, en confl icto entre ellos por lo que se refi ere a las modalidades y a las 
responsabilidades que hay que compartir para llegar a una posible respuesta al 
problema de la difi cultad escolar y relacional de un joven de 12 años.

Los actores implicados son: el menor y su familia, la escuela con varios 
protagonistas (el jefe de estudios, los profesores, la coordinadora, el profesor 
particular), los servicios sociales del territorio, que ya han indicado un educa-
dor que siga el problema, el servicio de neuropsiquiatría infantil y, por último 
en orden temporal, el contacto con la asociación familiar (otro actor) que provee 
servicios para menores a riesgo en el territorio.

3.1. Primer paso: petición de mediación
La asociación familiar acepta trabajar con M, pero pide a dos mediadores 
profesionales –conocidos durante otra intervención educativa de mediación es-
colar, en una escuela donde había algunos jóvenes ayudados por la asociación 
misma– intervenir en la situación para que “no estallen los confl ictos presentes 
entre todos los sujetos implicados” y no correr el riesgo de que los confl ictos 
anulen el espacio de trabajo con el joven.

El caso problemático así como se manifi esta y como es presentado podría 
dar comienzo a distintas intervenciones sociales, pero la directa petición de ayuda 
a los “mediadores” para que “no estallen los confl ictos que podrían anular todo 
el trabajo hecho en la comunidad” permite pensar en la posibilidad de actuar 
una intervención de mediación comunitaria. Es importante entonces para los 
mediadores comprender ante todo cuál son los confl ictos y quién los advierte.

Esta puntualización sobre el tema del confl icto, de su concepto y de su 
fuerza/problematicidad defi ne la especifi cidad de la intervención de mediación 
que da relieve al poder generativo de la gestión del confl icto como área de emer-
gencia de las diferencias y de manifestaciones de la especifi cidad de los vínculos 
dentro de dados contextos sociales.

La primera serie de acciones que los mediadores llevan a cabo al aceptar 
la petición de ayuda constituye la fase que se delinea como:
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a)  Familiarización con el contexto y defi nición del proyecto de me-
diación.

 A través de una serie de entrevistas, los dos mediadores implicados 
en el caso en cuestión, individúan los protagonistas implicados y las 
principales áreas de confl icto presentes.

 Los sujetos implicados pertenecen a distintos ámbitos: escuela, fa-
milia, servicios sociales y asociación familiar; se evidencia desde el 
principio la gran complejidad por lo que se refi ere al tema del poder 
y de los recursos de las realidades implicadas.

 En detalle resultan directamente implicados en el caso de M: la 
escuela, con el jefe de estudios y el profesor particular; los servicios 
sociales, que a través del asistente social han activado la intervención 
de un educador, están a cargo de la situación y tratan directamente 
con la familia de M; la asociación familiar que ha pedido que se 
actuara el proceso de mediación.

 Los mediadores, utilizando el Mapa de Todd, establecen, con una 
primera aproximación, los nudos del confl icto en acto y dan una lec-
tura de la realidad comunitaria con la que se deben relacionar.

 Las áreas de confl icto que se pueden suponer después de un primer 
análisis son:

–  Entre escuela y servicios sociales: el asistente social pretende que 
los profesores presten más atención y se esfuercen en escuchar 
a M, también porque ha activado muchos recursos: el educador, 
el neuropsiquiatra y, por último, la asociación;

–  Entre asociación y servicios sociales: porque la asociación familiar se 
debe enfrentar con la petición de los servicios sociales de “vigilar 
al joven durante el verano”, que mal se une con su específi ca 
misión que es la de promover el protagonismo de los menores y 
de sus familias;

–  Entre asociación y escuela: porque cada uno tiene una idea distinta 
sobre el futuro de M y considera que la suya es la única practi-
cable. La escuela por su parte pone el acento sobre el valor de 
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la instrucción como objetivo de crecimiento y la asociación el 
de la socialización paritaria.

 Al terminar esta primera fase de observación y de recolección de 
elementos, los mediadores elaboran un primer análisis sobre el tipo 
de controversias y tratan de dar una hipótesis interpretativa.

