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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tiene como intención contribuir con nuevos 

conocimientos al siempre desafiante mundo de las relaciones amorosas y 

conyugales. Este es un campo situado dentro de las ciencias sociales pero que 

se encuentra en un punto de intersección de alta complejidad: confluencia de 

conocimientos intersectados por interrogantes epistemológicos y de relevantes 

implicancias en el diseño de políticas educativas o de salud. 

Se encuentran en ese escenario visiones “macro”, como la sociología y 

la historia, y también aquellas que “microscopían” la psicología de las 

relaciones intersubjetivas, o investigan la creación de microculturas. Zona de 

conflictos, en la cual los intereses políticos, religiosos, económicos confrontan 

intentando hacer valer sus creencias como si fueran una verdad objetiva o la 

“realidad” natural.  

Esta investigación está guiada por la curiosidad y el interés de conocer 

los modos (procesos, dinámicas y condiciones) como las parejas se comunican 

en los momentos críticos y definitorios de su relación, a fin de contribuir al 

conocimiento de los elementos que contribuyen a una resolución creativa de 

las crisis en las relaciones amorosas. 

La intención de este trabajo es la de aportar al diseño de políticas de 

prevención y contribuir a la construcción de modelos de intervenciones más 

eficaces en el abordaje de las situaciones críticas en las relaciones de pareja, 
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contribuyendo al desarrollo de  lineamientos que colaboren en la formación de 

recursos humanos en este campo. 

Tomando en cuenta que mi interés se orienta específicamente a las 

conversaciones que tienen una capacidad “reconstructiva” para la relación 

amorosa, hemos encontrado que este ha sido un campo poco estudiado en la  

comunidad psicológica de nuestro país.  Consideramos que un factor decisivo 

en la carencia de investigaciones en este campo se relaciona con la presencia 

poderosa y hegemónica del modelo clínico del psicoanálisis, de su pasión por 

la enfermedad mental y de su tendencia a psicopatologizar la vida cotidiana a 

la luz de una mirada puesta en el síntoma.   Tal como Irving Goffman,  Michel 

Foucault y Eduardo Menendez  plantearan, la Clínica “Psi” —con su pasión 

ordenadora y normalizadora— se ha ocupado (sobre todo) de lo “anormal” y “lo 

desviado” alentada por la ilusión del control.  

En nuestro país, ni la Psicología del Desarrollo ni la Psicología Social 

tomaron a la familia ni a la pareja como objetos de estudio, o si lo hicieron ha 

sido como marco para el estudio del individuo o la “sociedad”.  Sin embargo, 

aun en los países en los que se desarrollaron estudios sobre las relaciones de 

pareja,  estos fueron realizados en el marco de investigaciones sobre el 

divorcio o de la patología. 

Teniendo en cuenta que las relaciones de pareja (amorosa/erótica, 

adulta) hasta donde nos llegan relatos de las “dramáticas del amor” 

(Ackerman,D; Paz, O; Kreimer, R.) se remontan a los inicios de la historia de la 

humanidad, no pretendemos abarcar toda esa vasta historia, sino limitarnos a 

las formas que estas toman en los procesos socio-históricos-culturales actuales 

y dentro de ellos a algunos desafíos que surgen de nuestro contexto local. 
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Los estudios acerca de las relaciones de pareja, el amor, el matrimonio, 

el sexo, han ocupado un importante lugar en la Sociología, la Historia y en la 

Antropología pero fueron realizados dentro de los marcos metodológicos de 

esas disciplinas y, si bien tomaremos esas contribuciones, nuestro foco estará 

localizado en el mundo conversacional constructor y construido por las 

relaciones amorosas estudiado desde una perspectiva 

(epistemológica/metodológica) sistémica. Este enfoque — en su versión 

construccionista social (Pearce, B; Gergen, K.)— concibe al mundo social 

como un universo conversacional, en el cual la “pareja” puede ser pensada 

como un “sistema” organizado por los “juegos de lenguaje” (Wittgestein, L) que 

construyen a la relación amorosa. 

La pareja (tanto en su dimensión erótico/amorosa íntima, como en su 

dimensión de organización social), puede ser considerada como un punto de 

encuentro de lo público y lo privado, como autora/actora de procesos 

económicos, sociopolíticos, religiosos, educacionales y legales. Las 

transformaciones que surgen en esa compleja intersección de contextos, son 

tanto producto como productoras, y emergen en las conversaciones  creadas 

por las personas en sus intentos por dar algún “sentido” al mundo social que 

habitan. 

 

Visibilidad/invisibilidad 

El efecto de invisibilidad que la organización social “pareja” ha tenido 

durante gran parte de la historia social de las relaciones amorosas, estuvo 

sustentado en el hecho de que la institución familia (desde sus orígenes) ha 
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sido  atravesada por las políticas sociales que regulaban el sexo, la pasión y la 

distribución de los bienes (Foucault, M, Shorter, E.). 

La pareja comenzó a ser legitimada —en tanto organización— a partir 

de las fracturas sucedidas en los paradigmas “tradicionales” y “modernos” que 

perturbaron la manera de concebir la realidad, cuestionando verdades 

consideradas hasta entonces como “eternas”.   Cambios que también hicieron 

visible a la mujer como ser humano; al sexo como parte del mundo amoroso 

(no sólo como medio reproductivo), y al derecho de elegir con quién 

relacionarse como algo legitimo.  Grandes transformaciones tuvieron que 

producirse para que lo que hoy (en el mundo occidental) nos parece algo 

“natural”, se instale como tal y sea parte de nuestra vida cotidiana.    

De esta manera, la “pareja” necesitó de varios procesos de ruptura 

(tanto epistemológicas como teóricas)  para conseguir visibilidad dentro del 

mundo científico, y uno de los factores mas importantes fue la posibilidad de 

pensarla como algo distinto de las relaciones de familia.  La relación amorosa, 

en tanto se encontraba bajo el control de la vida familiar, dejaba al amor, la 

pasión, el deseo, del lado de las “locuras”, transgresiones, anomalías, que las 

religiones occidentales, el Estado, y después la ciencia médico/psicológica 

debían controlar (Kreimer, R.; Ackerman, D.;Balan S.)  

La tensión entre la deseada estabilidad de la convivencia cotidiana, y la 

fuerza incontrolable del amor/pasión, no pudo ser saldada  ni “familiarizando” a 

la pareja, ni “aggiornando” a la familia y esta  tensión conflictiva aún subsiste. 

Esos dos mundos sociales, en constante mutación, producen (tanto en las 

vidas de las personas como en la historia)  momentos de confluencias de 

intereses y metas, así como otros períodos, dilemáticos y divergentes. Estas 
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tensiones han dejado rastros notables en la complejidad del mundo relacional 

de la pareja, y pareciera haberse transformado en parte inherente de los 

relacionamientos actuales. Las marcas de esas tensiones pueden manifestarse 

en los aspectos (que parecen) necesarios para asegurar una convivencia 

regulada, estable, predecible, y que  parecieran adormecer y/o matar la pasión 

amorosa.    

En la otra cara de esa complejidad, los “condimentos” que parecen 

necesarios para alimentar el “fuego” amoroso tienden a llenar de 

incertidumbres, turbulencias, y desorden a la vida cotidiana, dificultando el 

calmo fluir del día a día. En nuestra época posmoderna algunas de las 

dilemáticas acerca de las relaciones amorosas, provenientes de las raíces de 

nuestra cultura (la grecorromana y la judeocristiana) se confrontan con el 

desaliento de no encontrar un “modo” de asegurar la manera de hacer confluir 

dinámicas tan polarizadas (Balan, S.). 

La soledad de las grandes ciudades, el aislamiento, aparecen —con 

frecuencia— como el precio de una libertad de elección que supera el poder 

ordenador de las tradiciones. La otra cara de este proceso es que, por fuera de 

los patrones de las grandes instituciones reguladoras (las Iglesias, las doctrinas 

psicológicas y educativas),  las relaciones amorosas actuales parecieran 

disponer de más oportunidades que nunca  para diseñar  modos de relación a 

la medida de los deseos y posibilidades. 

Los primeros informes de trabajos de investigación (centrados en la 

relación de pareja) se orientaron en un interrogante que sigue vigente hasta la 

actualidad:  ¿qué es lo que diferencia a las parejas felices de las infelices? 

Para intentar trascender las respuestas simplificadoras, hacia miradas más 
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complejas, los investigadores tuvieron que cuestionar el individualismo 

dominante en la psicoterapia de la época, y así poder contar con modelos 

teóricos que ofrecieran alternativas al supuesto simplista dominante:  1 sujeto 

feliz + 1 sujeto feliz = una pareja feliz. 

Los cuestionamientos realizados (Gottman, J.) a las limitaciones del 

enfoque individualista simplificador y reduccionista prevalecientes, abrieron 

espacio para introducir modelos más sofisticados y complejos, como los 

provenientes de la epistemología sistémica. Pero, la inclusión de modelos 

complejos puso en el centro la problemática de la construcción de categorías 

de análisis y los interrogantes que surgen acerca del lugar de los “sujetos” de 

las investigaciones. Aún quedaba entonces por dilucidar la cuestión de cómo 

construir aquellas categorías altamente impregnadas por la visión de los 

actores/autores, tales como (en nuestro caso) las categorías  “felicidad” y 

“éxito”. 

Para poder dar cuenta de ese tipo de desafíos, fue necesario un vuelco 

epistemológico copernicano en la manera de concebir la rigurosidad del 

método. Se necesitó llegar a legitimar y validar la voz de los actores/autores de 

las historias —los protagonistas— para que ellos tuvieran presencia y 

participación en la construcción de los indicadores y de las categorías de 

análisis de sus propios relatos. La felicidad, el bienestar, el éxito como pareja 

—en tanto categorías— convocaban a  ser exploradas/desplegadas desde 

“dentro”, con la participación activa de los autores.  

Esta manera de concebir al proceso de construcción del objeto y del 

método (en sintonía con la tradición cualitativa y de las action sciences)  

impulsó hacia la producción de modelos de co-investigación, en los cuales la 
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recursividad se convierta en un eje articulador, y el proceso investigativo en 

una oportunidad de más participación y reflexión.  

Impulsados por nuestra curiosidad y por el deseo de conocer más 

detallada y profundamente el microcosmos de los procesos comunicacionales 

que se generan en  momentos críticos de la relación de pareja, adoptamos esa 

concepción del proceso investigativo, ya que se presentaba coherente con los 

objetivos que nos planteábamos. Esa concepción nos permitió diseñar —como 

punto de partida—una serie de conversaciones con diferentes “tipos” de 

parejas, en una secuencia basada tanto en los presupuestos de las 

metodologías cualitativas, como en los de la investigación reflexiva (Alvesson y 

Sköldberg, 2000). 

Como punto de partida, nos propusimos explorar el mundo de  las 

“parejas exitosas”, y lo hicimos (en cuanto al criterio de selección de los 

entrevistados) siguiendo el clásico postulado de la Grounded Theory; el 

theoretical sample (muestreo guiado teóricamente) en el cual, cada nuevo paso 

es definido en función de los interrogantes producidos en el análisis de los 

datos previos. 

Decidimos —a priori— algunos criterios guiados por nuestros 

interrogantes; por el conocimiento acumulado por la comunidad científica sobre 

el tema, y en base a los caminos abiertos por otros investigadores, y estas 

decisiones fueron centrales para la construcción del diseño y en la concreción 

de las primeras entrevistas reflexivas. 

Una de las decisiones tomadas para el inicio, en cuanto a la selección 

de los “entrevistados/co-investigadores”, y basándonos en las investigaciones 

acerca del “ciclo vital” de la familia, fue la de jerarquizar la variable de la 
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temporalidad de la relación. A partir de los conocimientos existentes, definimos 

un tiempo suficientemente largo (25 años) para que las dramáticas familiares 

no estuvieran tan presentes y activas. Asimismo, y basados en las 

investigaciones previas, decidimos conversar con parejas que no tuvieran —en 

la convivencia cotidiana—- responsabilidades familiares concretas, tales como 

hijos o familiares adultos conviviendo/dependiendo de ellos.  

Pero, aún,  se nos planteaba un desafío: ¿cómo definir (distinguir, 

delimitar, señalizar) lo que puede ser considerado como “exitoso” en una 

relación de pareja? Este interrogante contribuyó a definir un aspecto 

metodológico importante: en base a lo planteado buscamos parejas que se 

definieran a sí mismas como “exitosas”.    Es decir: adoptamos una posición de 

“no saber” (Goolishian, H; Fuks, S) respecto de la manera singular en que se 

construyen los significados, los signos, los indicadores y las definiciones de las 

conductas en el mundo relacional del “otro”. En esa exploración conjunta con 

las parejas, emergió una definición operacional que nos permitió avanzar en la 

investigación: podíamos entender por “éxito” el hecho de haber pasado por 

situaciones críticas que pusieron en cuestión la continuidad de la relación y 

que, habiendo sido superadas, se concretaron en la decisión de continuar 

juntos. Esto nos abrió una entrada al mundo de lo “exitoso”, lo que nos 

permitiría co-explorar con las parejas la “reconstrucción” de las formas de 

colaboración que les permitieron aprovechar la crisis para reformular su 

relación.  

Pero –aún- necesitábamos contrastarlo con aquellas parejas que se 

encontraban en “estado oscilatorio” (Schnitman, D & Fuks, S), no habiendo 

todavía decidido acerca de  la factibilidad o no de continuar con la relación. 
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Para esa exploración, entrevistamos tanto a aquellas parejas que habían 

acudido a la terapia conjunta como un intento de resolución, como a aquellas 

que no lo habían hecho y se ofrecían a revisar con los investigadores la 

situación en la que se encontraban. 

 

El fin de “hasta que la muerte nos separe” 

Algunos autores llaman  “la transición de la muerte al divorcio” (Pinsoff, 

2002) al hecho de que por primera vez, en la historia Occidental, los divorcios 

han reemplazado a la muerte como motivo de disolución del relacionamiento 

amoroso.   Este panorama implicó fuertes desafíos para los científicos sociales, 

los psicoterapeutas, los planificadores de políticas sociales, y forzó a 

reconsiderar la visión —naturalizada— que se tenía sobre el matrimonio y el 

divorcio.    

En el período histórico-social de la sociedad en la cual las personas 

finalizaban su relacionamiento amoroso debido a la muerte de uno de los 

cónyuges, el divorcio era considerado como una anormalidad, una patología 

social, o un efecto negativo de las transformaciones de la sociedad.   El 

divorcio se convirtió en una “enfermedad social” que podía desencadenar 

epidemias; algo para lo cual había que diseñar modos de controlarlo (Gottman, 

1993, Gottman & Notarius, 2002), y para lo cual había que crear métodos 

(terapéuticos y educativos) y políticas sociales para atacar la anomalía. 

La familiarización de la pareja1 le puso un tono de juicio moral a estas 

políticas, contraponiendo el “bienestar de la pareja” contra “los valores 

familiares”.  Esto se puede rastrear en modelos moralizantes como los de 

                                                 
1 Ya hemos desarrollado la perspectiva de cómo la pareja fue “colonizada” por la institución familiar. 
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Frank Pittman — quien al estudiar los secretos y las “infidelidades” utiliza 

términos cargados de juicios de valor que concluyen definiendo a la pasión 

amorosa— como un desvío amoral o irresponsable, ante las sagradas 

obligaciones matrimoniales.   

Los argumentos utilizados con frecuencia para demonizar a la 

separación, tales como sus efectos negativos sobre los “niños del divorcio”, 

fueron cuestionados metodológicamente, ya que para poder ser considerados 

como válidos deberían haber sido comparados con los “niños de familias 

infelices” (Pinsoff, op.cit).   

El creciente fenómeno de parejas que deciden su propia “forma” de 

relación, en cuanto a temas anteriormente indiscutibles, tales como la elección 

sexual, la negociación de los posibles espacios compartidos, tener o no hijos,  

que diseñan su relación de manera “abierta” (“cama afuera”), o relaciones 

basadas en “encuentros”, o en compartir sólo algunos aspectos de la vida 

cotidiana, han dejado de ser una curiosidad. La posibilidad de elegir acerca de 

cómo gestionar espacios personales y la intimidad con otro, es cada vez mas 

“normal” en las grandes ciudades y no puede seguir siendo considerada como 

una anomalía, o como una “forma primitiva” o “inmadura” del matrimonio 

(Popenoe & Dafne Whitehead, 1999). Por el contrario, parece cada vez más 

necesario empezar a considerarlas dentro de un panorama que contemple la 

gran diversidad de formas relacionales  de la actualidad y que —dentro de esa 

diversidad— podrían ser consideradas todas como “normales”. 

Debido a las críticas metodológicas que apuntaron a denunciar los 

deslizamientos basados en prejuicios  se han cuestionado –recientemente- las 

investigaciones que parecían demostrar las “ventajas” de las formas 
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tradicionales de conyugalidad, contra los intentos más recientes de parejas a la 

carte. Los trabajos sobre estas temáticas son relativamente recientes 

(Gottman, Coan, Carrere & Swanson, 1998) y, lentamente, la investigación ha 

comenzado a desprenderse de los prejuicios que la llevaban a estudiar a la 

pareja tomando a la familia como parámetro y desde la óptica del matrimonio 

como modelo.   

Lo desafiante de esta propuesta es que, al des-familiarizar la relación de 

pareja, esto colocó en el centro de la escena a la “autoría” (en tanto capacidad 

de elección y de responsabilizarse por ella) que los miembros de la pareja 

tendrán sobre el tipo de relacionamiento que pueden construir. 

Como parece desprenderse de las reflexiones de esos investigadores, 

así como la muerte es parte de la vida (Atlan, H, Morin, E.), el fin de la relación 

de pareja necesita ser pensado como uno de los cursos posibles en la vida de 

ese relacionamiento amoroso.  Considerar a la muerte como una parte 

inherente de la vida,  ha permitido a las personas un mayor protagonismo en el 

tipo de vida que se desea tener;  así como, al colocar la posibilidad  del fin de 

la relación como algo inherente al relacionamiento amoroso, invita a realizar 

elecciones, asumir responsabilidades por lo que ocurra  y convida a un 

“trabajo” de cooperación activo para mantenerla viva. Así como no parece 

haber nada “natural” en la vida, si no se incluye a la muerte,  no parece haber 

nada de “natural” en el mantener viva una relación amorosa que evoluciona. 

En un panorama en el cual el divorcio/separación2 es una de las formas 

posibles en que “normalmente” las personas pueden terminar con su relación 

amorosa, la separación tiene que empezar a ser “des-patologizada” y hay que 
                                                 
2 En nuestra cultura, el “divorcio” ha estado asociado a la dimensión legal del fin de la relación 
amorosa, mientras que la “separación” se refiere a la acción social de dar por terminada la 
cohabitación. 

 12



considerarla como una opción más, como la muerte lo es con respecto a la 

vida. 

Conversaciones 

En coincidencia con líneas recientes de investigación (como las de 

(Gottman & Levenson) consideramos que es posible reconocer “patrones”,  

“contextos” y “estilos conversacionales” que puedan ser “facilitadores” de 

cambios y transformaciones en las relaciones de pareja.   

En la pareja “actual” (posmoderna) conviven “formas” (patrones y estilos) 

heredados de la organización “familia”, a las que podemos llamar 

“estabilizadoras”, con otras más típicas del amor pasional, conectadas a los 

desafíos de la época más que a las tradiciones, y a las que podemos 

denominar “turbulentas”.  Estas formas, cuando confluyen,  parecieran proveer 

estabilidad y también intensidad a la relación, pero cuando no lo hacen 

construyen una ilusión de alternativas, una dilemática empobrecedora.  Dilema 

que se articula sobre la tensión existente entre las dinámicas estabilizadoras de 

lo adquirido, y aquellas otras que amplifican las tensiones promoviendo 

cambios aun a costa de poner en riesgo la identidad de la relación.  Construido 

el escenario de ese modo, pareciera que no hay opciones salvo elegir entre la 

seguridad y la pasión.  

Durante periodos de convivencia estable, los contextos,  rutinas 

conversacionales, y los sistemas normativos, mantienen los consensos e 

identidades relacionales que fueron generados;  y esto —recursivamente— 

construye el mundo social de la pareja como seguro y permanente. Cuando los 

procesos críticos se despliegan, los intentos —a fin de recuperar la estabilidad 

perdida— de utilización de los recursos  conocidos no funcionan, o pueden 
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incrementar la desorganización y la incertidumbre. Esta dinámica amplifica la 

crisis, poniendo en cuestión el sentido de la relación, y en riesgo a la 

supervivencia de los miembros. Para tener condiciones de transformar esos 

procesos desorganizadores en procesos reorganizadores parece necesario el 

despliegue de formas de conversación diferentes a las utilizadas previamente y 

que pueden aparecer como desconocidas o no disponibles.  

Las conversaciones de pareja pueden ser planteadas como una zona de 

encuentro intercultural (Tannen.D.) en la cual la cultura masculina y la 

femenina pueden complementarse o confrontase en el intento conjunto de 

atender a los desafíos, y convertirlos en “sentido”.  En función de este enfoque,  

las formas de conversación que los miembros desarrollan poseen 

particularidades tanto en el modo en que —originariamente— se construyó  la 

relación, como en la manera en que ésta se de-construye y re-construye en 

cada crisis.  

El estudio de las conversaciones es una de las más apasionantes áreas 

del análisis discursivo que, a partir de los trabajos de los etnometodólogos, y 

especialmente de los sociolingüistas,  ganó en reflexividad y densidad. En los 

trabajos de Deborah Tannen, donde estudia las conversaciones entre hombres 

y mujeres, se evidencia una tradición científica que originalmente estaba 

apartada de los caminos con los que la psicología se aproximaba a ese mundo.   

Uno de los puntos de confluencia más fructíferos de ese encuentro fue a 

través de los trabajos de Bateson y Goffman, quienes sustentaron en toda su 

obra una mirada interdisciplinaria característica del pensamiento sistémico.  

Nociones como “marco” y “contexto” se transformaron en zonas de encuentro 

de aquellos que pretendían investigar los procesos comunicacionales y de la 
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co-producción de sentido. Más recientemente, los aportes provenientes de la 

lingüística y la semiótica (Bajtin. M., Wittgestein, L., Ricoeur, P,  Derrida, J., 

Eco. U., Benjamín, W.), como los de la psicología (Gergen, K,. Shotter. J., 

Parker.I., Bruner, J.) y la antropología (Geertz. C., Auge. M., Clifford, Marcus) 

confluyeron en la perspectiva construccionista social que cambió la manera de 

comprender los procesos comunicacionales (Pearce, B.W.).  En este 

encuentro, la “teoría de la comunicación” perdió su carácter mecánico, ligado al 

interés por los intercambios de información, y ganó complejidad en su atención 

a la co-construcción del sentido. Junto con este nuevo foco, se hicieron visibles 

las diferentes modalidades en las que el “sentido” emerge en las 

conversaciones, y las diversas maneras de encarar la nada simple tarea de 

construir “mundos”. En el proceso investigativo nos enfrentamos con las 

consecuencias de la caída de la ilusión de la “objetividad” que caracterizó a la 

ruptura paradigmática posmoderna. 

 

Nuestra hipótesis es que en los inicios de la relación y en las primeras 

crisis se crean “dispositivos” y “matrices”3 conversacionales que son propios de 

esa relación, y que funcionan como una fuente de recursos para situaciones 

extremas.  Consideramos que es posible y necesario estudiar las condiciones 

por las cuales aparecen (o no) las posibilidades y oportunidades de 

conversaciones que promueven la reconstrucción de la relación.  Es, asimismo, 

importante conocer las características que tienen esas conversaciones, y 

                                                 
3 Los “dispositivos” son sistemas organizados de prácticas sociales (normas y procedimientos), 
“modos de hacer” ante situaciones conocidas o desconocidas, que funcionan como una reserva de 
opciones y de identidades relacionales. Las “matrices” son modos de deconstruir/construir/reconstruir 
los sentidos asignados a la relación y formas de posicionarse en relación a los desafíos que se 
presentan.  
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cuáles son las posibilidades y condiciones de apropiación  de esos recursos 

por parte de la pareja. 

Nos proponemos en este estudio explorar las conversaciones con las 

cuales las parejas transforman  una “crisis terminal” de la relación (los 

momentos/eventos en los que se encuentra cuestionada en su sentido, su 

viabilidad, o en su legitimidad) en una oportunidad para la reinvención. 

Encontramos que aún no han sido suficientemente exploradas cuáles son las 

características originales y diferentes de esas conversaciones en las que los 

mismos elementos que podrían determinar el fin de una relación se vuelven el 

material con el que se rediseña una transformación de la relación misma. 

De las investigaciones revisadas surge que las “condiciones de 

posibilidad”4 para ese tipo de conversaciones tienen un fuerte basamento 

cultural, y hemos constatado que la mayor parte de los trabajos publicados 

están basados en modelo socioeconómicos culturales muy diferentes a los de 

esta parte de América (Gottman & Levenson).  Por lo que, también, nos 

proponemos explorar la relación entre los marcos culturales y las 

oportunidades para el desarrollo de conversaciones transformadoras. 

El tipo de recorrido que estamos proponiendo para esta tesis de 

doctorado  lo iremos desplegando a través de dos secciones y una parte final, 

en la que presentaremos las conclusiones. La primera sección consta de tres 

capítulos que confluyen en una mirada reflexiva sobre la “evolución” histórica 

que la “familia”, la “pareja” y los modelos de cambio (en los que se apoyan las 

intervenciones psicoterapéuticas) han recorrido hasta llegar a su forma actual. 

La segunda sección, en la que se presenta el cuerpo central de la 

                                                 
4  Son las condiciones/contextos que hacen que, si algo puede suceder, suceda. 
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investigación, se detiene en las discusiones teórico-metodológicas que están 

como telón de fondo de nuestra propuesta, y describe en detalle los obstáculos 

y desafíos que encontramos en la construcción de la investigación, desde las 

preguntas originales hasta los productos obtenidos. A esta sección la hemos 

dividido en cuatro capítulos, a fin de hacer más ordenada la exposición 

temática; y este orden va siguiendo una línea expositiva que refleja –en algún 

sentido— el proceso mismo de este trabajo. Finalmente, en las conclusiones  

expondremos lo que implica (tanto en término de efectos  como de los posibles 

impactos en otros campos del conocimiento) haber llegado a esos  resultados y 

las líneas de reflexión abiertas a partir de ellos. Por otra parte, en un aparte, los 

apéndices, reuniremos los materiales de la investigación, la presentación de los 

instrumentos y aquellos elementos adicionales que nos fueron útiles. 

En la primera sección, el Capítulo I presentará un recorrido histórico 

social de las transformaciones de la familia en Occidente, con referencias 

específicas a la familia en América, y de algunos detalles relevantes de la 

Argentina, quedando explicitado –desde el inicio- que no es nuestra intención 

realizar una historia de “hechos” y “datos”, sino tomar a la “historia” de la familia 

o de la pareja en su dimensión de metarrelato cultural. Esta mirada orientada 

hacia la dimensión narrativa de la historia nos ofreció la oportunidad de 

reflexionar sobre las limitaciones y oportunidades que esos relatos les ofrecen 

a los protagonistas, tanto en su papel de “modelo” que formatea las relaciones 

(como tributo a lo común),  como en su diversidad, que siempre deja lugar a la 

reinvención cotidiana.   

La historia de la familia como organización no podría ser neutra, ya que 

es una historia “social” en la que se remarcan algunos aspectos y se diluyen 
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otros y, tal como Shorter observara en sus trabajos, las historias de las familias 

en Occidente han sido relatos de familias nobles o ricas con poder suficiente 

para dejar los rastros y registros que recuperaron los historiadores. El haber 

tomado como la familia a lo que es solo un tipo de familia ha sido un sesgo que 

fue naturalizado en la medida en que se suponía que una historia era algo 

objetivo o neutro que se construía en base a datos que estaban allí, en la 

realidad. Hoy asumimos que la historia oficial la escriben los que tienen los 

medios para implantar su “versión”; también sabemos que no es posible acallar 

permanentemente las “otras historias” que se cuelan, en los resquicios y 

fracturas, al ser  –por tanto- más concientes de la multiplicidad y diversidad de 

relatos que coexisten en cada momento histórico. En este recorrido 

resaltaremos el poder “colonizante” de los modelos ofrecidos por las historias 

oficiales y, en nuestro caso particular, el modo en que la familia europea y 

judeocristiana se impuso en nuestras tierras, mediante la convicción o por la 

fuerza, y consiguió instalarse como la familia,  como el parámetro privilegiado 

de comparación con toda las otras formas de relacionamiento, que pasaron a 

ser consideradas “primitivas”, “salvajes”, “heréticas”, “paganas”, “pecaminosas” 

o “anormales”. 

En el capítulo II, intentaremos reconocer la historia de la pareja como 

organización social, para lo cual haremos un recorrido por el surgimiento de la 

pareja en Occidente, revisando los obstáculos con que se enfrentó –como 

organización social- hasta conseguir la visibilidad y legitimidad que posee 

actualmente. Recorreremos también las relaciones entre esta(s) historia(s) y 

las investigaciones psicológicas sobre el tema, reflexionando acerca de cómo 

ellas influyeron e impactaron en este terreno científico. Revisaremos también 
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los cuestionamientos (ideológicos, metodológicos y epistemológicos) que 

fueron surgiendo como consecuencia de la revisión critica de sus 

presupuestos, presentando una síntesis de los resultados de aquellos estudios 

más representativos, donde resaltaremos los aspectos que (a nuestro juicio) 

aún necesitan ser profundizados. 

En el capítulo III, nos centraremos en el “cambio”; revisando los modelos 

que han sido utilizados en el mundo de la psicoterapia, universo que ha sido un 

gran reproductor de modelos sociales así como un gran generador de 

alternativas. A partir de afirmar que el tipo de modelo de cambio que se 

sostenga condiciona el tipo de prácticas que se diseñe, exploraremos 

detenidamente este aspecto, ya que lo supondremos como sostén de las 

prácticas cotidianas de las parejas, tanto como de los abordajes profesionales 

de los psicoterapeutas. Sostendremos en consecuencia que la manera de 

“intervenir” no configura sólo un relato técnico, sino que evidencia las 

concepciones que se tienen acerca del “problema”, las “soluciones” y de 

“cómo” cambian las cosas. Este marco es lo que nos dará la base para 

reflexionar acerca de las relaciones entre la psicoterapia, la cultura local, y sus 

desafíos.  

La Sección II de esta tesis de doctorado se ocupa de la investigación en 

sí: se abrirá con el Capítulo IV, en el cual discutiremos los fundamentos 

metodológicos que han sido relevantes para nuestro estudio. Resumiremos 

algunas discusiones que atraviesan a mis comunidades científicas, de las que 

he sido parte, para detenernos  en algunos debates que tienen una directa 

relación con nuestro diseño, en especial retomando lo discutido en el capitulo 

III acerca del lenguaje y las conversaciones. Al tomar en consideración que las 



turbulencias de los 90’ impactaron definitivamente en la forma en que 

diseñábamos nuestras prácticas, recorreremos las vicisitudes y los desafíos 

introducidos por los llamados “nuevos paradigmas” de la ciencia y, en 

particular, lo que se refiere a los modelos de cambio y estabilidad.  

Al relatar la construcción de nuestro diseño de investigación, en el paso 

a paso, iremos –también- presentando los obstáculos, los desafíos y la forma 

en que los abordamos, partiendo desde los interrogantes originales, hasta la 

revisión crítica de la noción de “hallazgo”, para hablar del resultado del 

proyecto. Expondremos la manera en que fuimos definiendo nuestro diseño, 

pensada como una construcción colectiva, y cómo esto fue generando un tipo 

de relación con lo que denominamos “comunidad de investigación”, con los 

“materiales” (su modo de obtención y de análisis), con los instrumentos 

construidos y con la “posición” del investigador  

En el Capitulo V, dedicado a exponer el análisis de los materiales, 

discutiremos  la problemática de la construcción de modelos de análisis, y el 

proceso de tratamiento de los materiales hasta transformarlos en información 

relevante para el tema de investigación. A través de una serie de entrevistas 

grabadas, escritos de nuestros entrevistados y fuentes secundarias (analizados 

con la ayuda de los softwares  Atlas ti y Compendium), fuimos recorriendo la 

senda de preguntarnos una y otra vez: ¿cómo  es posible transformar -

mediante el diálogo- una relación amorosa que está muriendo? Introduciremos 

acá los desafíos “técnicos” del análisis, los usos de recursos informáticos, el 

tratamiento de materiales de complejidad variada, desplegando poco a poco 

las categorías centrales de nuestro estudio, enraizadas en los materiales que 

seleccionamos.  

 20



En los capítulos VI y VII, basándonos en lo previamente presentado, 

propondremos nuestras conclusiones bajo la forma de un modelo 

descriptivo/explicativo, surgido de nuestro estudio: un “tipo” de conversación 

que emergió como distintiva en las parejas que renuevan su relación en los 

momentos críticos.  

En el capitulo VI desplegaremos en forma exhaustiva uno de los grandes 

nodos articuladores generados en este trabajo: la “construcción/ reconstrucción 

del sentido en las situaciones criticas de la las parejas. Este nodo concentra los 

procesos de producción y reconstrucción de sentidos en las parejas, 

exponiendo los tres grandes núcleos de sentido que se destacan: la confianza, 

la intimidad y la afinidad.  

En el capitulo VII retomaremos estos contenidos relevantes que 

aparecen en las conversaciones cuando las parejas necesitan revisar su 

relación, y profundizaremos en las “formas de conversación” que hacen posible 

esa reconstrucción, apoyándonos en la categoría de “diálogos 

transformadores”. Desplegaremos así su complejidad para hacer visibles tres 

tipos de conversaciones: las “reconstructivas”, las “exploratorias” y las 

“reflexivas”.  

Un lugar especial ha ocupado en todo este trabajo la noción de 

contexto/marco y los efectos de “contextualización” y “enmarcamiento”, tanto 

en la metacomunicación como en su dimensión de facilitadores u 

obstaculizadores de los cambios. Su importancia es tal que atravesó todo el 

diseño de investigación,  definiendo modos de considerar los datos, maneras 

de pensar a la participación de los diferentes actores/autores hasta la posición 

del investigador. En función de ese complejo lugar hemos tratado a los 
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“contextos” en diferentes momentos de este trabajo, por lo cual haremos –a 

final del capitulo VII— un resumen de lo planteado en cuanto a los contextos y 

especialmente a los contextos posibilitadores y a los lúdicos.  

Finalmente, mostraremos la confluencia y articulación de estos 

productos conceptuales  en un modelo de abordaje de las crisis relacionales 

que algunas parejas han desarrollado y que les permite transformar los riesgos 

en oportunidades de renovación. 
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CAPÍTULO I 

HISTORIA DE LA FAMILIA 

 

En este capitulo, recorremos algunos de los senderos que han llevado a 

lo que hoy podemos considerar como familia, y lo haremos solo a los fines de 

mostrar en los intersticios, las superposiciones,  las visibilidades/invisibilidades, 

legitimidades/ilegitimidades de la “relación de pareja” en el interior (o en los 

bordes) de la organización familia. 

El sentido de este recorrido se basa en que, para nuestro análisis de las 

relaciones de pareja en situaciones críticas, necesitamos reconocer y –por 

tanto- diferenciar aquellas dinámicas (conversacionales) inherentes a la 

organización familiar de aquellas otras propias de la organización “pareja”. 

 

La “institución” familia y  la “organización” familiar, confluencias y 

divergencias 

La familia como “institución” contiene, en su interior, una compleja 

diversidad de organizaciones que le aportan su reconocida capacidad 

adaptativa a las modificaciones de su ecología social; aunque también 

incrementan las inestabilidades características de todas las organizaciones 

sociales. Dentro de la institución “familia” conviven sistemas relacionales tan 

                                                 
 

 23



diferentes como las relaciones de filiación, junto con las basadas en la 

atracción sexual, la pasión, y el deseo.  

Historiadores de la familia como Shorter en Estados Unidos  (Shorter. E. 

1975) y José Luis Romero (Romero, J.L. 2004) en el Río de la Plata, hacen 

notar que el hecho de que gran parte de los estudios de la familia se hayan 

basado solamente en los casos de las elites, ha producido no pocas 

distorsiones, invisibilidades y generalizaciones incorrectas. Si bien ambos 

atribuyen esta distorsión –en parte- a las dificultades de acceso a fuentes 

documentarias, también remarcan el aspecto ideológico que se evidencia en el 

hecho de proponer como “la familia” a aquello que sólo era “la familia de las 

elites”.  Un ejemplo de esta distorsión ha sido el papel asignado al linaje en la 

estructura de la familia: 

Hasta que la historiografía del siglo XX no entró de lleno en la reconstrucción de los 
patrones familiares de los sectores y grupos sociales subalternos, sólo se había ocupado 
de las familias de la nobleza y de las elites, y en ellos fueron particularmente importantes 
el matrimonio y su descendencia porque determinaban el destino del patrimonio, de la 
riqueza y del poder.”…”Los estudios… acerca de los patrones sociales y culturales de las 
familias de las clases populares pudieron acercarnos mucho más a la compleja naturaleza 
de las organizaciones familiares. La convivencia, la intimidad, lo privado, nos acercan a la 
idea de “hogar”, del lugar de reunión de los miembros de un grupo familiar, del ámbito en 
donde se toman las decisiones de la vida cotidiana, y donde se comparten los alimentos, 
el lecho para reposar, las actividades domésticas o económicas, el medio en que 
aparecen y se expresan el afecto y las relaciones sexuales. También constituye un ámbito 
en el que se manifiestan simbólicamente las relaciones de género y los conflictos y 
violencias entre los hombres y las mujeres y entre los padres y los hijos” (Shorter, E. p.17) 

 

Esta confluencia de “universos” se produce en un contexto de 

singularidad (en la que cada familia es un producto único) y, simultáneamente, 

de adecuación a la cultura de la época (en la que cada familia es “La Familia”). 

El sistema/organización social “familia” ha desarrollado una reconocida 

capacidad de contener a todos esos mundos  -frecuentemente en conflicto 

entre sí- transformando esas tensiones en energía creadora. Una de las formas 

en que ha producido esa transformación ha sido mediante la equilibrada 
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regulación de la dinámica estabilidad/cambio, tanto en sus relaciones “internas” 

como en la  co-evolución con su medio ambiente. 

En las historias “oficiales”, los procesos ligados a los tiempos de la 

genealogía, al sostén de las riquezas culturales y económicas acumuladas en 

las generaciones, al cuidado de los hijos, y a la transmisión de las identidades 

heredadas, son asociados con “la familia”; mientras que aquellos ligados a la 

pasión amorosa, a la sexualidad,  se asociaron a “la pareja”. Esto alentó –en 

los pioneros de la terapia familiar- la necesidad (teórica e instrumental) de 

producir distinciones entre lo que denominaron el “subsistema parental” y el 

“subsistema conyugal” (Minuchin, S. 1977). Estas diferencias fueron 

construidas tomando en cuenta los diferentes  derechos y obligaciones dentro 

de la familia, los diferentes “órdenes morales” (Barnett Pearce). 