 En la relación entre la escuela y los servicios sociales emerge un con-
fl icto de poder y un confl icto nacido por una difundida percepción 
de escasez de recursos presentes en la situación. Otra lectura es la del 
confl icto entre la asociación y los servicios y la asociación y la escuela: 
aquí, a los confl ictos de poder, se junta un escaso reconocimiento 
recíproco.

 Además, el trabajo de familiarización con el contexto por parte de 
los mediadores lleva a luz también las características del confl icto 
vivido por la familia. La familia y el joven por consecuencia, siendo 
causa y objetivo de las relaciones entre los distintos actores sociales, 
viven un confl icto y una sensación de injusticia.

 La madre, sobre todo, se siente constantemente culpabilizada por los 
insucesos, y al mismo tiempo no se siente escuchada en sus difi cul-
tades. Esta percepción de injusticia parece inhibir toda posibilidad 
propositiva.

 A partir de las refl exiones sobre los mapas construidos con cada actor 
(escuela, asociación, servicios sociales), el área confl ictiva con nombre 
M resulta ser diferentemente colorada y defi nida por cada uno.

 Existe, para los mediadores, un escenario de posible intervención 
en una comunidad social, en la que el trabajo mediativo se vuelve en 
parte instrumento para construir y volver a defi nir los vínculos y, tam-
bién, lugar apto para volver a colocar y compartir el “bien común”.

b)  Acoger la demanda y compartir un objeto de trabajo.
 Después de este comienzo se pasa a la segunda fase caracterizada 

por la acogida de la demanda/disponibilidad de los actores sociales 
a compartir una hipótesis de trabajo.
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 En esta segunda fase los mediadores, obtenida una cierta disponibi-
lidad por las partes implicadas, proponen una implicación directa y 
las invitan a participar a una reunión con el mediador en la escuela. 
Alrededor de la mesa, con los dos mediadores, se reúnen:

–  De parte de la escuela: el jefe de estudios, la coordinadora de 
clase, el profesor particular de M;

–  De parte de los servicios: el educador domiciliar y el asistente 
social;

–  De parte de la asociación: el responsable.

 La familia y el menor no han sido llamados a participar directamente 
porque están demasiado desequilibrados, en términos de poder, en 
relación con los demás actores en juego.

 Aquí seguido se copia parte de la redacción del acta del encuentro que 
permite ver las funciones y las acciones del mediador y los elementos 
que caracterizan el confl icto.

—Mediador: las entrevistas que hemos tenido con cada uno de vosotros han permi-

tido comprender que la gestión de M resulta muy difícil para todos, hoy quisiéramos 

reunir todas vuestras opiniones para comprender qué se puede hacer para mejorar 

la situación.

—Profesor particular: No se puede hacer nada porque M no se puede escolarizar, 

cuando estaba en primeros de EGB, e incluso en los Scout, se peleaba con todos. No 

sabe hacer nada con los demás y cuando han tratado de reunirle con sus compañeros 

en un proyecto común, como construir una tienda de campaña la ha destruido y 

ha molestado a todos.

—Jefe: es indudable que tiene que respetar las normas de la escuela y que alguien, 

si la familia no lo consigue, se las tiene que explicar y hacer que las respete. Podrían 

hacerlo, además del educador de los Servicios Sociales, también los educadores de 

la asociación donde pasa todas las tardes.
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—Asistente social: con M no hay que tener siempre una actitud de moderación 

“forzosa”, sobre todo cuando los mayores que están con el están de acuerdo y le 

contienen sin pretensiones.

—Educador profesional: con M es sufi ciente cambiar de tema, mandarle a tomar 

un poco de aire, escucharle y comprenderle.

Interviene la coordinadora de los profesores de manera muy enérgica: si lo que se 

está buscando es una cohesión entre profesores esto es imposible, porque los cha-

vales conmigo se portan de una manera, con el profesor de letras de otra, y saben 

perfectamente que con otros profesores pueden hacer lo que les da la gana, y M hace 

lo que le da la gana porque nadie le controla.

—Jefe: no exageremos.