Así, uno de los fundadores de la terapia familiar y creador de un modelo 

centrado en la “estructura” de la familia, Salvador Minuchin,  propone: 

La estructura familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los 
modos en que interactúan los miembros de la familia. Una familia es un sistema que opera 
a través de pautas transaccionales. Las transacciones repetidas establecen pautas acerca 
de qué manera, cuándo y con quién relacionarse y estas pautas apuntalan el sistema… El 
sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de sus 
subsistemas…(p.86)  

 
En este modelo de “estructura” se combinaron los aportes de la 

psicología social de los pequeños grupos con las novedosas ideas 

provenientes de la perspectiva sistémica. Lo interesante -para nosotros- es 

que, tempranamente, en estas propuestas se visualizaba la necesidad de 

diferenciar entre “microsistemas conversacionales” con características 

diferentes. O, tal como lo propusiera Minuchin (1974), entre “subsistemas” 

diferentes: 

El subsistema conyugal se constituye cuando dos adultos de sexo diferente se unen con la 
intención expresa de constituir una familia (op. cit. p.92) 
y 
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El subsistema parental (se constituye)… cuando nace el primer hijo se alcanza un nuevo 
nivel de formación familiar. En una familia… el subsistema conyugal debe diferenciarse, 
entonces, para desempeñar las tareas de socializar un hijo sin renunciar al mutuo apoyo 
que caracterizará al subsistema conyugal” (p. 94)  

 
En consecuencia,  proponemos también diferenciar el “subsistema 

conyugal” de la “relación de pareja”, aunque con frecuencia se encuentren 

superpuestos o encarnados en las mismas personas. Haremos referencia a 

“conyugalidad” cuando se trate de las relaciones matrimoniales (formalizadas o 

no) impregnadas por el “orden moral” familiar, mientras que hablaremos de 

“pareja” para referirnos a un “orden moral” basado en el amor y el deseo. 

La denominación “pareja” hace –actualmente- referencia a relaciones 

amorosas entre adultos que incluyen intercambios sexuales, e intenciones de 

perdurar en un “tiempo” que es idiosincrásico de esa relación.  Este sistema 

relacional puede estar complementado o ser parte de un proyecto de familia, o 

bien puede ser un proyecto en sí mismo legitimado (en la actualidad) 

socialmente.  Al considerar las intersecciones entre ambos sistemas  estamos 

remarcando que se trata de organizaciones sociales que sólo recientemente 

han adquirido el derecho a ser considerados -legítimamente- como diferentes. 

La historia de la “pareja” como sistema relacional socialmente visible, 

está atravesada por las vicisitudes de las transformaciones de la organización 

familiar, desde que ésta alcanzó su visibilidad cultural y social.  Esta 

superposición invita a buscar distinciones que nos permitan considerar de 

manera diferente a esos sistemas relacionales interdependientes e intentar 

disminuir la confusión a la que nos llevó el “familiarismo”6.  La operación de 

diferenciación de la organización pareja respecto de un mundo de obligaciones 

                                                 
5 Nos referimos a la postura que ha sustentado a la familia  como “célula básica” de la sociedad, 
diluyendo las otras formas relacionales que constituyen parte ineludible de la trama social. 
6 Revisaremos la historia de la relación de pareja en el capitulo siguiente, por lo cual en este capítulo 
sólo estamos demarcando algunas diferencias. 
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y derechos como la organización familiar, implica –en principio- analizar uno de 

los elementos que ha sido considerado como idiosincrásico de  la familia: el de 

los derechos y obligaciones respecto a los antepasados y los descendientes.  

Debido al objetivo de nuestro estudio, y a los obstáculos  señalados por 

los historiadores (Romero, J.L.; Cicerchia, R. Torrado, S, Shorter,E.), 

tomaremos como base de nuestras reflexiones sólo aquellas dimensiones de la 

familia que son consideradas inherentes a la definición “oficial”, dejando de 

lado las relaciones de parentesco, o las formas regionales de alianzas 

familiares que no han subsistido como parte de las definiciones de lo que -

hasta hoy- ha sido considerado como “familia”:  

la historia de la familia ofrecería también múltiples lecturas según tiempo y lugar. Una de 
las lecturas que se impone es el carácter legal de los vínculos y tiene además efectos 
legales, además de los sociales y culturales. El patrimonio y la transmisión de la herencia 
estaban atados a la legitimidad de la relación filial. (Romero, 2004. p.18) 

 

La “verticalidad” del árbol genealógico, con sus “ramas” y “raíces”; los 

antepasados y los descendientes, encuadran al amor (a la pasión, al placer, al 

sufrimiento) en las narrativas de los sentimientos, y lo contextualizan dentro de 

un orden moral  que desencaja con la “horizontalidad” de la ética de la pasión. 

Las interacciones generadas entre dos adultos que tienen como nodo 

existencial al amor, organizan un “orden moral” diferente y, en algunos casos, 

contradictorio con ese otro mundo centrado en la trascendencia de  la filiación y 

la genealogía. 

La “pareja” (en tanto organización) ha estado subsumida, oculta o diluida 

en la “institución/familia” hasta que se crearon “condiciones” que permitieron 

legitimarla en tanto organización social. Consideramos necesario explorar  -

dentro de una historia de la familia- tanto los momentos de ruptura, como las 
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condiciones favorecedoras, que hicieron posible la visibilidad que  

(actualmente) tiene la pareja.   

El amor romántico, cuando existió, ha sido esquivo en las fuentes históricas hasta entrado 
el siglo XIX, y aún así los matrimonios entre los miembros de las elites eran sopesados en 
función de razones económicas recíprocas hasta bastante avanzado el siglo XX. (Romero, 
J.L. p.18) . 

 
Las transformaciones que la organización social “familia” ha transitado 

en su pasaje desde la “familia tradicional” a la familia “moderna” hasta llegar a 

sus formas actuales, invita a reflexionar acerca de lo que  –actualmente- se 

considera como “familia” en Occidente.  Este recorrido nos permitirá revisar las 

posibilidades y restricciones (respecto a la legitimidad/visibilidad de la relación 

de pareja) producidas en momentos histórico/culturales claves. Para lo cual, 

deberemos previamente distinguir entre la “organización” familiar y la 

Institución de la familia, a fin de poder explorar la diversidad de mundos que 

conviven en esa “complejidad” a la que llamamos familia.  Sin embargo, el 

estudio de las transformaciones de la familia (y por ende de la pareja) requiere 

de una  concepción teórico-epistemológica acerca de las organizaciones 

sociales, que evite tanto la tentación de las simplificaciones como la de los 

reduccionismos.  Debido a esto, hemos optado por una perspectiva sustentada 

en lo que se ha llamado el “Pensamiento Complejo”7, ya que esto nos 

posibilitará atender a las estabilidades como a las turbulencias,  modelando 

una perspectiva que atienda tanto a los procesos de equilibrio como a los 

cambios críticos.   

  

Algunas reflexiones epistemológicas 

                                                 
7 Morin, E.: Introduction a la Pensee Complexe. E.S.F.  
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La perspectiva que nos permitirá investigar en las fronteras y los 

territorios demarcados para la familia, necesita del cuestionamiento de aquello 

que aparece como “natural” en la familia; ya que a partir de esa 

“desnaturalización” es que será posible proponer:   

El objeto de nuestro estudio no es, entonces, la verdadera familia… sino la siempre 
cambiante variedad de formas sociales, redes  y contextos. (Sluzki,C.1985. p. 64) 

 

Los estudios sobre la familia son ejemplo de una de las paradojas de la 

producción de conocimientos en el mundo académico: por un lado, 

necesitamos de modelos y teorías suficientemente simples (que mantengan su 

capacidad “explicativa/descriptiva” sobre los fenómenos con los cuales 

trabajamos), y que puedan ser transmitidos con relativa claridad a la 

“comunidad científica”. Por otro lado, los “fenómenos” con los que trabajamos, 

han dejado de ser simples y claros, y las teorías simplificadoras corren el 

riesgo de no poder dar cuenta más que de lo evidente/obvio, creando mundos 

sin textura e ilusiones de conocimiento. 

Una de las fracturas importantes en este campo fue el cambio 

(ruptura/transición) producido en la forma de pensar a los sistemas sociales 

como la familia, cuando se partió desde una óptica individualista para llegar a 

una perspectiva holística. Sin embargo, aun en una perspectiva “totalizadora”, 

es posible reconocer los rastros de los obstáculos que la producción de 

conocimiento fue atravesando en su transición desde modelos más simples a 

más complejos. 

En los primeros “modelos” holísticos de la familia, basados en la 

epistemología cibernética, se analogizaba a la familia como un sistema. 

En su versión “moderna”, ligada a la ciencia de la objetividad, se consideraba a 

la familia como a un sistema social interaccional y comunicacional donde el 



“producto” de esos intercambios, era la totalidad (el “más” que la suma de las 

partes). Esta etapa, llamada de la “primera cibernética”, fue parte de toda una 

corriente orientada a la totalidad/gestalt (tal como el Estructuralismo) que 

aportó una refrescante perspectiva a la asfixia reduccionista. 

En los estudios sobre la familia, ésta fue la “época de oro” del 

descubrimiento de  “patrones”, “funcionalidades”, “estructuras”, “secuencias de 

interacciones”, “juegos relacionales”, etc. y modos de describir procesos que 

superaran la lógica aritmética (1 +1 +1). Etapa en la cual las críticas que Edgar 

Morin realizó al “paradigma de la simplicidad”, también tuvieron una dimensión 

de denuncia y de advertencia para las teorías sistémicas:  

ahora bien, la teoría de los sistemas ha revelado la generabilidad del sistema; no ha 
develado la “genericidad” del sistema…  
todo lo que en el siglo pasado era materia, se ha vuelto sistema (el átomo, la molécula, el 
astro) todo lo que era sustancia viviente se ha convertido en sistema viviente… pero esta 
generalidad no basta para dar a la noción de sistema su lugar epistemológico en el 
universo conceptual. Aparentemente la noción de sistema ha zanjado el problema: el 
Sistema depende de una Teoría General (la Teoría de los Sistemas Generales), pero no 
constituye un principio a nivel paradigmático; el principio nuevo es el holismo, que busca la 
explicación a nivel de las totalidades y se opone al paradigma reduccionista, que busca la 
explicación a partir de los elementos de base” sin embargo, ” …la teoria de sistemas ha 
omitido ahondar en su propio fundamento, elucidar el concepto de sistema. Por ello, el 
Sistema, como Paradigma, sigue siendo larvario, atrofiado…”, “…sufre de una carencia 
fundamental, tiende a recaer sin cesar en los atolladeros reductores, simplificadores…”, 
“… de los que consideraba que iba a liberarse y liberarnos”. (Introducción al pensamiento 
complejo, p. 123)  

 
 

Estas críticas, producidas a comienzos de los 90’, se sumaron a las que 

provenían del propio campo (Von Foerster, Maturana, etc), impulsando una 

ruptura epistemológica que posibilitó interrogar al proceso mismo de 

construcción del conocimiento, cuestionando el papel del “observador” y del 

“conocedor”. 

De esta fractura, en la que trabajos como los de Maturana y Varela 

tuvieron un rol trascendente, resurgió a través de la “segunda cibernética” (o 

cibernética de los sistemas observantes) la potencia renovadora de la 
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epistemología sistémica. La transformación se basó en desplazar el foco desde 

la preocupación “moderna” por la objetividad de la observación hacia una 

mirada puesta en “cómo”, quién conoce, construye lo conocido. 

 Sigamos a Morin en sus críticas/aportes al lugar de la noción de 

sistema:  

La noción de sistema ha sido siempre una noción zócalo para designar todo conjunto de 
relaciones entre constituyentes que forman un todo. La noción sólo resulta revolucionaria 
cuando en lugar de completar la definición de las cosas, de los cuerpos, sustituye a la 
noción de cosa o de objeto constituidos por forma y por sustancia, descomponibles en 
elementos primarios, netamente aislables en un espacio neutro, sometidos únicamente a 
las leyes externas de la “naturaleza”. A partir de ahora, el sistema rompe necesariamente 
con la ontología clásica del objeto……Sabemos la universalidad de  la ruptura que la 
noción del sistema aporta en relación a la noción de objeto, pero lo que queda por 
considerar es la radicalidad de esta ruptura y la verdadera novedad que podría aportar. 
(Morin,1994.p.102) 

 

Este reencuadre paradigmático8 permitió diferenciar el sentido de tres 

tendencias que coexistían en la definición del concepto de sistema: la primera 

de ellas como una alternativa del concepto de estructura; la segunda, como 

una representación del todo y la tercera como un modo de puntuar la realidad, 

como un concepto generador de formas de relación. 

Esto fue la que impulsó  una de las  rupturas más fructíferas: la 

”cibernética de la cibernética” o “cibernética de segundo orden”, y que permitió 

incorporar ideas como la de la capacidad de “autopoiesis” (que Maturana 

propuso como una condición de los sistemas vivientes) aplicable a los sistemas 

sociales (Dell, Goolishian. Más allá de la homeostasis). 

 En consecuencia, mientras que para el operar de un organismo, lo central es el 
organismo y de ello resulta la restricción de las propiedades de sus componentes al 
constituirlo, para la forma de operar de un sistema social humano lo central es el dominio 
lingüístico que generan sus componentes y la ampliación de las propiedades de estos; 
condición necesaria para realización del lenguaje que es su dominio de existencia. El 
organismo restringe la creatividad individual de las unidades que lo integran, pues estas 

                                                 
8 Acá se esta utilizando la noción de paradigma que el propio Morin propusiera en Introducción al 
pensamiento complejo como un conjunto de relaciones fundamentales de asociación y/o de oposición 
entre un número restringido de nociones rectoras, relaciones que van a mandar/controlar a todos los 
pensamientos, a todos los discursos, a todas las teorías.  
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existen para éste; el sistema social humano amplía la creatividad individual de sus 
componentes, pues este existe para estos. (Maturana, 1984. p.98) 
 

En cuanto al papel del “lenguaje”, que dentro de los procesos sistémicos  

había sido minimizado y restringido a su dimensión de acción comunicativa 

(Austin, Searles), ese movimiento permitió revisar su lugar marginal.  Revisión 

que implicó –recursivamente- el comienzo de la redefinición de la noción 

misma de sistema, partiendo del cuestionamiento al modo en que se 

“construye” la experiencia de conocer: 

Tanto el fenómeno a ser explicado como el mecanismo generativo propuesto, son 
propuestos por el observador en el flujo de su praxis del vivir y, como tales, le acontecen 
como experiencias que, provenientes de la nada se originan en él, que Maturana (1992) 
propusiera en un corolario que se convirtió en un postulado de la “nueva” cibernética … 
(Echeverría, R., p.213)  

 
que fue complementado por el corolario de Heinz Von Foerster (1991)  

“todo lo dicho, es dicho a un observador” en el que este autor sintetiza su idea 

de  relación no-trivial entre los tres conceptos propuestos: el observador; el 

lenguaje y la sociedad. La manera en que define estos elementos de una 

compleja relación epistemológica, nos aproxima a Morin. Para H. Von Foerster, 

el observador es quien hace las descripciones; el lenguaje es el medio en el 

cual los observadores se conectan y la sociedad emerge en el uso que ellos 

hacen del lenguaje.  

De esta concepción, emerge la posibilidad de asimilar esta versión  de 

“sistema” con la del principio paradigmático constructor de “sociedad” de Morin. 

Principio generador que es puesto en marcha por un observador que opera 

mediante procesos de distinción. Todas estas operaciones se inscriben en una 

“cultura”9, la cual, según Morin, es la que proporciona los paradigmas que 

permiten y ordenan tales distinciones.  A partir de esas descripciones podemos 

                                                 
9. Entendiéndola como una relación cooperativa de interpretantes que trabajan juntos para dar sentido 
al mundo que comparten. 

 32



comprender que el concepto de “sistema” se convierta -en la propuesta de 

Morin-  en un principio creativo, en un principio de reflexión crítica sobre la 

relatividad de las nociones, y en un principio de incertidumbre en la 

construcción permanente del conocimiento y de las realidades humanas. 

 

Tradición, Modernidad  

La Modernidad puede ser pensada como el relato épico de la batalla 

entre la naturaleza y la cultura, entre lo salvaje y lo civilizado, entre el cuerpo y 

el alma, en la que el Hombre debe cumplir su destino de “domador” de las 

fuerzas caóticas.    La moralidad moderna, heredera del Iluminismo y del 

Judeo-Cristianismo, se sustentó en el presupuesto que sostiene la 

confrontación entre naturaleza-sociedad, cuerpo-pensamiento. La naturaleza y 

el cuerpo eran producto/herencia de las fuerzas primitivas e incontrolables que 

debían ser controladas y domesticadas.  

Un aspecto que caracterizó a la aventura modernista fue su búsqueda 

desesperada de las esencias: esencia humana, esencia familiar, esencia de la 

conciencia.  El pensamiento moderno nació centrado en sí mismo, 

autorreferencia de la cual el etnocentrismo fue una clara expresión. Esta 

mirada volcada a la propia mitología, sumado a la pasión por la búsqueda de la 

“verdad”, configuró un cuadro que –necesariamente- tenía que conducir a 

estrategias colonizantes en el plano del pensamiento. La ilusión (utópica) de la 

objetividad, ayudó a producir una concepción “evolutiva”, de “progreso”, en la 

cual las producciones sociales de los “otros” (instituciones, saberes, ciencias) 

eran considerados como estadios primitivos de un saber más “completo” o mas 

“evolucionado”.  
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En lo que respecta a los estudios sobre las relaciones familiares y de 

pareja, la mirada moderna ha estado centrada en la búsqueda de la “esencia” 

de las cosas, mientras que la mirada posmoderna centró su atención en los 

procesos, especialmente los procesos de producción o construcción.  Otra 

línea demarcatoria modernidad/posmodernidad que es pertinente para nuestro 

trabajo  es la manera en que son considerados –por una y otra- la “conciencia” 

y el “lenguaje”.  Para la Modernidad, la conciencia refleja (o debería) la 

realidad, por lo que busca formas de aproximación a la realidad “exterior” más 

verdaderas. Para las concepciones posmodernas, la conciencia es (auto) 

construida en el proceso social (Gergen,K) o, en las expresiones más 

recientes, es una “cualidad emergente” del mundo conversacional que 

construye la “realidad”. En su crítica permanente al representacionalismo de la 

Modernidad, los autores posmodernos (citar a Shotter, harre, gergen, pearce, 

etc) sostienen firmemente  el papel constructor del lenguaje y a la realidad 

como construida. Así, la familia deviene un “constructo” social, en el que 

participan no sólo los “miembros” de la misma, sino los “observadores” que la 

recortan en tanto tal. A partir de este recorrido por algunas líneas 

demarcatorias del pensamiento moderno y posmoderno, podemos sostener, en 

sintonía con otros autores, (…), que “familia” es una cualidad emergente de un 

tipo de campo conversacional que tiene sus especificidades en una cultura 

dada y que es reconocida como tal, en tanto haya “observadores” legitimados 

que la discrimen del complejo mundo de conversaciones que configura su 

entorno. 

 

La institución de la familia y  la organización familiar 
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La profundización en los conceptos de institución y de organización 

adquiere relevancia en tanto se intenta el reconocimiento de dimensiones 

dentro de la familia que –en principio-  aparecen como confundidas o poco 

discriminadas. Sin embargo, la tarea no carece de desafíos ya que la 

descripción en sí misma pone en evidencia que, al resaltar algunos aspectos, 

esto es realizado en desmedro de otros.  

La noción de “institución” tiende a ser utilizada de diferentes formas, las 

que resaltan distintos aspectos e iluminan diferentes zonas de la vida social. 

Por un lado, “institución”  se utiliza para hacer referencia a un conglomerado de 

normas (de regulaciones) que controlan un aspecto de la sociedad. Es en ese 

sentido que se hace referencia a “instituciones” como la Educación, la 

Sexualidad, la Familia, las relaciones entre géneros, etc. (Foucault. M).  Esta 

distinción resalta el conjunto de pautas/normas reguladoras de un aspecto de 

la vida social, implícitas en la cultura de la época, o que se explicitan y que son 

formalizadas mediante las leyes y los cuerpos jurídicos/normativos.  

Producciones culturales que son compuestos de ideas, valores, creencias,  

determinantes de  las formas  que tendrán los intercambios sociales de un 

momento histórico/cultural.   El Estado, la sexualidad, la vejez, el trabajo, el 

salario, el tiempo libre, la justicia, la religión, son instituciones universales que 

se vuelven singulares y se particularizan en cada sociedad y en cada momento 

histórico. 

Iluminando otra dimensión, se menciona –asimismo- a la  “institución”, 

pero para referirse a una forma social estructurada; en el sentido en que se 

hace mención a la “institución educativa” o a la “institución hospitalaria”.  En 

esta forma de utilizar la noción, lo que se intenta resaltar es la manera  en que 
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la “Institución de la Educación” se encarna en una institución educativa 

concreta y particular, transformando (o al menos intentando) los ideales, las 

normas y reglas, las leyes en acciones cotidianas que impregnan lo cotidiano 

de las personas.  

En nuestro caso, preferimos usar el término "institución" en el sentido 

más amplio y rescatar el término "organización" para la dimensión más 

específica, ya que, en nuestra cultura, las instituciones sólo adquieren 

existencia cuando están encarnadas en las organizaciones10. 

Las instituciones no permanecen estáticas sino que se transforman en el 

tiempo de una manera evolutiva o de un modo crítico;  pueden hacerlo lenta o 

rápidamente, ordenada o caóticamente, y lo hacen a partir de las 

fisuras/desencajes en relación a su "época" y también a los movimientos que 

se van produciendo en las organizaciones que las expresan.  

La temporalidad de las instituciones, los tiempos de los procesos de 

“ajuste” o “cambio”, es decir como articulan sus restricciones y  desafíos, 

poseen un ritmo diferente al de sus “concretizaciones” en las organizaciones 

que las expresan y estas diferencias -entre el tiempo institucional y el de las 

organizaciones- es, con frecuencia, un ingrediente de inestabilidad crítica que 

se evidencia de manera diferente según se focalice en la dimensión 

organizacional o en el análisis institucional. 

La Institución de la Familia (la FAMILIA occidental) fue cambiando más 

lentamente que la organización familiar y esta diferencia se expresó, con 

frecuencia, en las discordancias entre “discursos” oficiales acerca de La 

Familia (su función y su sentido) y las “practicas sociales” que inventaron a la 

                                                 
10 Lappasade sostiene que las instituciones son abstracciones cuyo sustento material es la 
organización. 
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familia, en el día a día de los desafíos cotidianos. Como un ejemplo de esta 

discordancia podemos acompañar la reflexión que José Luis Romero realiza 

acerca del modo como, por un lado, la Corona intentaba imponer su “modelo” 

familiar y por otro 

La realidad fue más poderosa que la normativa de la Corona española. Esta última 
pretendió impedir, al precio de enfrentar a padres e hijos, el matrimonio según la propia 
elección de los cónyuges…Los actores sociales enfrentaron el tribunal de la Santa 
Inquisición … y… el desafío a la legalidad y a la legitimidad puso en vilo más de una vez a 
las autoridades religiosas y civiles. Las uniones de hecho han sido una constante en el 
período tardo colonial en toda América hispana y lusitana; en el Río de la Plata, por 
supuesto, no fue una excepción aunque el hecho quedara durante mucho tiempo oculto  
(Romero, p.18) 

 
Diferentes investigadores han estado revisando los criterios por los que–

hoy en día- reconocemos a la familia, no sólo a partir de un interés 

metodológico, sino como una oportunidad de reflexión sobre la forma en que se 

organizan las relaciones sociales de la actualidad.  Desde una perspectiva 

sociológica, Marina Ariza y Orlandina de Oliveira (2004) han propuesto que  

en un plano socioestructural, las pautas de formación y disolución familiar constituyen el 
medio a través del cual se materializan los procesos de reproducción biológica y social. 
Gracias a su textura socio-simbólica y afectiva, las familias configuran el entramado de 
sentidos y significados, de emociones y afectos, que otorgan proyección a la existencia e 
intensidad a los lazos primarios, que son los de mayor permanencia en la historia 
individual. Cada una de estas dimensiones  recoge una faceta del mundo familiar, pero 
(todas) juntas bosquejan un cuadro de enorme complejidad (p.20). 

 
Estas autoras sostienen la necesidad de distinguir, a nivel metodológico, 

aquellos elementos que posibiliten el estudio de ciertos focos privilegiados 

dentro de esa complejidad, continuando las ideas propuestas por Elizabeth 

Jelin (1998), quien  realizó una cuidadosa distinción entre familia y unidad 

domestica.     

Esta autora proponía reservarle a la “familia” la condición de  

…constituirse solo a partir de relaciones de parentesco, (sancionadas o no legalmente) (ya 
que)  …como eje de organización, el parentesco establece un elaborado sistema de 
jerarquías, vínculos y reciprocidades sociales en virtud del cual cada integrante del grupo 
familiar ocupa una determinada posición social (p 20) 

  
poniendo de manifiesto, por otro lado que  
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…ya sea mediante el establecimiento de redes sociales de apoyo interfamiliares o por 
medio de sus vínculos con la economía y el Estado, las familias participan del mundo 
social que las rodea (p.22) 

  
en tanto que …  

 
Los diversos tipos de unión conyugal establecen los derechos y obligaciones que 
relacionan a las personas unidas, y pueden ser vistos como instituciones que regulan el 
proceso de reproducción biológica y social (p 25). 

 
La familia como parte de la cultura, es un escenario social en el que se 

reflejan las micro-dinámicas comunes a todos los grupos humanos, pero, 

además, en ese mismo escenario se despliega toda su originalidad  y 

singularidad. Uno de los factores que contribuyó a desarrollar esas 

diferenciaciones entre la dimensión “universal” y las “particularidades”, es el 

lugar trascendente que fue ganando la dimensión “relacional”; es decir, los 

aspectos afectivos y emocionales de la vida familiar.  

Esta dimensión -sobre la cual volveremos más adelante- generó uno de 

los “nodos” que se mantuvieron constantes en el transcurso del tiempo. Este 

núcleo de constancia, le ha permitido a la familia atravesar cambios culturales y 

sociales dramáticos con una cierta estabilidad; sin embargo, esa misma 

característica basada en ingredientes tan perturbadores como los afectos, ha 

producido no pocas inestabilidades. Una importante fuente de turbulencias fue 

el impacto -en ese nodo relacional- que tuvieron los cambios culturales en las 

formas de construcción de las identidades (de género, de sexo, 

generacionales) que cuestionaron de manera consistente los modelos 

establecidos (Giddens, A.). 

 

 De los grupos a las organizaciones: la creación de culturas 

La dinámica autoorganizativa de los conjuntos sociales (Maturana, 

Swartzein) puso de manifiesto que cuando los grupos humanos primarios, de 
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alta informalidad y basados en conexiones relacionales,  comienzan a definir 

fines, metas y objetivos comunes inician, también, un proceso articulado de 

formalización. Al intentar asegurar su permanencia en el tiempo, distinguirse de 

otros grupos, explicitar sus “modos de hacer”; las funciones, derechos y 

responsabilidades de los miembros; los limites de lo aceptable e inaceptable; 

las formas consensuadas de representación; y los elementos simbólicos 

distintivos, esto va marcando un proceso de organización y de  formalización 

que aportará estructura y restará informalidad.  

Actualmente  (Schvarstein, L,) se considera a las organizaciones como 

totalidades conformadas por partes que se relacionan e influyen 

permanentemente entre sí, y que se coordinan en función de la totalidad, 

descripción que la asimila a la definición más corriente de "sistema".  

Las organizaciones son consideradas como agrupamientos sociales que 

funcionan como una totalidad sistémica y que forman parte de la trama formal y 

visible de la sociedad, mientras que los grupos primarios y las redes han sido 

ubicados como parte vital del tejido relacional invisible e informal.   

En consecuencia, las organizaciones se encuentran en el punto de cruce 

entre las “funciones” asignadas por la sociedad y las “necesidades” vividas por 

sus miembros, y es este entrecruzamiento el que da lugar al modo particular en 

que se normalizan y satisfacen esas demandas. El transcurrir de intercambios 

basados tanto en la dimensión socio-afectiva como en la misión social de la 

organización va generando y activando marcos de interpretación y acción que 

se manifiestan en supuestos, normas, libertades y restricciones que pueden ser 

considerados como ingredientes de una microcultura.  
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La cultura singular de cada organización se expresa en el tipo de 

relaciones que sus miembros construyen entre sí, y estas relaciones estarán 

condicionadas por la forma en que cada uno de ellos se integra a la 

organización y a su modo característico de funcionar.  La cultura propia se 

expresa como un "sistema sancionado", asimilable a un "estilo/identidad" 

elaborado por esa organización mediante el consenso (implícito y explícito) 

entre sus miembros. Este estilo  se despliega en un conjunto de acciones 

primordiales para sus miembros; es aquel “hacer" lo que legitima el estar 

juntos, esas acciones que dan cuenta de lo que los miembros y la ecología 

social consideran el “sentido” de esa organización: la misión sociocultural 

(asignada y asumida) sin la cual  esa organización pierde su razón de existir.   

Esa misión se expresa en  metas y objetivos (cargados de valores y 

creencias) sostenidos con un "modo de hacer" particular; mediante 

métodos/estrategias que constituyen el "cómo hacer" propio y en el que se 

condensa -al mismo tiempo- toda la tradición heredada por la organización y la 

creatividad generada en la interacción de sus miembros en los esfuerzos 

conjuntos de resolver los desafíos comunes.  

El bagaje de  “experiencias” y “conocimientos” acumulados y 

transmitidos a/por cada miembro, es una parte ineludible de la riqueza que la 

organización genera y provee, y este “capital” es transferido a sus miembros 

impregnado en las “prácticas” que conforman  a “nuestro modo de hacer” las 

cosas. Estos “haceres”, cargados de “sentidos”, “valores” y “creencias”,  

identifican los objetivos, los medios válidos y  legitiman ciertas relaciones entre 

sus miembros; permiten el reconocimiento de los participantes como partes de 

un todo y son, asimismo, el modo en que son reconocidos por su entorno, 
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concretizando una “identidad” tanto para cada participante como para la 

organización. Este sistema a su vez, se encuentra inserto en una ecología 

social con la cual se interrelaciona de manera interdependiente. (influye en el 

entorno y es influido y condicionado por él, negociando los intercambios 

necesarios y los posibles). 

El historiador José Luis Romero (2004) en su investigación sobre las 

familias en el Río de la Plata, remarca dos elementos que considera de gran 

relevancia11: la dimensión cultural de lo que se considera familia y la 

complejidad de elementos que la constituyen. En ese sentido, plantea que 

…la familia como célula constitutiva de todo ente social, como fuente esencial de la 
socialización de los individuos y como motor propulsor de las iniciativas individuales de 
hombres y mujeres en el plano económico, social, político y cultural, ocupa hoy día un 
espacio central en la escenografía de las ciencias sociales…,(p.13) 

 
 una mirada atenta a su interior y a las interrelaciones con su contexto ha 

permitido  

… inferir que, contra toda pretensión de inmovilismo y permanencia, la familia constituyó y 
constituye una de las instituciones sociales más dinámicas y cambiantes del mundo 
occidental. Es que la idea de que el matrimonio es el embrión constitutivo y base cuasi 
inmutable de la familia del mundo judeo-cristiano ha ocultado la infinidad de relaciones 
humanas establecidas fuera del patrón matrimonial y de las relaciones entre padres e hijos 
considerada parte inherente e insustituible de un grupo familiar (p.13).   

 
Como plantea este autor:  

no se trata de eludir olímpicamente la importancia del matrimonio y su descendencia. Más 
bien se trata de ampliar la visión actual de lo que deberíamos considerar familia, a fin de 
adecuar el prisma y el foco  que retraten… el complejo mundo… de relaciones sociales… 
que (la) componían… Ello no solo entre las elites… sino también entre los estratos pobres 
de la sociedad…( por cuanto)… La familia y el parentesco constituyen una red 
interpersonal que, a diferencia de otras redes sociales, el individuo sabe cual es y conoce 
a cada uno de sus integrantes. (p.14). 

 
 

Esta comunidad de intereses y objetivos "encajados" en su ambiente, 

permite –al sistema- crear condiciones para sostener una diversidad de 

                                                 
11 Y que  serán centrales en la trama de nuestro trabajo. 
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visiones, intereses singulares, y modos de involucración diferentes, que –

finalmente- confluyen en la conformación del "capital organizacional".  

Es la tensión producida por la negociación de las diferencias de visiones, 

experiencias, estrategias lo que puede transformarse en una fuente de 

recursos diversos -en disponibilidad- para desafíos futuros.  Esta “alquimia” se  

hace posible gracias a la compleja coordinación social que logran sus 

miembros, al construir una comunidad de interpretación/acción que genera 

identidades reconocidas como válidas y legítimas.  

Las formas en que se genera esta negociación conforman el núcleo 

central del “estilo familiar” o “identidad familiar”, como un  modo singular de 

permanecer en el tiempo, existir en la cultura del momento y hacer lugar a las 

necesidades de sus miembros. Estamos describiendo un proceso comunicativo 

de alta complejidad que se produce en el “sistema conversacional” mediante el 

cual la organización familiar se despliega y se construye. El sentido de 

coherencia, pertenencia, pertinencia y retórica común que condiciona las 

posibilidades de "ser parte" (o no) de la familia, está en estrecha interconexión 

con las formas en que las organizaciones socializan a sus miembros 

transmitiendo las “contraseñas” que dan acceso al mundo implícito, a los 

códigos y a la red de conversaciones que transcurren -habitualmente- a nivel 

de subtextos o hipertextos. 

Estas redes conversacionales delimitan un mundo “moral”, un sistema 

reglamentado de derechos (quiénes pueden participar en qué tipo de 

conversaciones y quiénes no), obligaciones y modos de inclusión/exclusión; 

una cultura que no es –necesariamente- evidente para quien observa el modo 

con el que esa organización se representa a sí misma. Así como las 
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organizaciones necesitan reglar y formalizar su funcionamiento interno, a fin de 

distinguir a las “personas” de sus funciones, también ellas están reglamentadas 

por las otras estructuras (formales e informales) de la sociedad  que las 

impulsan a distinguir sus objetivos de los condicionamientos externos. 

  

La historia de la familia en América 

Los relatos históricos pueden ser considerados como crónicas de 

“hechos” y “datos”, elaborados bajo el presupuesto de la objetividad del 

cronista, la veracidad de la información y la neutralidad de los instrumentos. 

Pero también es posible considerar al relato histórico como una “narrativa” que 

de cuenta de una de las múltiples “realidades” posibles, lo cual supone ubicar 

al historiador como un “cuentista”, a sus instrumentos indefectiblemente 

comprometidos con el sentido mismo del relato y al producto de ese trabajo 

como una “creación”, y no como a un “descubrimiento”.   

En este trabajo, en consecuencia, asumiremos una “posición” en la cual 

los “datos”, los “hechos”, serán articulados bajo nuestra responsabilidad de 

narradores de una “historia” de la familia en relación a una “historia” de la 

pareja. Seremos contadores de un relato que pretende deconstruir a la 

organización familiar en tanto su condición de producto singular (Elkaim, M), 

así como en su condición de generadora de contextos para la organización 

“pareja”. La posición asumida es una forma de sostener una coherencia con 

postulados que atraviesan todo este trabajo, ya que, en tanto discutimos (en 

sintonía con nuestra comunidad científica) la posibilidad de adoptar una 

posición objetiva y neutra respecto a los temas que investigamos, tomamos la 

 43



responsabilidad de trasparentar los recortes que realicemos de los datos y 

también de los dichos de otros autores. 

Esta posición, sustentada en un  óptica hermenéutica, encuentra su 

síntesis en lo que se ha dado en llamar el “construccionismo social” (Gergen, 

Pearce, Shotter, Ibáñez), corriente de la cual el CMM (Pearce & Cronen) es un 

afluente decisivo. W. Barnett Pearce (2001), uno de los creadores del CMM 

(Coordinate Management Meaning),12 una de las más productivas 

teorizaciones acerca de la “comunicación” de los últimos tiempos, sintetizaba 

con estas palabras el complejo proyecto que implica el CMM:  

Además de ser una teoría de la comunicación, el CMM opera como un conjunto de 
herramientas útiles…y también como una Cosmovisión.…Al igual que todas las 
cosmovisiones, el CMM crea en sus teóricos y en quienes lo practican un cierto “marco 
mental” o “discurso” , o ciertos “hábitos de percepción y acción” que… imprimen un sesgo 
determinado a las percepciones y prefiguran determinadas maneras de pensar y actuar, a 
la vez que impiden otras (Sistemas Familiares.17-2.p.5))  

 
 La manera en que se comprenden los procesos constructivos sociales, 

los “mundos sociales”, desde este marco nos ha permitido avanzar en la 

intención de comprender al mundo de la organización familiar desde una 

perspectiva no-reduccionista. En este sentido, en la visión del CMM: 

Los “mundos sociales” son a la vez diversos e históricos, todos ellos tienen en común un 
proceso reflexivo por el cual las personas-en-conversación crean sus propios mundos 
sociales, pero en condiciones que no eligen totalmente. La tensión irreductible entre 
limitación y libertad existente en dicho proceso, junto con nuestra capacidad para crear y 
manejar el significado a través de relatos, es la dinámica que el CMM procura articular 
(p.6) 

 
Estos postulados sostienen nuestro presupuesto en el cual el “mundo 

social” de la familia ha sido -en algunos momentos- un contexto posibilitador y 

en otros limitador del desarrollo del “mundo social” de la pareja. 

Haremos ahora un recorrido por esos procesos desde la implantación 

del modelo europeo de familia, hasta algunos de los desafíos de la actualidad. 

¿Comienzos? 
                                                 
12 La traducción más cercana ha sido “Manejo coordinado del significado” 

 44



Los colonizadores trajeron a las Colonias su modo de vida junto con sus 

modelos, sus sistemas de creencias, valores, y contradicciones. En Europa y 

para la época de la colonización en América, los “valores eternos”  soportaban 

los inicios de una crisis que afectaba las tradiciones, y que ya exhibía sus 

efectos.   Los mismos modelos sociales y familiares (con sus dilemas y crisis) 

que tambaleaban fueron importados, impuestos y recreados en la vida familiar 

y la sociedad de una tierra lejana, lejos de los controles de la Europa del siglo 

XV.   

Desde el punto de vista de la Institución Familiar, el mundo colonial de 

las Américas estaba muy lejos de constituir una unidad simple y homogénea.  

Es  un criterio compartido por la mayoría de los historiadores que España 

pretendió imponer el modelo de la familia y el matrimonio cristiano, que -en el 

centro colonial- funcionaba más como ideal, que como una realidad cotidiana. 

Sin embargo esa reproducción no se hizo en una tierra vacía, sino que  

… las sociedades americanas tenían, para la época de la colonización… modelos de 
organización familiar muy alejados de la monogamia y del tipo de la familia europea. 
Formas de organización, (como “casa grande/casa chica”, “amistades ilícitas”, el “ayllu 
andino”, el “compadrazgo”) que estaban  lejos de ser excepciones sino que conformaban 
“…diversos modos … de arreglos familiares” (Cicerchia,   p. 15). 

 

En los comienzos, y luego de los intentos de imponer por “la Cruz y la 

Espada” el modo de vida “civilizado”, acabó por darse una coexistencia en la 

que convivían –no sin tensiones- las diversas formas originales y la “familia 

cristiana”.   Esta coexistencia de modelos que convivían caracterizó a toda 

Iberoamérica y siguió cursos históricos diferentes dependiendo –

sintéticamente- de tres factores: de las características de los colonizadores; 

características de los pueblos originarios y del escenario existente en el centro 

colonial.  
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Las interacciones entre los modelos preexistentes en América, y los 

aportados por los colonizadores europeos,  reflejaron los modos diversos de 

tratar las diferencias culturales, que iban desde la “convivencia” y la “tolerancia”  

hasta las estrategias radicales como las de la Inquisición española.   

La cultura con la que los colonizadores trataban a sus propias 

contradicciones (el grado de tolerancia a las diferencias, el nivel de 

heterodoxia, incluyendo la “doble moral” y la hipocresía13), condicionó los 

modos como fueron consideradas las formas locales de relaciones familiares, 

de parentesco, amorosas, y los valores/creencias que estos implicaban.  Sea 

por el exterminio (como sucedió con los pueblos originarios en la Argentina), o 

por la promoción de alguna forma de sincretismo (como en el norte del Brasil), 

en toda la región, paulatinamente, se fueron generando “modelos” familiares 

propios; “particularidades”, que se tornaron, progresivamente, más evidentes 

con el paso del tiempo y con la consolidación de las nacientes “identidades 

nacionales”.    

Este proceso (de integración, combinación o sometimiento) estuvo 

condicionado tanto por las capacidades de defensa de sus culturas por parte 

de los pueblos originales, como por las estrategias (más o menos diplomáticas) 

que los colonizadores utilizaron para imponer sus modelos culturales.   

 

Los primeros intentos de organización: tensiones entre La Familia y “lo 

posible” 

Los relatos históricos han tendido a priorizar, en los complejos procesos 

de colonización cultural, las dimensiones sociopolíticas y económicas, 

                                                 
13 Ver Gálvez, L. Historias de amor de la historia argentina.1998.  
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produciendo un efecto de minimización o de enmascaramiento de otras 

dimensiones culturales, especialmente de las microsociales.   

Recientemente, en nuestro país, se han incrementado los trabajos de 

investigación en los que se ha intentado dar cuenta de los aspectos micro-

sociales y relacionales (las “historias”), que traman las historias locales. Estos 

trabajos han comenzado a poner en evidencia un aspecto particular de la 

región: el rol que tuvieron las relaciones amorosas y –especialmente- el papel 

relevante de las mujeres en la producción de nuevas formas familiares en el 

mundo colonial.  

   
Podría afirmarse que la conquista del Nuevo Mundo comenzó con la conquista de sus 
mujeres. Ellas cimentaron las primeras alianzas, denunciaron las conspiraciones, 
indicaron por dónde y hacia dónde iban los caminos, cómo encontrar agua y alimentos. 
Facilitaron la vida de los conquistadores además de darles los primeros hijos mestizos 
nacidos en la tierra… entregadas, raptadas o por propia elección las indígenas 
americanas se pasaban al bando de su hombre y padre de sus hijos.   En ellas estaba 
más arraigado el concepto de familia, que el de patria o etnia. Los primeros destinatarios 
de su fidelidad eran su marido y sus hijos; las relaciones personales estaban por encima 
de las comunitarias. (Gálvez 2004, p.14-15.) 

 
Los primeros hogares (salvo rarísimas excepciones) que se organizaron 

en las nacientes ciudades del Virreinato en los siglos XVI y XVII eran ejemplos 

de mestizaje: padre español y madre india, que aparentemente no 

cuestionaban el “orden establecido” ya que el amor era una cosa y el 

matrimonio otra. En esas primeras generaciones de la región de Cuyo, 

Tucumán y el Río de la Plata, sólo se registran casamientos de españoles con 

indígenas en las tierras de Cuyo y en Asunción. Ejemplos de esta compleja 

integración fueron el casamiento de Juan Mallea con Teresa de Ascencio en la 

Fundación de la Ciudad de San Juan y el de Luis de Jufre con Juana Koslay en 

la de la Ciudad de  San Luis.  Las dos eran hijas de Caciques y aportaron, 

además de una dote importante al contrato matrimonial, la dimensión de 

alianza política que tenían esos matrimonios. Sin embargo, estas eran 
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excepciones, ya que según Lucía Gálvez (p.16,op.cit.) lo común eran los 

matrimonios de hecho, con una o con varias indígenas, lo que sobre todo se 

dio en el Paraguay,  llamado por eso  el “Paraíso de Mahoma”. 

A diferencia de lo que sucedió en el Alto Perú, en las primeras 

Fundaciones del Tucumán, y hasta la llegada de las mujeres españolas, casi 

todos los conquistadores formaron sus hogares con indígenas.  

Los comienzos de la formación social en esas míseras aldeas fueron obligatoriamente 
igualitarios dada la precariedad en que se vivía. Se considero legítimos a los hijos 
mestizos y nadie discutió eso durante la primera generación (op.cit. pag 17) 

 
La relación –en Tucumán, a finales del 1500- entre Hernán Mexia 

Miraval y “Maria” (india Juri) ilustra tanto la dramática política, como  evidencia 

el hecho de que los lazos de afecto –con mucha frecuencia- trascendían los 

asuntos políticos de la Colonia. Esta historia de amor que –probablemente- 

debe haber sido una más entre otras, quedó registrada en el testamento de 

María redactado en Córdoba en el 1600, convirtiéndose así en uno de los 

pocos documentos testimoniales de los inicios en la construcción de la familia 

argentina: 

esta india que apareciera un día en la vida de Hernan Mexia” …”dejaba el mundo rodeada 
de sus seres queridos, lo mas granado de Córdoba…” ...”luego de una vida que fue 
símbolo de amor y unión en los comienzos de una nueva raza y un Nuevo Mundo . 14 
(op.cit, p.30) 

 

Transiciones: territorios geográficos y simbólicos 

Al hacer referencia a las “transiciones” en la familia argentina, Lucía 

Gálvez (1998) relata  la historia de Luis de Tejeda y Ana Bernal de Mercado y 

en su descripción refleja las dramáticas del amor, en una sociedad en la cual –

con frecuencia-  los padres decidían los matrimonios basándose en normas y 

                                                 
14 “Amor y represión: un “Don Juan” en la Córdoba del siglo XVII”, en Historias de amor de la historia 
argentina. 
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protocolos, los que no reconocían a los sentimientos como argumentos validos 

en la toma de ese tipo de decisiones.   Cuenta la autora:  

El romance entre Ana y Luis andaba a las mil maravillas, a pesar de las torturas morales 
de este ultimo por el disimulo y la mentira que debía utilizar con los padres de la 
Compañía (los Jesuitas), a quienes admiraba. Sin embargo, cuando pensaba en la 
posibilidad de dejar a su amada, sus sentimientos se encrespaban y su voluntad se rendía 
ante algo más fuerte que lo dominaba por completo (op.cit p.38). 

 

Esta historia que emula a la de Romeo y Julieta tiene el mismo final: la 

muerte y el encierro como resultado de la osadía de jóvenes que se atrevían a 

reivindicar la libertad de elección amorosa basada simplemente en la 

legitimidad de los sentimientos.  A pesar de la existencia de relatos como 

estos, que muestran el poder de la familia tradicional, patriarcal y centrada en 

los intereses y genealogías, también en esta región de la América coexistían 

historias que ya mostraban que el “Nuevo Mundo” no había aceptado 

pasivamente las normas de la Institución Familiar Europea. El historiador José 

Luis Romero  plantea que los antecedentes  

 
nos muestran … un patrón de funcionamiento sexual particular caracterizado por una 
marcada liberalidad en las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, aun en ciertos 
sectores de la Elite.   Alrededor de 15 años (y a veces antes), se consideraba una edad 
apropiada  para que las mujeres pensaran en casarse. (…) Con la promesa de esponsales 
se abría cause para que la pareja iniciara el juego amoroso, que terminaba muchas veces 
en la relación sexual ( y aunque no pocas veces esos compromisos se rompían) “… no era 
condición necesaria la promesa para iniciar una vida sexual más o menos regular, al 
menos en los estratos populares. Las relaciones con otros hombres no impedían que una 
mujer pudiera llegar a formar una pareja y aun al matrimonio. (op.cit. p.108) 
 

Otro mundo -diferente de las “tradiciones provincianas” o de la 

“modernidad portuaria”- en el siglo XVIII era la “frontera”:   

en ese desierto también se manifestaba otra fuente de tensiones dada por un imperativo 
de poblar y fecundar (…) y por otro el imperativo moral prescripto por la Iglesia Católica, 
que, a juzgar por los hechos, no se abandonaba definitivamente pero tampoco se cumplía 
a pie juntillas (…)“En ese contexto se manifiestan las uniones libres entre hombres y 
mujeres por la que se establecían parejas y las familias tanto en los estratos mas altos 
como en los más bajos. (op.cit. p.110) 

 
Es decir que  
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las parejas que vivían amancebadas o en “ilícita amistad” pertenecían a todas las clases 
sociales.  

 
La pregunta que debemos plantear, según el investigador, es si el 

amancebamiento es una categoría histórica marginal o si, dado el alto 

porcentaje –alrededor del 25% y 35%- de uniones de hecho, no debería 

extenderse el concepto de matrimonio a estos casos. (op cit,  p. 111).  

Los autores citados atribuyen esta situación a las particularidades de la 

vida en el “desierto” y a los rigores de la vida de la campaña.  

Viajeros de la época que testimoniaban estas formas de vida (con ojos 

europeos) relataban: el criollo  

… tiene nociones muy vagas sobre principios de honor y de moral (…) esclavo de sus 
mancebas, es mal administrador y deudor moroso (…) es valiente sin fanfarronería y 
profundamente religioso (Jean Adam Graaner, citado por J.L.Romero, op. Cit p.113) 

  
Algunos investigadores explicaron la gran frecuencia de las uniones 

libres y la ilegitimidad (como el resultado de la fuerte mezcla de razas) 

producidas en todo el territorio de Centro y Sudamérica como una muestra del 

fracaso de los intentos de la Corona por mantener las tradiciones mediante el 

férreo control de las conductas sexuales. Historiadores locales, como J.L. 

Romero, R. Ciccerchia, S. Torrado, L, Gálvez, ponen en evidencia que a finales 

del siglo XVII y el XVIII los españoles –mas allá de sus matrimonios oficiales 

con blancas- mantenían frecuentes y conocidas relaciones con negras e indias 

y en virtud de la libertad con la que las parejas se unían y desunían muchas 

veces el reclamo por los hijos nacidos en común era frecuente.  “Ilícito 

trato”,”ilícita amistad”, “amancebados”, eran términos utilizados por los mismos 

sujetos que se presentaban ante la justicia para iniciar demandas relacionadas 

con el periodo en que habían establecido una pareja, fruto del cual, en general 

tuvieron hijos.  
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En el transcurso del siglo XIX se utilizaron más las expresiones “vivir 

amancebados”, “vivimos juntos” o “nos juntamos”, quitándole con ello, en 

apariencia, el acento trasgresor y otorgándole al hecho de juntarse un valor 

natural o normal (Cicerchia op. cit p.114):  

… estas consideraciones nos llevan a otra lectura, de carácter cultural y ella esta ligada a 
las muchas formas de sincretismo entre las distintas culturas aborígenes con el 
español…(y).. 
 La riqueza étnica americana supera ampliamente la idea predominante durante mucho 
tiempo…Y todo esto se ha reflejado mejor en las familias más que en cualquier otro 
sistema social, en las que las mezclas raciales y étnicas han sido de una riqueza increíble 
(Romero, p.19) 

 
En su extenso trabajo sobre la vida privada en la Argentina,  Ricardo 

Cicherchia  propone un panorama del surgimiento de la Nación y el Estado 

argentino en el que la cultura de las relaciones se constituye en un espejo que 

refleja las dramáticas sociopolíticas y económicas de la Independencia. Para 

este autor,  el nacimiento del país como Nación requirió de ciertos pasos que, a 

partir de la Revolución de Mayo,  confluyeron en la instauración de un régimen 

legal y económico que definió un rumbo común para todos los habitantes de la 

Argentina.  El papel domesticador asignado a la familia sobre los “cuerpos”, 

especialmente en el de las mujeres, dejó gran cantidad de marcas en las 

regulaciones que el Estado naciente elaboró para ordenar la conflictividad de 

este campo de tensiones. 

La “naturaleza” de la mujer argentina (especialmente para las elites que 

funcionaban como “modelo”) fue definida por ley y por los imperativos 

culturales de la época. Subordinación y pudor sintetizaban el lugar de la mujer 

en el ideal patriarcal, aunque (por otros motivos) se estimulara la participación 

femenina activa en la vida social y el acceso a la educación no confesional. 

El “hogar” familiar era el espacio “sacro” en el que la mujer (de las elites) 

realizaba su destino de esposa y madre, bajo la mirada ordenadora del “pater”. 

 51



Sin embargo, esa estructura férrea, resistente a los embates de la filosofía 

Iluminista de finales del siglo XVIII, no pudo impedir que en las clases 

populares -“la chusma”- los espacios sociales de la mujer estuvieran sujetos 

más a los condicionamientos socioeconómicos que a los dictados de los 

ideales europeos. 

Esteban Echeverría, en su literatura romántica, retrató con maestría a 

estas mujeres que crecían por los bordes de los modelos sancionados. No 

obstante el poder de las tradiciones, las condiciones fundacionales de la 

Nación planteaban condiciones y necesidades que entraban en evidente 

contradicción con los modelos importados. 

Las mujeres -junto a los niños- eran ubicadas  por el modelo tradicional 

en la categoría de no responsables, incapacitadas legalmente y bajo la 

autoridad del hombre (marido o padre).  Modelo que sostenía que una mujer 

“decente” sólo salía de su casa en tres oportunidades: para su bautismo, su 

casamiento y su entierro, lo que –en apariencia- dejaba poco lugar para otras 

formas de participación social que las que sucedían en el interior del hogar.  A 

pesar de estos ideales, 

las mismas contradicciones jurídicas, las necesidades políticas y el dinamismo social 
fueron erosionando la rigidez de un sistema patriarcal hegemónico pero no monopólico 
(Cicerchia,R. p.241). 

 

Como lo plantea Cicerchia:  

Las relaciones de poder –de dominación y subordinación- son construidas por complejos 
mecanismos sociales. Nunca se trata de mera exclusión, sino de trabajosos mecanismos 
de inclusión que garantizan el Status Quo (p.242).  

 
 
Los modelos “ofrecidos” (por la cultura de una época) son complejas 

construcciones que funcionan por mecanismos de adhesión y repudio a perfiles 

estereotipados, que reflejan lo deseado y lo rechazado. Son constructores 
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implícitos de las conductas que van a ser consideradas como “normales”, 

“aceptables”, “deseadas”, “desviadas”, “anormales” y “patológicas”.  

En la época de referencia, también fundacional de un tipo de familia 

“argentino”, a la oferta del ideal de la “mujer decente”, se le contraponía el 

opuesto que… 

se establecía … sobre una “imagen” de mujer popular, paradigma del descontrol, 
condenando su aislamiento –origen de su pobreza- y su mundo sexual turbulento –fuente 
de inestabilidad permanentes-… (p.242) 

 
Es interesante constatar que historiadores y antropólogos que estudiaron 

los orígenes de la familia argentina, remarcaran que –desde los comienzos- las 

contradicciones políticas, de clase social y de “culturas” disminuyeron las 

posibilidades de que surgiera un sólido modelo hegemónico familiar, que 

pudiera permanecer inalterado en el tiempo, como sucedió –en cambio- en 

Chile.  

Según Cicerchia,   

Para la mayoría de los cronistas, era en el Buenos Aires de 1810 donde la mujer criolla 
había conquistado mejor y más pronto un elevado rango social. Allí tiene una mayor 
participación en los sucesos políticos; la matrona argentina se hacía visible. Estos relatos 
sostienen que tal posicionamiento tenía como condición mantenerse lejos de los curas (p 
258) 

 
Un ejemplo de esta contradicción fue el papel que le tocó jugar a Mariquita 

Sánchez “como arquetipo de un nuevo posicionamiento femenino” (Cicerchia. 

p.243).  

En el proyecto político liderado por Martín Rodríguez  y Bernardino 

Rivadavia, la secularización del Estado ocupaba un importante papel, para lo 

cual se hacía necesario restringir el rol político de la Iglesia Católica y de sus 

relaciones con el Viejo Mundo.  Para poder ejecutar esa estrategia, limitando el 

control de la Iglesia en la vida social, fue preciso contar con las damas 
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patricias,  lo que –por añadidura- terminó otorgándole al protagonismo 

femenino un lugar insospechado.  

La Constitución de la Sociedad de Beneficencia, entre 1823 y 1834, 

inspirada en las ideas filantrópicas de la Ilustración, generó sin proponérselo 

una oportunidad de visibilidad a la existencia social de las mujeres.  En la 

“historia” de Mariquita Sánchez, es posible detectar el papel “liberador” que 

tuvo para esas damas patricias -modelos de “mujeres decentes”- la 

participación activa en tareas de “bien social”.  Una de esas damas, Joaquina 

Izquierdo, respondía a la invitación de formar parte de la Sociedad, con las 

siguientes palabras: 

cómo no servir el destino que se me da, en el primer encargo que se hace a nuestro sexo 

(Cicerchia. p.243).  

 
B. Rivadavia y M. Rodríguez facilitaron -de este modo- dos procesos 

irreversibles, la laicización de la vida social y la presencia de las mujeres como 

protagonistas de la vida política: 

Como hemos podido apreciar, es inexacta la idea de que, mientras mas atrás se vaya en 
el tiempo, mayor es la represión y más sojuzgada se encuentra la mujer. Esto no depende 
de la antigüedad sino de la mentalidad. Los hechos demuestran que la represión sufre 
fluctuaciones en las cuales pueden observarse algunas constantes: en épocas de mayor 
seguridad y prosperidad, como los comienzos de la burguesía en Europa (equivalente en 
algunos aspectos a los comienzos de la organización nacional de la Republica Argentina), 
se acentúa el paternalismo y junto con este, crece el sojuzgamiento femenino… 
No ocurre lo mismo en tiempos de crisis como fueron la conquista y las guerras civiles, 
cuando la mujer trabajaba y de ser necesario, peleaba al lado de su marido y de sus hijos 
(casos de las mujeres de Pancho Ramirez y Chacho Peñalosa).  
Más que de evolución habría que hablar de cambios en los roles adjudicados en distintas 
épocas a la mujer, el amor, la sexualidad y la familia  (Lucía Gálvez op.cit. p.320) 

 

En la Argentina, este proceso de visibilización e incorporación de las 

mujeres en tanto actrices políticas y sociales  ha sido uno de los poderosos 

motores de cambio, en el tránsito de la familia “tradicional” a la familia 

“moderna”. 
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Tal como Edward Shorter (1975) planteara, en su trabajo sobre el 

nacimiento de la familia moderna, la “revolución del sentimiento” tuvo en las 

mujeres (tanto “revolucionarias” como “revolucionadas”) a las protagonistas 

principales.   “Revolución” que –según el autor- impactó profundamente en tres 

áreas de la vida social: el galanteo, la relación madre-hijo, y la línea 

demarcatoria entre la familia y el resto de la comunidad.   

Queremos rescatar un párrafo en el que este autor (poco conocido en 

nuestro medio) describe metafóricamente el proceso de ruptura y transición de 

la familia tradicional a la moderna:  

En otras palabras, la familia tradicional era más una unidad productora y reproductora que 
una unidad emocional. Era un mecanismo para transmitir la propiedad y la posición de 
generación en generación.  
El linaje era lo importante y no la reunión alrededor de la mesa. 
Luego la situación se invirtió. Los lazos con el mundo exterior se debilitaron, y se 
reforzaron los lazos que unían entre sí a los miembros de la familia.  Se alzaron muros 
para proteger de intrusiones extrañas la intimidad del hogar. Y así, al calor de la 
domesticidad, nació la familia nuclear moderna.  
El afecto, el amor y la simpatía, tomaron el lugar de las consideraciones “instrumentales” 
para regular el intercambio entre los miembros de la familia. Las esposas e hijos fueron 
apreciados por lo que eran, y no por lo que representaban o podían hacer.  Esa es la 
esencia del “sentimiento” (p.11) 

 

La construcción y difusión de los modelos 

Como veíamos, las luchas políticas y los escenarios complementarios 

fueron uno de los contextos facilitadores para la emergencia de la mujer y, 

junto con ellas, la aparición de los sentimientos como “argumentos” válidos y 

legítimos. 

Otros escenarios facilitadores –menos “guerreros” y ligados a los 

sentimientos- emergieron de la mano de las expresiones artísticas. Desde los 

comienzos de la historia de la humanidad, el “arte” (en sus múltiples variantes, 

desde expresiones populares, hasta el arte “culto”) ha sido –a la vez- medio de 

expresión y herramienta de cambio. Como medio expresivo ha sido (¡y es!) una 
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de las vías por las que una cultura propone sus “modelos”  alternativos y los 

ofrece como un espejo social en el que mirarse y compararse. No obstante, el 

arte ha sido, como lo muestran las luchas de todas las minorías oprimidas, 

también, un poderoso instrumento de denuncia y de exploración/construcción 

de alternativas a los modelos oficiales. 

En el “ritual del imaginar” compartido, desatado por la obra, 

reencontramos no sólo a los fantasmas y demonios sino también  a los ideales 

y los sueños; se despiertan los “futuros posibles”, como diría J. Bruner. 

En nuestras tierras americanas, la danza, la literatura, la representación 

teatral y las expresiones musicales populares ocuparon un lugar equivalente, 

en tanto constructoras de identidades, al que hoy tienen la TV y la Web. 

(Giddens, A). Un ejemplo de eso, fue el papel que le cupo a Esteban 

Echeverría, y su “costumbrismo ilustrado”, en el rescate de formas “marginales” 

de relacionamientos afectivos y de formas de vida familiar.  La posibilidad en 

nuestras tierras de darle visibilidad a las mujeres y a formas de vida familiar 

que no estaban reguladas por la estructura patriarcal, recibió el gran aporte del 

romanticismo literario, el que reflejó la vida popular urbana y comenzó un lento 

proceso de legitimación de la “pasión” y , por ende, del “amor pasional”. 

Echeverría, en su condición de lúcido cronista de la vida de la época, 

contrapuso una mirada diferente (con su “costumbrismo ilustrado”) a la de los 

viajeros de India que observaban esa misma realidad desde la óptica de sus 

modelos y de los ideales del mundo “civilizado”. Su adhesión a los ideales del 

romanticismo literario posibilitó una mirada “amable” sobre la vida y costumbres 

de las clases populares del momento, acorde con la fascinación por lo primitivo 
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que ocupó a la literatura romántica de finales del XIX y  primeros años del siglo 

XX. 

En las descripciones históricas de la época, la constitución de la vida 

privada de los individuos se enmarcaba en el escenario de las dramáticas 

socioeconómicas del momento.  

Esta Argentina pensada, anárquica y acéfala, aprende a su manera criterios de legitimidad 
del poder en base a concepciones tales como orden, disciplinamiento, subordinación, 
respeto a la autoridad y a la propiedad privada. El estanciero que sintetizará estas 
condiciones sería reconocido por sus pares como un líder natural. El caudillo será el único 
capaz de imponer los principios de lealtad al jefe y de liderazgo. La figura de Rosas resulta 
en este aspecto paradigmática: con un poder propio construido desde su estancia e 
interpretando el lenguaje de su gente, logra la aproximación de dos mundos –campo y 
ciudad, letrados y analfabetos, científicos y románticos- porque su régimen se apoya en 
gauchos y montoneras, pero responde a los intereses de los estancieros y a las demandas 
de la economía exportadora. La empresa consolida, de paso, un ejército regular y una 
policía que parecen encajar perfectamente en las condiciones inherentes de la sociedad 
argentina –la hegemonía de Buenos Aires- e institucionalizan un funcionamiento social 
que sobreviviría por muchos años y cuya desestructuración es parte de otra historia.  
(Cicerchia, p 49-50) 

 
Según el autor, la primera mitad de siglo XIX se caracterizó por los 

esfuerzos por introducir una estructura política/administrativa que representara 

los supuestos ideológicos del naciente liberalismo. De este proyecto, son  

ejemplos paradigmáticos  la Constitución de 1853  y el Código Civil de Vélez 

Sarsfield.  

La segunda mitad del Siglo XIX, es el período de la épica de la 

generación del 37’ con Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi  

quienes, sostenidos en los ideales de la Modernidad naciente, se habían 

propuesto concretar un  proyecto de Nación “civilizada” por la vía del desarrollo 

capitalista:     

las proclamas sobre la moralidad y la nobleza como guía de todo acto social o privado 
fueron parte de un discurso que revelaba las propias ambiciones de la Elite  en aras de un 
control sobre el comportamiento de la gente y sobre las fuerzas económicas desatadas. 
(pág 24) 
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La utilización de los ferrocarriles como estrategia civilizatoria y de 

desarrollo económico, potenció el paisaje urbano del Gran Puerto de Buenos 

Aires como “centro” de irradiación de hábitos y costumbres, y es un aspecto 

relevante para la comprensión de la formación de la geografía socio/relacional 

del país de esa época. 

Las ciudades se transformaban, alteradas por el proceso de expansión capitalista que se 
profundiza a partir de 1860. Entonces fue cobrando cuerpo una vida social cada vez más 
compleja y ciertamente cosmopolita. Una vida social autónoma del Estado. La formación 
de un conjunto de instituciones asociativas fue la expresión más importante del proceso. 
Para algunos, la insospechada sociedad civil que la Argentina se debía. (pág 31) 

 
 

Décadas después, sin embargo, comenzaban a insinuarse las fracturas, 

sobre todo en las ciudades más “modernas” como Buenos Aires, puerto de 

entrada y salida de bienes y modas,  en comparación a las ciudades del 

“interior” que tendían a resguardar las “tradiciones” (con la excepción de la 

ciudad de Rosario que retomaremos más adelante). Ricardo Cicerchia15  hace 

referencia a este momento particular:  

 
Con la caída de Rosas, la obsesión por la modernidad se materializa en el Estado”(…). 
“Destruido el caudillismo provinciano, Buenos Aires abandona su modestia  y a través de 
los hilos del telégrafo y las líneas ferroviarias abraza a un país distinto (op.cit. pag.19). 

 
Este autor propone tomar como punto de comienzo de la vida privada de 

la Argentina “...el proceso de constitución del Estado moderno” (p.16).  Ya que, 

en consonancias con las tesis de Aries y Duby16…   

Queda claro que si bien la historia de la vida privada tiene mucho que ver con la individualidad, 

dado que son los sujetos de una familia los que encarnan aquella, la producción de estas 

individualidades se encuentra determinada por una superestructura que la contiene.. (ya que) 

…Si los contenidos del sentido común de una época son transmitidos por las normas, las 

                                                 
15 Aries P y Duby G. Histoire de la vie privee.  
16 Incluimos a la ciudad de Rosario no sólo por su particular desarrollo en materia de “modelos 
sociales” sino por ser el contexto en el que han surgido gran parte de las reflexiones que dieron 
fuerza a esta investigación. 
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costumbres y el lenguaje, es la misma experiencia social la que concreta un ‘núcleo del buen 

sentido’…(y) …Por excepcional que sea el sujeto, el sentido común que opera sobre la 

conciencia de los individuos es siempre una construcción cultural. (Cicerchia. p. 17-18).  

De este modo, el autor remarca la importancia que tienen  las 

estructuras sociales en la construcción de los modelos familiares, mostrando 

que los cambios operados en esta relación familia/sociedad aparecieron con  

Una corriente laica que comienza en los albores del siglo XVIII está en la base de las 
nuevas orientaciones sociales. El proceso de secularización pone en retirada toda 
pretensión confesional. La familia, el nuevo gran escenario, se reorganiza y el matrimonio 
prescinde del confesor. Patriarca y poder político fundan una alianza, el orden familiar se 
convierte en razón de Estado. De puertas para adentro, el pater será el fiel ejecutor de los 
mandatos. Así, la casa, el corazón de lo privado, se constituye, como dice Michelle Perrot, 
en el lugar de la domesticación y de la nueva moral. La autoridad del patriarca (único 
poseedor de derechos políticos) y la función subordinada de la mujer serán la 
representación acabada del modelo civilizatorio. Esa familia “moderna”, administradora de 
intereses privados y dispositivos de orden público, contiene al individuo y le ofrece un 
lugar legítimo para su intimidad.  Así el proceso de privatización que brota en los 
contornos del Estado se va encarnando en una subjetividad individual, en la intimidad 
familiar y en novedosas prácticas culturales. (pág. 18) 

 

Estas ideas del autor coinciden con las sostenidas en la obra de Philippe 

Aries y Georges Duby  Histoire de la vie privee, donde los investigadores 

franceses postulan el rol de “lo privado” (en su tensión con lo “público”) como 

un gran organizador del pasaje de la tradición a la modernidad.  Sin embargo, 

Aries y Duby  (como gran parte de la sociología de la época) tienden a 

jerarquizar los determinantes socioeconómicos (herencia, medios de 

producción, etc) por encima de las dimensiones microsociales, a las que 

frecuentemente consideran como “subproducto” de esas relaciones 

socioeconómicas. 

 

Entre lo público y lo privado 

En Argentina, luego de la laicización forzada del proyecto fundador de 

J.B. Alberdi, de las luchas económicas, de las batallas posteriores a la caída de 
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Rosas, uno de los efectos resultantes fue que se había cuestionado la 

hegemonía de Buenos Aires, instalando un nuevo mundo de relaciones, en los 

que la diversidad era, ya, un elemento incuestionable. Anunciando la 

modernidad, y al costado de las dinámicas estructurales,  otros territorios 

relacionales más libres de la influencia del Estado, se hacían visibles: 

… la intimidad de la vida familiar, la sociedad civil del intercambio comercial y el trabajo, y 
el espacio dedicado  a la discusión y la crítica; zonas estas de inmunidad que señalan el 
repliegue, el retiro, un cierto lugar de distensión. (Cicerchia, p. 273) 

 

El siglo XIX marcó un punto de inflexión en las tensas relaciones entre lo 

público y lo privado, y es en este período en que el entusiasmo por las 

particularidades, las singularidades, las metas personales, se vuelve parte de 

lo cotidiano, lo que lo hace “…particularmente frondoso en intimidades”:  

Con la hegemonía del estado, se fue consolidando la afinación de las sensibilidades, eso 
que la historiografía francesa llama la invención del pudor. Desnudarse, lavarse, comer, 
trajinar, actos realizados en otros tiempos en los umbrales de la vida pública, se van 
retirando. El cuerpo y sus hechos se refugian de la mirada externa (Cicerchia, p.15). 

 
¿Dónde se refugia, entonces,  la privacidad? En la familia, en el espacio 

íntimo de la convivencia cotidiana.  Este repliegue entró en completa sintonía 

con la filosofía liberal que -para esa época- sostenía el valor absoluto del 

progreso y la autonomía de la voluntad. Estas ideas fueron instaladas muy 

tempranamente en nuestra institucionalidad: de la mano de Vélez Sarsfield, 

fueron plasmadas en el Código Civil, que al mismo tiempo que instituía las 

visiones acerca de la propiedad también sancionaba una legislación acerca de 

la familia solidamente basada en la tradición católica. A partir del período que 

tiene al 1880 como momento culminante 

… se definen las nociones de sociedad civil, de privacidad y de intimidad como círculos 
concéntricos que contienen y configuran una nueva sensibilidad (op.cit, p. 17). 

 
Esta creciente regulación de la sensibilidad significó una avanzada de 

los modelos tradicionales y un retroceso del clima de libertad que había surgido 
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en el período fundacional de la Argentina. Luego, tuvo que pasar casi medio 

siglo para que pudieran recuperarse algunos de los valores característicos de 

la Modernidad, que se encontraban en germen en las etapas “heroicas” de la 

construcción de la nacionalidad. 

Hacia fines del XIX  la presencia extranjera marcó una diferencia con lo 

que venía ocurriendo, tanto en lo que hace a los cambios en el mapa 

demográfico, como en cuanto a los modos de vivir la familia. En la ciudad de  

Rosario, provincia de Santa Fé,17 las corrientes migratorias se diferenciaron 

entre las más tradicionales que habitaron la campaña,  poblando la “pampa 

gringa” y los sectores de trabajadores urbanos que se sumaron a la naciente 

pujanza del puerto, considerado, para 1888, la “Chicago” o “Manchester” 

argentina. Estos sectores migratorios, a diferencias de los primeros, tuvieron 

una marcada tendencia “modernista” tanto en lo que hace a la  naciente 

“identidad obrera” (Falcón, R & Stanley, M.) como en cuanto al rol de la mujer y 

la visión de la familia.  

Después de la Capital Federal, no hay en la República una Ciudad que tenga tan 
numeroso núcleo obrero, y no hay otra en que más frecuentes y más extensos sean los 
movimientos huelguísticos…aquí es donde se han producido los choques de más 
importancia y en donde primero ha sido sellada con sangre la lucha entre el capital y el 
trabajo… A Rosario le cábele el triste honor de ser la primera Ciudad de la República y del 
mundo entero en que se ha efectuado una huelga general… Los obreros rosarinos han 
sido los primeros en haber conseguido la jornadas de ocho horas… por todo lo cual, 
Rosario fue llamada … “la Barcelona Argentina”.  (Diario La Capital, 30 de octubre de 
1904) 

 

Sin embargo, otra característica  de la región fueron los movimientos 

migratorios internos de tipo estacional: durante las épocas de las cosechas, 

sectores urbanos se desplazaban a la campaña para trabajar en empleos 

temporarios. Este flujo y reflujo fue permeando los “modelos” familiares y 

                                                 
17 Durante las cosechas, con frecuencia las familias y los peones convivían en largas jornadas en las 
que las barreras se diluían y las fronteras de clase, género, y origen se flexibilizaban en función de la 
lucha común por la sobrevivencia. 
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sociales, al poner en estrecho contacto a sectores urbanos “modernistas” con 

sectores campesinos “tradicionales”. 

Falcon y Stanley, en su historia de Rosario, al tomar como ejemplo a la 

Refinería Argentina (modelo de industrialización ligada al campo que constituyó 

el “estilo” de Rosario hasta la década de 1970),  resaltan:   

El establecimiento de Tornquist –fundado en 1887- encarnaba la imagen misma del 
progreso. (p.121) 
La fábrica solía tener problemas para conseguir trabajadores especializados en el manejo 
de las maquinarias. Era habitual que en la época de las cosechas cerealeras mermara la 
disponibilidad de personal no calificado. Hubo  (también) situaciones especiales… como la 
epidemia de cólera de los años 1894-95 que alejaron de la ciudad a los eventuales 
trabajadores. (p. 122) 

 

Ya  los sociólogos e historiadores han remarcado el papel transformador 

(sobre las estructuras familiares tradicionales) que ha tenido el ingreso de la 

mujer al mercado laboral, y en este sentido el caso de Rosario ha sido un 

ejemplo de ello. Según las memorias de la militante anarquista Juana Rouco 

Buela, en la Refinería quienes trabajaban “eran casi todas mujeres”. Aunque 

los historiadores recientes discuten esa afirmación, eso no descarta el papel 

que tenían en algunos sectores de la producción. Dicen Falcon y Stanley: 

… no lo eran, pero en el sector donde se elaboraban los “pancitos de azúcar” trabajaban 
solamente mujeres (p.122). 

 
 

En la década del 50 (del siglo XIX), la ciudad de Buenos Aires contaba 

con una considerable cantidad de extranjeros, especialmente genoveses, que 

habitaban en el Barrio de la Boca. También empezaron a poblar los campos los 

irlandeses, vascos, gallegos y catalanes. 

En Rosario, para la época, la presencia de los extranjeros era muy 

marcada, ya sea por los procesos migratorios al campo, en el que fundaban 

pueblos con los nombres de sus orígenes (como, por ejemplo, Nueva 
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Helvecia), o por los contingentes que ingresaban a la naciente economía 

agroindustrial. 

la mayoría de los trabajadores de la Fabrica eran extranjeros. Entre los técnicos 
predominaban los alemanes, habiendo sido contratados algunos de ellos en su país de 
origen por el propio Tornquist. A comienzos de siglo, en temporada baja, los extranjeros 
eran 120 y los nativos 30…. (p.122) 
…basta señalar que en 1900 la ciudad contaba con unos 112.461 pobladores… que se 
duplico en 1910… y … se repetirá hacia 1926… llegando … a los  407.000, mas del 40% 
eran extranjeros… (p.158) 

 
 

La Refinería Argentina de Rosario ha sido tomada como un ejemplo que 

ilustra las complejas relaciones entre  la industrialización de las ciudades del 

interior, la influencia de las masas migratorias que se transformaron en los 

“obreros” de la nueva sociedad, el ingreso de las mujeres como activas actrices 

políticas y los efectos de este complejo y rápido proceso en la estructura de la 

familia. 

De igual modo, el Frigorífico Swift en Rosario —aunque existen 

experiencias diversas respecto de su papel en Berisso y en la Patagonia— 

puede ser considerado como un “modelo” de las tensiones de los mundos 

sociales de la primera mitad del siglo XX.  La historia de esta compañía en la 

Argentina comenzó a forjarse en 1907, como parte del grupo pionero de la 

industria frigorífica fundada en Chicago, Estados Unidos, por Gustavus Swift y 

Phillip Armour.  Con sus instalaciones en Villa Gobernador Gálvez, en las 

afueras de Rosario, influyó notablemente en el “universo social” que se 

organizó a su alrededor. 

El Barrio Saladillo fue llamado así por el arroyo del mismo nombre que 

era el límite concreto del municipio en el Sur de la Ciudad. Este Barrio, que en 

la segunda mitad del siglo XIX era considerado un suburbio aristocrático, con 

sus grandes casonas y su balneario  (los míticos “Baños” del Saladillo), con la 

 63



llegada de la industria frigorífica, el Ferrocarril y las corrientes migratorias, 

cambió su fisonomía y se transformó en un efervescente experimento social.18

Tanto en Buenos Aires como en Rosario, las ciudades comenzaban a 

tener forma y diseño propio siguiendo las orografías sociales:  

Lejos del centro, fue novedosa la aparición del espacio barrial. En él convivían grupos de 
inmigrantes y una población criolla semi-marginal. El barrio de frontera entonces impondrá 
formas urbanas de fuerte impacto en la vida cotidiana con pocos puntos de contacto, al 
menos durante un par de décadas, con la cultura hegemónica de las nuevas clases 
medias (p. 103). 
El pasaje de vecindario a barrio se produce en parte gracias a la creación de instituciones 
mediadoras que expresaron el grado de densidad social que había alcanzado la 
comunidad local. La escuela, la sociedad de fomento y el club son productos asociativos 
de instituciones surgidas desde el Estado y la sociedad civil, en donde la cultura se va 
instalando como uno de los principales capitales locales.  
Con los barrios populares aparecieron los talleres. Eran pequeños y modestos, 
generalmente un simple cuarto de la casa, dedicados a la manufactura de cigarrillos o 
dulces, a la cristalería, zapatería, hojalatería o imprenta (p. 161-162). 
 

Una de las particularidades durante el surgimiento del Estado argentino 

—al decir de algunos historiadores como José L.Romero— fue  la modalidad 

con la que se intentó la incorporación de la “chusma” y del “populacho”. Un 

ejemplo de esto eran algunas de las características incipientes de una vida 

social que (en las grandes ciudades como Buenos Aires y Rosario) comienza a 

tener sus propias raíces intelectuales y de asociación:  

 
Durante los primeros años de esta segunda mitad de siglo, se fue desarrollando un 
espacio de referencia, compartido por las asociaciones y los periódicos, en plena etapa de 
expansión.  La presencia y la fuerza orientadora de la prensa de entonces expresan como 
un latiguillo en los testimonios de los contemporáneos. Para 1890 la relación entre 
periódicos y población rozaba casi lo absurdo: se producía un diario cada cuatro 
habitantes. Una comunidad creciente de lectores evidenciaba la instalación de uno de los 
hábitos sociales más privados. El aumento de la alfabetización en Buenos Aires, por 
ejemplo, que llegó al 50 % de los hombres y al 43 %  de las mujeres, generó un grupo de 
lectores potenciales que respondió positivamente a las estrategias de debate y polémica 
instaladas por los editores de la época. A grandes rasgos, las publicaciones se dividieron 
en políticas y no políticas, y estas, en serias, y satíricas e inmorales (las más populares) 
(Cicerchia, p. 34).  

 
Tanto este autor como otros historiadores (Romero, J.L.; Falcon, R., 

Torrado, S) hacen notar que las dos fuentes principales de este fenómeno 

                                                 
18 Conferencia en el Centro de Estudiantes de Derecho de la UBA. Homenaje a la reforma 
universitaria. UNR. 2004. 
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educativo fueron, por un lado,  las estrategias de disciplinamiento social de las 

“masas turbulentas” y “bárbaras” por parte de las clases dominantes y, por otro, 

los valores y creencias importadas por los inmigrantes europeos.  

Ambos sectores coincidían en que la “educación” era la estrategia 

requerida, aunque tuvieran visiones opuestas acerca de los objetivos. Del lado 

de las elites se trataba de “argentinizar” a los inmigrantes y del lado de los 

inmigrantes politizados, de una herramienta para el cambio social.  