—Mediador: parece ser que lo que trata de hacer M con su comportamiento es ser 

reconocido y que se le preste atención, pero me podrían explicar ¿qué es exactamente 

lo que hace?

(Se enumeran varios comportamientos que –por cierto– todos los actores confi rman 

ser propios también de otros alumnos).

—Mediador: ¿qué se podría hacer para M y solo para él?

—Responsable asociación: nosotros pensamos que M tiene que estar con chicos de 

su edad y saber que un adulto le está controlando, así podrá crecer.

—Profesor particular: no podemos estar pendientes de él, para que no sea agresivo 

con los demás o quedarnos cerca y dejarnos maltratar: a la escuela venimos todos 

con otras fi nalidades.

(Después de otras intervenciones por parte de los actores).

—Mediador: me parece que para todos vosotros M es importante y cada uno quisiera 

proponer medidas para mejorar la situación en el futuro. Podríamos refl exionar sobre 

qué es lo que cada uno considera prioritario en su relación con M. Si cada uno lo 

piensa un poco, podríamos volver a reunirnos y evaluar la gestión de M. ¿Podemos 

fi jar ya la fecha de la próxima reunión?

—Mediador: es importante que M sepa que hacemos estas reuniones y que todos 

estamos al tanto de lo que hace.

(Todos dan muestras de aprobación, algunos verbalmente, algunos asintiendo con 

la cabeza, menos el profesor particular).
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—Profesor particular: (negando con la cabeza). Veremos, nosotros por ahora veremos 

su trabajo en clase, después decidiremos.

La primera acción concreta en esta fase de la intervención ha sido de-
jar que cada uno expresara el disenso, dando protagonismo y responsabilidad 
a todos los sujetos interesados, y además crear y construir normas, ayudarles a 
tomar decisiones.

La confl ictividad presente en esta situación no era debida solo a la ac-
titud del joven, sino también a las posiciones ideológico-institucionales de los 
protagonistas y a la necesidad de afi rmar el poder de cada uno.

Los servicios consideraban a la familia poco apta para llevar acciones de 
control en la fase de crecimiento del menor y a la escuela incapaz de adaptarse 
a las necesidades del menor; la escuela decía que era imposible trabajar con un 
joven que ya había sido expulsado de varios lugares y que sobre todo no era capaz 
de adaptarse a los ritmos típicos del trabajo escolar. La asociación expresaba su 
preocupación en ser implicada en un juego al masacro donde a la familia se le 
asignaba un papel tan poco importante.

La posibilidad de explicitar las percepciones específi cas y personales de 
la situación daba lugar a la creación de un momento de intermediación entre 
lenguajes y puntos de vista diferentes.

Además un mediador ha hablado directamente con el chico que ha 
podido contar su experiencia escolar desde su propio punto de vista, y, a través 
de ella, le han ayudado a comprender la centralidad del problema.

Los dos mediadores han tratado de verifi car la disponibilidad hacia 
una acción de mediación entre los servicios y la escuela, y entre los servicios y 
la asociación familiar, a través de una “función de trasborde”, explicitada en la 
reunión con todos y también en las charlas individuales para llegar a focalizar 
la comprensión de la situación y la representación de cada uno con respecto al 
problema M.

Se sugiere la hipótesis de reunir en momentos diferentes escuela y ser-
vicios sociales y asociación y servicios para delinear la especifi cidad de las áreas 
de confl icto.
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La evaluación de los mediadores en relación con la posibilidad de este 
primer encuentro con todos nace para dar la posibilidad a todas las partes de 
jugar su papel institucional protegiendo al mismo tiempo el área de discusión, 
M y su familia, dejándola fuera de la reunión.

El envolvimiento de los participantes se desarrolla a través de dos distin-
tas intervenciones: por una parte la individuación y la construcción de vínculos 
de conocimiento y refl exión con los varios actores implicados en la situación 
concreta para que puedan salir a luz los distintos puntos de vista sobre la situa-
ción del menor y sobre las posiciones de los demás con respecto a la proble-
mática real; por otra parte a través del contacto de las partes con el menor y su 
problemática escolar.