 En la ciudad de Rosario, para la época a que estamos haciendo 

referencia, el Estado Nacional, el Estado Provincial, la Iglesia Católica, 

diferentes grupos religiosos, los grupos anarquistas, los masones, los 

socialistas abrían escuelas compitiendo entre sí. Un nudo de esa estrategia 

educadora (ligada a objetivos revolucionarios o disciplinadores) era transmitir o 

inculcar valores y creencias orientados a la construcción de “modelos” de 

sociedad, de género, de familia. Con ese objetivo, existían “planes” educativos 

calcados de la Europa tradicional y también, en el polo opuesto, otros que 

promovían el amor libre y la disolución de la familia. Los destinatarios de esos  

“experimentos” (Falcon & Stanley, op.cit p.149) eran los hijos de los obreros y 

de los miembros de los grupos más bajos en la escala socioeconómica:   

 
La sociedad argentina y sus clases populares cambiaron profundamente su imagen. Para 
el 1900, el advenimiento de un fenomenal boom del libro, una verdadera empresa 
formativa, acompañó el surgimiento de una cultura barrial de obreros, maestros, 
comerciantes, empleados y marginales que articuló la vida familiar, el tiempo libre y las 
vocaciones de cada uno de los vecinos.… 
La muchachada fundó clubes, sociedades de fomento y sobre todo las famosas 
bibliotecas populares (Cicerchia, p. 36). 
 
 ... para fines de siglo ya existe en la Argentina un campo “literario” de cierta densidad. Un 
clima donde la palabra escrita recorría el país contribuyendo a conformar una cultura 
letrada que alcanzaba a los sectores medios y populares urbanos. (op.cit., p. 111) 
 
El entusiasmo por la reproducción de los gestos humanos fue incontenible en el país. En 
1895, los hermanos Lumiere mostraron el primer film comercial en el subsuelo del café de 
París sobre el Boulevard des Capucines.  
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La Argentina se incluye entre los primeros países del mundo que conocieron el invento. 
Otra de la ciudades argentinas que disfrutó de las primeras funciones cinematográficas fue 
Rosario. Para diciembre de 1898 la ciudad cuenta con un local” (op. cit, p.86) 

 

Esta sobreoferta “educativa”, sumada a la difusión de la lectura, fue 

aumentando la diferencia entre las ciudades y el campo, donde hasta 

avanzado el siglo XX la educación era impartida por la propia familia o –a lo 

sumo- por los líderes comunitarios o religiosos.  

Un párrafo especial, por sus consecuencias posteriores, fue el fenómeno 

de la Reforma Universitaria, que en Córdoba, en el año 1918, postulaba 

consignas que –aún- eran consideradas revolucionarias en 1968 durante el 

Mayo francés. Si bien este movimiento comenzó acotado a los sectores cultos 

universitarios de las nacientes clases medias, muchos de los principios 

sustentados se convirtieron en las banderas del pensamiento liberal: 

Significaría … una apreciación errónea… considerar a la Reforma Universitaria como un 
problema de las aulas…(ya que)…no es un hecho que se limita a la Universidad, porque 
es parte de una cuestión social  
La nueva generación que se formaba en las Universidades, al rechazar … la ideología 
preponderante de la clase social que dirigía a la comunidad, hubo de chocar 
violentamente contra instituciones y conceptos… 
Lo dice Ingenieros en un estudio sobre La Universidad del Porvenir,… cada sociedad, en 
toda época, engendra  sistemas de ideas generales que influyen de manera homogénea 
sobre la conciencia colectiva y son aplicadas a la solución de los problemas que más 
vitalmente la interesan (Julio V. González. Significación social de la Reforma Universitaria. 
p.53).  
 

El mantenido crecimiento poblacional, así como la pujanza de la 

naciente burguesía de la ciudad de Rosario, fueron creando mundos en tensión 

en cuanto a los valores y modelos de relaciones sociales. Los sectores obreros 

fueron radicalizando sus diferencias internas y muchas de ellas, que aparecían 

como insalvables, tenían que ver con el lugar de las instituciones (el Estado, la 

Familia), temas caros a la discusión libertaria. 

La burguesía local rosarina –progresivamente- fue colonizada 

culturalmente por la porteña (salvo en lo que hace a los intereses económicos) 
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y los “modelos” sociales, familiares y de género eran importados de Buenos 

Aires.  Una diferencia importante (en comparación con la “sociedad” porteña) 

era la marcada secularización (Falcon & Stanley) de la sociedad rosarina de la 

época, lo que  impactaba en los “modelos” relacionales, ya que las 

micropolíticas disciplinarias y de control de los sentimientos y el sexo tenían 

más que ver con las “buenas costumbres” que con las creencias religiosas. 

Las grandes huelgas, la Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial, la 

Semana Trágica: entre los comienzos de siglo y los años 1930, los temas 

“sociales” ocupaban la vida de los habitantes de la ciudad. Fue un periodo de 

progresiva institucionalización, donde el Estado fue reglamentando la vida 

cotidiana de los ciudadanos, en un proceso profundamente estudiado por 

Cicerchia en su Historia de la vida privada en la Argentina. 

El Consejo Deliberante el 7 de Octubre de 1911 sancionó con multas un conjunto de 
prácticas sociales entre las que se encontraban proferir “palabras obscenas en público”, 
“orinar en las calles”… o que le “faltase el respeto a una dama o una niña” en la calle 
(citado por Falcon & Stanley, op.cit.p.165) 

 
Hasta las organizaciones obreras comenzaron un creciente proceso de 

institucionalización que culmina en los años 1930 con la creación de la 

Confederación General del Trabajo (CGT). 

Este proceso de reglamentación de la vida privada por parte de las 

instituciones —como lo hacen notar los sociólogos, filósofos e historiadores 

como Cicerchia, Aires, Foucault—  tiene su contracara en las políticas de 

resistencia a la domesticación y a la “normatización” que las micropolíticas 

diseñan en su esfuerzo por mantener la libertad de elegir sus formas de vida. 

Un papel especial, tanto en la difusión de “modelos”, como en la 

“ampliación” de horizontes —como mencionáramos acerca de Esteban 

Echeverría y de sus relatos— empezaron a jugar (acompañado a una 
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población notablemente alfabetizada) la literatura, el cine y la naciente 

radiofonía. Los espacios “culturales”, tanto en las clases obreras como en la 

burguesía o en la naciente clase media, comenzaron a transformarse en “foros” 

de negociación de modelos e identidades.  Ser hombre, mujer, niño, niña, 

esposo, esposa, y otras dimensiones de los “papeles” que configuran los 

mundos sociales, comenzaron a ser “negociados” (más o menos 

expresamente) en las funciones de teatro, ópera, circo criollo, el tango e, 

inclusive, un —ya aceptado— teatro de revistas (o de bataclanas). 

En el caso de los sectores obreros, esto había sido una estrategia de 

formación política que rápidamente se trasladó al patio del conventillo, en el 

que las familias representaban y discutían las vicisitudes de las historias y los 

modos de actuar de los personajes. En foros “transversales”, que diluían en 

parte la voz autorizada del hombre o del padre, de ese modo negociaban 

hermenéuticamente visiones diversas, valores, creencias y diferentes modos 

de interpretar las acciones. Es decir: se negociaban y renegociaban “modos de 

ser”. 

En el caso de los sectores “acomodados”, estos foros se trasladaron a 

los “cafés” o “tertulias” en las que terminaban estas “representaciones”. Así, 

una vez más, el arte y la cultura emergen como un tercer espacio de 

negociación alternativo a la mesa familiar o a las discusiones de los foros 

políticos, donde se “modelizaba” en función de otras lógicas. 

El Juan Moreira, Hormiga Negra, los personajes de Tosca, Filomena 

Marturano, Don Juan Tenorio, y posteriormente los personajes obreros de 

Roberto Arlt, se transforman en espejos en los que mirarse;  donde las familias 
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eran discutidas en sus “modos de ser” por interlocutores difíciles de ser 

cuestionados. 

Tal como Anthony Giddens viene proponiendo, se ha producido en la 

modernidad (y más marcadamente en la posmodernidad) un desplazamiento 

de las arenas de negociación de modelos e identidades, en el cual los ámbitos 

familiares han perdido espacio en relación a los medios de comunicación 

masiva. Por otro lado, como lo hace notar José Luis Romero en su análisis de 

la obra de  Alejandro Bunge Una nueva Argentina (1940) las elites porteñas, 

con fuerte influencia nacional,  habían comenzado a desarrollar una eficaz 

estrategia de disciplinamiento social utilizando a la familia como institución de 

control. Basados en la inquietud por el cambio de las configuraciones familiares 

(cuyo indicador sería el descenso de la natalidad), estos sectores nacionalistas 

católicos intentan modelizar (para las nacientes familias de clase media) el 

retorno a los “eternos” y “sagrados” valores familiares, que incluían la vuelta de 

la mujer al espacio familiar en la tarea de cuidar el hogar y atender a la mayor 

cantidad de hijos posibles. 

La ola de liberalismo que permitió la reflexión sobre temas anteriormente 

prohibidos, como la sexualidad femenina, la contraconcepción, el amor libre, 

etc., comenzó a ser controlada  mediante leyes y opiniones “expertas”.  A la 

voz “autorizada” del Dr. Th. H. Van de Velde, autor de la obra El matrimonio 

perfecto, de 1939 (best- seller de la época, publicado en español por la editorial 

Claridad), se le contrapusieron las voces de los “higienistas sociales” al servicio 

de las políticas conservadoras del Estado y de los valores del catolicismo 

nacionalista, desconfiadas del liberalismo y de sus efectos nocivos. 
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Si bien entre los 30 y los 40’ existe un marcado reconocimiento de la 

mujer y del niño como actores sociales, esto fue acompañado por un 

reforzamiento de la Institución familiar como principal fuente de socialización. 

La preocupación representada por Bunge en relación al cambio en la estructura 

de la familia, que en el trabajo de este autor aparece ligado al aumento de la 

ilegitimidad de los hijos, sin embargo fue cuestionada por argumentos como el 

de Gino Germani (citado por J.L. Romero). Este sociólogo propuso varios años 

después (1955) el descenso de la natalidad como uno de los indicadores de la 

transición desde el modelo tradicional al moderno, que incluía, como diseño, a 

la familia nuclear. 

Esta transición, como describiéramos anteriormente, fue un proceso con 

flujos y reflujos en los que se daban batallas que tenían como escenarios 

privilegiados a los nuevos espacios de la Modernidad, la ciudad y sobre todo 

“la calle”. En esos escenarios se jugaron los modelos de familia, la paternidad, 

la conyugalidad, la filialidad y los espacios y territorios de cada género. La 

irrupción de esas “ágoras” fue un proceso irreversible y ni aún las dictaduras 

más crueles consiguieron  devolverle al “espacio familiar” el poder perdido. Y a 

partir de este desplazamiento, los espacios públicos (y la presencia del Estado)  

fueron expandiendo su función reguladora de las relaciones familiares hasta la 

actualidad.  

En la Argentina, especialmente en las grandes ciudades como Buenos 

Aires y Rosario, el período que va desde los 30’ hasta los 60’  estuvo signado 

por los inicios de lo que hoy llamamos “globalización”.  Aunque este término se 

utiliza estrictamente para hacer referencia a la globalización informativa y 

económica, tomamos la licencia de expandirlo al período previo y posterior a la 
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Segunda Guerra Mundial. Las intensas discusiones que se daban en el mundo 

alrededor de los “modelos de sociedad” en las cuales el liberalismo, el 

nacionalismo y el comunismo confrontaban ideológica, económica y –luego- 

militarmente tenían en estas tierras un apasionamiento similar al de los lugares 

de origen. 

Las noticias y modas alrededor de la naciente sociedad de consumo 

norteamericana, los experimentos sociales y económicos de la Revolución 

Rusa, los sucesos de Italia, España y Alemania, llegaban a Buenos Aires y 

Rosario con una pasión que obligaba a tomar partido.  Como pocas veces 

antes, la población tenia conciencia de que lo que sucediera en esas 

geografías afectaría directamente su vida cotidiana. 

Los nuevos espacios sociales, especialmente “la calle”, que en sentido 

amplio incluía los cafés, clubes, centros culturales, tertulias y asociaciones, 

tenían en la radio y en los periódicos una fuente permanente de información 

que mantenía vivas las discusiones. La Institución familiar era uno de los 

centros de las disputas: aunque se hablara de economía, se discutían 

“relaciones”.  

Los enfrentamientos entre liberales y nacionalistas dentro de las elites 

tomaron dimensiones militares en las confrontaciones entre Uriburu y Justo, en 

las que se dirimían modelos  socioeconómicos, pero, sobre todo, el “modelo” 

de sociedad que estos expresaban. La Segunda Guerra agudizó notablemente 

esas confrontaciones, tanto por la manera con que las elites jugaban sus 

diferencias, como por la forma con que la población ocupaba sus propios 

espacios de discusión. 
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Al decir de Falcon & Stanley, en Rosario una vez que la población ocupó 

la calle nunca más la abandonó, produciendo un fenómeno que va desde las 

primeras huelgas generales, la ineludible presencia del 17 de Octubre, 

pasando por el Rosariazo hasta los saqueos y las Asambleas Barriales del 

2001. 

 

La “tercera” posición  

El ingreso del Peronismo a la arena política implicó indudables avances 

en la vida de los sectores obreros y de la naciente clase media. Sin embargo, 

las mejoras socioeconómicas, de los derechos, de las políticas de protección 

de todo aquello que configuró lo que se ha llamado “estado de bienestar”, no 

implicó un avance equivalente en cuanto a la organización familiar. 

Cuando accede el Peronismo al poder, después de las manifestaciones del 17 de octubre 
de 1945, los cambios más significativos en cuanto al tamaño y la composición de las 
familias ya se habían verificado. Es decir, el mundo urbano –del que dependió la 
conformación de la familia de tamaño reducido con contención de la natalidad- había 
forjado las mutaciones en su interior.… En este período, una dosis importante de 
catolicismo y nacionalismo se mezcló con el populismo redistributivo que inauguró el 
peronismo. La familia fue, como consecuencia, foco de un encendido discurso que, en 
muchos aspectos, contradecía… algunos cambios ocurridos en cuanto a un mayor 
protagonismo de la mujer en el hogar y la sociedad (Romero p. 266).  
El gobierno, que se apoyaba en los sectores populares, no modificó la política dominante 
respecto a la familia. Al contrario fomentó la idea de la familia como célula constitutiva de 
la sociedad (op. cit. 270). 
  

 El peronismo que, en las representaciones se alejaba tanto del 

comunismo ateo como del liberalismo, se ubicó (hasta las fracturas políticas 

con la Iglesia) ideológicamente dentro la concepción humanista y cristiano, en 

el que el varón es el timonel del barco. 

En ese sentido, la utilización de la propaganda, de los nacientes medios 

de comunicación masivos, como instrumentos de ideologización y promoción 

de “modelos”, tuvo en el Peronismo una marcada coherencia. Diarios (los que 

pudieron ser alineados o comprados), radiofonía, la naciente TV, libros, 
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revistas de todo tipo, propaganda mural, simbología, rituales cotidianos, 

formaron parte de una poderosa acción comunicativa que tuvo a la familia y los 

“roles” dentro de ella como a uno de sus focos. Como estrategia política el 

peronismo se apropió de la mayoría de las “banderas” reivindicatorias de la 

Modernidad (protección del niño, ancianos, la mujer como actora política, etc) 

pero al mismo tiempo las incorporó en su proyecto de homogeinización de 

visiones, que lo emparentó con el Fascismo italiano y el Falangismo español. 

En Rosario, 

El saldo de nueve años de gobierno peronista dejó una sociedad transformada. Se 
incorporaron nuevos patrones de consumo y se elevó progresivamente el Standard de 
vida de los sectores populares, formándose otros hábitos, gustos, y costumbres en el 
conjunto de la población. 
La radio presidía la mesa hogareña. Las novelas y los radioteatros  se seguían y se 
esperaban con sumo interés. Era la época de Oro del Radioteatro (Falcón & Stanley, 
op.cit. p.196) 

 
El período peronista fue, en consecuencia, un periodo de retroceso en 

cuanto a los avances que la organización familiar había obtenido hasta el ’30, 

especialmente en los sectores obreros  y de clase media, ya que los sectores 

de la elite católica y nacionalista solo reforzaron su visión de sí mismas como 

“faros” de la sociedad.  Sin embargo,  y como ejemplo de lo que José Luis 

Romero ha descrito, 

El análisis de pasado histórico nos ayuda a comprender … transformaciones en la familia, 
que se comporta como una especie  de célula viva que se adapta a una diversidad de 
circunstancias que a veces  son devastadoras… 
… se ha detectado un patrón que ha acompañado la historia familiar hasta la fecha: las 
uniones consensuales nunca han sido desterradas de las formas de constitución de las 
familias (p. 275).  

 
El autor utiliza como ejemplo de la “estabilidad” de la organización 

familiar, la perdurabilidad de ciertas formas de relacionamientos familiares que 

escaparon a los intentos (más o menos sutiles) de normalizar el “modelo”. Sin 

embargo, creemos que, aunque lo que sostiene J. L. Romero es indudable, 

también ilustra cómo la organización “pareja” fue delineando su proceso de 
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legitimación al interior de la Institución familiar, y –por ende- dentro de la 

sociedad, tema que trataremos en el capitulo siguiente. 

El mundo de la posguerra  

…comenzaba a moverse al ritmo de las vanguardias artísticas; la psicología y la 
sociología eran las ciencias que expresaban el orden nuevo, generando una cultura que 
miraba todavía absorta el surgimiento  del amor libre, el hippismo, la minifalda, el bikini y la 
mística beat”… en tanto una ola de renovación, inspirada en el “mayo francés” -1968- 
penetró19 en los claustros universitarios, sacudiendo  estructuras y prácticas 
institucionales. Rosario fue, en escala reducida, una expresión de este mundo que 
cambiaba en forma vertiginosa, tensionado por fuerzas contradictorias, violento y 
esperanzado, utópico y pragmático, progresista y reaccionario” (Falcón & Stanley, op. cit. 
p.199) 

 
Mientras tanto, en nuestro país, “hacia la mitad del siglo XX se hablaba 

de la familia “tipo” constituida por el matrimonio y uno o dos hijos” (op.cit., p 

22), patrón que respondía a los modelos de las clases medias (de origen 

inmigratorio). Esta misma clase media que caracterizó a la Argentina en 

relación al resto de Latinoamérica, tuvo en la familia nuclear su bastión y su 

bandera.  El modelo naciente de la “familia nuclear” con pocos hijos, no fue 

constante en todo el país, ni en todas las clases sociales, dado que en las 

clases altas tradicionales (con fuerte presencia y poder en el interior del país) 

hacían gala de un catolicismo practicante y rechazaban el control de la 

natalidad, por lo que se promovía la alta fecundidad. En tanto, en los sectores 

populares, la alta taza de mortalidad infantil contribuía a promover altas tazas 

de nacimiento. 

 

Diferentes tipos de organización familiar 

Luego de  haber realizado un recorrido por la ecología social  de la 

organización familiar, creemos necesario recortar algunas características que, 

                                                 
19 Como en la Reforma Universitaria del 18. 
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a juicio de algunos autores, distinguen diferentes “tipos” de organizaciones 

familiares en función del momento sociohistórico en el que se desarrollaron.  

De estos autores, tomaremos como base a la “tipología” construida por 

Juan Luis Linares (1997) porque ella refleja la mirada de un terapeuta de 

familia, más que la de un historiador. Es decir: asume la perspectiva de alguien 

que observa “desde adentro”.  Linares, apoyándose en la sociología y en la 

historia, distingue tres tipos de familia: la patriarcal, la moderna y la 

posmoderna. 

La familia tradicional (que Linares denomina patriarcal) está centrada en 

diferenciaciones regidas en función de “género” y “trabajo”. El relacionamiento 

afectivo, inicialmente limitado, se desarrolla con el tiempo, y su legitimidad 

esáa basada en las tradiciones, en la genealogía y en el control-sostén de la 

comunidad y de la familia extensa. Las diferencias de “género” regulan 

estrictamente las conductas, territorializando la vida social y regulando los 

límites del afecto, de la intimidad y del “dentro/fuera” de la familia. Su estructura 

típica, basada en el parentesco, es la familia extensa con gran delimitación 

generacional, en la que hay una regulación social de la natalidad. 

La familia moderna, a diferencia de la anterior, se fundamenta en la 

igualdad y en el enamoramiento. Su vínculo originario es la pasión y su 

manifiesto ideal, la fusión total. La legitimidad de este tipo de familia está 

centrada en los cónyuges y en la “pareja originaria” devenidos en “pareja 

parental”. Es la familia en la que aparece el “proyecto” común, que expresa un 

“diseño” asumido como singular y propio. Proyecto/diseño que se construye 

sobre la base del presupuesto de la visión común, en el cual el ideal de fusión 

de la pareja amorosa se traslada a la familia, a la que se concibe como 
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diferenciada del “resto del mundo”. El “género” deja de ser un referente claro 

de rol y jerarquía, y su estructura típica es la familia nuclear urbana en la que 

existe una planificación expresa y consensuada de la natalidad. 

La familia posmoderna está sustentada en el “hedonismo”20 y en la 

búsqueda de placer y bienestar/confort, en la que la posibilidad de separación 

es una parte inherente a la relación. Este tipo de organización familiar se 

legitima en la necesidad de diferenciar/delimitar los territorios individuales, 

acción conjunta que requiere de un “diálogo” que permita discriminar los 

espacios propios de los que serán compartidos. Las cuestiones de “género” se 

ven enmarcadas por la alta flexibilidad con la que se tratan los roles, que 

pueden ser negociados, revertidos, invertidos.   Su estructura prototípica (en 

cuanto a familia) es la familia “reconstituida”, “ensamblada”, en las que 

emergen nuevas formas de parentalidad (homoparental, monoparental) y de 

roles que no necesariamente remiten a las formas conocidas.  

Esta forma de organización, que atiende con tanto cuidado al “presente”, 

a la eventualidad y  la “co-construcción” permanente; que desconfía de las 

“verdades” únicas, tuvo que poner en el centro de sus creencias a la valoración 

de “lo diferente”, y posicionar al “diálogo a partir de las diferencias” como el 

gran escenario. 

A la luz de lo que desarrollaremos a continuación, será visible cómo en 

la actualidad, estos “modelos” no reflejan una “lógica de la mariposa”21, sino de 

la complejidad. 

                                                 
20 En la recuperación del placer y  el bienestar como objetivo puede verse tanto un avance respecto a 
la visión sacrificial de la familia, como también una superficialización de los sentimientos. 
Dependiendo de de la ideología de quién construya la narración, será un valor positivo o negativo, tal 
como hace notar Escohotado.  
21 Llamamos “lógica de la mariposa” al tipo de visión “todo o nada”: cuando está el gusano no está la 
mariposa, y cuando la mariposa vuela es difícil aceptar que alguna vez fue gusano. 
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 Hacia la posmodernidad o la modernidad tardía 

Un lúcido estudioso de la familia, Edward Shorter, a quien hemos citado 

anteriormente y a quien recurriremos en el próximo capitulo, sintetiza su 

pensamiento acerca de las corrientes que impulsaron las transformaciones de 

la familia tradicional a la moderna, proponiendo tres grandes campos de 

fuerza.. Uno de los aspectos que jerarquiza en este sentido es el corte 

“definitivo” de los lazos que unían a la generación joven con la vieja: 

… una indiferencia de los adolescentes a la identidad de la familia, a sus fines, que se 
muestra en la discontinuidad de los valores de padres e hijos (op. cit. p. 342) 

 
Pensamos que para los EEUU, su escenario social, así como sus 

referencias en la Europa de la posguerra, parece haber sido sorprendente el 

hecho de que, en poco más de 10 años, se pasara de una situación en la cual 

los jóvenes tenían como modelos a sus padres a otra en el que los “grupos de 

pares” comenzaron a conformarse –irremediablemente- como los referentes y 

constructores de identidades. 

Lo interesante es constatar cómo en las grandes ciudades de nuestra 

región, el proceso por el cual la juventud fue independizándose de los valores e 

identidades familiares  estuvo fuertemente enlazado a los flujos y reflujos 

políticos. En dichos escenarios sociopolíticos, incluso  en los de “doble 

discurso”22, como en la década peronista, la irrupción de la mujer como actora 

social estuvo ligada al hecho de que “esa mujer” era una joven con capacidad 

laboral y de acción política. 

                                                 
22 Falcón & Stanley, haciendo referencia al papel de Evita como modelo de mujer en la “capital del 
peronismo”, ponen en evidencia el doble discurso, en apariencia “liberador” de la mujer, pero 
conciliador con la Iglesia Católica en cuanto al modelo de familia 

 77



Shorter, al exponer su visión del fenómeno de la “independencia juvenil”, 

lo hace confrontando con la teoría de la “fractura generacional” en boga para la 

época, demostrando que (como sucedía en Europa) en su país, el 

desprendimiento progresivo de los jóvenes de los modelos propuestos por la 

familia no significó una ruptura a nivel de los afectos.  Tal como menciona, los 

jóvenes de la época comenzaron a considerar a sus pares como coautores del 

modo de vida elegido, lo que no les impedía poder disfrutar, con toda la familia, 

de la mesa del domingo. Corroborando esto, podemos decir que en la 

Argentina, aún en los períodos mas difíciles del protagonismo social de los 

jóvenes —ya sea en la guerrilla o en el hippismo— estas prácticas que 

marcaron una generación no implicaron una “ruptura con la familia” sino 

procesos, más o menos turbulentos, de independencia. Podemos considerar, 

junto con Shorter y otros autores, que la tan agitada “brecha generacional”, el 

“fin de la familia”, etcétera, han sido (y son) fantasmas que fueron agitados por 

los sectores nostálgicos de las Tradiciones, con el objetivo de despertar la 

necesidad de controles y disciplinamientos. Ejemplo de ello fue el papel que le 

tocó desempeñar a estos sectores “preocupados por la familia” y el cuidado de 

“las buenas costumbres”, lo que siempre estuvo asociado al control y la 

represión de cualquier innovación:  

… los lugares bailables, frecuentados por adolescentes, se volvieron el blanco privilegiado 
de…”Liga de la Decencia”…(Falcón & Stanley, op. cit. p.202) 

 
 

Si bien -en la actualidad- es improbable que los jóvenes compartan los 

valores de sus padres (como sucedía en la familia tradicional), también es 

cierto que en los últimos 50 años han sido los jóvenes quienes han ayudado a 

transformar la cultura de los padres en cuanto hábitos, gustos y valores. 
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Las discontinuidades entre padres e hijos en las transiciones de la 

modernidad tardía, tal vez sea más conveniente rastrearlas en una de las 

singularidades de la familia moderna, en su estructura “nuclear”.  Este tipo de 

diseño familiar ha mantenido cobijado a los hijos hasta el momento en que -ya  

adultos- se marchaban (con frecuencia para crear su propia familia). La familia 

nuclear tomó sobre sí, luego del avance de las instituciones del Estado, el rol 

de “formar” a los hijos, en paseos del fin de semana, en almuerzos y cenas 

compartidos, en las visitas a los “mayores”, abuelos y tíos.  

En este sentido, una característica que es posible señalar como 

identificatoria de la familia nuclear (además de los datos “estructurales” de 

cantidad de hijos, etc) ha sido la privilegiada relación entre padres e hijos; un 

tipo de relacionamiento que fue elevado a la categoría de un “valor”, de una 

manera de ver la vida.   

Mientras tanto, en la ciudad de Rosario (Falcón & Stanley) el avance de 

los sectores nostálgicos de la Iglesia Católica, encarnados en la “Liga de la 

Decencia”, reivindicó el control y la disciplina como un deber del Estado.  Con 

la complicidad de los políticos de la época, practicaron la censura en el arte23, 

en los hábitos cotidianos, en el control de la sexualidad de los jóvenes, 

exigiendo que  “La Familia” retomase sus responsabilidades tradicionales, la 

recuperación de una posición de jerarquía de los padres, denunciando –al 

mismo tiempo- el “amiguismo” de los adultos como un signo de la debilidad y 

de la disolución de los valores. 

Frente a ello, la familia nuclear tuvo que defender su manera de 

entender las relaciones entre padres e hijos y su derecho a decidir el tipo de 

                                                 
23 Es recordada la pasión con que los censores locales intentaban ser más estrictos que la censura 
nacional. 
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formación que esperaba para ellos. Modelo familiar en el cual la mujer/madre 

cumplía una función de articulación fundamental desde el nacimiento de los 

hijos y continuaba hasta el matrimonio de estos y frecuentemente —como nos 

han demostrado la literatura y el cine, en clave de drama o de comedia— 

mucho mas allá. 

En los finales de la Modernidad y en los inicios de la posmodernidad,  los 

grupos de pares (“globalizados” por las medios) han tomado en sus manos la 

socialización adolescente. De esta manera, a medida que los jóvenes llegan a 

la pubertad o adolescencia temprana,  van encontrando más irrelevantes las 

opiniones y ópticas de sus padres. De esta manera, las opiniones 

paternas/maternas acerca de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y 

sobre las elecciones de vida posibles (laborales, de orientación sexual, de 

peinado, de música, de diseño familiar) pesan considerablemente menos que 

las de sus pares.  Sin embargo, como hacíamos notar, el hecho de que la 

educación de los jóvenes haya sido transferida progresivamente a la 

“subcultura de pares”, no ha negado la posibilidad de la familia de mantener un 

hilo de continuidad a través del tiempo, dado por el afecto.  

En los cambios que trajo este modelo familiar, las relaciones entre 

padres e hijos se basaron en una relación afectiva sostenida en la comprensión 

y en la empatía (más “amigos”), disminuyendo la importancia del poder 

jerárquico proveniente del linaje,  lo cual legitimó algo totalmente novedoso en 

relación a la familia tradicional.  Estas transiciones de la familia hacia la 

modernidad y la posmodernidad, estuvieron acompañados  según Shorter por 

otros cambios, uno de los cuales ha sido lo que el autor llama  “la destrucción 

del nido”. La familia nuclear era un “nido”, cálido y seguro, que mantenía a sus 
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miembros (especialmente a los hijos) protegidos de las presiones y riesgos del 

mundo “exterior”.   Para hombres y mujeres, ese refugio seguro, ese “nido”, se 

convirtió en un vehículo para atravesar – protegidamente- las transiciones de 

un mundo en turbulencia.   De este modo en el mundo occidental, a  partir de la 

posguerra, tanto en París como en Rosario, la subcultura adolescente se fue 

expandiendo y con ella fue legitimada su visión crítica al modo en que los 

adultos habían conducido sus vidas.  

Los adultos –por su parte- se abrieron a un cambio original e inesperado, 

los cuestionamientos juveniles desataron (en lugar del disciplinamiento y la 

represión) un tipo de respuesta que cambió irreversiblemente la naturaleza de 

las relaciones familiares: la producción de un espacio psicosocial para la 

reflexión, para el “diálogo”. No estamos acá planteando que nunca antes los 

padres reflexionaran ante las críticas de los hijos. Proponemos que lo 

revolucionario fue que se legitimara la voz de los hijos como una voz 

autorizada que merecía ser escuchada y considerada, aun cuando “el 

contenido” (vestimenta, escritos, música, hábitos de vida) fuera revulsivo o 

incomprensible. El movimiento fue tan poderoso que modificó las estrategias 

de acción: la respuesta tradicional había sido: “es así porque soy tu padre y lo 

digo yo”, lo que dio paso a “lo voy a pensar” o… en la Argentina (o en el 

Manhattan de Woody Allen)   podría ser… “lo hablaremos en la próxima sesión 

de terapia”. 

Las mujeres (tanto las mujeres/madres como las mujeres/hijas)  tuvieron 

un papel decisivo en este cambio, ya que ellas fueron quienes más 

cuestionaron al nido que las había protegido y, por tanto, discutieron el papel 

que les fue asignado como madres o hijas. En este sentido, los historiadores y 
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sociólogos proponen que fue el  capitalismo y el lugar que éste le dio a la mujer 

en el mundo del trabajo lo que puede ser considerado como la base de 

sustentación para la impactante revisión de las concepciones de “género” que 

sucedieron en los últimos 50 años. Pero estas reinvidicaciones también 

pusieron en cuestión a los valores de la cultura masculina, especialmente el 

valor de la racionalidad y el poder como modos privilegiados de dirimir las 

diferencias.   La mujer ganó un espacio diferente, y para ello tuvo que 

cuestionar su propio lugar en el “nido” protector, pero  sumado a ello necesitó 

introducir y legitimar la  propia “cultura”. La sensibilidad y los sentimientos 

precisaron ser consideradas formas aceptadas y válidas para el abordaje de 

las dificultades (Tannen, D, Berman, El reencantamiento del mundo). 

El tercer factor –propuesto por Shorter- que motorizó y empujó a la 

familia moderna hacia la posmodernidad fue lo que él llamó la “inestabilidad de 

la pareja” (op.cit. p. 350) que, si bien enunciaremos, será tratado en 

profundidad en el próximo capitulo. Cuando este autor se interroga acerca de 

las razones posibles para la creciente ola de divorcios, intenta varias 

explicaciones acerca de los factores que pudieran ayudar a entender el por qué 

se “asume la expectativa de no pasar la vida con su pareja como algo normal” 

(op.cit. p 351). En principio, discute y cuestiona que se trate de un indicador de 

la destrucción de la familia, con el argumento de que la cantidad de divorcios  

“iguala” o se aproxima a la cantidad de re-casamientos.   Por lo que el autor 

concluye que: 

 … la institución legal del matrimonio no esta llegando de ningún modo a su fin; lo que 
llega a su fin es la idea de que se ha de pasar toda la vida con un mismo cónyuge (p.352).   

 
En su análisis se pregunta si el hecho de que los jóvenes se casen a 

una edad más temprana podrá influir en la duración del vínculo; pero luego de 
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considerar varias opciones, propone la presencia de dos factores que “han 

debilitado la fuerza de la unión permanente” como modelo. Uno de los 

procesos que impactó sobre el matrimonio24 fueron los cambios en las 

condiciones socioeconómicas, con lo que esto implicó para la vida cotidiana de 

las personas.  Los eventos asociados al surgimiento del capitalismo tuvieron un 

efecto directo en la vida diaria, especialmente en la redistribución de los roles y 

en el debilitamiento de la presión “comunitaria” sobre la vida de las personas.  

El surgimiento de los Estados modernos, la vida anónima en las ciudades, las 

migraciones que disminuyeron el poder de control de las “tradiciones”, el 

ingreso de la mujer al mercado laboral, fueron factores que contribuyeron a la 

construcción de un lugar nuevo para la mujer (y por tanto para el hombre y 

para la relación mutua).  La independencia económica de las mujeres, que se 

incrementó de forma sostenida desde comienzos de la Modernidad hasta 

nuestros días, afectó algunas de las antiguas barreras que ponían freno a la 

autodeterminación de la mujer. Las oportunidades del mercado laboral, las 

posibilidades de traslado de un lugar a otro sin el escarnio “comunitario”, 

marcaron una enorme diferencia respecto a la época en que una mujer 

separada, al no ser recibida en la casa paterna, se convertía en una paria 

social. 

El autor propone, también, que la intensificación de la vida erótica de la 

pareja “ha inyectado una carga altamente explosiva en la relación” y basa su 

impresión25 en que  

… como el atractivo sexual es notoriamente inestable, las parejas que se unen sobre esta 
base, pueden desunirse fácilmente. En la medida en que la gratificación erótica se está 

                                                 
24 En nuestro trabajo consideramos que estos indicadores son signos del proceso de diferenciación 
del matrimonio respecto de la relación de pareja.  
25 Escrito a finales de los 60’ y cuando aún no era posible anticipar el impacto que la “revolución 
sexual” llegaría a tener en los cambios culturales de la vida cotidiana de finales del siglo XX 
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volviendo un elemento supremo en la existencia colectiva de las parejas, crece el riesgo 
de disolución marital. La familia nuclear se construyó sobre el afecto de la madre por sus 
hijos. Pero, esta plataforma está siendo desplazada por el erotismo en la familia 
postmoderna… (p. 352) 

 

En nuestra propia hipótesis, han sido las turbulencias de la Modernidad, 

especialmente de la Modernidad tardía26, las que le han dado –como nunca 

antes- a la organización pareja27 una visibilidad y una legitimidad que ha 

cuestionado el poder de la organización familiar para imponer sus parámetros.  

Es comprensible la inquietud del autor (como de muchos otros de la época) 

ante lo que parecían turbulencias que ponían en peligro a la organización 

familiar. 

La clase media había aparecido en el panorama de la historia de la 

familia como el gran dispositivo regulador, tanto de las tensiones entre tradición 

y modernidad, como en relación a las demandas que la nueva vida urbana 

exigía de sus ciudadanos.  La familia nuclear completa, con la legitimación de  

lugares –casi- igualitarios para la mujer y con el reconocimiento del niño como 

un sujeto social válido, necesitaba a la clase media como abanderada. La vida 

en este modelo se organizó con el objetivo del cuidado de sus miembros, como 

misión familiar. Así como la metáfora de la familia como una “célula”, 

expresaba la “función” de ésta dentro del organismo vivo de la sociedad,  la 

familia nuclear fue considerada la “matriz” social; el “útero” en el que los 

miembros más desvalidos tenían que permanecer hasta estar en condiciones 

para enfrentar la “jungla” del mundo exterior. 

                                                 
26 En consonancia con autores como Giddens, preferimos hablar de Modernidad tardía más que de  
posmodernidad por las mismas razones que él propone: muchos de los procesos son continuidad de 
los anteriores y no una verdadera ruptura. 
27 En cuya lógica, el erotismo es inherente a sus elementos distintivos: una pareja sin sexo es una 
pareja… de amigos. 
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En función de esto, es entendible que las turbulencias producidas por los 

adolescentes en búsqueda de su autonomía, y de las mujeres en la lucha por 

un lugar justo, fueran menos amenazantes que la irrupción de los valores y 

creencias del mundo de la “pareja” en el seno del matrimonio.   La avanzada 

adolescente implicaba acortar los tiempos, pero no amenazaba en sí misma a 

la familia nuclear. No se trataba de un proceso “inofensivo”, ya que podía 

intensificar o disparar procesos críticos como los del “nido vacío”, que 

perturbaban y complejizaban las crisis de género al impactar especialmente en 

el lugar de la mujer/madre. Sin embargo, aunque riesgosos, no cuestionaban la 

manera en que la familia se consideraba a si misma, ya que no discutía el 

“sentido” del estar juntos.   Decisiones como la de no tener hijos,  basadas en 

argumentos (inaceptables para la lógica familiar) como “querer disfrutar de la 

relación de pareja”, “no querer estar atados por un hijo si la relación no 

funciona”, ponían en cuestión al “modelo” familiar, ya que proponían a la 

elección personal como valor mas importante que el bien común. 

Las revoluciones sexuales, tanto la del siglo XIX como la de los 60’, 

reconocieron el derecho al placer y a la libertad que esto implica, legitimaron el 

placer sexual, sin que estuviera justificado por la reproducción. Esto fue algo 

perturbador pero, en cierto sentido, una evolución lógica de los valores de la  

Modernidad.  Desde esta óptica, quienes estaban enrolados en la “protección 

de la familia”, pudieron asumir una posición más o menos condescendiente con 

las “locuras juveniles”, o los “derechos de la mujer” siempre que estas 

reivindicaciones no amenazaran a la familia nuclear completa. 

La posmodernidad introdujo ese desafío. La pareja, al adquirir 

legitimidad  en tanto una forma válida de relación (hombre/hombre; 
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mujer/mujer; hombre/mujer) que no requiere de ningún otro justificativo,  al 

conseguir visibilidad como un “mundo social” diferente del de la familia, al 

validar sus “reglas de juego” como diferenciadas del mundo familiar, perturbó  –

como lo preveía Shorter- al mundo de la familia, al “sentido” del estar juntos. 

En la lógica de la organización familiar “estamos juntos por el proyecto 

de familia que tenemos”; en la lógica de la pareja, “estamos juntos porque nos 

elegimos”, “estamos juntos porque nos gustamos”, “estamos juntos  porque 

decidimos estar juntos”28. 

Shorter tenía razón en lo evanescente de los sentimientos, del erotismo, 

pero esto no era una novedad: el amor-pasión siempre fue considerado 

eventual. Pero, en tanto el “marco” fuese la familia, ese “fuego fatuo”, podía 

transformarse en “familiaridad”… y esa ha sido la apuesta de psicólogos, 

filósofos, sociólogos en los últimos 30 años.                                                                           

 
Hacia la incertidumbre 

En Sistemas Familiares,  Rita Devoto, al realizar una  investigación 

acerca de la evolución de las organizaciones familiares en Buenos Aires,  

muestra que la 

 permanencia del hogar nuclear completo como ideal aunque democratizado con respecto 
al arquetipo de la familia nuclear.… que si bien… constituyen un hogar nuclear completo… 
hay otros tipos de hogares muy representativos… sobre todo los llamados hogares 
matrifocales y los que tienen como único sostén económico a un hijo, además se destaca 
que en una cierta cantidad de hogares los hijos no se han podido emancipar” (p. 93, 
subrayado nuestro). 

 
La investigadora construye categorías de familias en base a la 

terminología de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) que le permiten 

distinguir dos tipos de configuraciones: hogares familiares y hogares no-

familiares, incluyendo en el primer grupo a quienes tienen relaciones de 
                                                 
28 “Juntos” en el lenguaje familiar quiere decir “bajo el mismo techo”, juntos en los lenguajes de pareja 
puede querer decir juntos en la web, viviendo a cientos de kilómetros. 
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parentesco (nuclear, amplios/extensos, de dos generaciones -abuelos/nietos- , 

hermandades y hogares ensamblados) y en el segundo grupo (llamado unidad 

doméstica por E. Jelin, 1998) ubica aquellos donde no hay vínculo de 

parentesco o éste es muy lejano. 

Un aspecto que queremos rescatar del estudio mencionado es la 

afirmación de la autora, donde plantea que, aunque los datos informen de algo 

diferente, en relación a la alta incidencia de hogares unipersonales (tanto de 

ancianos como de jóvenes), la familia nuclear sigue funcionando como un ideal 

de “familia” en los sectores urbanos. 

Como hace notar Catalina Wainerman en su vivida descripción  

… la vida en familia se modificó de un modo radical desde los 80’. La familia argentina 
está transitando a pasos acelerados el camino que han recorrido otras sociedades de 
mayor desarrollo. Disminución de número de miembros; aumento de uniones 
consensuales; postergación de la edad para casarse; pérdida de popularidad del 
casamiento civil, ni qué hablar del religioso; y reemplazo por uniones de hecho, sin 
papeles, sobre la base del amor “confluente” (Giddens,1992), contingente, con igualdad de 
los cónyuges en el dar y recibir amor y placer sexual; proliferación de bodas de novias 
embarazadas, de hijos extramatrimoniales, de separaciones y divorcios, de parejas que 
eligieron no tener hijos, de mujeres solteras que, en cambio, eligieron tenerlos y criarlos 
solas, de hogares formados por parejas homosexuales o por parejas heterosexuales que 
adoptaron uno o dos hijos, de familias formadas por una madre y sus hijos, sin padre 
conviviente, de otras formadas por padres separados, que comparten la tenencia de sus 
hijos y conviven con ellos en sus respectivos domicilios la mitad de la semana, de hogares 
formados (muchos menos) por un padre y sus hijos sin madre conviviente, de hogares 
“ensamblados” o “reconstituidos”, de hogares encabezados por mujeres que son las 
principales proveedoras económicas, de familias con hijos engendrados por fecundación 
asistida por una probeta en lugar de una cigüeña. (Wainerman, C.2002. P.57)  

 
 

Los cambios reseñados ocurrieron en un clima de valores que 

impulsaron la preocupación por sí mismo y la autonomía, sobre todo, la 

realización personal; se consagró el derecho a ser íntegramente uno mismo, a 

desarrollar al máximo las propias capacidades, afirmando las diferencias.                  

 
Desafíos actuales 
 

En 1999, el más importante agrupamiento de psicoterapeutas familiares 

de la Argentina; ASIBA, organizó un congreso sobre “Organizaciones 
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Familiares Actuales” que intentaba desplegar un foro de reflexión para los 

desafíos que proponían las organizaciones familiares para el nuevo siglo y lo 

que estas transformaciones podían implicar para la “terapia familiar”.  En este 

sentido, el número de Marzo del 2000 de la Revista Sistemas Familiares 

condensa los principales trabajos y la nota editorial propone, con el título “Las 

organizaciones familiares y la sociedad actual”29, la pregunta: ¿De qué familias 

hablamos los terapeutas de familia? 

En la organización social del año 2000, la tendencia lleva a la extinción de una única pauta 
familiar dominante. Los acuerdos respecto a la crianza, la sexualidad, la distribución del 
trabajo y la responsabilidad son siempre negociables. Aparecen otras formas de familias 
como nuevas alternativas en una sociedad sometida a vertiginosos cambios 
sociales…(pag.3)  

 

Concluyendo que “una familia es lo que construimos como tal”. 

 

En la apertura de dicho congreso, la terapeuta familiar Ruth Casablanca, 

luego de reflexionar acerca de las dificultades que terapeutas y consultantes 

tienen para encontrar una definición de familia que “encaje” con las situaciones 

actuales planteaba: 

Por un lado, cuando pensamos en nuevas configuraciones familiares nos referimos a 
sistemas de relación entre miembros que comparten la vida y que se desarrollan juntos 
como personas, con componentes que difieren de los tradicionales núcleos de pareja de 
padres heterosexuales con uno o más hijos… Gran parte de la teoría y técnica 
desarrolladas en los años previos para las organizaciones tradicionales no nos resultan 
directamente transferibles; si las instrumentamos tal como ellas han sido enunciadas sólo 
podremos utilizarlas como estándares normales y entonces consideraremos a las nuevas 
organizaciones como desviaciones en mayor o menor grado respecto a ellas. (p. 82) 

 

Siguiendo con esta línea de reflexión, podemos concluir que en tanto la 

familia como organización social ha perdido su carácter univoco, expandiendo 

sus elementos definitorios hasta límites difíciles de imaginar diez años atrás, y 

que la relación de pareja ha ido ganando  visibilidad y legitimidad como un 

                                                 
29 Rosalía Bikel. Sistemas Familiares. Año 16. n°1 Marzo 2000. 
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modo válido de relación (y no solo como un medio/instrumento para fundar una 

familia), esto configura un contexto completamente nuevo. 

…podemos concluir que, llegados al…  siglo XXI, hemos asistido a una fuerte embestida 
contra las bases sobre las que ha reposado históricamente la familia. El divorcio, las 
uniones de hecho, el retraso con que los jóvenes realizan las uniones matrimoniales, la 
proliferación de hogares unipersonales, la generalización del trabajo femenino, la 
desocupación, la miseria e indigencia, la ruptura de prejuicios sexuales y el inicio 
temprano de los jóvenes en la vida sexual están modificando los mecanismos de 
reproducción biológica y social  (Romero, op. cit. p 273). 

 

Aparecen –por un lado- expandidas  la diversidad de tipos de relaciones 

que pueden ser consideradas “familias”, y por otro, emerge la aceptación de la 

opción de  priorizar la “relación de pareja” como forma de vida. En este sentido, 

en un articulo de Clarín30, en el que se hace referencia a un estudio sobre el 

divorcio en la ciudad de Buenos Aires se describe, bajo el título “Divorcios: el 

promedio de duración del matrimonio se redujo a la mitad”  

Las parejas que se divorcian ahora no son como las que se separaban casi dos décadas 
atrás. Son más jóvenes, suman menos años de matrimonio y tienen hijos chicos. No se 
casan, como antes, a los 20 y pico: postergan el momento de formalizar el vínculo hasta 
los 30 y pico, y deciden que cada uno siga su camino tras pocos años de convivencia… 
Así —coinciden en estudios jurídicos especializados y juzgados civiles con competencia 
en familia consultados por Clarín— el promedio de duración del matrimonio se redujo en 
los últimos años a menos de la mitad: de 20 años pasó a 10, como máximo.  
”La mayoría de las parejas que se divorcian hoy tienen entre 35 y 45 años", informa 
Viviana Koffman, directora del Club de Divorciadas, una ONG que presta asesoramiento 
legal y contención psicológica (www.clubdedivorciadas.com). El dato surge de la 
estadística realizada sobre 500 divorcios tramitados durante los últimos tres años en 
Capital. 
"Muchas de estas parejas se casaron recién cuando lograron cierta seguridad profesional 
y económica. Y las mujeres —a diferencia de las de generaciones anteriores— tienen 
menos miedo a la separación, porque trabajan y hasta tienen mejores ingresos que sus ex 
esposos", explica Pero sus matrimonios son también más "breves". Y llegan a la instancia 
del divorcio con hijos chicos, de entre 3 y 8 años. En los tribunales de familia consultados 
por Clarín confirman la tendencia. La titular del juzgado en lo Civil Nº 102 de la Capital, 
Martha Gómez Alsina, afirma que cada vez más parejas se divorcian con pocos años de 
matrimonio: "Tal vez convivieron antes de casarse o estuvieron muchos años de novio, 
pero lo cierto es que en esta crisis mundial que atraviesan los vínculos, las parejas tienen 
cada vez menos paciencia", reflexiona.                     
Pero —siguiendo las fuentes consultadas por Clarín— esas uniones son cada vez más 
"fugaces". Será porque el matrimonio está desjerarquizado; porque hay menos hipocresía; 
porque los mandatos sociales ya no pesan. Debe haber más razones. Lo cierto es que hoy 
hay más gente que entra al matrimonio y sale rápido. 
 

 

                                                 
30 Firmado por Graciela Gioberchio. http://www.clarin.com/diario/2005/11/26/sociedad/s-05401.htm
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Considerando que los procesos sobre los que estamos reflexionando  

suceden como parte de la vida cotidiana de las personas, y ellas son 

actores/autores de estas “historias”, entonces emerge todo el sentido de la 

pregunta que venimos proponiendo: ¿Cómo hacen las parejas —las personas 

que participan en ese “mundo social” que ellos llaman “relación de pareja”— 

para navegar esos mundos llenos de desafíos, contradicciones, falsos dilemas, 

trampas, incertidumbres? En el capítulo siguiente intentaremos avanzar sobre 

las complejidades de ese interrogante. 
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CAPÍTULO II 
 

 LA PAREJA COMO ORGANIZACIÓN SOCIAL  
 
 
 

Tomando como punto de partida el recorrido realizado en el capítulo 

anterior, en el que seguimos algunos de los hilos que tejen las complejidades 

“históricas” de la familia, abordaremos en este capitulo una visita 

complementaria por las “historias” de la relación de pareja.  

Es redundantemente necesario dejar consignado que no estamos a la 

búsqueda de “verdades”, de “datos”, de “objetos reales” que confirmen o 

refuten “hechos”; estamos visitando relatos culturales, tratando con 

“construcciones sociales” que emergen por/en las conversaciones en las que 

se intenta dar “sentido” al mundo compartido. Los deslizamientos del lenguaje 

hacen que, a pesar de haber sido constructores (co-constructores) de  un relato 

creado para otorgarle consistencia y sentido al mundo que vivimos (co-

experienciamos); una vez que ese “intento” ha hecho sentido, ha “encajado” en 

nuestra coordinación lingüística, sutilmente, se convierte en la realidad. Esta 

“magia” de un lenguaje que nunca es inocente (Andersen, T. 1996) es tan 

poderosa y fascinante, que necesitamos (una y otra vez) recordar(nos), que 

solo se trata de uno de los múltiples, posibles, relatos con que contamos, en 

ese contexto y en esa circunstancia de la vida. 

Recorrer la (una) “historia” de la pareja es reconocer las marcas que ese 

“mundo social” ha ido dejando en otros “mundos sociales”.  A diferencia de 

“Instituciones” como la del matrimonio, que dejan sus marcas escritas en las 
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leyes, normas y dispositivos destinados a perdurar, las huellas del amor, del 

sexo, de la ternura, de la intimidad, de la pasión, de la complicidad, de la 

proximidad, dejan otro tipo de rastros y marcas sutiles. 

Tal como hemos  tratado en el capitulo anterior, una forma de reconocer 

las transformaciones de la familia fue, a través de las marcas que la “Institución 

Familiar” dejó en los documentos oficiales, censos, registros de casamientos, 

nacimientos, muertes, divisiones de patrimonios.   Estos han sido (con todas 

las limitaciones ya señaladas) las huellas que –cual detectives- han seguido los 

investigadores para descubrir cómo fueron cambiando las estructuras y los 

modelos familiares.   

Rastros de otro tipo fueron dejados en las cuevas, en las iglesias, en las 

paredes de alguna ciudad sepultada por cenizas volcánicas; en los escritos, en 

los relatos y en las músicas que alguien cantaba para relatar sus deseos y 

temores. En este sentido, el “arte” es un territorio humano pleno de marcas 

producidas por sueños y pesadillas, y, en algún sentido, equivalente a los 

“documentos oficiales” en cuanto a su lugar en las investigaciones de estos 

temas (Ackerman,D). Las expresiones “artísticas”, más que otras 

construcciones sociales, han encarnado la más visceral de las empresas 

humanas, la alquimia por la  cual los seres humanos –por necesidad o 

elección- han intentado procesar aquello que necesitaba ser transformado para 

poder ser compartido, exorcisado y celebrado. Lo que ha sido definido como 

“arte” – en diferentes momentos sociohistoricos- ha dependido de múltiples 

factores. Más allá de las fuerzas que impulsaron al acto creativo, una gran 

parte de aquello que podemos llamar “creación” contiene un núcleo denso 

repleto de rituales de exorcismo y/o celebración, de la utopía de intentar 
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convertir la “materia” sutil, incandescente o maloliente, en algo que reverbere, 

resuene, refleje o perturbe a quien es rozado por ella.  El acto de ser-parte 

(“participación”) y de “comunión/fusión” (la celebración de la unidad)  son 

aspectos donde confluyen el “amor/pasión” y el “arte”, transformando esas 

experiencias en religiones privadas. Estos escenarios contienen la 

capacidad/intención de re-ligar, re-conectar a los participantes/oficiantes con 

aquellos relatos que trasciendan lo eventual/circunstancial de la acción misma,  

que se plasmen en narraciones que contengan, produzcan o le recuperen su 

dimensión épica.  

En este capitulo vamos a visitar una historia “hologramatica” de la 

relación; es decir: “historias” que desde diferentes ángulos -sea por las 

historias del mundo “cientifico” o en las huellas de la creación artistica- han ido 

construyendo el objeto social que hoy conocemos como “pareja”. 

Recorreremos el “relato” de cómo las “relaciones de pareja” han ido 

consiguiendo/generando visibilidad y legitimidad social en un mundo en el que 

la Institución Familiar dominaba el escenario, y de cómo, en ese proceso, la 

“relaciòn de pareja” fue al encuentro de los desafíos actuales. 

 

La tensa historia de las relaciones entre la conyugalidad y la pareja          

 La pareja, “mundo social” (Gergen 1996; Pearce 2004) de reciente 

visibilidad, requiere para su análisis, además de las narrativas históricas y 

sociológicas, de aquellas otras que den cuenta de la complejidad de su 

dimensión psico-antropológica.  A diferencia del universo de la organizacion 

familiar, en el que las innovaciones han estado enmarcadas en una historia 

milenaria, la “pareja” ha tenido que emerger y desarrollar sus posibilidades –en 
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tanto organización- en menos de 200 años.  En tanto la familia ha jugado sus 

posibilidades adaptativas y sus capacidades de innovación con el trasfondo de 

la tradición patriarcal; por el contrario, la pareja actual tiene como telón de 

fondo al amor romántico, que fue su cuna.  

En el mundo actual, la compleja presencia de la organización “pareja” — 

en la que conviven simultaneamente “modelos” tradicionales, románticos y 

modernos, con ensayos de parejas a la carte (hechas a la medida de las 

personas)— implica grandes desafíos  y, a la vez,  libertad y riesgo. En ese 

sentido, en este capítulo iniciamos un recorrido en el que  exploraremos 

rincones -mas o menos visibles- de los espacios sociales en los  que la 

“relación de pareja” actual ha sido legitimada. 

Desde los primeros relatos de amor de los que tenemos noticia 

(Ackerman,D 2000), las rutinas de la “convivencia” y las turbulencias de la 

“pasión” fueron considerados territorios en permanente “tensión”, que fueron 

manejados en función de las coyunturas del momento. Es por esto que desde 

que comenzamos a tener registro de las “historias” del deseo y el amor, 

infinidad de relatos, descripciones y argumentos han sido creados, diferentes 

de acuerdo al “estilo” de la época, para contar y cantar en distintos idiomas una 

trama similar 

Novio mío, próximo a mi corazón, grandiosa es tu belleza. 
Me has cautivado, déjame presentarme temblorosa ante ti.  
Novio mío, seré llevada al dormitorio 
Novio mío, has obtenido placer de mí.  
Cuéntale a mi madre, que te dará delicias; también a mi padre, que te dará obsequios. 31  
 

                                                 
31 El más antiguo poema de amor, de hace 4000 años, descubierto en Irak, habla del amor en Nippur 
entre una sacerdotisa y un rey Arameo, en términos que aún hoy podrían ser la letra de una música 
popular. http://www.lanacion.com.ar/cienciasalud/nota.asp?nota_id=780806 
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A partir de la legitimación – en el amor romántico- de la pasión como 

“modo de existir”, es que esta tensión comenzó a tornarse dilemática y la 

elección -entre una y la otra- comenzó a convertirse en un tipo de decisión que 

podía determinar la vida de la gente. Historias como las de Sansón y Dalila, 

Tristan e Isolda, Cleopatra y Marco Antonio, Abelardo y Eloisa, fueron 

construidas por los narradores como “modelos”, en los que el “amor/pasión” se 

entrelazaba con las historias de la época. Como todas las “grandes” historias,32 

(Benjamín, W) ellas también “instruían” a quienes las escuchaban, y les 

enseñaban que la fuerza de esa energía peligrosa, era mas poderosa e 

incontrolable que el deber, el honor y el poder.  De esta manera, las historias 

contadas por griegos y romanos (Orfeo y Euridice, Dido y Eneas) acerca del 

amor y la pasión, narraban emociones turbulentas, incontrolables, 

desorganizantes, que debían ser domesticadas a través del poder de los 

dioses, de las leyes y del control social sobre los sentimientos y los deseos que 

amenazaban el orden comunitario.    

En tanto, en el Nuevo Mundo la tarea de domesticación de las pasiones 

tomó la forma de la confrontación entre los conquistadores y los (salvajes) 

pueblos nativos. Los europeos (especialmente en el Río de la Plata) no 

dispusieron del tiempo ni de la paciencia para disciplinar mediante una 

estrategia basada en la educación, y –consecuentemente- el método más 

eficaz fue la espada. Esa “historia” (dentro de la Historia) continuó hasta 

nuestros días y lo que -alguna vez- fue confrontación cultural entre 

conquistadores/pueblos originarios, tomó la forma de otras metáforas: 

                                                 
32 Benjamín, W. “El Narrador”. 1986 
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civilización y barbarie; gauchos y cajetillas; Metrópolis/Pampa Gringa; 

cabecitas negras y elites; libros/alpargatas; globalizados/setentistas. 

Lucía Gálvez, en su Historia del amor en la historia argentina,  nos habla 

de un tipo de mujer que, en tiempos de la Revolución, distaba mucho del 

“modelo” de mujer europea que se impondría luego como la norma de lo se iba 

a considerar como correcto.   Como paradigma de esa visión, Domingo 

Faustino Sarmiento encarnó, en su imagen pública33, el proyecto cultural 

civilizador que exigía el disciplinamiento de lo “salvaje”, encarnado en el 

“gaucho”, el “bárbaro” del interior que resistía a la civilizada Metrópolis porteña.    

En Occidente, ha prevalecido hasta nuestros días (Ackerman, D; Balan, S; 

Kreimer, R) una concepción “irracional” del amor, la que tuvo un aporte 

significativo de los antiguos griegos, quienes fueron –irónicamente- los que 

instalaron el racionalismo como cultura.  A diferencia de los hindúes, de los 

chinos, de los japoneses, de los árabes34, y de los pueblos originarios de 

América, los griegos no entendieron el amor como una virtud a ser cultivada, 

sino como una enfermedad, o como  

…una forma de locura que, aunque muy dulce, puede destruir lo que una comunidad e 
incluso el mismo amante valoran  (Kreimer 2005, 205).   

 

Según Roxana Kreimer en su libro Falacias del Amor, la concepción del 

romanticismo, heredada de los griegos, identifico al amor con una de sus 

múltiples formas: el “enamoramiento”; el flechazo de Cupido, el “metejón” de 

los tangos, basado en la idealización y en la ausencia de la persona amada. En 

este sentido, la autora resalta que la “idealización”, que aparece como 

intrínseca a esta concepción, ha tenido un especial efecto en las mujeres que 

                                                 
33 Aray, J. et al: El sadismo en la enseñanza. M. Avila. Caracas. 1980 
34 Chebel,M., & Métoui, L. Les Cent Mons de L’ Amour. Ed. Alternatives. Paris.2001 
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(según ella) “son mas educadas para el amor que los hombres”. Esta 

idealización lleva a  suponer que 

…la pareja debería estar basada en el amor (en referencia a una acepción amplia que 
conjuga la atracción sexual con el compañerismo y el apego que se establece con el paso 
del tiempo) y que, por tanto cuando uno de los integrantes no ama mas (en alusión a la 
efervescencia del enamoramiento) ya no tiene sentido seguir juntos. (206) 
 

Edward Shorter (1975), en la década de los 60’ intentó una aproximación 

diferente a la familia como institución socio-histórica, para lo cual tuvo que 

poder reconocer un fenómeno que -en su época/contexto- comenzaba a surgir: 

la “pareja” intentaba diferenciarse de la “familia”.  En su libro, señaló como 

motores privilegiados a los cambios en tres espacios relacionales: el galanteo; 

la relación madre-hijo; y las fronteras entre la familia y la comunidad.  En el 

lugar central que le asignó al galanteo, explicitó el papel que le atribuya a la 

sexualidad y a la libertad de elección como fuerzas constructoras de la tensión 

entre la organización familiar y la relación amorosa.  La novedosa mirada de 

Shorter, que anticipó la “agenda” de finales del siglo XX, iluminó un aspecto 

que iría a tornarse evidente diez años después; el impacto que tuvo la revisión 

de los “roles” sexuales tradicionales y las cuestiones de “genero” en la 

transformación cultural. Al intentar diferenciar aspectos de la sexualidad que 

aparecían indiscriminados, entre la “sexualidad instrumental” (propia de la 

concepción tradicional) y la “sexualidad afectiva” (bandera de la modernidad), 

definió una delimitación que otorgó visibilidad a la “pareja amorosa”, en tanto  

relación diferente de la unión conyugal.   Según este autor, una de las batallas 

decisivas entre el modelo tradicional y el moderno se libró en el escenario más 

idealizado por el amor romántico: el encuentro erótico,  que expresaba la 

libertad, comunión, privacidad, complicidad, y el placer mutuo, que eran la 

expresión máxima de ese mundo de valores.  

 97



 A fines del siglo XVIII, los jóvenes comenzaron a prestar mucha más atención a sus 
sentimientos internos que a las consideraciones externas, tales como las propiedades o 
los deseos paternos, en la elección de su pareja. Comenzaron a cortejar a quienes les 
gustaban en lugar de aquellas que sus padres creían mejores. (op.cit. p.101). 

 
Sin embargo, la liberalización de las conductas sexuales –por sí sola- no 

tenía por qué afectar los lazos emocionales y la concepción del amor ya  que, 

en distintas épocas de la humanidad, hubo períodos en los que se daba 

legitimidad al placer, alternados con otros en los que se “civilizaban” las 

pasiones. El derecho a la libertad sexual y a la capacidad de elección -por otro 

lado- tampoco era algo novedoso en la familia tradicional/patriarcal, pero 

habían sido solo un patrimonio de los hombres,  quienes tenían ese tipo de 

libertades siempre que no pusieran en peligro el orden de las cosas. El cambio, 

que se expandió hasta nuestros días, fue cuando esta forma de concebir al 

amor pudo incluir tanto a los hombres como a las mujeres.  

Las leyes y los relatos acerca de la familia han reforzado constantemente 

el hecho de que mantener el control sobre la genealogía, los bienes  y el orden 

jerárquico, eran misiones que la sociedad le había asignado a la familia en 

tanto institución y que esta debía cumplir.  En el pasaje del modelo 

tradicional/patriarcal al moderno, sucedió que, al mismo tiempo que la conducta 

erótica prematrimonial se fue extendiendo, una ola de sentimientos impregnó a 

la elección de parejas, reemplazando a las consideraciones familiares o 

comunitarias, por argumentos basados  en el “afecto”, la “atracción” y 

finalmente en el “romance”.   La definición misma de amor romántico asumida 

para esta época, es la que resaltaba… la capacidad para la espontaneidad y la 

empatia en la relación erótica (op.cit. p, 21).  

Por otro lado, el tránsito desde ese mundo orientado por las tradiciones, 

para llegar a instalarse como un modelo relacional novedoso, necesitaba de 
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nuevas acciones sustentadas en formas comunicacionales acordes con esas 

mudanzas. Tal como hemos descripto, uno de los factores que forzaron los 

cambios fue la tormentosa irrupción del universo de los jóvenes en un mundo 

regulado por los antepasados. Esta aparición, política, cultural y económica, los 

lanzó a a la libertad pero, también, los inundó de responsabilidades, lo que 

acabó produciendo un corte transversal en la estructura de las generaciones. 

De esta manera, los jóvenes tuvieron que orientarse a las “redes de apoyo”, a 

los grupos de “pares”, para obtener ayuda y poder impulsar el cuestionamiento 

a la vieja moral tradicional, contraponiéndole valores que reivindicaran y 

exaltaran la felicidad personal y el auto-desarrollo.  

 

Identidades: Modernidad tardía, posmodernidad y post-tradicionalidad 

En los momentos cumbres del pensamiento moderno (a partir de los 

años 60’), la nueva concepción de sujeto e intersubjetividad fue expandiéndose 

y, a partir de la transformación del mundo relacional privado, inundó la vida 

pública, legitimando así una nueva manera de hablar acerca de la vida (Gergen 

1996; Richard Sennet 1974, 259). Se anunció de esta manera la aparición de 

una “ideología de la intimidad” que transmutaba las “categorías políticas en 

categorías psicológicas”, comenzando así la sustitución (según Bauman) de 

una visión basada en la “identidad compartida” por otra sostenida en los 

“intereses compartidos”. Este proceso –expresión máxima de los presupuestos 

de la modernidad- impulsó cambios relacionales que abrieron camino a lo que 

hoy conocemos por “posmodernidad” (Baudrillard), “modernidad tardía” 

(Giddens, A.) o “mundo líquido” (Bauman, Z), e impactó definitivamente en las 

“formas” que tomarían las relaciones de pareja.   La mayor parte de los autores 
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que discuten el tema de las identidades y relaciones de la época actual, aun 

aquellos como Giddens que disienten con la noción de posmodernidad35, 

coinciden en  los “indicadores” que demarcan una época diferente de la 

moderna: el escepticismo acerca de las metanarrativas, el descreimiento de la 

objetividad y de la verdad única, el consumismo, el relativismo (tanto ideológico 

como moral), la reivindicación de lo eventual, el cuestionamiento al 

esencialismo.  

Sin embargo, para Giddens la fractura más trascendentes se dio entre la 

cultura pre-moderna (tradicional) y la moderna (post-tradicional),  ya que el 

poder de la tradición, en el que las elecciones y decisiones  estaban 

prescriptas, hizo que las acciones individuales no tuvieran sentido. En los 

tiempos post-tradicionales/modernos, las experiencias de las anteriores 

generaciones dejaron de ser los parámetros privilegiados y las “opciones” 

aparecieron tan abiertas cuanto la Ley y la Opinión Pública lo permitieran.  En 

un mundo social, en el que la libertad/responsabilidad ocupa el centro de la 

escena, esto fuerza a una atención constante sobre las posibles 

decisiones/opciones, acerca de las implicancias  de los actos y del nivel de 

responsabilidad que se desea/se puede tomar. Todo lo cual empuja a los 

“actores” a una posición de “autores” (Foucault, 1977).  Esta dimensión es la 

que fascina a Giddens, ya que para él representa el surgimiento de una 

reflexividad novedosa y la toma de conciencia de la precariedad de las 

construcciones sociales asociadas a la “responsabilidad”  (tanto “micro” como 

“macrosociales”). 

                                                 
35 Sosteniendo su concepción de “modernidad tardía”, 
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Por lo tanto, un factor definitorio en las transformaciones de las relaciones 

del mundo moderno, fueron los cambios en los modos de concebir la 

“identidad” del sujeto social, hecho que en la actualidad es una cuestión que se 

nos impone cotidianamente. A diferencia de la época tradicional, en la que los 

roles eran asignados desde los protocolos, el “individuo” racional y homogéneo 

de la modernidad  se ve forzado (proceso que se  profundizó en la “modernidad 

tardía”) a definir los propios roles y a construir la propia identidad, 

(Giddens.1991 p. 70) ¿Qué hacer?, ¿cómo actuar?, ¿ser quién? son 

imperiosos interrogantes para quien viva en la época actual y a los que se 

intenta dar cuenta, discursivamente o con las acciones cotidianas. 

Autores como Kenneth Gergen, Anthony Giddens o Stuart Hall han 

sostenido que el sentimiento de tener una identidad unificada, estable, segura, 

coherente y continua, es una fantasía, construida mediante una confortable y 

tranquilizadora historia acerca de nosotros mismos -una “narrativa del yo”-, un 

relato que teje coherencias y continuidades donde hay fragmentaciones, 

discontinuidades, bifurcaciones y turbulencias. 

Kenneth Gergen (1996), por su parte, al confrontar con el presupuesto 

esencialista que sustenta a la noción de identidad, va más allá aún, y le discute 

a ese “relato” la posibilidad de tener consistencia alguna por fuera de la 

relación en la que surge (p.256). En tanto, W. Barnett Pearce profundiza esa 

perspectiva en dirección a los “mundos conversacionales”, y en su modelo 

comunicacional (Pearce & Cronen) propone un modo de describir la “forma” 

que toman esas construcciones en las interacciones cotidianas.   

En conclusión, si es que existe algún punto de confluencia visible en estos 

autores, este radica en el énfasis que ponen todos ellos en el carácter 
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fragmentario, discontinuo, de ruptura y dislocamiento de la condición del sujeto 

en la época posmoderna. 

 

La pareja: comunidad lingüística legítima 

Pareja y familia pueden ser consideradas, como lo plantea  Tannen (1980)  

una pequeña comunidad de habla, una unidad orgánica que se da forma y se mantiene a 
si misma lingüísticamente…todo lo que les decimos a los demás reverbera con los ecos 
de los significados que hemos dejado atrás, en la experiencia pasada, tanto la propia 
historia que tenemos con una persona con la que estamos conversando, como con 
nuestra historia de conversaciones con los demás (p.193).   
 

¿Cómo es posible que esas organizaciones se hayan mantenido como las 

opciones más perdurables en el curso de la historia occidental? En el caso de 

la Familia (y de su organización subsidiaria: el matrimonio) hemos visto que la 

función asignada dentro del sistema social occidental imperante, le aseguró 

procesos -más o menos confortables- de acomodamiento. La pareja, en 

cambio, es una organización social reciente y, en cuanto a su legitimidad, aún 

se encuentra explorando sus posibilidades y límites:  

En conclusión, el tipo de matrimonio… puede ser pensado como romántico o sustentado 
en el amor; desde esta perspectiva, el matrimonio es primeramente “guiado por el amor” 
(love-driven). Secundariamente puede ser económica, política, o socialmente guiado. Este 
tipo de matrimonio primariamente expresa el deseo, metas, e intereses de los 
involucrados, confrontados con los de sus familias o de otros. En este tipo de matrimonio 
Occidental sus miembros se casan primariamente porque quieren y lo hacen, 
fundamentalmente, por amor y  para toda la vida. (Pinsoff W 2002, p. 137) 
 

Los mundos de la familia y la pareja transitan (como otros sistemas 

sociales) entre las tendencias a mantener el equilibro y la estabilidad, y la 

necesidad de modificarse para acomodarse a los procesos internos o a los 

cambios del entorno. Esta doble transformación, en la que se articulan los 

procesos “internos” con las acomodaciones dinámicas a su medio ambiente, 
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les da  –en tanto organización social- su singular capacidad de cambio y 

estabilidad.  

Familia, pareja, estabilidad, cambio, interno, externo, parecen elementos 

concretos que estamos estudiando cuando de lo que se trata es de una 

manera de “contar” (describir, explicar, remarcar, ordenar) un entramado de 

procesos que escapan a nuestros intentos de abarcarlos completamente 

(Gergen 1996, 263) En este sentido, vamos ahora a visitar algunos momentos 

claves en los que  la relación de pareja comenzó a emerger  como objeto de 

estudio de la psicología, y a ver cómo, en la medida en que cambiaban las 

teorías y los instrumentos de estudio, ese “objeto” acompañó las 

transformaciones. 

 

El estudio de la pareja: un desafío para la psicología 

Desde los más tempranos estudios sobre las relaciones conyugales5 en 

la década del 40’ en los EEUU, hasta las más recientes propuestas 

impregnadas de los cambios paradigmáticos de la posmodernidad,  los 

conocimientos y métodos producidos reflejan las contradicciones de la 

psicología contemporánea. Una de esas contradicciones se pone de manifiesto 

en la forma en que los estudios psicopatológicos fagocitaron los estudios sobre 

la “normalidad” (Gergen 1996, 286). Legitimado como método por Freud, el 

presupuesto de que es factible trasladar las observaciones y construcciones 

producidas en la clínica a la vida cotidiana, naturalizó el enorme poder de los 

“clínicos” como dueños de las “normas” (o sea de dictaminar quiénes eran 

“normales”). Estudios como los de I. Goffman —y de aquellos que siguieron 
                                                 
36 En lo que es necesario destacar el reciente libro de Susana Torrado: Historia de la familia en la 
Argentina Moderna (1870-2000) y el estudio de Ricardo Cicerchia: Historia de la vida privada en la 
Argentina. 
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sus intuiciones; los conocidos aportes de Foucault para denunciar el papel de 

domesticador de la clínica; la tradición política de la “antipsiquiatría” (Lang, R.; 

Cooper, D.; Basaglia, F.; Guattari, F.;, Elkaim, M.)— no alcanzaron para limitar 

el poder normatizador de la sicopatología.  

En el caso especifico de la “pareja”, como veremos, los estudios sobre 

fracasos, divorcios, sufrimientos y las formas de evitarlos o curarlos, han 

ocupado enormes espacios en la las bibliotecas científicas, en comparación 

con los estudios acerca de cómo funcionan las relaciones y de cuándo 

funcionan bien. 

Hasta donde tenemos noticias, la primera publicación de un estudio sobre 

las relaciones de pareja, basado en una investigación fue6 el libro de Terman, 

Butterweiser, Ferguson, Jhonson y Wilson publicado en 1938. Este trabajo  ya 

contenía una pregunta que aún inquieta y que ha estado presente en la 

mayoría de las investigaciones sobre relaciones de pareja realizadas durante el 

siglo 20’: ¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre parejas felices e 

infelices? 7  

 
Aquellos primeros estudios, que estuvieron apoyados en una concepción 

individualista de la personalidad, se basaron, metodológicamente, en  métodos 

simples de recolección de datos, tales como los “autoinformes” y los 

“cuestionarios de personalidad”.  Esta manera de definir el campo de 

investigación también  hizo necesaria la transformación de aquella pregunta 

original en un interrogante más elaborado: ¿existen rasgos de personalidad 

que determinan el desarrollo de relaciones conyugales exitosas?  

                                                 
37 El subrayado es nuestro.
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En este sentido, durante más de 30 años las investigaciones sobre el 

tema  estuvieron guiadas por esa búsqueda de correlaciones entre la 

personalidad de cada uno de los miembros y la felicidad o infelicidad de la 

relación de pareja.  Estos estudios no encontraron  ninguna evidencia que 

demostrara esa correlación entre los “perfiles de personalidad” con la  

felicidad/infelicidad marital. La falta de resultados interesantes mantuvo viva la 

pregunta original, aunque impulsó a los investigadores a cambiar el foco de su 

atención, orientándose hacia la  percepción que los miembros de la relación 

tenían de la misma. De modo que cuando comenzaron a preguntarle a cada 

miembro acerca de su visión sobre la personalidad del otro38, el producto de 

este giro metodológico permitió el descubrimiento de los dos primeros 

resultados replicables en el campo de la investigación de las  relaciones de 

pareja: el “efecto de halo positivo” y el “efecto de halo negativo”. Estos 

fenómenos eran descriptos como un patrón de atribuciones mutuas de modo 

tal que en las relaciones matrimoniales insatisfactorias, cada uno de los 

miembros le atribuía al otro cada uno de los aspectos negativos de la relación, 

así como, en las relaciones satisfactorias, cada miembro le atribuía al otro los 

aspectos positivos.  

Los resultados mencionados empujaron un importante cambio en los 

focos de estudio, ya que pusieron en evidencia la relevancia de explorar la 

percepción mutua (la que cada cónyuge tiene sobre el otro). Se evidenció que, 

como factor de importancia ligado a la satisfacción/insatisfacción acerca de la 

relación, este aspecto abría más posibilidades para los estudios que los rasgos 

                                                 
38 Uno de los trabajos más popularizados de esta época fue el libro de Jay Haley Tácticas de poder 
de Jesucristo. 1969
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de personalidad de cada uno, tal como se había considerado hasta el 

momento. 

Hacia mediados de los 50’, se produjeron importantes cambios en los 

estudios de las relaciones conyugales, y -aunque sus antecedentes se 

remontan a los años 30’- recién fue en esta década, donde se produjo la 

primera fractura importante con la tradición - iniciada por Terman - que 

colocaba a los perfiles de personalidad como centro del interés.   Ese cambio 

“paradigmático” conmovió la “modernista” concepción del momento, centrada 

en el individuo (apoyada tanto en el Psicoanálisis como en el Conductismo), y 

existe consenso en considerar que esto fue una consecuencia de la aparición 

de la Teoría General de Sistemas y del enfoque interaccional dentro del campo 

de estudio.  

De esta manera, la expansión de la perspectiva abrió la observación hacia 

unidades más complejas, permitiendo (tanto conceptual como 

metodológicamente) la observación de  “procesos de interacción conyugal”.   En 

este sentido, un pionero de este campo de investigación fue el psiquiatra Don 

D. Jackson, quien —en su trabajo “The question of Family Homestasis”, 

presentado en la reunión anual de la American Psychiatric Association en 

1954— criticaba la visión  individualista del momento. Jackson cuestionaba la 

creencia del mundo científico de que si uno de los integrantes del grupo familiar 

estaba en tratamiento psicoterapéutico intensivo, este hecho era neutro, no 

tenía un efecto indiscutible sobre las relaciones familiares. En dicho trabajo, 

Jackson también abría la discusión sobre las diferencias, ventajas y 

desventajas de dos modalidades de terapia de pareja y de familia (aún 

consideradas como pertenecientes al mismo campo): la terapia “colaborativa” y 
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la terapia “conjunta”. Esta discusión estaba apuntaba a la llamada “terapia 

colaborativa”, estrategia en la que todos los terapeutas que trataban 

individualmente a los miembros de una familia, se reunían (entre sí) para 

cooperar en la psicoterapia.   Por el contrario, para la misma época, la llamada 

“terapia conjunta” (Satir, V) proponía tener reuniones con todos los miembros 

de la familia al mismo tiempo, observando la “interacción” entre ellos,  

registrándola para su análisis y estudio, mediante grabaciones y filmaciones 

sonoras.  