Esto permite volver a activar la comunicación y comprender que hay 
objetivos comunes. Se establece, después de haber realizado todos los contactos, 
que se procederá teniendo, desde un principio, presentes dos diferentes confi gu-
raciones del confl icto: entre escuela y servicios y entre servicios y asociación.

3.2. El pacto metodológico
El proceso de mediación está llegando a sus fases centrales, y pasando a través 
de la fase que hemos llamado defi nición del pacto metodológico, se llegará a las 
fases de la negociación y de la defi nición de los acuerdos.

En dos encuentros separados los distintos protagonistas llegan a com-
partir el objeto de trabajo.

a)  La escuela y el servicio social, en el que están implicados en una con-
frontación la coordinadora de clase, el profesor particular de M, el 
asistente social y el educador, llegan a un punto de acuerdo, es decir, 
que el confl icto es relativo a “cómo garantizar la frecuencia escolar 
de M”.

 La presencia de un confl icto entre la estructura escolar y el contexto 
de vida del menor lleva a actuar con castigos, reprimendas, comu-
nicaciones escritas, que terminan siendo más que nada expedientes 
que, tratando de llenar el vacío institucional, no consiguen superar 
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el confl icto, es más, evidencian la difi cultad de la escuela como lugar 
de socialización.

 La coordinadora y el profesor particular piensan que los servicios 
deben acompañar físicamente a la escuela a M; el asistente social 
y sobre todo el educador creen que la escuela se debe proponer de 
una forma tan “apetecible” que al fi nal M se convencerá él solo 
de frecuentarla.

b)  El servicio social y la asociación: nombran al confl icto “¿control o 
promoción?”.

 Los servicios quieren utilizar la asociación para explicitar su función 
de control sobre M, que de otra forma no sabrían cómo ejercer con-
cretamente, la asociación quiere autonomía de acción y no acepta 
imposiciones de parte de nadie, teme ver frustrado su espacio de 
intervención con M y, sobre todo, con la madre del joven.

 Se suponen tres encuentros con cada grupo para llegar a defi nir los 
acuerdos que permitirán salir de esta situación y llegar a la reunión 
común que se había propuesto desde el principio.

3.3. La negociación razonada
Esta fase permite concentrarse sobre los intereses que están en juego y dejar a un 
lado las posiciones personales, recupera las dimensiones confl ictivas entre escuela 
y asociación dando a cada uno funciones distintas, pero específi cas, dentro de 
un proyecto para M; se ocupa de la escasez de recursos permitiendo a todos los 
actores sentirse parte de un todo, considera a la familia y al joven como actores 
con facultad de expresar su opinión sobre lo que se puede y se debe hacer.

Durante las charlas programadas, cada subgrupo está con un media-
dor que vuelve a enfocar los problemas, poniendo mucha atención sobre el 
trabajo que hay que hacer, subrayando la importancia de colocar al centro de la 
situación al joven y su familia.

En la reunión plenaria, con todas las partes, a través de un brain-storming 
se identifi can las estrategias de trabajo para todos los actores.

La coordinadora se ocupará de anotar las indicaciones del profesor par-
ticular y comunicará a la asociación no solamente los deberes, sino también los 
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objetivos transversales que se consideran importantes para M. Los servicios, a 
través del educador y del asistente social, cuidarán de que M y su familia respeten 
la obligación escolar, no solo en términos de frecuencia, sino también en lo que 
se refi ere al cuidado del material escolar.

La Asociación acogiendo a M, en el tiempo extraescolar, incluye también 
a su madre en el proyecto de una futura colocación de M cuando termine con 
la obligación escolar.

Todos los elementos nuevos de las sucesivas reuniones son anotados 
por los mediadores en un diario que representa el hilo rojo del trabajo y que se 
retoma, en sus puntos esenciales, al principio de cada reunión y representa 
un recurso para todos; además su lectura en sucesión permite considerar todo 
el proceso y evaluarlo.

3.4. La redacción de los acuerdos
La fase sucesiva es la de la construcción y redacción de los acuerdos.
Estos surgen del encuentro entre los actores que viven la experiencia de media-
ción comunitaria y a través de ella pueden construir una relación durable en el 
tiempo y confrontarse, porque son actores capaces de actuar y de existir en una co-
munidad, que piensa e invierte en el crecimiento de las nuevas generaciones.