En su capitulo “Interacción familiar, homeostasis familiar y psicoterapia 

familiar conjunta”39, Donald Jackson discute de manera sistemática las 

desafíos metodológicos que se planteaban a la hora de intentar investigar los 

procesos de interacción en el seno de las familias y parejas. En dicho trabajo 

remarcaba las dificultades que plantea el hecho tan frecuente (aún hoy en día)  

de que se utilice como material de análisis a los informes que los propios 

terapeutas intervinientes hacían de sus sesiones. Sus intuiciones y reflexiones 

epistemológicas y metodológicas anticiparon en cuarenta años los 

interrogantes fundamentales de trabajos como los de Heinz Von Foerster y de 

Maturana/Varela.  

En relación a su crítica a los “autoinformes” profesionales, Donald 

Jackson postulaba “observaciones en vivo”, reconociéndole a Charles Fulweiler 

el haber incorporado para esos fines el uso de la “Cámara Gesell” o “espejo de  

visión unidireccional”, como método de investigación (un verdadero enfoque de 

investigación-acción como es llamado en la actualidad). Un factor protagónico 

en dicho cambio fue el progreso de las tecnologías de observación, tanto en el 

                                                 
39 Sluzki, C. (Comp). Interacción Familiar. Aportes fundamentales sobre teoría y técnica. Tiempo 
Contemporaneo. Bs As. 1971

 107



mejoramiento de los sistemas de grabación de sonido como en la utilización de 

las primeras filmadoras caseras. Este aporte tecnológico permitió superar las 

limitaciones de los “autoinformes” y aumentó el sustento para la teorización de 

los “procesos” familiares y de pareja. La aparición posterior de formas 

avanzadas de observación y registro, más complejas que las del inicio, permitió 

focalizar en aspectos que tendían a diluirse en las observaciones 

“panorámicas” y  que desaparecían en los relatos “contados” por los 

terapeutas.  

Por su parte, los estudios acerca de las “normas” y “patrones” de la 

comunicación y de sus rol en las interacciones de pareja permitieron algunos 

hallazgos que impulsaron y transformaron el curso posterior de las 

investigaciones.   Esa nueva línea de investigación fue inaugurada por el ya 

clásico artículo de Bateson, Jackson, Haley y Weakland (1956) sobre el “doble 

vínculo”. Ese  trabajo trasformó  las investigaciones sobre las familias y 

parejas, especialmente por el énfasis que estos autores ponían en los aportes 

del “modelo comunicacional”, especialmente en la importancia de tomar en 

cuenta las distinciones entre la comunicación verbal y no verbal, y también las 

complejas relaciones entre ambas.   Sin embargo, esta propuesta requería de 

métodos de observación y de modos de focalizar en los procesos 

comunicacionales, que solo pudieron ser desarrollados en la medida en que las 

tecnologías de audio, video y la naciente informática dieron posibilidades y 

medios concretos para hacerla posible.  

A finales de los 60’ y comienzo de los 70’ aparecen una serie de aportes 

provenientes de estudios realizados acerca de la “disfuncionalidad”, tanto en 

las interacciones comunicacionales como de la cognición.  Los fundadores de 
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los estudios de “la comunicación humana”, Watzlawick, Beavin y Jackson, 

propusieron  por primera vez en 1967 un esquema cognitivo disfuncional 

llamado por Paul Watzlawick mindreaming (lectura de pensamiento) que fue 

descrito como: el acto de “atribuir cosas al compañero, sin una evidencia 

adecuada o sin esperar a escuchar qué es lo que el interlocutor necesita, y sin 

ninguna información explícita aportada por el interlocutor”.  Este patrón 

disfuncional permitía explicar secuencias de intercambios en los típicos “malos 

entendidos” de las conversaciones de pareja, y posibilitó, asimismo, el 

desarrollo de “técnicas” terapéuticas orientadas a encarar esos “problemas” 

que no se basaban en la búsqueda de insight que sustentaba la tradicional 

“interpretación” psicoanalítica, ni en las técnicas conductistas basadas en el 

aprendizaje. 

Para este mismo período, Donald Bloch funda una revista que propuso 

reflejar la creciente producción en este campo: el journal Family Process, que 

se dirigía a reflejar tanto el punto de vista de los investigadores como el de los 

“terapeutas”, y que impulsó  un notable incremento de las publicaciones y 

reportes de investigaciones. Este espacio académico y científico40 legitimó a 

una comunidad y delimitó un ámbito donde las nuevas ideas encontraban foros 

de discusión y de intercambio, proceso que sucedía -de manera informal- en lo 

que Ives Winkin llamó “la universidad invisible”41, reflejando la asombrosa 

expansión de estas ideas producidas –con frecuencia- por fuera de los ámbitos 

académicos.  

De esta manera, la perspectiva “sistémica”, nacida interdisciplinariamente, 

comenzaba a producir modelos (epistemológicos, teóricos y técnicos) que se 
                                                 
40 Si bien ya existia el Journal de la AAMFT, este reflejaba más un campo de confluencia profesional 
al que aportaban diversos grupos, que tenian en común trabajar con familias y matrimonios. 
41 Winkin. I., (comp) La nueva comunicación. Barcelona. Kairos. 1984 
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interconectaban cada vez más a la antropología, la psicología, la sociología, la 

historia, la educación, la salud y la vida cotidiana, comenzando un camino de lo 

que Edgar Morin llamó la “transdisciplinariedad”42 y  que explotó en los 90’,  a 

partir del coloquio de la UNESCO.  

Sin embargo, y a pesar de los intentos realizados en el estudio de 

“patrones disfuncionales” o de los “juegos interaccionales” que pudieron ser 

investigados mediante la creación de experimentos en “laboratorio” (siguiendo 

la tradición de la psicología social norteamericana) o del análisis de 

“situaciones” (en condiciones naturalisticas o artificialmente creadas), muchas 

de las hipótesis que provenían de la clínica psicoterapéutica no pudieron ser 

aplicadas mas allá de la particularidad en la que se habían producido.  

En los 60’, otro importante aporte provino de una rama de la psicología 

social norteamericana fuertemente influenciada por las ideas de Kurt Lewin y 

de su concepción del método de la investigación/acción aplicados en el trabajo 

con pequeños grupos. Estas ideas, fundamento de lo que en la posguerra se 

llamó  “dinámica de grupos”, confluyeron fructíferamente con los nacientes 

desarrollos de la “sistémica”, en el estudio de la familia como un “grupo”.  

En este momento de conjunción, un argentino radicado en Estados 

Unidos jugó un papel protagónico: Salvador Minuchin con su modelo de 

“estructura” de la familia y de las dimensiones micropolíticas de los juegos 

relacionales. Intersecciones como estas fueron produciendo combinaciones 

fructíferas, tales como el uso (para la investigación del funcionamiento familiar) 

del método de las Kelly Grids, proveniente de los aportes de Kelly & Thibaud 

en su The social pshychology of groups.    Estos autores habían formulado una 

                                                 
42  Morin. E., Ciencia con Conciencia. Antrhopos.Barcelona. 1982 
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descripción de los procesos de interacción social sintónica con los intentos que 

se estaban haciendo en el campo de la  terapia de familia.  La utilización de las 

Kelly Grids para la investigación de parejas que se produjo en el laboratorio de 

Gottman (pionero de este campo de investigación) dio lugar en los 70’ a la 

creación de  la “mesa de conversación”, en la que las parejas eran 

videograbadas en una situación que tenía todo el diseño de un  verdadero 

“experimento”. 

 

Disfuncionalidad, funcionalidad  y relaciones de pareja 

Las investigaciones de este período permitieron suponer  que  era 

posible encontrar condiciones en las que se manifestaran las capacidades y 

competencias comunicacionales de las parejas, aun en las relaciones que 

aparecían como más perturbadas.  Esta conclusión, según el más reciente 

trabajo de revisión realizado por Gottman y Notarius (Fam. Proc. Vol 41 

summer 2002) es la que -desde entonces- más ha persistido en los últimos 

tiempos en las investigaciones de las relaciones de pareja, especialmente por 

las implicancias que se despliegan a partir de ella.      

Este es un punto importante para nuestro estudio porque conecta con los 

interrogantes que nos estamos planteando: Aquellos  contextos/condiciones, 

en los que aparecen recursos insospechados de las parejas, ¿pueden ser 

creados/diseñados desde “dentro” de la propia relación, por los propios 

protagonistas? ¿Pueden ser estos a la vez actores/autores?  

Estos interrogantes encuentran su soporte en el foco de nuestro 

cuestionamiento acerca de las conversaciones de pareja: ¿es que la 

experiencia de participar (haber participado o estar participando) en ese tipo de 
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contextos “facilitadores de recursos”, puede incrementar las capacidades para 

cooperar en la búsqueda de modos creativos en el abordaje de las diferencias 

y desencuentros? 

En suma, las investigaciones revisadas mostraron que las parejas 

problemáticas no se caracterizaban por una utilización más frecuente de 

patrones de “doble vínculo”; o por más inconsistencia entre los canales de 

comunicación verbales y no-verbales; o por la utilización o no de “juegos 

psicóticos”; o por una pobre utilización de mensajes metacomunicativos y así 

siguiendo… es decir que, de acuerdo a estos estudios, estas disfunciones no 

eran factores determinantes. 

Lo que mostraban las investigaciones, en contra de la lógica 

psicopatológica43, era que las “parejas problemáticas” no parecían tener 

características muy diferentes de las “no-problemáticas”, salvo por el hecho de 

que las parejas infelices eran más “negativas” o menos “positivas”, lo que 

dirigió la atención en dirección hacia la “mutua negatividad” o “mutua 

positividad”, y hacia la influencia que sobre estas perspectivas tenían los 

sentimientos, afectos y emociones.  

En este sentido, los estudios sobre las emociones entre los años 70’ y 

los 80’ se vieron fuertemente impulsados por trabajos metodológicos como los 

de Ekmann & Friesen (1978) y los de  Izard (1972), que investigaron dentro de 

las comunicaciones no-verbales el papel de las expresiones faciales de las 

emociones,  así como los trabajos de Scherer & Ekman (1982) sobre la 

expresión vocal de la emoción.   La producción mas completa sobre el tema fue 

realizado por Greemberg & Jonson (1988) y publicada en su libro Emotionally 

                                                 
43 Para esto se puede ver el artículo de Gurman & Fraenkel.  
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focused marital therapy, donde daban cuenta de los resultados de sus 

investigaciones y a partir de los cuales desarrollaron una terapia de pareja 

focalizada en las emociones.  Desde el punto de vista metodológico, el informe 

de Greemberg y Johnson puso en evidencia dos aspectos que –hasta hoy- 

siguen siendo relevantes: por un lado, los riesgos que implica -para la 

investigación- el hecho de incorporar generalizaciones de observaciones que 

provienen de la clínica psicoterapéutica, y por otro, el papel central de las 

“emociones” en la construcción de las dinámicas relacionales.    

La poderosa tradición que facilitaba generalizaciones de las 

observaciones producidas en el espacio privado de la psicoterapia y la 

aplicación mecánica a los sucesos de la vida diaria se legitimó con la 

popularización del psicoanálisis de Freud, aunque ya era un baluarte del poder 

médico.  Fue a partir de sus intuiciones clínicas –geniales para la época- así 

como de las teorizaciones acerca de las neurosis, que la metodología de 

investigación clínica propuesta por él, se deslizó hacia la “psicopatologización 

de la vida cotidiana”. En su método de investigación clínica, se hacía posible -a 

partir del estudio de un caso- realizar inferencias y generalizaciones, no solo 

acerca de la “vida normal” de las personas, sino sobre la sociedad. Una 

perspectiva como ésta solo podía ser pensada bajo un presupuesto 

“esencialista” de la “naturaleza” humana. En la popularización de sus ideas, 

este se instaló en la  “cultura” psicoterapéutica como un  método al que –en la 

actualidad- podemos catalogar, como mínimo, de ingenuo. 

De igual modo, los estudios acerca de la comunicación no-verbal, su 

correlato con las emociones, así como la atribución mutua de intenciones en 

las relaciones entre cónyuges, encontraron obstáculos para ser “demostrados” 
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metodológicamente. No obstante lo cual estas dificultades produjeron un efecto 

positivo, ya que (en la necesidad de encontrar explicaciones a la 

satisfacción/insatisfacción en las relaciones) orientaron los esfuerzos a 

profundizar y ampliar las líneas de investigación en otras direcciones.  Se  re-

orientó en este movimiento el interés hacia el tema de los “afectos”, que hasta 

entonces estaban subsumidos en la “cognición” o en la “conducta”. Esto se 

hacía  más evidente en el campo de las investigaciones sobre las relaciones 

familiares, dado que, en el de “la terapia”, se encontraban trabajos como los de 

Virginia Satir o Carl Whitaker que centraban su interés en los “afectos”.  El 

efecto de esto fue que la “emoción” volvió a ocupar un lugar importante en los 

estudios sobre pareja y contribuyó a cuestionar el excesivo énfasis que la 

cognición había tenido en la investigación estadounidense.  

Emergentes en los 80’ y dominantes en los 90’, el interés por los procesos 

cognitivos (Bruner, Varela, Maturana), impulsado por los avances de las 

“ciencias cognitivas” y el “constructivismo”, continuó siendo el foco de las 

investigaciones sobre las interacciones sociales y la conducta en las relaciones 

de pareja. Esta producción fue en ascenso hasta que el “construccionismo 

social” (Gergen, Pearce) ocupó el centro de la escena con su renovado interés 

por la producción de sentido (Bruner), los juegos conversacionales, (Andersen, 

Goolishian, Sluzki, Pakman, Fuks, Roth) y las narrativas (Whitte, Epston, 

Elkaim).  

 

Poder en las relaciones y relaciones de poder 

Los primeros trabajos sobre el tema del “poder”  en las relaciones 

familiares y de pareja) sostenían lo imprescindible de esa noción para la 
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comprensión de las relaciones conyugales (Minuchin, Haley, M. Selvini 

Palazzoli). Luego de una etapa de auge de este foco, se puso en evidencia la 

poca utilidad que tenía el traslado mecánico de las ideas provenientes de la 

sociología de la época; y en especial de los estudios sobre “estructura social” 

en los que se lo relacionaba con cuestiones de clase social, estatus o 

etnicidad.  El tema del “poder”, de gran relevancia en los trabajos 

sociohistóricos y sociológicos sobre el matrimonio, permaneció en un nivel 

“macro”, con la excepción del  “interaccionalismo” temprano que, en los 

estudios de dinámica de  “la definición de la relación” (Watzlawick et al),  lo 

estudiaban como parte de esa microscopía.    

En Understanding Family Process (1993), Broderick hace notar la 

producción de grandes cantidades de trabajos sobre el “poder familiar” y se 

pregunta cómo, a pesar de esto, el tema continuó siendo “complicado y 

elusivo”, y la literatura “voluminosa y contradictoria”. El centro de las criticas de 

Broderick acerca de cómo fue trabajado el concepto de poder en terapia 

familiar fue que gran parte de esos estudios necesitaban la observación de 

situaciones conflictivas. Estas situaciones distaban mucho de ser fáciles de 

manejar metodológicamente, ya que variaban a través del ciclo vital de la 

pareja,  y eran difíciles de observar en situaciones “naturales”.  Estas críticas 

alentaron los esfuerzos por encontrar definiciones de “poder” que no estuvieran 

basados en la manera que las parejas tenían de enfrentar la resolución de 

conflictos de la vida cotidiana.   Los temas favoritos de la época, utilizados para 

analizar las cuestiones conflictivas donde -supuestamente- se evidenciarían las 

relaciones de poder fueron, por ejemplo, el estudio del manejo del dinero; la 

distribución de tareas; la administración del prestigio; la organización “política” 
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de la relación, con sus sistemas de alianzas y coaliciones; y la “política” 

conversacional: quién estaba autorizado a hablar, cuánto y cuándo; quién 

interrumpe más, y otras del mismo tenor.   

Las oscilaciones -desde miradas “macros” a “micro”- en los modos de 

definir “poder” en las relaciones en las parejas,  fueron delineando un tipo de  

redefinición que permitiera la inclusión de esas dimensiones pero que no se 

centrara en la zona de los conflictos como foco. De ahí surgió la idea 

innovadora de redefinir al “poder” en términos del manejo de los  “afectos”. Se 

llegó así a postular al “poder” como la habilidad de una persona de modificar 

los afectos de la otra, lo que produjo una diferencia notable con las definiciones 

anteriores ya que quitaba –o disminuía- el peso relativo de la “valoración” 

(positiva o negativa), con el que se asociaba la idea de “poder”, reubicándolo 

como una dimensión más de lo relacional.     

 

La “evolución” en el tiempo como modelo: el ciclo vital 

En  los 50’, estudios longitudinales como los de Burguess y Wallin 

(1953) encontraron que para la mayoría de las parejas, la satisfacción marital 

fue alta en los comienzos de la relación, y que luego comenzaba una lenta pero 

marcada declinación, hallazgos que fueron discutidos por otros estudios en los 

que la curva de la satisfacción/insatisfacción acompañaba los vaivenes de la 

vida familiar. Los más grandes estudios longitudinales realizados en Estados 

Unidos (tipo de estudios de los que existe una marcada carencia en nuestro 

país) coinciden más o menos con las palabras de Hicks y Pratt’s (1970), 

quienes después de haber revisado una década de artículos publicados sobre 

                                                 
44 Pinsoff, W.M. The death of “Till Death Us Do Part”: The transformation of Pair-Bonding in the 20th 
Century. Family Process, Vol.41.nª 2, 2002.135-158. 
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“satisfacción conyugal”, concluyeron que uno de los hallazgos más 

sorprendentes que surgen de las investigaciones es que “los hijos tienden a 

deteriorar la relación conyugal, más que a contribuir a la felicidad marital”.  Esta 

perspectiva contrariaba el presupuesto de que la estabilización “familiar” traía 

como efecto una estabilización de la pareja conyugal, y mostraba cómo los 

procesos internos a la pareja y los cambios en el entorno, podían afectar la 

experiencia de la satisfacción relacional. Fueron conclusiones como estas las 

que alentaron al auge  de los estudios acerca del desarrollo de las relaciones 

afectivas en la familia y en la pareja a través del tiempo, y que comenzaron a 

tornar evidente el hecho de que las temporalidades de las parejas y de las 

familias no siempre son coincidentes, ni armónicas.  

La Teoría General de Sistemas, (L. Von Berthalanfy), con sus 

modelizaciones holísticas, introdujo la metáfora de la familia como un “ser vivo” 

interdependiente con su ecología, visión integradora que también posibilitó una 

perspectiva “evolutiva” de la familia y de la pareja. Dentro de esta analogía, 

estos “organismos” -como otros- evolucionaban en el tiempo y podían “nacer”, 

“crecer” y “morir”,  dando lugar a la noción de “ciclo de vida” de la familia y de la 

pareja, como modo de describir los cambios y los flujos del tiempo, sus 

desafíos y obstáculos (Mc. Goodrick).    Este modelo/metáfora que pensaba a 

la familia y a la pareja como “organismos” en relación con su “entorno” 

(Schnitman, D; Fuks, S), motivó nuevas investigaciones que aportaron 

conocimiento sobre los desafíos que las parejas enfrentan a través de las 

“etapas” de su vida de relación. Irrumpieron los estudios sobre las 

“transiciones”: del noviazgo al casamiento; desde la etapa de la pareja hacia la 
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parentalidad; la pareja ante las vicisitudes de la vida, enfermedades crónicas, 

accidentes, cambios socioeconómicos.   

La noción de “crisis de pareja” complejizó su sentido original y se 

expandió  hasta abarcar una dimensión epistemológica (Morin,E), cultural y 

teórica (Fuks, S), a partir de lo cual comenzó –para la época- a discutirse el 

tema de la crisis de “La Pareja”. En este sentido, los desafíos que imponen los 

“momentos críticos” a los relacionamientos amorosos se volvieron tema de 

investigación: la llegada de los hijos; la crisis de la mitad de la vida; el “nido 

vacío”, la jubilación y la llegada de la vejez. Sumado a este interés por los 

sucesos “normales” evolutivos apareció con más frecuencia el interés por 

aquellas circunstancias que hasta ese momento habían sido vistas como una 

anomalía, una patología: la ruptura del matrimonio. 

  

La muerte de “hasta que la muerte nos separe”45

Entre los años 60’ y los 80’46, los estudios sobre el divorcio ocuparon 

una importante parte de la escena, y en los sectores “conservadores” de la 

sociedad, esto fue considerado la nueva “patología social”. Dentro de la 

concepción “familiarista” tradicional/patriarcal, el aumento de los divorcios, 

fenómeno  que comenzó a hacerse visible, solo podía ser explicado por la 

pérdida de los valores “eternos”, por la pérdida de autoridad del Pater Familiae, 

por la liberalización de las costumbres sexuales, por el abandono del “lugar” de 

las mujeres en el hogar. Para los impulsores de la Modernidad, los divorcios 

expresaban solamente el triunfo sobre la hipocresía de la sociedad tradicional; 

una mayor “honestidad” y transparencia en las relaciones, parte de la “ola de 
                                                 
45 Pinsoff, W.M. The death of “Till Death Us Do Part”: The transformation of Pair-Bonding in the 20th 
Century. Family Process, Vol.41.nª 2, 2002.135-158. 
46 Kaslow, F.Divorce and divorce therapy. 1981 
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libertad” que debía incluir a las otras elecciones, como las vocacionales o la 

orientación sexual. 

La transición desde la muerte al divorcio, como forma de terminar un 

matrimonio, tema que Pinsoff desarrolló recientemente (2002) en su articulo La 

muerte del “hasta que la muerte nos separe”,  está  considerada como el más 

relevante fenómeno del matrimonio  en el siglo 20’. Este proceso ha sido 

asociado con la influencia de tres grandes factores: el incremento de las 

expectativas de vida en el Occidente “central”47; las transformaciones en los 

roles biopsicosociales de hombres y mujeres; y los cambios en los valores 

sociales y legales (Pinsoff 2002, p.139). Si el más frecuente punto final de un 

matrimonio era la muerte, entonces era posible esperar que las expectativas de 

vida  más prolongadas trajeran como consecuencia matrimonios más 

duraderos en el tiempo, cosa que, como sabemos, no ocurrió. Este fenómeno 

en creciente aumento, fue facilitado por los cambios del rol de la mujer (y 

consecuentemente) del hombre, axiales como las mudanzas en las 

legislaciones y los valores culturales, y despertaron gran interés y la necesidad 

de entender las complejidades que suponía. Junto con ese interés, se abrió el 

espacio para los estudios sobre el divorcio: de sus causas, consecuencias, 

formas de prevención (tanto del divorcio mismo como de sus efectos). 

(Kaslow,F.1981a,1981b,1987,1993,1995). Aparecieron de esta manera las 

primeras investigaciones sobre “predicción de divorcio” (Gottman,J. 1983) en 

las que se buscaban correlaciones que  lo explicaran  y, al decir de Gottman,  

La verdad es que, a despecho de nuestras teorizaciones acerca de cómo se organiza un 
buen matrimonio o cómo se desenreda la maraña de uno malo, pocos de nosotros 

                                                 
47 Ya que en las regiones periféricas económica y tecnológicamente, para los sectores sociales 
excluidos las condiciones de vida siguen manteniendo las expectativas en niveles bastante similares 
a los del siglo anterior. 
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podemos hacer gala de muchos conocimientos sobre el misterioso funcionamiento interno 
de esta relación, la más intima de todas. (p. 22) 

   

  Una importante parte de los esfuerzos (tanto de la clínica como de la 

investigación) estaban dirigidos  a la  “prevención” de un fenómeno que, en 

principio, era considerado como un “problema”; por lo que se consideraba 

necesario investigar sus consecuencias negativas sobre la salud de los 

cónyuges, sobre los hijos, sobre la familia extensa (Kaslow,F. 1999).  

Al decir de autores como Pinsoff (2001), pocos de estos estudios 

mostraron resultados que impactaran sustancialmente en la visión que los 

clínicos tenían de las conflictivas de pareja. Una excepción a esto fueron las 

líneas de investigación desarrolladas por Gottman y sus asociados, quienes, 

con el objetivo de intentar predecir cuáles parejas tenían más posibilidades que 

otras de divorciarse diseñaron estudios que requerían el seguimiento de los 

casos en tiempos suficientemente largos (el ultimo de los cuales fue un 

followup de 14 años). En los diseños de esos estudios los investigadores 

tuvieron que precisar un número restringido de factores significativos, y, al 

delimitar aquellos factores determinantes para anticipar un divorcio, también 

transparentaron aquellos otros necesarios para un buen funcionamiento.  De 

hecho. Gottman y asoc. lograron identificar seis variables de gran importancia 

en la anticipación del divorcio. Para poder construir esos indicadores, en sus 

investigaciones tuvieron que dejar de lado muchas de las simplificaciones e 

idealizaciones que las concepciones clínicas habían impuesto. Como resultado 

de sus primeros estudios consiguieron identificar tres “tipos/estilos” de 

relaciones de pareja, a las que llamaron respectivamente, convalidantes, 

explosivas y evitativas. Estos tipos de relación no configuraban una escala 

valorativa en la que unas eran “más” sanas o estables que otras. Los tres 
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estilos tenían iguales posibilidades de mantener la relación de pareja a lo largo 

del tiempo, ya que lo que hacia una diferencia significativa no era la forma 

relacional sino la proporción de “positividad/negatividad” dentro de la relación, 

lo que era un valor singular48 para cada tipo de relación de pareja. 

En efecto, en los tres tipos de matrimonios comprobamos una congruencia tal en su éxito, 
si se mantenía la proporción cinco a uno (de interacciones positivas y negativas) que nos 
inclinamos a considerar a esta como una constante universal. 
…Los matrimonios parecen prosperar cuando se dan en ellos, proporcionalmente  un poco 
de negatividad y mucha positividad.  Las cantidades totales pueden variar sustancialmente 
de un estilo a otro, pero la proporción de interacciones positivas y negativas debe ser la 
misma (p.83). 
 

Otro hallazgo importante de estos estudios (Gottman,J.& Levenson,R.W. 

2002) fue que esos “estilos” eran formas “puras”. Es decir: que solamente esos 

tres tipos (sin formas intermedias) mantenían las posibilidades de continuidad -

en el tiempo- de una relación satisfactoria. Lo que, sin embargo, no era 

evidente era si esa proporción de 5/1 podía mantener su consistencia aún en 

situaciones extremas (Gottman, J.1996). 

Por lo que hemos podido apreciar, no hay ningún matrimonio, de ningún tipo, que se 
pueda sustentar una vez que se han insinuado, en la relación, cuatro tipos de intercambios 
particularmente corrosivos: la crítica, la defensividad, el desdén, y el “amurallamiento” 
(stonewalling). A estos cuatros procesos los hemos denominado, los “cuatro jinetes del 
Apocalipsis”, pues parecen tener el poder destructivo inherente a un virus o a un cáncer; y, 
si no se los controla, invaden y a la postre destruyen a la relación. (p.29) 

 

Al período inicial de “alarma” social por la “epidemia” de divorcios, 

empezaron a sumarse estudios que atendían a un fenómeno (social) nuevo, 

que conseguía cada vez más visibilidad: las formas no tradicionales de 

conyugalidad, expresadas (en esa época) por el “recasamiento”,  las familias 

“ensambladas”, y  las familias “monoparentales” (Kaslow,F.1988).  Estos fueron 

temas centrales de un período que aportó una perspectiva longitudinal y 

                                                 
48 La intensidad de los intercambios en las parejas explosivas o la falta de conflicto abierto en las 
evitativas, según estos estudios, no hacian diferencia en cuanto a la durabilidad del vínculo, siempre 
que dentro de cada relación las interacciones positivas superaran a las negativas. 
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evolutiva acerca de las relaciones matrimoniales, haciendo cada vez más nítido 

el hecho de que  la “Institución matrimonial” no estaba consiguiendo contener a 

la creciente complejidad de la “relación de pareja”.  

 

Erotismo, intimidad y domesticación de las pasiones 

Uno de los temas mas idiosincrásicos a la relación de pareja y que, sin 

embargo, aparecen menos visibles en la literatura científica es el de la 

sexualidad.  La mayoría de los autores que historiaron a la familia moderna 

(Shorter, Casey,) remarcaron el trascendente papel que jugó la diferenciación 

entre la “reproducción” (sexualidad como medio) y el “erotismo” (sexualidad 

como fin). Este fue un proceso que, como producto de la “revolución sexual”49 

impulsó firmemente la transición desde la familia tradicional/patriarcal hacia la 

moderna.  

La concepción platónica del deseo como ausencia –según la cual se ama 

cuando se carece del sujeto amado- fue profundizada por el cristianismo, el 

amor cortes medieval, el romanticismo, el psicoanálisis y la sociedad de masas 

contemporánea. La revolución sexual de mediados del siglo XX invirtió 

definitivamente el dualismo platónico y cristiano: el cuerpo seria ocasión para la 

alegría, para la experimentación y para la libertad (Kreimer 2005). 

A partir de la década del 30’, comenzó a realizarse investigación 

sistemática sobre la sexualidad humana, dando lugar a la “sexología”, rama 

interdisciplinar de la psicología relacionada con la biología, la etologia y la 

sociología, que logró fuerte impacto en la opinión publica al popularizar sus 

                                                 
49 La referencia a la revolucion sexual de los 60’ incluye, como lo hacen notar la mayoría de los 
autores (shorterm), el cambio tecnologico en los métodos anticonceptivos, “la píldora”, y los cambios 
culturales que dieron a la mujer la posibilidad de pensarse en un pie de igualdad con los hombres, 
que se inició con el ingreso femenino al mercado laboral  y se expandió a todos los otros campos 
sociales. 
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resultados en simultaneo con los primeros movimientos de liberación (sexual y 

de género).  

Las investigaciones de Alfred Kinsey y su equipo, cuyos resultados fueron 

publicados en El comportamiento sexual del hombre (1948) y El 

comportamiento sexual en la mujer (1953) encajaron fácilmente en ese 

escenario social, al que le aportaron “datos científicos”, a lo que eran 

reivindicaciones políticas y culturales. De especial importancia fueron los 

resultados que mostraban las grandes diferencias entre el comportamiento 

humano deseable -exigido socialmente- y el comportamiento (íntimo) de las 

persona, cuando el control social disminuía su fuerza. De igual modo, al 

demostrar que no existía clara separación entre el comportamiento 

heterosexual y el homosexual, dieron argumentos útiles para la lucha por salir 

del control y normatización que el poder “clínico” tenía sobre la vida intima de 

las personas. 

En esa tradición, los estudios de William Masters y Virginia Jonson50, en 

la década del 60’ profundizaron –aún más- ese impacto, derrumbando de 

manera contundente los “argumentos científicos” de los que se valía la 

tradición patriarcal.  En un artículo que se expandió fuera de los círculos 

académicos, sostenían que tener relaciones sexuales con personas del mismo 

sexo era tan placentero y relajante como tener sexo oral y anal a la vez, y que 

en el caso de las mujeres una doble penetración conduce a un fuerte placer. 

La invención de la “sexualidad”51 para Foucault constituye un aspecto 

importante de la formación y consolidación de las sociedades modernas. El 

                                                 
50 Informe Masters y Jonson.  
51 Segun la Enciclopedia Virtual Wikipedia (la más poderosa herramienta comunitaria para 
construir/reconstruir significados de comienzos del XXI) “Sexualidad es el conjunto de condiciones 
anatómicas, fisiológicas y afectivas que caracterizan a cada sexo. También es el conjunto de 
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término sexualidad aparece por primera vez en el siglo XIX, aunque la palabra 

ya existía en la biología y en la zoología, y en Occidente recién fue utilizada 

con el sentido que hoy tiene en 1800: “la cualidad de ser sexuado o tener 

sexo”52.   

Michel Foucault rastrea la historia y, en esos trabajos, la sexualidad 

deviene un “constructo social” que funciona en campos de poder y no solo por 

su dimensión biológica.53  El autor escribió gran parte de sus obras sobre este 

tema en las décadas del 60’, 70’, 80’ y su libro Historia de la sexualidad es su 

última producción  y la culminación de este camino. En la época, fue crítico de 

la idealización de la “revolución sexual”, disintiendo con Reich y Marcuse sobre 

el tema de la “represión sexual” de la sociedad. Se suma a Gilles Deleuse y 

Felix Guattari en el escepticismo de estos acerca de que el “movimiento de 

liberación sexual” haya sido efectivamente liberador, intentando poner en 

evidencia las estrategias de disciplinamiento y normatividad que impregnaban 

a sus prácticas.  Foucault cuestiona todo intento de normatización y de 

manualización de una pretendida sexualidad “madura”, “sana”, como las que 

sostenían los psicoanalistas y los freudomarxistas, confrontando con las 

visiones de la época acerca de la homosexualidad, la que era considerada una 

patología. 

Para la época, en la “terapia familiar” sistémica norteamericana, sin 

embargo, se evidencia un punto de bifurcación, en el que a los estudios ligados 

                                                                                                                                                         
fenómenos emocionales y de conducta relacionados con el sexo, que marcan de manera decisiva al 
ser humano en todas las fases de su desarrollo. El concepto de sexualidad comprende tanto al 
impulso sexual, dirigido al goce inmediato y a la reproducción, como los diferentes aspectos de la 
relación psicologica con el propio cuerpo (sentirse hombre, mujer o ambos a la vez) y de las 
expectativas de rol social. En la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy destacado ya que 
desde el punto de vista emotivo y de la relación entre las personas, va mucho más allá de la finalidad 
reproductiva y de las normas o sanciones que estipula la sociedad.” 
52 Oxford English Dictionary. 
53 Ver particularmente su Historia de la sexualidad. 
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al erotismo y la sexualidad en la relación de pareja, hay que comenzar a 

rastrearlos en las producciones de las terapias sexuales54. (Kaslow,F. 1989, 

2002)   Esto podría ser justificado por las dinámicas de las especializaciones 

disciplinarias. Sin embargo, otra explicación posible para este curioso 

fenómeno55  podemos encontrarla en la colonización moralista, que se introdujo 

en los fundamentos de las terapias de la pareja.   Un ejemplo de esto lo 

constituye la obra de Frank Pittman, un lúcido clínico que a lo largo de su 

extensa obra fue delineando una concepción de las crisis en la que la 

“estabilidad” ocupó el lugar de un valor prioritario. Su reciente obra Private Lies 

(1989)56, un profundo estudio de la “infidelidad”, propone una conclusión que 

solo puede ser entendida considerando que son las personas las que no están 

a la altura del relacionamiento matrimonial.  

En una visión tangencialmente diferente, el australiano Michel White, uno 

de los fundadores de la corriente narrativista más claramente alineada con las 

ideas de Michel Foucault, se pregunta si la institución matrimonial no ha estado 

sobrecargada de excesivas expectativas sociales, al presuponer que la 

exclusividad relacional debía ser considerada como el valor supremo para una 

relación de pareja.  Pittman, impregnado de los valores puritanos que elevaron 

a la familia al lugar de institución sacrosanta, escogió el camino de culpabilizar 

a las personas, antes que cuestionar a la “Institución” matrimonial.   

A pesar de... lo que llevo dicho... la monogamia funciona. No es raro, la ha practicado y la 
practica la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo...Ni siquiera es tediosa, una vida 
sin mentiras hará que Ud. sea conocido y comprendido más fácilmente...(p.275) 

                                                 
54  En los tìtulos de los articulos de los 20 años del más prestigioso journal de habla hispana, 
“Sistemas Familiares” (1985-2005) solo fue posible encontrar 5 referencias a lo “sexual” como 
aspecto inherente a la relación de pareja, aunque existen numerosos trabajos de “violencia” sexual, 
“abuso” sexual; a las “patologías” sexuales. 
55 en el que (en el campo de la terapia familiar) la sexualidad en la relación de pareja solo se hace 
visible cuando se transforma en un “problema” 
32  Pittman Frank, Private Lies.Infidelity and the betrayal of intimacy. Norton.1989. Trd. Esp. Mentiras 
Privadas. La infidelidad y la traición de la intimidad. Amorrortu.1994 
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...no quiero denigrar el amor en la elección de pareja, pero el elemento más importante es 
la existencia de un afecto mutuo. La amistad es una base conyugal infinitamente más 
estabilizadora que el romance. (p.276) 
 
Las objeciones que estamos planteando no cuestionan el derecho a 

sostener la ideología que se tenga (ya que asumimos que la objetividad no es 

posible)  sino a poner en evidencia el rol domesticador —en la tradición del 

higienismo o de la medicina (Foucault, M.; Menendez,E)— de esas opiniones 

cuando son naturalizadas y presentadas como “verdades científicas”; 

colonización ideológica ejercida sobre los terapeutas, y por tanto, sobre los 

consultantes. 

El erotismo fue el escenario privilegiado del amor romántico, así como fue 

-en Occidente- el territorio donde se jugaron las luchas por la libertad de la 

mujer; la reivindicación de los jóvenes de sus derechos sobre el propio cuerpo; 

y la libertad/responsabilidad de elegir la orientación, y las formas de disfrutar 

del placer sexual. Consideramos que —como lo desarrolló extensamente 

Foucault (…)— una expresión del poder “regulador” de la familia sobre las 

relaciones amorosas sigue siendo la de asignarle a la sexualidad el papel de 

ser solo un medio para la  reproducción. Disciplina y control que se ejercen 

diluyendo o enmascarando el lugar del deseo y del placer, función policíaca 

que, con demasiada frecuencia, es acompañada por la “comunidad clínica”. 

 

La terapia de pareja 

La “terapia de pareja”  tiene una historia larga pero una tradición corta 

(Gurman,A & Fraenkel,P. 2002). Uno de los primeros “cronistas” del campo, 

Olson (1970), comentaba en sus primeros trabajos acerca de la carencia de un 

cuerpo teórico para sustentar este conjunto de intervenciones. 
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Prácticas/técnicas clínicas que tuvieron, en sus primeras versiones, un lado 

evidentemente “corrector”; aunque nacieron (1930) asociadas en los EEUU a 

los consejeros matrimoniales en una función –expresa- de prevención. Algo 

similar sucedió en nuestro país con los cursillos prematrimoniales que las 

diversas confesiones religiosas organizaban para encuadrar al matrimonio 

dentro de las leyes eternas, aunque en este caso, ni la iglesia católica ni la 

judía aceptaron “profesionalizar” estas tareas, manteniéndolas bajo control 

institucional.  

Los primeros “consejeros matrimoniales” legitimados fueron aquellos en 

quienes las sociedades/comunidades depositaban los “saberes” de la tradición 

y a quienes delegaban la función de transmisión y corrección de los que se 

iniciaban,  transformando –en esa tarea - a la “pareja” en “matrimonio”.  

El proceso histórico por el cual esa función, originalmente comunitaria, se 

volvió una práctica profesional (Broderick & Schrader, 1981,1991) estuvo ligado 

tanto a lo que Foucault ha descripto como “el poder disciplinador de la 

medicina”, como a lo que las corrientes criticas en psicología han señalado 

como efecto de “colonización”, utilizando una feliz metáfora antropológica (una 

exposición detallada de esta historia, en Gurman & Fraenkel, 2002).   

Gurman & Fraenkel, historiando a la terapia de pareja en sus dos 

vertientes, la preventiva y la terapéutica, hacen notar el cambio de nombre que 

se produjo desde los inicios hasta la actualidad. (op.cit. p.203) 

El término “terapia de pareja” solo recientemente ha comenzado a reemplazar el 
tradicional y más limitado término “terapia matrimonial”57, y eso sucedió debido a que 
enfatizaba la conexión entre dos personas, sin ninguna de las asociaciones de valor, 
contenidas en la expresión tradicional. 