Los mediadores, analizando y releyendo el diario, preparan el documento 
conclusivo con los acuerdos, que será puesto a la atención de todos durante una 
reunión. En el documento los mediadores escriben los acuerdos de trabajo y de 
gestión de procesos para que los distintos actores implicados en la solución del 
caso de M actúen en sintonía entre ellos.

En este caso específi co los acuerdos establecen la paz entre las institucio-
nes, declinan tiempos y funciones de cada actor y expresan los deberes que cada 
uno promete hacer para garantizar a M la participación a la vida comunitaria de 
sus coetáneos. La escuela indica su función y las acciones que hará en relación 
con M, y lo mismo hacen los servicios y la asociación. Los acuerdos fi rmados 
también son comunicados a M y a su familia. En el acuerdo se especifi ca también 
el tiempo de duración del trabajo y los indicadores que se verifi carán después 
de seis meses.
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3.5. La verifi cación
Al día de hoy M frecuenta la escuela de forma menos opositiva y las instituciones 
resultan más atentas y dispuestas al diálogo.

Los encuentros de mediación han sido llevados durante seis meses y 
han terminado con el cierre del primer cuatrimestre utilizando observaciones 
y diarios, que han permitido, in itinere, que la intervención fuera fl exible. El 
término fi jado es el banco de prueba de todo el trabajo hecho interna y exter-
namente a la escuela, para que el joven consiguiera terminar el proceso formativo 
institucional.

Para los servicios sociales del territorio, que tienen que enfrentarse a 
esta complejidad, la mediación es la posibilidad de comprender el pasado para 
organizar el futuro.

Además, el trabajo hecho ha llevado a los distintos actores, escuela, 
asociación y servicios a interrogarse y a colaborar para construir protocolos de 
trabajo compartidos que permitan tratar en el futuro los temas de la evasión 
escolar y del riesgo de abandono, es decir, a construir nuevos vínculos.

Creo que es  importante subrayar ahora algunas peculiaridades del trabajo 
de mediación llevado a cabo en la comunidad.

Como ya se ha dicho, es oportuno que la acción de mediación no se 
haga individualmente para garantizar la posibilidad de leer la complejidad 
presente en las situaciones comunitarias desde más puntos de vista. Además 
se ha revelado muy útil llevar un diario que ha hecho posible dejar escritas las 
distintas acciones realizadas, para poderlas releer de vez en cuando y construir 
o volver a construir historias y sentido entre personas portadoras de confl ictos 
dentro de la comunidad.

Otro elemento interesante es considerar que a veces no es posible llevar 
directamente a la mesa de trabajo de mediación a todas las partes implicadas 
(en este caso al menor y su madre) y es necesario separar el trabajo entre los 
distintos sujetos.

La intervención de mediación ha permitido en este caso trabajar con las 
partes implicadas, coordinar las intervenciones, ayudar a los sujetos a utilizar un 
lenguaje común, crear alianzas entre adultos.
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El joven ha recibido un “mensaje” por el que ha sido consecuentemente 
único y común en relación con la tarea que debía llevar a cabo.

Las acciones actuadas han sido: la clarifi cación de todas las posiciones, el 
refuerzo de algunas acciones, la búsqueda de estrategias comunes de intervención 
congruentemente con los objetivos que cada institución debía realizar.

Utilizar más instrumentos ha favorecido la sinergia entre las interven-
ciones. No hay más que pensar en los contactos telefónicos, las plantillas de ob-
servación, las reuniones, donde se han comunicado sentimientos, posiciones y 
estados de ánimo. Todo esto ha hecho posible llevar a cabo la acción hacia el 
joven.

Signifi cativo ha sido el cambio en la forma de pensar y en la actitud del 
profesor particular, que en un principio no quería saber nada del chico, y del neu-
ropsiquiatra, que se negaba a los encuentros. Ambos han terminado proyectando 
y operando dentro de su propio contexto.

En la etapa de la negociación razonada, la gestión del confl icto a través 
de la construcción de un proyecto, ha llevado a que todos los actores actuaran 
según su papel. El profesor particular durante todo el año escolar ha podido 
valerse del apoyo de todo el grupo operativo y de su ayuda para buscar solucio-
nes posibles a partir de la confrontación.

La función de los mediadores ha sido permitir un reequilibrio de los 
poderes a través de la colocación de cada actor en su papel y la construcción 
de protocolos de trabajo compartidos y verifi cables.

La necesidad de constituir una base de acuerdos y de normas entre las 
partes y el chico (puntualidad, preparar la mochila, hacer los deberes) ha sido 
el punto de partida de un contrato, constantemente redefi nido en el tiempo.

Más de una vez se han subrayado los puntos de acuerdo o por lo menos 
los elementos de acuerdo. Esto ha permitido dejar a un lado los intereses in-
dividuales de cada posición, que no hubieran permitido llegar a la solución del 
confl icto. No hay más que pensar en la posición de no querer en clase a chicos 
“porque molestan”.

El trabajo de mediación ha permitido crear vínculos entre la parte inter-
na y la externa de los sujetos implicados, permitiendo trabajar con las historias 
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personales, el sentido de afi liación al grupo de origen y volverlas a proponer 
como instrumento de atención.

Otro elemento interesante sobre el qué refl exionar es la dimensión del 
espacio para la mediación. A veces es necesario “llevar la mediación en los lu-
gares de vida de las personas”. Los mediadores, una vez reconocida su función y 
profesionalidad, a través del encuentro de los individuos y de los representantes 
de las realidades específi cas en su despacho, han realizado momentos de debate 
y comunicación entre las partes, en los lugares de vida de cada actor (la sede de 
la asociación, la escuela, la sede de los servicios sociales), permitiendo un reco-
nocimiento del espacio de vida del otro, y como consecuencia una experiencia 
de conocimiento recíproco concreta.

Además la mediación acontece en un tiempo defi nido, tiene un comienzo 
y un fi n, al cierre se evalúan los resultados.

4. Algunas cuestiones abiertas
Después de la exposición analítica sobre el proceso de mediación, me parece 
útil, no simplemente resumir lo que se ha dicho y sacar conclusiones, sino más 
bien indicar algunas cuestiones abiertas, que podrían ser tema de conversación 
fecundo para los que ya trabajan en el sector.

Es obvio observar que la mediación de comunidad no es un proceso 
simple de activar, conlleva siempre tensiones y ambivalencias.

En detalle, creo que los puntos que deben ser tratados con especial 
competencia y habilidad, y que tienen declinaciones distintas si son analizados 
a un nivel de acción macro, meso o micro, son esencialmente tres.

1.  La primera cuestión crucial es precisamente sobre el comienzo del 
proceso, es decir, concretamente: “¿Quién pide la mediación?”.

 A nivel micro, evidentemente, serán los individuos en situación de 
confl icto, real o percibido, quienes piden la mediación. Es el caso 
de ciudadanos que, por ejemplo, están en guerra con los vecinos, 
con los compañeros de trabajo o de quien, por las más disparadas 
razones (raza, religión, idioma), está en confl icto abierto o latente 
con las personas con las que entra en contacto, o de los estudiantes 
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que en la escuela se ven implicados en confl ictos de mayor o menor 
entidad.

 En todos estos casos el problema del acceso al mediador es igual al 
problema de acceso hacia cualquier otro tipo de asesor/profesional. 
Es indispensable estar informados, motivados y disponer de las 
condiciones materiales de posibilidad de acceso.

 A nivel meso (y también macro), es decir, para los grupos, las orga-
nizaciones intermedias, llegar a un proceso de mediación es mucho 
más complejo y siempre necesita una fase previa de pre-mediación. 
De hecho, la petición de mediación entre partes en confl icto emer-
ge de un sujeto “otro” que por motivaciones diferentes actúa como 
garante de la convivencia pacífi ca en un ambiente dado de vida.