                                                 
57 En nuestro pais desde el inicio, aunque con frecuencia se hacia referencia a una terapia del 
matrimonio, la expresionque se popularize fue “terapia de pareja” y esto fue independiente de las tres 
grandes corrientes que desarrollaron el tema en el Cono Sur, la sistemica, la psicoanalitica y la 
comportamental) 
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… La palabra “pareja” intenta expresar compromiso, pero no matrimonio en el sentido 
legal. Con algunas importantes excepciones (e.g. Lard & Green, 1996) la literatura y las 
prácticas clínicas  relevantes, sea que trabajen en prevención o en terapia, raramente 
incluyen el “compromiso” como una forma de relación intima no tradicional (op.cit 203). 

  

En la extensa revisión histórica citada, Gurman & Fraenkel han descrito 

cuatro fases en el desarrollo conceptual de la terapia de pareja (dejando claro 

que se trata de una historia de los Estados Unidos)58: 1) Consejería 

matrimonial, que ubican desde los 30’ hasta avanzado los 60’, 2) 

Experimentación sicoanalítica, de la que describen un primer periodo entre el 

33’ y el 66’, y un segundo a partir de los 80’; 3) Incorporación de la Terapia 

familiar, desde el 63’ hasta finales de los 80’; y 4) modelos teóricos integrativos 

y diversificados, a partir de los 80’. 

Estas descripciones muestran un campo de prácticas profesionales que 

comenzó de manera absolutamente empírica, poca teorización y con mínima 

visión crítica acerca de su función social. A partir de esos comienzos -un tanto 

ingenuos- los entrecruzamientos con las transformaciones culturales 

(Cardell,M;Finn,S; Maracek,J 1981), las demandas de las  políticas de salud, 

los desafíos del mundo académico y el resultado de las investigaciones, fueron 

complejizando el campo de prácticas, volviéndolas cada vez más permeables a 

ser interrogadas acerca de su papel en tanto prácticas sociales.  

Este cambio acompañó el interés creciente de la sociedad por temas que 

tenían a las relaciones afectivas y más precisamente a la pareja como centro. 

Cuestiones como las de género, sexualidad/es, divorcio y re-casamiento, 

violencia doméstica, minorías culturales y sexuales, envejecimiento, 

soledad/aislamiento, migración e interculturalidad, y una creciente diversidad 

                                                 
58 salvando el momento de consejeria matrimonial que en la Argentina no tuvo un peso equivalente, 
las etapas descritas por los autores han sido “exportadas” a Sudamérica. 
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de temáticas comenzaron a hacerse  visibles en los trabajos publicados, 

inaugurando con esto las nuevas discusiones59. 

Rampage (2002), al discutir el impacto de las perspectivas de género en la 

terapia de pareja, en especial el feminismo, resalta la insoslayable dimensión 

política de esas discusiones. Al evaluar los logros de esas luchas (tanto 

conceptuales, técnicas como institucionales) como un efecto positivo, hace 

notar el cambio ideológico que se expresó en la expansión de la concepción de 

“pareja”, legitimando la diversidad y singularidad de las formas posibles, en 

lugar de intentar encajarlas en las formas prederminadas y arcaicas. 

Si las parejas elegían no casarse, o no permanecer casadas, comenzamos a considerar 
que eran las instituciones y no la gente las que necesitaban ser cambiadas. Por supuesto 
que esto incluia la posibilidad para las parejas gay que querían casarse…[aunque] un 
cambio que las feministas están aun esperando alcanzar es definir explícitamente al 
matrimonio y otras formas de relación de pareja como relaciones entre iguales. (p.266). 
 

 Las prácticas clínicas, al volverse más concientes de la función 

“normatizadora” que le fue asignada, se volvieron más autocríticas y reflexivas, 

lo cual no siempre pudo expresarse en cambios sustanciales en la manera de 

posicionarse, en las estrategias, las técnicas y la ética que las sostienen (Fuks, 

S). 

Sin embargo, si bien en los comienzos las prácticas se validaban a sí 

mismas sin mucho cuestionamiento y esto produjo intervenciones 

colonizadoras e irreflexivas, los cuestionamientos, los intercambios 

conceptuales, una mayor conciencia de la responsabilidad social por las 

acciones realizadas, fueron produciendo un campo mucho mas reflexivo donde 

el respeto por la diversidad y el “conocimiento local” (Geertz, C) alcanzaron la 

dimensión de valor ético (Hoffman, L). 

                                                 
59 Ver Pinsoff, W.M. Marriage in the 20th Century in the Western Civilitation: Trends, Research, 
Therapy and Perspective. Family Process. 
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La irrupción de “lo diferente”, el lugar a lo distinto, y ¿sabes quién viene a 

cenar esta noche”60? 

Para la época mencionada (entre los 80’ y los 90’), también tuvieron su 

auge, los estudios sobre las “diferencias culturales”, de “género”, “etnia”, “clase 

social”, “religión”.  En su intento por comprender cómo las “diferencias” 

impactaban en las relaciones conyugales, dichas investigaciones contribuyeron 

de modo notable a reformular la  noción de “diversidad” entendida como un 

valor positivo. Esta apertura fue coincidente con cambios culturales de la 

sociedad de los 80/90’ en los que la “homogeneidad61” dejaba de ser 

idolatrada. Los argumentos (de género, culturales, socioeconómicos) 

provenientes de las corrientes “criticas”, cuestionaron visiones “paternalistas” 

que sostenían a la “aceptación” y “tolerancia” de lo diferente como modelo. Re-

surgieron concepciones “ecológicas” que consideraban a la diversidad, la 

variedad y las diferencias como las fuentes de riqueza del conjunto y que, en 

consecuencia, las reconocían, legitimaban, y promovían. Este giro abrió 

posibilidades para las investigaciones sobre las complejidades de las 

relaciones de pareja atravesadas por la interculturalidad (Genicovich,E), 

tensionadas por los procesos migratorios (Sluzki,C,), multilingüismo 

(Pinderhughes.E.2002), que resaltaron, aún mas, la importancia de 

comprender las condiciones necesarias para generar  “acuerdos en los 

desacuerdos”.  

 

¿Es saludable vivir en pareja? 
                                                 
60 Titulo de un filme que trata exactamente esa temática de la interculturalidad 
61 Dentro de la idea de homogeneidad incluimos la idealizacion del consenso, una visión común, de 
una sociedad sin fisuras 
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Los estudios sobre las relaciones entre “salud” y “formas de vida” 

(Richarson) son antiguos y pertenecen tanto a la historia de la epidemiología 

social, como de la salud comunitaria (Bloch, D. 2002), pero fue en los 80’ 

cuando los modelos sistémicos/ecológicos sobre salud y los modelos 

sistémicos/terapéuticos se integraron, dando lugar a lo que se llamó “medicina 

familiar sistémica” (Bloch, D.A 1983). Integración que  sirvió de base a una más 

profunda comprensión de las conexiones entre relaciones amorosas y 

condiciones de salud. No fue ajena a esta confluencia teórica y metodológica el 

hecho de que algunos de los fundadores hayan sido pioneros en la exploración 

de ambos territorios (Bloch, D.; Sluski,C)    

El surgimiento del Journal Family Health Medicine, creado por Donald 

Bloch en 1983, construyó un espacio propio para las investigaciones que se 

encontraban diseminadas en diferentes revistas de salud mental, medicina y 

temas sociales. El foco de las investigaciones de la época era el intento por 

correlacionar formas/estilos de relacionamiento de pareja con temas de 

longevidad y salud, estudiando las relaciones entre  la calidad de vida de las 

personas y la calidad de las relaciones maritales. Muchos de esos trabajos 

demostraron que la calidad afectiva de las relaciones cercanas (incluyendo la 

amistad y las redes) constituyen los más grandes “predictores” de la calidad de 

vida, otorgándole un valor determinante a las experiencias de satisfacción y 

positividad como promotores de una vida más saludable (Sluski, C).   

Trabajos como los ya mencionados de Gottman et al. incluyeron, además de 

las tradicionales categorías de medición en los experimentos, registros 

fisiológicos orientados al monitoreo de los estilos de manejo de la tensión. 

Un matrimonio infeliz no le hace físicamente bien a ninguno de los cónyuges, pero sus 
efectos difieren en uno y otro género. Los hombres se inclinan a replegarse y apartarse de 
la interacción conyugal y de la tensión que les provoca la activación física y hasta cierto 
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punto este mecanismo los protege: pero luego de eludir durante años la sensación física y 
emocional de ser invadidos por la ira de su esposa, el empleo de un monto tan enorme de 
energía para asilarse y amurallarse permanentemente se cobra un alto precio en su salud 
física. A la inversa, las mujeres se enferman… después de dar topetazos durante muchos 
años contra un muro de piedra… de hecho encontramos que el desdén del marido por la 
esposa predecía con el tiempo la tendencia de ella a enfermar. (p-31) 

 

Estos trabajos, aunque estuvieran fuertemente condicionados por los 

valores y visiones culturales “locales” (especialmente en lo que hace a 

estereotipos de género), enriquecieron de manera indudable la forma de 

comprender las relaciones familiares y de pareja, y permitieron re-pensar las 

relaciones entre procesos estabilizadores  y de  cambio, de un modo más 

amplio y complejo.  

 

La pareja comienza a tener visibilidad 

En los escenarios de la Modernidad, un factor importante para el 

nacimiento de una nueva concepción de la relación amorosa fue la fisura que 

se produjo en el rol disciplinador de los controles comunitarios, implícitos en los 

cortejos tradicionales, encargados de reforzar los límites puestos al deseo, en 

función de los intereses que la propia comunidad determinaba.   

Para la misma época –la posguerra y los 20 años posteriores- los 

“jóvenes” empezaron a hacer sentir su presencia como grupo social; a 

defender sus derechos, y a tratar de modificar los valores de la sociedad.  

A medida que ganaban en protagonismo (económica, política y culturalmente), 

precisaron ejercer la libertad del encuentro, la libertad de elección, y la libertad 

de decisión. Esto marcó el comienzo de la creciente visibilidad/protagonismo 

de las “mujeres” y los “jóvenes”, quienes reivindicaron la legitimidad de un 
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aspecto novedoso: la empatía62, categoría que jugará un papel central en la 

siguiente  ruptura cultural; la de la modernidad tardía o posmodernidad.  

Las narraciones del yo no son impulsos personales hechos sociales, sino procesos 
sociales realizados en el enclave de lo personal… Actualmente tenemos más de dos mil 
años de discursos acumulados sobre el yo… por el momento, poseemos un vocabulario 
asombroso para caracterizar a los yoes individuales pero que prácticamente enmudece en 
el discurso de la relacionabilidad (Gergen 1996.p. 263). 

 
Ligadas con la empatía como noción novedosa, encontramos a la noción 

de intimidad y a la de afinidad,  surgiendo en una red de conceptos relacionales 

(de los que hablaba Gergen) que, en sus significaciones, marcan la irrupción 

de nuevas maneras de hablar/concebir las relaciones afectivas.    

La noción de “afinidad” -como discute Bauman (op.cit)- viene a cuestionar 

a las relaciones de parentesco, predeterminadas y sin elección posible. En 

tanto la afinidad reivindica a la “elección” (la capacidad, el poder de elegir) esto 

implica el despegue de los valores tradicionales y la construcción de una nueva 

concepción relacional. La potencia de la afinidad –en tanto núcleo de sentido- 

radica en la elección, pero también en su intención de basar el compromiso 

relacional, en una fuerza diferente de la obligatoriedad de la sangre y el linaje. 

A pesar de la inestabilidad que la afinidad/elección instala en el corazón de la 

relación  (ya que fuerza a que la “elección” del otro y de la relación sea 

permanente), ella construye condiciones para la intimidad/compromiso. 

Establecer un vinculo de afinidad no niega el afán de perdurabilidad, como lo 

suponen los nostálgicos del parentesco como Bauman; el “solo por hoy”, el 

“mientras nos elijamos”, es una verdadera apuesta a “velerear en la tormenta63” 

, que invita a convivir con la paradoja de que, cuanto mejor “funcione” la 

                                                 
62 Entendida como la capacidad/posibilidad de ponerse en el lugar del otro 
63 La experiencia de navegar a vela en un barco para dos personas en una tormenta, ilustra que no 
hay nadie “dentro” del velero que pueda mantener una posición pasiva e individualista, a riesgo de 
hacer peligrar el conjunto. 
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relación, más se posibilita el riesgo de caer en las rutinas que adormecerán la 

“épica de la elección” fundante de ese modelo relacional. 

Los relacionamientos propios de los modelos “tradicionales”  requerían de 

formas comunicacionales normatizadas, padronizadas, protocolizadas, que 

regularan cuidadosamente la distancia social (tanto entre géneros como entre 

generaciones). Estas maneras de comunicarse eran acordes con la “moral” de 

un mundo en el que la genealogía y la comunidad (societas al decir de Zigmunt 

Bauman, p 101) volvían a la noción de intimidad (que hoy conocemos) una a-

nomalía.    

En tanto, las formas “modernas” (o post-tradicionales, según Giddens) de 

relacionamiento amoroso, al introducir a los sentimientos, las pasiones, las 

irracionalidades, como aspectos inherentes a ese mundo, necesitaron construir 

nuevas modalidades comunicacionales, que inauguraran y legitimaran estas 

nuevas opciones relacionales.   Conversar mirándose a los ojos (entre 

enamorados o entre adultos y niños); relegar el “Usted” a la condición de un 

regulador -anticuado- de la distancia; habilitar el cariñoso contacto del cuerpo 

del otro como algo deseable; legitimar espacios de “charla” que permitan 

compartir “el mundo íntimo” de/con otro; fueron transformaciones que 

generaron (y fueron producidas) por una concepción novedosa de la intimidad.  

Este “mundo” afectivo/relacional de la modernidad, fundamentalmente 

“empático”, se sostuvo en una forma de comunicación que -al estar sustentada 

en el presupuesto de la comprensón mutua- entró  en contradicción y perturbó 

a las que se apoyaban en protocolos y normas preestablecidas.  En un modelo 

relacional regulado por normas y protocolos -establecidos en el curso del 
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tiempo-, los sujetos solo pueden llegar a ser “actores64” sociales que 

representan un guión que los trasciende, y que –por un lado- incrementa las 

certezas, seguridades y des-responsabliza al actor; pero que -por otro lado- 

deja poco margen para las innovaciones y particularidades.   

Una “mujer”, una “novia”, o sus contrapartes masculinos, eran (en el 

modelo tradicional) roles prederminados que regulaban las conductas e 

intercambios cotidianos. ¿Qué posibilidades de curiosidad sobre el/la otra 

había, si lo que se esperaba era que no hubiera “sorpresas”? Aún más, toda 

sorpresa o innovación era sospechada como acto de subversión y desorden 

que debía ser controlado y acotado.   

Para que tuviera lugar la curiosidad  y el deseo de conocer quién era  esa 

otra persona, tenía que existir –previamente- un contexto en el que la 

singularidad  y la capacidad de elección fueran aceptables.  La legitimación del 

encuentro amoroso no podía sino perturbar esas tradiciones al contraponer a 

los eternos valores del “deber ser”, aquellos propios de la “intimidad”.  

Sin embargo, han existido voces que cuestionaron que tales revoluciones 

hayan sido tan radicales como parecen; Brigitte Ouvry-Vial65,  editora de un 

número especial de Mutations con el sugestivo titulo de “Mariage, Mariages. Le 

scenario change, le mystere demeure”, dice que 

                                                 
64 Queremos aclarar acá una particularidad del uso de esta expresión: en su origen la referencia al 
“actor” social tendía a remarcar  una función activa, pero en los ultimos tiempos, el cosntruccionismo 
social ha puesto más el enfasis en la “autoría” y no solo en la actuacion de un guión ya escrito. 
Usaremos “actor” para referirnos a un acotado margen de acción ligado a la reproducción, y en 
cambio nos valdremos de la nocion de “autoria” para remarcar la dimensión constructiva del 
relacionamiento social en el cual los participantes son considerados co-autores. Ver Gergen,   
65 “Pareja”, en el sentido cotidiano, refiere a una relación que se diferencia de la relación conyugal 
esposa/esposo, de novios, de amantes en que en la vida diaria las personas intentan “significar” tipos 
y calidades de relacionamiento amoroso. A los efectos de nuestro trabajo vamos a hacer referencia a 
relación de pareja para hablar de un tipo de relación amorosa entre adultos y que incluye como 
inherente a ella la dimensión erótico/sexual. 
65 Roth S, Chasin R: Entering One Another's Worlds of Meaning and Imagination: Dramatic 
Enactment and Narrative Couple Therapy. Published in Constructive Therapies vol. I, edited by M. 
Hoyt. New York: Guilford, 1994. 
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Las nociones de familia y pareja están imbricadas unas en otra, la oposición entre 
matrimonio (modelo antiguo) y unión libre (modelo reciente) es un engaño: siempre han 
coexistido a diversos grados.  

De 1968 a 1980, se vio la aceleración  de las presentes tendencias de la pareja. En todos 
lados se constata, disminución de natalidad, desafección creciente respecto del 
matrimonio (...) las mismas causas producen los mismos efectos: rechazo del encierro 
institucional, voluntad de vivir según los sentimientos, rechazo de la injerencia cívica o 
religiosa en asuntos privados (p.21). 

 

Mediante otros argumentos, la autora coincide con la idea de que la 

legitimación de una nueva forma de relacionamiento de pareja comenzó con los 

cuestionamientos, cada vez más radicales, a los modelos tradicionales, los que 

también incluyeron la radicalización de los presupuestos inherentes al amor 

romántico, empujando al amor “moderno” hasta el extremo de su 

transformación 

Los primeros signos  contrarios al matrimonio aparecieron en los años 60.  El modelo de 
los 60 no es sino una transición entre el casamiento clásico y el matrimonio 
contemporáneo, lógica y claridad personales en el corazón del lazo matrimonial. En los 
años 60 –70, la nupcialidad sale de su edad de oro. La familia occidental valora el 
matrimonio hasta 1970, fundado en el amor y la unión legal: la elección sentimental del 
cónyuge lo diferencia del modelo anterior “patrimonial”. A principios de los 70, (en Francia) 
el modelo “matrimonial” es el régimen general, el número de divorcio es bajo y la 
fecundidad importante. A partir de los 70 se registra un aumento de divorcios y de uniones 
libres, la fecundidad disminuye, se redefinen los lazos matrimoniales  

Hoy las exigencias del amor son menos compatibles con la idea de contrato matrimonial. 
El amor crea las parejas pero el nuevo “matrimonio” es frágil e inestable, las expectativas 
afectivas, sexuales y materiales no dan lugar al compromiso. 

Ya no hay un divorcio sino divorcios que se integran a la vida familiar y con frecuencia es 
seguido por la unión libre. En los 70 aparece como antídoto (...) la cohabitación que a 
partir de 1968 reemplaza el compromiso, después de lo cual la mitad de los jóvenes se 
casan. La unión libre (cohabitación) sustituye al matrimonio integrando proyecto de hijos y 
consolidación de la pareja a partir de fines de los 80’, el aumento de divorcios y de 
uniones libres alcanza su punto máximo: la familia deviene una idea moderna en la que el 
estado-providencia no interviene. La unión libre que triunfa en los 80,  heredera del 
matrimonio de inicio de la era industrial y del concubinato obrero del siglo pasado, es la 
síntesis de sus dos orígenes y se elabora con un grado de refinamiento sentimental y 
cultural nuevo. Esta evolución es paralela a la independencia femenina. La vida en pareja 
se organiza en fases sucesivas, hoy cuenta la autenticidad de la relación vivida. Existen 
parejas de hecho y parejas de derecho. El derecho de familia, fiscal, social reposa sobre 
cierta idea de familia (...) aplicando a las parejas no casadas las disposiciones válidas 
para las parejas legítimas, el derecho debilitó aún más el status del matrimonio (p.23). 

 

Indudablemente, las conquistas (de género, sexuales, existenciales) 

trajeron aparejadas grandes transformaciones en las formas de conexión 

“privada”, en las que la equidad y el balance de poder constituyeron cimientos 
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sobre los que pudo construirse una nueva intersubjetividad, una nueva 

“intimidad”. Sin embargo, una de las dificultades que se plantean al hablar de 

intimidad es que se trata de un concepto difícil de definir, ya que pertenece al 

mundo cultural privado de la pareja. Diferentes parejas en diversos contextos 

pueden resaltar aspectos totalmente distintos,  intentando definir su propia 

concepción de intimidad; y esto parece depender de cuestiones como las de 

género, cultura, clase social, yde la etapa del ciclo vital tanto personal como de 

la relación.  

Aparecen como constitutivas de la noción de intimidad tres características 

relacionadas con las formas en que las parejas enfrentan las “transiciones”, 

sean estas críticas o evolutivas. Como lo planteara John Rolland, “cuando las 

parejas son capaces de ampliar su experiencia de la intimidad, pueden mejorar 

la calidad de vida” (Rolland 2000,  p.305). 

Lyman y Adele Wynne (1986) consideraron a la intimidad en funciòn de 

un conjunto de procesos, en los que destacaron la posibilidad de exponerse de 

manera verbal o no-verbal, confiando en que la otra persona será comprensiva 

o no traicionará esta confianza. Por su lado, Murray Bowen (1976) y Harriet 

Goldhor Lerner (1989) propusieron que la intimidad precisa que cada integrante 

de la pareja sea capaz de sostener su autonomía y límites claros, al mismo 

tiempo que poder mantener la capacidad de envolver su self en la relación.  

Katherine Weingarten (1991), por su parte, ha hecho notar que cada integrante 

de una relación debería -temporalmente- ser capaz de envolverse en zonas de 

preocupación o interés del otro integrante para, de ese modo, participar en la 

creación conjunta de significados.  
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Esta forma “empática” de conexión relacional –sostenida en  “morales”66 y 

éticas novedosas- requirieron para poder llegar a instalarse culturalmente, del 

“diálogo” (Fuks, S; Gergen K; Buber,M; Bohn,D; Bianco, G.) como una forma 

singular de conversación sustentada en el presupuesto de que entre los seres 

humanos la comprensión, el intercambio y la colaboración son posibles.    

Se evidencio así la trascendencia de las formas comunicacionales (estilos 

conversacionales67) en la construcción de las relaciones afectivas y las 

microculturas68 relacionales. Lo que se pudo ver es que los estilos 

comunicacionales son “algo más” que formas de expresión; su función 

organizadora/constructora produce mundos relacionales en los que se 

condensan los valores y creencias, las visiones del mundo, lo que se ha 

denominado “paradigmas familiares”69.   

Si la red de “palabras claves” que visitamos como afinidad, elección, 

compromiso cooperaron al diseño de una idea nueva de “intimidad”70,  

conformando el “núcleo denso” de las concepciones que impulsaron hacia el 

amor “moderno”, ¿cuáles habrán sido los elementos “nucleadores” de la 

transición desde la modernidad a las relaciones “posmodernas”, “post-

tradicionales”, actuales?  

 

El pasaje a la posmodernidad 

En la década de los 90’, comenzó a hacerse notable el impacto que las 

turbulencias culturales de la  posmodernidad  tenían en las estructuras 

                                                 
66 Continuamos usando acá “moral” en el sentido que Gergen y  B. Pearce proponen: como los 
derechos y obligaciones generados en/por las conversaciones construidas 
67 Tannen, D. Género y Discurso.1996. 
68 Ya evidentes en los trabajos pioneros del interaccionalismo  de Goffman 
69 Fuks,S; Schnitman, D. Paradigma y crisis: entre el riesgo y la oportunidad. 
70 Para ser más precisos, debería decir “hablar íntimamente” 
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familiares y en las relaciones de pareja; instalándose en la sociedad un debate 

que puso en cuestión a “La Familia” como estructura canónica. Coincidente con 

este debate, las perspectivas de género, clase social, cultura, espiritualidad, se 

instalaron como legítimos marcos de comprensión para los “nuevos desafíos” 

emergentes en la época: la intolerancia (racial, religiosa, de género, 

generacional), las cuestiones de la vulnerabilidad de los grupos de “riesgo”, 

temas de independencia/dependencia en las relaciones; la(s) sexualidad(es) y 

sus diversas formas de expresión y la expansión progresiva y acelerada de 

todas las fronteras.      

Esta revisión crítica se expandió también al territorio de los estudios 

sobre la pareja y en especial al campo de la clínica: las “feministas” 

(Hoffman,L; ), los “construccionistas sociales” (Gergen,K; Fuks, S, 

Goolishian,H, Andersen,T.), los “de-constructivistas” (Parker,I.), cuestionaron el 

posible papel “colonizador” de los modelos terapéuticos (Sluzki,C, Pakman, M.) 

proponiendo una mirada autocritica sobre los escenarios clínicos, sus 

ideologías, sus métodos, sistemas de formación y las relaciones con los 

contextos sociales en los que se desarrollan.   

Los pilares del amor moderno, impregnados de romanticismo, 

comenzaron a no “encajar” con los desafíos planteados por los escenarios 

sociales de fines del siglo XX y, axial como acabó la época del  “hasta que la 

muerte nos separe”, comenzó a evidenciarse la crisis del ideal de las “almas 

gemelas” (Kreimer, 2005, Ackerman, D), de “la media naranja”, que encarnó el 

sueño de la pareja como una unidad autosuficiente.   

Michel White (2006), apoyándose en las ideas de Foucault (1994),  sugirió 

que en el mundo occidental contemporáneo el casamiento heterosexual había 
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sido privilegiado por sobre todas las otras formas posibles de relación, 

funcionando como un “ideal” que enmascaró y depreció las otras alternativas.  

Algunos investigadores... concluyeron que el privilegio de esa forma de relación es el 
resultado de una limitación de (otras) formas de relaciones legítimas y autorizadas en los 
últimos siglos. (p.17) 

 

Esa visión restringida de lo que puede considerarse como “pareja”, 

(matrimonio estable, heterosexual, cohabitante y dentro del marco de la 

institución familiar) facilitó que se naturalizara una concepción que alentó 

grandes expectativas respecto de la relación de pareja y que, según M. White: 

Esa es una exclusividad en la cual los partícipes de la relación formada de acuerdo a esos 
patrones institucionalizados, aumentan sus expectativas de ser todo el uno para el otro. 
Este es uno de los privilegios de una relación conyugal ortodoxa... que impulsa la 
exclusión de, o la disminución de, la significación de otras formas de relación en el 
desarrollo de la vida y de la identidad de cada uno. 
Esta exclusividad está asociada a la idea de que los miembros de la pareja pueden 
esperar encontrar uno en el otro la totalidad de lo que necesitan, para que de ahí surjan 
los fundamentos para una existencia conjunta (p.18). 
 

El autor reconoce lo valioso del intento de vivir de acuerdo a los propios 

criterios, pero resalta la necesidad de reconocer las ”poderosas fuerzas  

sociales, económicas, políticas, legales e ideológicas que están en juego”, ya 

que estas inciden en la desvalorización y descalificación de otras posibles 

formas de relacionamiento, generando un efecto “formateador” sobre la vida 

cotidiana, ya que se construye como el “ideal” y como la “normalidad”. 

Estas fuerzas también incitan a las parejas no-heterosexuales a imitar esa exclusividad, 
de modo de conseguir -al menos- una pequeña dosis de normalidad en el mundo 
contemporáneo (p18). 

 

Zigmunt Bauman (op.cit) alerta acerca de la dramaticidad de vivir con ese 

tipo de “ideal” y  los riesgos que esto conlleva  

La comunión de interioridades, basada en una revelacion mutuamente inducida, puede ser 
el núcleo de la relación amorosa. Pero... la comunión amorosa no está preparada para el 
mundo exterior, para hacer frente a esas responsabilidades...    
...el acuerdo, la comprensión y la soñada unidad de dos tal vez no estén fuera del alcance 
(de la isla del amor) pero no ocurre lo mismo en el infinito mundo exterior. 
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El intento normatizador y de control sobre las posibles  desviaciones de 

ese ideal incluye no solo “la exclusividad” que plantea White y el deseo de 

“comunión”, del que habla Bauman, sino que se convierte -mediante el efecto 

de deterioro de las habilidades para la sociabilidad- en la concretización del 

proyecto colonizador (Hoffman,L. 2001)  impulsado por la sociedad de 

mercado. 

La disminución y empobrecimiento de la gama y diversidad de formas 

relacionales (sea por la fascinación del ideal o por el deterioro de los 

instrumentos para la sociabilidad) promueve no solo el círculo de aislamiento, 

concentración de expectativas y encierro/aislamiento de/en la pareja; sino que 

–además- restringe las posibilidades de exploración de alternativas y el 

despliegue de la creatividad necesaria para generar nuevas opciones. 

En el siguiente capitulo, partiremos de estos desafíos para recorrer los 

aportes teóricos y metodológicos que nos posibilitarán visitar el mundo de las 

conversaciones de las parejas. 
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CAPÍTULO III 
  

MODELOS DE CAMBIO Y ESTABILIDAD  
 
 
 

Con este Capítulo que se inicia, estamos cerrando la primera Sección de 

nuestra presentación, donde hemos realizado un recorrido por los mundos de 

la familia y de la pareja, tanto en su dimensión sociohistórica como en sus 

diferencias organizacionales, recorrido que –entendemos- es parte 

fundamental de la “microcultura” de la investigación. El recorrido realizado se 

nutrió de las producciones e ideas de otros autores, tanto como de las 

incertidumbres que surgieron a partir de ellos, que han sido presentadas como 

un conjunto de interrogantes en torno a los –posibles- desafíos que deben 

enfrentar las relaciones de parejas en el “mundo” actual. Este capítulo no 

pretende ser un “estado del arte”, ya que creemos haber dado cuenta de eso 

anteriormente, sino una visita guiada por la “ecología” de la investigación. 

Lo que nos proponemos en esta parte del trabajo es poner en evidencia 

los “otros” viajes; los teóricos, los epistemológicos; así como las excursiones y 

vagabundeos donde fui guiado por sueños o pesadillas; en consecuencia, 

describiré posturas teóricas y reflexiones que han sido generadoras de 

preguntas y de respuestas provisorias y surgirá –en este capitulo-  todo un 

mundo que estará vivo y presente en el curso de la investigación.  
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Si tenemos en cuenta que la pareja… es una construcción autónoma, una invención original de 
sus dos componentes. ¿ de donde proviene esa fuerza de convicción, la evidencia de identidad 

que le permite continuar a pesar de los conflictos y las desilusiones inherentes -sin duda- a 
toda relación con ánimo de durar? (Phillipe Caille, 2004) 

  
 

La construcción social de la realidad 

Berger y Luckman (1966) propusieron que un grupo primario íntimo 

desarrolla su propia concepción de la realidad como un derivado de pautas 

interaccionales habituales. Así la pareja sustenta en su interacción una visión 

compartida sobre el mundo social en el que se desenvuelve su relación. Por su 

parte, investigadores de la pareja, en particular David Reiss (1981) y sus 

colaboradores, siguiendo esta tradición han estudiado la manera en que estos 

grupos elaboran y mantienen en su práctica social una visión compartida de la 

realidad. Con este propósito, introdujeron la noción de “Paradigma Familiar”, 

entendiendo como tal a los sistemas de premisas compartidas que un grupo 

primario utiliza para dar cuenta del mundo, coordinar y predecir los cursos de 

acción privilegiados de sus miembros. 

Esta propuesta, generada a comienzos de los 90’, en el surgimiento 

de lo que se ha denominado “nuevos paradigmas”, produjo una bifurcación en 

el modo de encarar este tema (Hoffman), y posibilitó la confluencia de ideas 

provenientes de campos diferentes del conocimiento; generándose una nueva 

“confluencia interdisciplinaria”. 

A fines de los 80’,   Fried Schitman 71 (1986) sintetizó el “espíritu de la 

época” que conmovía a las ciencias sociales, al arte y la filosofía (Jiménez) y, 

en confluencia con este trabajo y con las propuestas de Mony Elkaim 

(1985,1988,1989), publicó junto a Saúl Fuks un articulo,  “Paradigma y crisis: 
                                                 
71 Una publicación que fue pionera para el estudio de las relaciones familiares en Sudamérica 
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entre el riesgo y la posibilidad”72, en el que propusieron73 un “modelo” para 

pensar los procesos de transformación en las familias. Con antecedencia, 

Fuks, S. (1979, 1984) había comenzado a explorar la aplicabilidad de las ideas 

de Edgar Morin sobre los procesos críticos, en especial acerca del papel del 

azar (en la definición de los “futuros posibles”) y de  la amplificación de los 

cambios mínimos (efecto mariposa) que pueden producir grandes efectos.   

Tanto los trabajos de Elkaim, como los Schnitman/Fuks estaban  

sustentados en los aportes recientes de Illya Prigogine e Isabel Stenger,  

investigadores que74 intentaban dar cuenta de los procesos de cambio en los 

sistemas fuera de equilibrio. La trascendencia del trabajo de estos 

investigadores (por el cual Illya Prigogine recibió el Premio Nóbel) fue la 

demostración del papel “organizador” del “desorden”, y del papel “creador” de 

las turbulencias generadas por la amplificación de las opciones en un sistema 

que se encuentra en situación crítica. 

En el articulo conjunto mencionado, Fried-Schnitman & Fuks  combinaban 

las nociones constructivistas de Reiss con los aportes de Prigogine/Stengers, 

intentando microscopiar los modos en que la estabilidad y el cambio se 

articulan. Las ideas que estamos introduciendo en este capitulo son 

herederas75 de esos intentos en relación a los cuales, la diferencia de “objeto” 

(pareja/familia) invita a replantear algunos de los presupuestos existentes en 

dicho trabajo, tanto de orden epistemológico como metodológico. No se trata, 

solamente, de que hoy podemos ver en toda su complejidad lo que implica la 

pareja como organización, o que es más evidente que los factores 

                                                 
72 Sistemas Familiares. 9, 3. 33-45. 1993. 
73 En coherencia con lo que Mony Elkaim estaba planteando en su cuestionamiento a las “leyes 
generales” dentro del modelo sistémico, y, en su caso, ilustrado con situaciones clínicas de parejas. 
74 desde la fisicoquímica uno y las ciencias sociales la otra. 
75 15 años después 
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estabilizadores de la pareja y de la pareja funcionan de manera diferente, sino 

que –además- el cambio epistemológico que conmovió el lugar “del 

observador” (H. Von Foerster)  trastocó lo “observado” (Maturana & Varela). 

En el articulo de Schnitman & Fuks mencionado, la perspectiva de análisis 

estaba atravesada por el impacto que tenían los modelos “cognitivos” (Beck, 

1979)76 y “constructivistas” a fines de los 80’; mientras que en el 2006, la 

mirada curiosa está notablemente más centrada en la “construcción de sentido” 

como colaboración hermenéutica. 

Tal como lo planteamos en los capítulos precedentes, hasta comienzos de 

los 80’ las relaciones de parejas aparecían subsumidas en la organización 

familiar. Esto se reflejaba en el mundo científico del momento en el 

presupuesto metodológico de que los modelos utilizados para explicar la familia 

podían aplicarse mecánicamente a los estudios sobre esta. Y contribuyó a que 

algunos aspectos del método con que se la estudiaba naturalizaran el 

preconcepto de que la relación de pareja solo se legitimizaba dentro del marco 

de un “proyecto de Familia”; lo cual  contribuía a considerar como 

disfuncionales o patológicos a ciertos procesos que, vistos desde un foco 

puesto en la pareja, podían considerarse un proceso normal de adaptación.  

La pasión en la pareja es… una pasión singular dentro del marco general de eso que 
podríamos denominar las diferentes pasiones de pertenencia (Neuburger, 1988). Es 
diferente de la pasión del yo, de la pasión familiar, de la pasión nacional o racial… 
La narración pasional de la familia, debe incluir no solo lo que ha pasado en generaciones 
precedentes, las leyendas y secretos que existen en la línea familiar, sino también de la 
composición real del grupo familiar, su status social…Salvo que sea psicotico, existen 
datos básicos a partir de los cuales las narraciones deben construirse. 
La pasión de la pareja es diferente en la medida en que huye de los dos  imperativos 
comunes a las pasiones de identidad. Su narración no esta sometida a los imperativos 
biológicos (puede estar conformado por personas de sexo diferente o igual, de edad igual 
o diferente… La libertad de elección es –en principio- infinita. (Caille, P. 1991.p.165)77  
 

                                                 
76 Beck, A, Rush, A., Shaw,B. & Emery, G. (1979) Cognitive therapy of depression. A treatment 
manual. New York. Guilford. Press 
77 Caille, P. Uno mas uno igual tres. 1991 
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Lo que estamos remarcando es que existen diferentes dimensiones 

que organizan la tensión estabilidad/cambio, y  que a su vez estas dimensiones 

aparecen de distinta manera en la “familia” y en la “pareja”.  

 

Sistemas explicativos personales y paradigma relacional 

El “paradigma” al que estamos haciendo referencia reconoce una 

genealogía en cuanto a metáfora78, que remite a las propuestas de Kuhn.  

Estos “paradigmas” se evidencian en la relación de pareja (Elkaim.1985, 

Caille.1994, Neuburger.1997) de maneras diversas: en primer lugar, operando 

como conjunto de presuposiciones que encuadran y especifican propiedades 

del mundo perceptual. Es decir: la manera en que percibimos/construimos el 

mundo en el que habitamos  formatea su comprensión, las conclusiones 

permisibles, etc.  Son presupuestos que funcionan como metarreglas, como 

organizadores de meta-perspectivas para el manejo de la diversidad de 

creencias y prácticas de una pareja. 

En segundo lugar, el paradigma también se evidencia en el modo en que 

se instalan las pautas de interacción que organizan la vida cotidiana de la 

pareja. “Pautas”79 que diseñan  las relaciones cotidianas, sincronizan las 

actividades de los miembros, la relación con el mundo externo, y lo que se 

delimita como el “territorio” propio de la pareja:  

Cualquiera sea la metáfora escogida, Institución, espectáculo, obra de arte, una de las 
ideas transmitidas es que el “absoluto de la pareja”, es algo que … tiene una coherencia 
interna, un sentido consistente. (Caille 1991, p. 49) 

 
El paradigma –así formulado-  puede ser considerado como un 

“diseño” (Schön) multidimensional y complejo. Con la característica de ser a la 
                                                 
78 Ver el papel de las metáforas en la construcción de modelos en Fuks, S; y Lakoff & Johnson 
79 Dentro de la noción genérica de pauta, incluimos todo aquello que la tradición de estudios de la 
comunicación ha desarrollado (normas, definición de la relación, estilos) y que hoy incluiríamos dentro 
de los “juegos relacionales”. 
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vez autopoiético (Maturana & Varela, 1980) y descentralizado, como una red 

de sentido con sus nodos y jerarquías demarcadas por las prácticas cotidianas 

de la pareja, en la invención que hacen del “mundo” en que viven.  

Sin embargo, el “paradigma” no puede ser pensado como 

homogéneo ni estático, sino en una dinámica compleja y  turbulenta; re-

centrable, con atractores diversos (Fried Schnitman, 1989a).  Los factores 

“organizadores” pueden ser focos provisorios –eventos conversacionales- en el 

flujo de intercambios, cuyo mantenimiento o cambio depende  tanto de las 

interacciones de los miembros de la pareja, de la manera en que estos 

conciben e interpretan esas acciones, así como del contexto en el que esas 

escenas se despliegan.  

En este sentido el concepto de paradigma es un concepto de 

segundo orden (Von Foerster, 1982) que trata de dar cuenta de los alcances y 

límites de estas creencias e interacciones, del sentir y de la identidad común, a 

las que mantiene y por las que es —a su vez— recursivamente mantenido. 

Este modelo de cambio y mantenimiento converge con el “paradigma evolutivo” 

planteado por el físico Illia Prigogine (Fried Schnitman, 1989).  