 No es raro, por ejemplo, que sea una administración comunal, intere-
sada en promover un proceso de mediación entre grupos sociales en 
confl icto potencial o ya activo. En otras ocasiones puede ser un sujeto 
(público o privado) que desea poder realizar un proyecto donde están 
implicados distintos sujetos, con tendencia a discutir o con escasos 
instrumentos para entrar fácilmente en relación (grupos espontáneos, 
cooperativas, asociaciones, organizaciones de voluntarios, etc.).

 Por último, podría ser también una de las partes en confl icto la que 
considera útil apoyarse en una tercera persona (grupo) para salir de 
una situación bloqueada y sin salidas.

 Resulta claro que, si el comienzo del proceso de mediación depende 
de la petición de alguien ajeno al mismo, una fase importante para el 
mediador será la de negociar las posibilidades reales de dicho proceso 
con las partes.

 En la praxis, una primera difi cultad para el mediador de comuni-
dad es cómo llevar los sujetos en juego a una implicación “libre” y 
 activa.

2.  La segunda cuestión compleja, ligada a la posibilidad misma, para el 
mediador, de actuar, es la siguiente: “¿Quién está autorizado a actuar 
como tercera parte? ¿Quién le da poder?”.
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 Sobre este tema hay un interesante debate a nivel europeo que 
quiere llegar a defi nir para esta profesión un estatuto cierto. En la 
experiencia formativa promovida por el Centro de Estudios e Inves-
tigaciones sobre la Familia hemos propuesto la mediación de comu-
nidad como una competencia compleja que utiliza instrumentos 
interdisciplinares.

 Se puede considerar sin duda una profesión de ayuda de carácter sobre 

todo social y se constituye como profesión de segundo nivel, a partir 
de perfi les profesionales que se refi eren a los ámbitos educativo, 
jurídico, psicológico y social.

 Es típico de estas profesiones considerar que el confl icto no siem-
pre es algo malo, porque de él pueden nacer nuevas soluciones más 
adecuadas a las exigencias de las personas: que de un confl icto no se 
sale necesariamente ganador o perdedor, sino que es posible llegar 
a una decisión cooperativa (Fischer, Ury, 1981).

3.  La tercera cuestión que constituye el signifi cado/sentido de toda 
la acción está ligada al resultado que se quiere obtener, más preci-
samente: “¿A qué bien-estar relacional se llega? ¿Cuánto poder se 
devuelve a los actores?”.

 Aquí se abre el gran tema de la evaluación sobre la intervención del 
mediador de comunidad. En este aspecto, en el momento actual, es 
demasiado pronto tratar de hacer un balance, sobre todo si hay que 
basarse en las experiencias llevadas a cabo en Italia.24

 Hay que recordar que, como en otros sectores, la evaluación según el 
modelo relacional es siempre un proceso de observación, diagnóstico 
y guía que quiere comprender, a partir de la experiencia, a través de 
la intervención participada de las partes en juego.

 Por último, es importante observar que la mediación siempre causa 
difi cultades: el individuo descubre no tener poder absoluto sobre sí 

24 El Laboratorio de Investigación sobre los Procesos de Mediación, que hemos activado, quiere moverse 
exactamente en esta dirección.
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mismo (es vinculado), y además ponerse en relación con otro respecto 
al yo pone en juego la identidad interior y esto siempre cuesta.

 El sujeto en mediación y, por ello, en relación, puede completar 
la conexión/referencia solo si existen algunas condiciones y nor-
malmente con muchas difi cultades, en situaciones que son por su 
propia naturaleza “ambivalentes” y “problemáticas”. Y esto es ver-
dadero, no solamente porque los sujetos conexos (relata) son pro-
blemáticos, sino también porque cada acción mediativa genera una 
nueva situación no totalmente previsible que puede volver a abrir 
los juegos relacionales.

 Las resistencias a la mediación no deben ser subvaloradas y, aunque 
en el proceso de mediación las partes se impliquen voluntariamente, 
esto no excluye que pueda haber adhesiones parciales, declaradas más 
o menos explícitamente; de todas formas creemos que la atención 
a la confl ictividad como espacio para interrogar e interrogarse sobre 
la generatividad social pueda ser estímulo y ocasión para favorecer 
actos de transformación en lo social.
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