Por otra parte, el concepto de paradigma permite reconocer e 

iluminar la tarea —activa— de construcción que cada uno de los miembros de 

una micro-organización social80 hace, de lo que será su “realidad”, sus 

creencias y sus prácticas. En este sentido, el proceso “constructivo” que 

relatamos como si fuesen una serie de procedimientos y dinámicas, es 

bastante más complejo81 y se despliega en diferentes escenarios. Por un lado, 

se juega al “interior” de la pareja, matriz creadora de la  

                                                 
80 Como la “institucion” pareja. 
81 Le Moigne. J.L. La modelisation des systemes complexes. 1990  
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narrativa/conversacional con la que los miembros de la pareja se habilitan 

mutuamente. Y por otro, en el “marco” social en el que la pareja “encaja” su 

“relato” con aquellos otros82 del “medio ambiente” en el que la pareja vive83.  

Es en ese complejo proceso en el que los miembros de la pareja 

emergen como protagonistas activos de ese construir, legitiman sus 

identidades, y devienen así en “autores” (Foucault,1977). En este sentido, la 

construcción de la "realidad de la pareja", de sus prácticas sociales, y de la 

identidad común, forma parte de un mismo proceso recursivo; una dinámica 

que se juega en las tramas conversacionales, construidas a fin de producir un 

relato que llene de sentido al mundo. 

 Cuando la relación entre el paradigma y la práctica de la relación es 

relativamente congruente, sus miembros actúan en forma coordinada, tienen 

un sentido de identidad y predictibilidad basado en la coordinación. Se instala 

de este modo una vivencia de coherencia y de “no necesitar hablar para 

ponerse de acuerdo”; el compartir un meta-punto de vista, una meta-

perspectiva, hace que haya una “visión del mundo” (Elkaim) compartida, y  en 

esta experiencia, la dinámica relacional, opera implícitamente, en “piloto 

automático”, con un sentimiento de fluidez.  En la vivencia “interna” —tanto de 

cada uno como en la relación— hay predominio de sentimientos de pertenencia 

y consenso, y la vivencia que se tiene  del tiempo es que el presente es un 

momento coherente en un continuo armónico entre pasado y futuro. 

 

Crisis de la relación, crisis de la visión del mundo  

                                                 
82 Que suceden a “su alrededor” y que no les pertenecen de igual modo que los propios, y que no 
siempre tienen las posibilidades para modificarlos. Un ejemplo de esto son las historias familiares de 
cada uno, o aquellas de la cultura en la que viven. 
83 Cuando ese encaje disminuye o desaparece (escena idealizada por el amor pasión) el mundo 
parece solo lo que sucede al interior de la relación, y dejan de existir –para ellos- los otros mundos. 
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Los períodos de crisis en la historia relacional son esenciales para 

entender los procesos de desorganización-reorganización por los que atraviesa 

la pareja, y las transformaciones de su paradigma. Las crisis, y la 

desorganización que estas implican, desencajan las visiones naturalizadas (el 

“así son las cosas”), cuestionan los modos previos de construir la realidad, las 

premisas básicas y el actuar conjunto, y empujan a la relación a revisar su 

"cultura" de referencia. Este es un proceso que tiene tanto la cara de Siva (la 

destrucción) como la de Visnu (la protección) y, al mismo tiempo que estas 

dinámicas pueden amplificarse (lo que era banal se volvió un detonador84) 

hasta el riesgo de la disolución de la relación (no entendí, pero supe que era el 

fin); de la crisis y la desorganización también pueden surgir nuevos 

alternativas. 

Uno de los procesos mediante los cuales la relación se recupera de 

una crisis es mediante la re-construcción colaborativa de nuevos nodos de 

sentido que articulan "la realidad" alrededor de la crisis misma, expandiéndose, 

a posteriori, a un espectro muy amplio de la realidad física y social. Estos 

nuevos núcleos de sentido, donde se resignificarán los “hechos” conocidos o 

se visualizarán otros que no eran percibidos, son los re-organizadores de la 

coordinación social y de la producción de la intersubjetividad.  

¿En qué “mundo” vivimos?, ¿quiénes somos nosotros que 

habitamos y creamos este territorio existencial?, ¿cuáles son las acciones que 

“encajan” en ese mundo?   Sutiles trazos en el tablero de diseño, pero con la 

materialidad de los ladrillos y argamasa que levantan el edificio de la “realidad” 

común. Realidad sólida y concreta mientras perdure el complejo 

                                                 
84 Más adelante reproducimos -completa- la canción “Estopim” interpretada  por Na Ozzetti. 
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“malabarismo85” que la construyó, y que, se volatiliza en el aire cuando sus 

participantes dejan de creer en ella: 

Si ambas partes pierden interés por su historia de pareja, si ya no ocupa un lugar en su 
experiencia del mundo, si esta energía ya no se presenta…, el fenómeno pareja habrá 
desaparecido tan misteriosamente como apareció y solo quedará darlo por perdido. (Caillè 
P.1994.p.49).  

 
Príncipes que vuelven a ser sapos (o sapos que se convierten en 

Príncipes de otros cuentos); las hadas que se manifiestan como “ogras”86 y… 

la magia se rompe… y con ella, todo esa parte del mundo que compartían87.  

¿Y quién soy ahora, cuál es mi mundo?, ¿en qué territorio tendrán 

sentido estos actos, los códigos, las contraseñas construidas con/para la otra 

persona? La “identidad” de la pareja surge del sostén activo de estos procesos 

y, a su vez, los mantiene. En una espiral autorreferencial, el paradigma 

construido y compartido por los miembros de la relación, los enmarca. Además, 

se lo recrea constantemente al compartir creencias, sistemas de valores y 

prácticas sociales. 

 

Riesgos y oportunidades 

Las “historias” con las que las parejas relatan sus vidas, 

especialmente los momentos críticos, y sus formas singulares de vivirlas, 

generan un proceso constructivo/reconstructivo sobre la propia experiencia: re-

modelan los pre-supuestos, las creencias, los marcos de interpretación. Así 

como las visiones compartidas acerca de la relación y del mundo que –juntos- 
                                                 
85 La imagen que ilustra este tipo de coordinación social, es la del grupo de trapecistas que “saben” 
que la mano de quien lo recibe estará allí en el milímetro exacto. O  la de las danzas que requieren 
una coordinación milimétrica, para permitir la innovación, o la jam session, en la cual un músico se 
“vuela”, sostenido por la conexión común. Ver, para este aspecto la obra de Bradford Keeney. 
86 Schreck. Film infantil 
87 Un filme reciente en el que se experimenta esa vivencia es “La muchacha del puente”, en el que el 
hombre, un lanzador de cuchillos fracasado, encuentra su “hada”, una suicida a la que salva. De esta 
manera, la magia del amor lo cubre y lo vuelve un verdadero “arquero Zen”, lanzando cuchillos con la 
precisión de quien vive un mundo que no es el de los espectadores, y que desaparece al romperse el 
hechizo. 
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habitan.  En sus conversaciones, los miembros de la relación intentan 

explicarse, contarse a sí mismos una historia –creíble- de lo que les ocurre; en 

el intento por dar sentido a eventos o circunstancias que cuestionan la 

concepción que tenían del mundo y la realidad y -por lo tanto- de sus 

identidades relacionales.  

“Normalmente”, el paradigma compartido contiene también recursos 

para tratar las “anomalías” de las historias, ya sea negándolas, integrándolas 

en una nueva historia más inclusiva, o tratándolas como una invitación a “saltar 

de nivel”: pasar de la conversación acerca de lo que “pasó/está pasando” a un 

diálogo nuevo sobre ¿quiénes somos” ahora?88 Una transición que en los 

primeros estudios sobre la comunicación era considerada como el tránsito del 

“contenido a la relación” pero que hoy, a la luz del giro hermenéutico, vemos 

como un proceso más complejo, como una “reconstrucción del mundo”89.  

Si las oscilaciones forman parte de las dinámicas por las cuales un 

sistema equilibrado ajusta balance entre su coherencia interna y sus 

necesidades de transformación, entonces las crisis pueden ser consideradas 

como el momento de máxima oscilación de un sistema. En esta oscilación 

están activados los intentos por mantener estables procesos y estructuras que 

han sido significados como constituyentes de la identidad. Sin embargo, 

también está  presente la tensión producida por el empuje evolutivo, cargado 

de esperanzas y amenazas (Fuks, 1992,1993; Morin, 1976). 

                                                 
88 Toda experiencia “límite” que empuja (sea por propia necesidad de investigación o empujados por 
algo “externo” a la relación) contiene la posibilidad de llevar la relación fuera de su punto de equilibrio, 
colocando a los miembros en un “nuevo mundo” que fuerza a revisar las “identidades previas”.  
89 Como aparece en la escena de “La otra mujer”, el filme de Woody Allen. Allí, Mia Farrow interpreta 
un personaje que, a partir de un hecho fortuito –el azar- abre una “ventana” que la conduce  a una 
avalancha de cambios no sólo en su relación con su pareja, sino en la manera de considerar la vida. 
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Ante la irrupción de las “situaciones criticas”, las energías pueden 

orientarse al  esfuerzo por construir versiones alternativas90 que aumenten la 

comprensión y posibiliten modos de actuar diferentes. Esta tarea implica tanto 

una reorganización de la forma como del estilo de la conversación y por lo 

tanto, una revisión –implícita- del mundo construido en común. Las 

conversaciones que emergen en estos escenarios navegan entre la re-visita al 

pasado y la exploración –imaginaria- de los futuros que aparecen (insinuados) 

en los turbulentos escenarios de las crisis.   

Dentro de los intercambios, en los que las parejas intentan 

reconstruir el universo en riesgo o perdido -en ese intento- van creando un 

mundo social “propio”91. Mundo construido de largas charlas, cafés 

interminables (o interrumpidos bruscamente), madrugadas hechas de silencios, 

emociones, explicaciones, esperanzas y desesperanzas.  

Una condición, que es decisiva para la capacidad humana de “fluir 

en proceso” —la deriva ontológica (Maturana)—  se asienta en la posibilidad de 

transformar las prácticas sociales y los sistemas de creencias.  En todo grupo 

social, su cultura, -los organizadores de creencias y prácticas- se mantiene 

viva, construyéndose y  reconstruyéndose en el curso del tiempo, 

acompañando la eterna tensión entre las dinámicas estabilizadoras y las 

fuerzas orientadas al cambio.   

El momento crítico es un instante privilegiado del proceso de 

transformación, ya que en la bifurcaciones emerge la posibilidad de construir a 
                                                 
90 A lo que aparece como el único modo de ver las cosas. 
91 Propio en el sentido de que se produce una comunidad de interpretación de alta recursividad: se 
definen los signos, los contextos de interpretación, las categorías de análisis, que impulsan  a los 
miembros de esa comunidad a una forma de dialogo diferente a las que habitualmente utilizaban. 
“Yo creía  que tu silencio quería decir que te quedabas pensando en lo que te había dicho; ahora me 
doy cuenta que quiere decir que te importa un carajo lo que yo piense o sienta; es una manera de 
dejarme fuera, de decirme…. vos sos vos y yo soy yo…¿es eso una pareja?”, dice uno de los 
miembros de una pareja “en crisis” 
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los dilemas que enfrenta la relación como problemáticos o evolutivos. Podemos 

plantear a las crisis como la anticipación de una bifurcación posible, como la 

emergencia de un punto de irreversibilidad que se vuelve inminente, 

imprevisible; y en el cual, por lo menos una de las “ramas” de esa bifurcación, 

conduciría a situaciones desconocidas, mientras que otras se orientan a la 

confirmación de lo preexistente.  

En dichas oscilaciones, que mueven desde la aceptación de las 

“historias”92 que anticipaban el “destino” de esa relación hasta la arriesgada 

aventura  de explorar “lo desconocido”93;  en esos vaivenes, es donde pueden 

surgir las grietas (Fried Schnitman & Fuks, 1993), los cuestionamientos  acerca 

de lo “real de la realidad” y,  con ellos,  la exploración/producción de 

alternativas94 que den lugar a la creatividad.    La rama que conduce a la 

“confirmación” de las profecías contenidas en las versiones, repletas de 

determinismos incuestionables y “destinos”; acaba restringiendo la exploración 

de otros horizontes posibles, la capacidad de “ensoñar”95; cristalizando –así- la 

realidad.  

                                                 
92 Elegimos utilizar la expresión “historia”, en su equivalencia con “relato”, “narrativa”, por el especial 
sentido polisémico que tiene en nuestra cultura: “hacerse una historia”; “no me vengas con historias”, 
no hacen referencia a la “historia” como disciplina de las ciencias sociales, -aunque claramente 
reivindican el presupuesto de que existe una dimensión constructiva en la “historia” que pesa más 
que los “hechos”- es menos fuerte que “verso”, que denota un nivel de imaginación o de engaño que 
“historia” no tiene. 
93 “Ahí, cuando ella dijo eso… así, con esa cara y esa expresión con los hombros del tipo si te 
gusta…. si no…; ahí… ¿ves? ahí me di cuenta que yo no sabia nada de esa mina, que era una 
desconocida, que había vivido todo ese tiempo creyendo que sabia hasta cómo le gustaba el mate a 
la mañana. Ahí, ves, me di cuenta de que había vivido con una extraña todo este tiempo…se me cayó 
el techo encima de la cabeza… ¿yo estaba loco? ¿era un boludo total? ¿o la mina me había estado 
verseando todo el tiempo?, o ¿qué?... no entiendo nada… no sé dónde estoy parado… no sé en qué 
día vivo, en qué mundo… yo, que era tan seguro, que creí que me las sabia todas…. ya ves… ya 
ves…”, decía un joven a su amigo después de una noche con su novia de conversación interminable, 
antes de que ella se fuera de la casa. 
94 Lo que aparece como alternativas es algo que solo sucede en situaciones especiales, ya que en 
las situaciones que llamamos “contextos de supervivencia” la realidad se polariza en una estrategia 
de salvataje, y las “opciones” y “alternativas” son lujos peligrosos, ya que distraen la atención (que 
necesita de un foco de tipo “cónico”), dispersan las energías, (aumentando la reflexividad) y 
disminuyendo la tan necesaria “capacidad de reacción” (Fuks 2004). 
95 En un tributo a Castanedas y a las Enseñanzas de Don Juan. 
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Cuando la congruencia entre el paradigma y las acciones disminuye, 

también decrece el consenso entre los miembros y la habilidad para actuar en 

forma coordinada, diluyéndose el sentido de identidad (Reiss, 1981). Cuando 

esto sucede, el funcionamiento deja de ser implícito, se compromete la 

coordinación, los miembros empiezan a cuestionarse acerca de la naturaleza 

de la relación, de la actividad cotidiana, de los rituales y creencias comunes, 

así  como de su pertenencia.   La desorganización relacional frente a una 

situación de crisis implica que el “mundo social” compartido, como tal, ha 

perdido el repertorio común de presupuestos, tradiciones, rituales, 

sobreentendidos, secretos, y toda esa gama de experiencias de complicidad e 

intimidad que tienen quienes comulgan el mismo ritual.  

La experiencia de comunión –comunidad- que experimentan quienes 

están enamorados, o los que comparten una “creencia” muy importante para 

sus vidas96, es algo que facilita funcionar en forma implícita y diseña una 

textura sedosa de la vida de relación. Esa trama, que se teje a través del vivir 

juntos y que brinda identidad y predectibilidad (y por tanto, estabilidad y 

seguridad), se descentra y comienza a resquebrajarse.   El encadenamiento de 

sucesos desconcertantes, que interrumpen el “natural fluir de las cosas”, se 

expresa en la experiencia de los partícipes como incertidumbre y sorpresa, 

como desorientación, desajuste, como una incógnita que los miembros tratan 

reiteradamente de develar.  

En este “cruce de caminos” se pone en evidencia el papel de la sorpresa, 

ya que los eventos que interceptan el flujo “natural” de la "realidad" producen 

un hiato, una “diferencia” que tiende a ser cubierta rápidamente, bajo la presión 

                                                 
96 Se trate de una idea religiosa, política, artística, o de un sentimiento hacia un tipo de música, o de 
un cuadro deportivo. 
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de la urgencia de encontrar una nueva interpretación que otorgue “sentido” al 

“sinsentido”.  En la diferencia producida, entre el fluir natural de la experiencia 

cotidiana y el extrañamiento de la sorpresa, se dibujan las “ventanas”97” 

mediante las cuales es posible desplegar los procesos de 

interpretación/construcción como procesos/hipertextuales de “(re)construcción 

del mundo”. 

La interpretación, asignarle sentido a las cosas, en tanto suceder 

“espontáneo” y “naturalizado”, es un aspecto constitutivo de la manera en que 

habitamos el mundo que construimos. El proceso mediante el cual 

organizamos la versión de la realidad a través de nuestras interpretaciones, en 

la medida en que se naturaliza, se vuelve invisible, “transparente”, 

enmascarando de este modo su carácter constructor/construido.  En este 

sentido, el fluir de las conversaciones implica una paradoja: si no existiese la 

creencia en la posibilidad de interpretar/ser-interpretado; de comprensión, no 

tendrían sentido los intentos por “explicarse”; dar “claves” al otro que le 

permitan entender (co-construir) el sentido de mis palabras.  Sin embargo, las 

palabras con su densidad de significados hacen lugar a los “malos-entendidos” 

que obstaculizan los  “encuentros” mediante las palabras.  

Cuando estas perturbaciones complican la fluidez de la relación, ésta 

gana en posibilidades de generar algo distinto, nuevas ideas y nuevos estilos, 

pero pierde en pertenencia, en funcionamiento implícito, en sentimiento de 

continuidad y estabilidad. De esta manera, el quiebre del flujo de la 

conversación, del consenso y de la experiencia de pertenencia a la misma 

comunidad discursiva, que surge en estos escenarios críticos, abre la 
                                                 
97 Hacemos referencia aquí a las ventanas (windows) de la pantalla del computador, como una forma 
de navegar por diferentes “mundos”. 
98 mistery.ver CMM. Pearce.B.W. 
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oportunidad de un mejor conocimiento del modo como se construyen, 

renegocian, y consensúan las nuevas confluencias de sentido.  

En las encrucijadas y dilemas (emergentes en las crisis), uno de los 

rumbos posibles se orienta al control de las perturbaciones y “anomalías”,  

negándolas o forzando certidumbres y certezas previas, posición que conduce 

a una mayor estructuración y a la disminución tanto de la curiosidad como de 

las capacidades de exploración. Otros senderos conducen al despliegue de 

posiciones de curiosidad99, descubrimiento, de no saber,100 de extrañeza, de 

extranjeridad (Fuks). La disposición a la aventura de investigar produce un 

“campo” en que lo “obvio” y lo “natural” devienen, potencialmente, en espacios 

de exploración y descubrimiento.   

La pareja tiene ahora la oportunidad de crear otros horizontes, otras reglas de juego que 
permitan un encuentro de soledades, descubriendo una intimidad en la que se conoce 
reconociéndolo al otro. Se dispone a pagar el precio de la desobediencia e intenta otras 
formas de habitar el mundo, fuera de los muros convencionales y conocidos. Deberá 
descreer de las verdades heredadas… incuestionadas hasta hace poco. Deberá como 
Adán y Eva, “extrañarse” de las costumbres de sus hogares de origen  e inventarse su 
propia morada en este mundo, distinto de aquel de donde provienen. (Balan, p 46) 

 

Rupturas y quiebres 

Los momentos críticos son situaciones privilegiadas para la comprensión 

de los procesos de desorganización-reorganización de la relación de pareja.  

Los núcleos de turbulencia empujan a la relación fuera de las estabilidades de 

las rutinas de la vida cotidiana que la sostuvieron entre ciertos márgenes, de  

los procesos de equilibramiento/armonización de los que hablaban Jackson 

con su noción de “homeostasis” y Dell con su noción de “coherencia”. 

Según Rafael Echeverría (1994), Heidegger postulaba que lo que se 

puede llamar “transparencia” —la actividad no-reflexiva, no-pensante, no-

                                                 
99  curiosity: CMM 
100 Goolishian y Lacan discutieron acerca de la posición de no saber 
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deliberativa, la acción con umbral mínimo de conciencia— constituye la base y 

condición primaria de la acción humana. (Echeverría, 1994: 192). 

Cuando nos encontramos en este estado, en la transparencia del fluir de la vida, no solo 
no estamos pensando en lo que hacemos, tampoco estamos en un mundo que se rige por 
la relación sujeto-objeto… 
¿Cuándo, entonces, emerge el pensamiento sobre lo que hacemos? ¿Cuándo entramos 
en una relación con el mundo en la que nos concebimos a nosotros mismos como sujetos 
y percibimos objetos?  (p. 193) 
 

Echeverría siguiendo a Martín Heidegger, Fernando Flores, Humberto 

Maturana, y Francisco Varela, en el tejido de lo que han llamado “Ontología del 

Lenguaje”, propone que esa “conciencia” surge cuando la transparencia se 

interrumpe, en un “quiebre”: 

Un quiebre, diremos, es una interrupción en el fluir transparente de la vida.  … a partir del 
quiebre de la transparencia, constituimos la relación sujeto-objeto y comenzamos a pensar 
en cómo reestablecer la transparencia perdida (Echeverria.p.194) 

 

En la relación de pareja, -cotidianamente- la “transparencia” se conecta 

con la experiencia de “navegar” la vida diaria fluidamente; viaje en el cual los 

pasajeros atribuyen al amor la condición de vehiculo seguro que los conduce a 

través de las incertidumbres de la vida. Lo que llamamos “episodios”, 

momentos o procesos “críticos”, están impregnados de “quiebres”  y de 

rupturas en nuestra manera de concebir al mundo, a nosotros mismos, a 

nuestras relaciones, y en los que las estrategias discursivas, con la que 

reconstruíamos una y otra vez la realidad, no funcionan (o no funcionan tan 

fluidamente como para aliviar la incertidumbre).   

Incertidumbre: ritual mágico que en una de sus dimensiones 

aterroriza con la conciencia de que el mundo es pura “invención”, que se 

sostiene sólido solo porque creemos en él.  

Incertidumbre: ritual mágico que descubre los misterios de las 

dimensiones múltiples de la realidad que creamos (y creemos); mundos 
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infinitos que “estaban ahí” pero que desconocíamos (¿realmente?). Y en ese 

sentido, nos exige para celebrar la epifanía de ese misterio del descubrimiento 

que podamos tomar el riesgo del pasaje desde el “terror” a la “curiosidad”101.  

Los eventos críticos, de quiebre, convidan a los miembros de la relación a 

ese pasaje ya que, en la medida en que cuestionan los modos previos de 

construir la realidad y las bases de la acción conjunta (Fuks, S. & Schnitman, 

D, 1993), desafían a los miembros de la pareja a revisar su "microcultura” de 

referencia y la “visión del mundo” compartida.  Cuando el mundo social de 

nuestras relaciones afectivas — con las que contamos para “ser quienes 

somos” y dar sentido a la vida—entra en las  turbulentas “bifurcaciones” que se 

amplifican más y más, se trastorna por las incertidumbres que arrasan la 

seguridad y la ilusión de un mundo seguro.  En consecuencia, tendemos a 

vernos más como marionetas de un guión escrito por otros (el destino, la 

fatalidad, la historia, etc.) que como autores de nuestro propio mundo.  

Con la pérdida del sentimiento de “autoría”, nuestras capacidades, 

creatividades, aprendizajes, imaginación, se restringen y disminuyen 

dramáticamente, y las conexiones que hasta entonces nos potenciaban, nos 

debilitan empujándonos a empobrecer (en blanco/negro) nuestro mundo en el 

intento de volverlo seguro y estable.  Pasamos a experimentar el presente 

como un abismo del que hay que escapar; el pasado como cerrado e inmutable 

y al futuro lleno de amenazas; vivimos en eso que Bakhtin –hablando de 

literatura- llamó “tiempo pequeño”, un presente sin perspectiva que nos separa 

de los recursos y de la creatividad y, encerrados en los limites de ese 

territorio/experiencia, no podemos conectarnos de otro modo, ni facilitar otras 

                                                 
101. curiosity; ver CMM 
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conversaciones, ni en nuestras conversaciones íntimas, ni el dialogo privado de 

la pareja.  

En estos episodios102, los relatos que nos contamos en nuestras 

“conversaciones íntimas”, y que legitimamos en conversaciones con otros  

(tanto en forma “privada” como “pública”) involucran a las “historias” de nuestra 

pareja.  Las esperanzas de tener un encuentro diferente con la otra persona, 

en esos momentos se ven disminuidas y la desesperanza alimenta las 

vivencias catastróficas. El  pasado –entonces-  aparece como algo cerrado y el 

futuro inmediato como un salto al vacío, con la vivencia de haber llegado a un 

punto del que es imposible retroceder, permanecer en la situación presente y  

que no hay nada delante donde dirigirse, todo lo cual transforma a esa 

experiencia en un sufrimiento insoportable.  

Cuando se produce en la relación un evento de este tipo, los relatos 

aparecen como historias de limitación, narrativas restrictivas, que organizan, 

con frecuencia, un escenario del “sálvese quien pueda”; un “contexto de 

supervivencia”103. Ante estas “situaciones criticas”, los consensos implícitos (el 

mundo relacional estable)  podrían ser el “espacio de encuentro” para construir 

opciones  que faciliten actuar de modo diferente de lo que venían haciendo.    

Sin embargo, cuando los participantes intentan (re)construir una visión 

compartida acerca de quiénes son y de lo que están viviendo, necesitan, 

además, desplegar conversaciones diferentes de las que tenían, que les 

permitan explorar nuevos consensos acerca de la “realidad”.  

                                                 
102 Episodes; ver CMM  
103 Usamos el término “contexto de supervivencia” para referirnos a escenarios que se organizan de 
tal modo que producen un set de creencias y juegos, estrategias de supervivencias (Millar y Stiver, 
1995) que los sujetos adoptan a fin de proteger y manejar sus vulnerabilidades. 
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Esta re-escritura/ re-construcción –cuando es exitosa- aporta nueva 

estabilidad a la relación y (re)construye nuevas identidades relacionales.  La 

complejidad de este proceso reside en que  la “forma” y el “contenido” (el “qué” 

y el “cómo”) de las conversaciones dibujan escenarios oscilantes, que se 

mueven entre “lo viejo/agotado” y “lo nuevo/desconocido”, lo que implica tener 

que intentar una reorganización de la “forma” de conversación utilizada y por lo 

tanto una revisión implícita del mundo construido en común, el que otorgaba un 

sentido para la vida.  Los intentos de exploración/investigación de las 

construcciones relacionales —mediante la creación de un determinado campo 

dialógico— permiten que podamos transformar/transformarnos al tiempo que 

investigamos. Esto convierte este tipo de conversación exploratoria104 en un 

evento intrínsecamente colaborativo y, si está diseñada desde una perspectiva 

apreciativa, se torna también una acción conjunta transformadora.  

Si  “soñar” es crear condiciones para la existencia, la posibilidad de 

imaginar horizontes o futuros alternativos es, a la vez, un acto de exploración y 

de creación.  Esta “exploración” puede concretarse, en tanto el “diseño” 

(Schön,D.; Fuks,S.) de  la conversación construya condiciones de posibilidad 

para que esto suceda, aunque no dependa enteramente del “diseño”, sino 

además del surgimiento de “nodos” constructivos que contengan la capacidad 

de “hipertextualizar”105 la conversación.  

Los eventos/episodios conversacionales que contienen capacidades 

de crear nuevos “sentidos”, vividos como coherentes, generan “núcleos” 

alternativos que pueden expandirse, convirtiéndose en nuevas maneras de 

                                                 
104 Dependiendo de la especificidad de su campo, sea investigación, la terapia o en el diálogo de 
una pareja. 
105 Esta analogía hace referencia a ciertos íconos o palabras que en un hipertexto “abren” caminos 
no secuenciales que permiten explorar trayectorias novedosas. 
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“comprender” los eventos  y prácticas armónicas con las nuevas perspectivas, 

sostenidos en nuevos contextos de interpretación (Cronen et al.,1982).  

En un proceso exitoso, el diálogo de la pareja edifica una alternativa; 

un núcleo de premisas y patrones nuevos que permite modificar(se) y al mismo 

tiempo reconstruir el consenso perdido, apoyándolo en una nueva perspectiva. 

Se inicia, de este modo, una (re)construcción de la “visión de mundo”, que 

otorga nuevos sentidos a la vida en común, inaugurando una etapa conducida 

por las dinámicas de “nucleación”.   

En la complejidad de la nucleación, lo que era solo una alternativa 

(una posibilidad, una oportunidad) se amplifica e instala progresivamente, 

impulsando la reorganización del estilo de la relación, lo que se acompaña de 

significativos cambios en el accionar conjunto y en las premisas básicas 

compartidas.  No obstante, este nuevo núcleo no se instala en un solo 

movimiento  (simplemente desplazando lo anterior), ya que surgen las 

turbulencias provenientes de las dinámicas caóticas inherentes a la crisis, tanto 

como las tensiones que se generan entre dinámicas orientadas a la 

estabilización del estado previo y aquellas otras que empujan hacia el 

establecimiento de las nuevas opciones (Fried Schnitman & Fuks, 1993). 

Escenario clásico de la épica “lucha”  (o el diálogo eterno) entre lo “viejo” y lo 

“nuevo”, la tradición y la innovación, lo conocido y la invención.  

Cuando, mediante este proceso, se instala la nueva organización, se 

llega otra vez a un estado en el que predominan las dinámicas de 

mantenimiento y –en consecuencia-  la relación se estabiliza progresivamente 

en un nuevo modo de funcionamiento implícito y “transparente”. No obstante, la 

exploración de los “futuros alternativos” (utópicos, posibles, factibles, inviables) 
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necesita del pasaje desde una "epistemología cotidiana", basada en la 

simplificación disyuntiva (Morin) a epistemologías abiertas hacia una 

complejización inclusiva, sin las cuales el peso de la “realidad” se impondrá 

inevitablemente sobre los “mundos posibles” (Bruner).  

Las investigaciones y la experiencia de quienes practican la 

psicoterapia hablan de cómo -en los puntos de bifurcación- formas particulares 

de conversación abren el camino que conduce hacia la disolución de la pareja, 

mientras que otras formas de dialogar abren posibilidades de reorganización 

que no estaban presentes (o parecían no estarlo) hasta ese momento.  La 

canción de la Paulistana Na Ozzetti  refleja esta dramática en la canción 

“Estopín” del poeta Luiz Tatit 

nada es tan fácil en el inicio,…  ni en el camino,…   ni en el fin 
nada es tan natural, … nada es tan trivial 
ni una flor, … ni todo el jardín 
Amor que es simple se complica, … y todo amor va siendo así 
uno hace una señal,…  el otro la interpreta mal 
y lo que era banal ,…se vuelve detonador. 
Si!,… detono! 
nuestro amor,…  Iba bien, 
no tan bien, … pero en fin,  
bien normal 
se complicó cuando comenté 
que era tan triste su mirar 
“mi mirar, ¿cómo es eso? la tristeza viene de vos hacia mi 
la tristeza de un mirar, …viene de otro mirar…viene de tanto mirar” 
¿cómo  es  eso? 
“por el mirar puede haber hasta un motín”?. 
no entendí, … más comprendí  
que era el fin.    (Trad.personal)  

 

Lenguaje y construcción de la realidad 

Con la emergencia del posmodernismo como un discurso intelectual 

influyente, el rol que juega el lenguaje en la creación de la realidad ha 

conseguido un lugar central. Esta concepción se ha reflejado en varios 

discursos que aparecen como diferenciados en tanto puntualizan o remarcan 
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aspectos diferenciales, tales como el construccionismo social (Gergen, 1994, 

1999, 2001; Gergen y McNamee, 1998, Pearce.B.W.; Pearce y Cronen, Pearce 

y Pearce; Anderson y Goolishian); el simbólico-interpretativo (Ricoeur, 1981; 

Geertz, 1973) y el posmoderno (Derrida, 1980; Lyotard, 1984; Rorty, 1989; 

Baudrillard, 1988). El lugar asignado en la construcción de la realidad y las 

implicancias prácticas, metodológicas, epistemológicas y éticas que las 

diferentes concepciones sobre el tema tienen, es –aún- el centro de una 

compleja discusión.  El debate, que es considerado como parte de la 

“emergencia de los nuevos paradigmas”, lejos de ser una discusión de la 

comunidad académica, es parte de una más amplia reflexión que involucra a la 

cultura, la vida cotidiana y las cuestiones éticas (Geertz.C; Gergen. K; Pearce. 

B; Rosaldo,R; Fried,D; Fuks, S) y que, como todo tema polémico, promueve la  

polarización. Desde las perspectivas “representacionalistas” se sostiene que el 

lenguaje representa  nuestra visión de la realidad y es un medio, una vía, un 

instrumento que sirve –además- para  informarnos mutuamente acerca de 

nuestras realidades (representadas lingüísticamente).  

Dentro de la posición posmoderna, el “construccionismo social”  por el 

contrario considera que el lenguaje es una realidad en sí misma: el lenguaje, -

según esta postura- no es sólo el medio a través del cual nos comunicamos; el 

lenguaje crea la realidad a la que se refiere o enuncia.  

Impactadas por este debate, las teorías acerca de la comunicación humana 

fueron complejizando sus fundamentos (impregnados por el modelo 

informacional), y esa expansión se fortaleció a consecuencia de los estudios 

sobre la complejidad de los procesos de producción de significación. 

…estamos preparados para abordar… la relacionalidad, orientación que cambia el interés 
por los dominios remotos de la estructura social y de la subjetividad individual por el 
interés hacia el ámbito de la pauta microsocial. Aquí las formas de acción interdependiente 
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-el reino de lo que esta entre- se convierte en el centro de atención. (Gergen. K. 1996. 
p.266) 

 
 El interés por la producción de “marcos”106 de sentido (Goffman 

1959,1967,1969) y de las condiciones (necesarias)  para la  producción de 

consensos, generó una creciente atención a la retórica, la discursividad y la 

textualidad, la semiótica, la hermenéutica,  el análisis narrativo (White & 

Epston, 1990)  y  el posicionamiento reflexivo (Andersen, 1987, 1989,1990, 

1992) (Fuks, 1994, 1995). De esta manera, la atención focalizada en la 

producción del “sentido”107 expandió la noción inicial de “comunicación”, 

enriqueciendo el foco puesto en el intercambio de información, desplegando 

otra dimensión del encuentro humano en la que los otros devienen  "mundos a 

ser descubiertos108”  

En lugar de las metáforas provenientes del campo de la física, este enfoque destaca la co-
construcción del significado (Goolishian y Anderson, 1987), las narraciones del yo (Epson 
y White, 1992) y las construcciones reflexivas de la realidad (Andersen, 1991), aportes 
totalmente compatibles con el construccionismo (Gergen p.267). 

 
En la indagación de la incógnita que el “otro” significa para mi  es 

donde me exploro (y descubro) a mí mismo en mis dominios de existencia 

posibles. Esta dimensión, lejos de ser un aspecto periférico o circunstancial de 

los intercambios humanos, es un factor decisivo en la construcción de la trama 

social de la comunicación (Fuks, 1995). 

Los trabajos de la sociolingüista Deborah Tannen inauguraron en los 80’, 

a partir de Lakoff y Gumpers (1974, 1979, 1990), investigaciones en la vida 

cotidiana de las diferencias comunicacionales en relación a las diferencias de 

                                                 
106 ““Marco”,“enmarcar”, “encuadrar”,”contextualizar” son conceptos (frecuentemente utilizados como 
sinónimos o equivalentes), provenientes de la obra de Erving Goffman. “Frame Analysis”, y de 
Gregory Bateson, en “Una teoria del juego y la fantasía” (en “Pasos hacia una ecología de la mente”, 
Buenos Aires, Lohle-Lumen 1999).  
107 La cultura en sí misma puede ser considerada un texto ambiguo que necesita ser interpretado 
constantemente por aquellos que participan de ella tal como C.Geertz, sostuviera.  
108 Deleuze,G.: Entrevista realizada por Bellour y Ewald. Magazine Literaire, 257, Septiembre 
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género.  Estudios realizados mediante un enfoque observacional, fueron 

contrastados con  observaciones de situaciones (experimentales) creadas para 

ese fin, y sus resultados se transformaron en uno de los aportes más  

importante que la sociolingüística realizó a las investigaciones de las relaciones 

de pareja.    

 

Conversación, vida cotidiana y transformación 

En la misma dirección, pero enmarcados en la naciente corriente 

“narrativista”, Sallyann Roth y Richard Chasin, (1994) propusieron que “las 

historias que creamos acerca de nuestras vidas y relaciones, delimitan 

nuestras experiencias” y en ese sentido, “nuestras múltiples historias de vida 

son al mismo tiempo nuestra creación y nuestras creadoras”. Perspectiva para 

la cual, el proceso de construcción de sentido, devino un  

fenómeno intersubjetivo, creado y experimentado por los sujetos en la conversación y en 
las acciones con otros y consigo mismos. (Anderson, 1993, p. 324). 

 
La “conversación”, al ser considerada como la unidad mínima de 

interacción social109, devino la matriz en la que nace la coordinación social de 

los diseños relacionales, así como la articulación de lógicas de acción y de 

marcos de significación.(Fuks,S)  La conversación puede considerarse  tanto 

una vía para la generación de consenso entre sistemas de creencias 

diferentes, como una forma para el manejo del disenso y la acción 

comunicativa de tipo cooperativo por la que se construye la realidad social 

(Gergen, K, Goolishian, H,Pearce,B).  

Los trabajos de Deborah Tannen profundizaron las ideas de John 

Gumperz, surgidas de sus investigaciones acerca de las relaciones entre 

                                                 
109 La conversation. Un art de l’instant. Gerard Cahen (Ed). Collection Mutations nª.182. Ed. 
Autremont. Paris.1999 
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género y lenguaje. Este investigador (fundando una tradición metodológica) 

había sostenido que ciertas frustraciones en las conversaciones entre hombres 

y mujeres podían comprenderse considerando las diferencias sistemáticas de 

estos, en la forma de construir significados en las conversaciones.  

 …las incomprensiones o malentendidos en la conversación, ya sean interculturales o 
sean intergenéricos, pueden surgir a causa de diferencias sistemáticas en el estilo 
comunicativo (Tannen, 1996: 17). 

 
La hipótesis de que las relaciones de “poder” 

(dominación/subordinación) y de “solidaridad” se construyen en la interacción, 

ha sido una de las contribuciones originales del enfoque sociolingüístico 

interaccional al análisis de la conversación, ya que, si bien la terapia de pareja 

sistémica había descrito empíricamente estos procesos (Jackson D., Haley,J. 

Minuchin, S.), este grupo de investigadores validó esas observaciones. Esto  

fue planteado en las investigaciones acerca de cómo son socializados los 

varones y las niñas.  

En tanto, en sus trabajos acerca de cómo hombres y mujeres se 

manejaban de modo distinto en las conversaciones, Tannen se apoyó en las 

investigaciones realizadas a fines de los 70’, en los que se evidenciaba la 

distinta importancia que para hombres y mujeres tenía el tema de la 

“comunicación” en la pareja.    Según estos estudios, el origen de estas 

disimilitudes podría ser rastreado en la forma en que eran socializados los 

niños y las niñas; en la cultura de la época y en las normas interactivas de cada 

género.  Para el género femenino, la intimidad se vive como la matriz de las 

relaciones, y las conversaciones son los hilos con que se tejen esas 

conexiones.   Para las mujeres, lo más importante y privilegiado no reside en el 

tema especifico acerca de lo que se discute (el contenido), sino en la vivencia 

de intimidad que se genera en la conversación, el sentimiento de “vida 
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compartida” que se produce cuando las personas dicen lo que piensan, lo que 

sienten y narran sus sensaciones.  

En este sentido, en dichos trabajos aparecía cómo los vínculos entre 

varones podían ser tan intensos como los de las mujeres, pero menos basados 

en la conversación y más en el “hacer juntos”. De acuerdo a esos estudios, los 

hombres no consideraban que la conversación era algo trascendente en el 

mantenimiento de las relaciones, y les resultaba difícil de comprender qué tipo 

de conversación esperaban las mujeres y, en consecuencia, qué es lo que se 

espera de ellos.      

Estas diferencias estilísticas (Tannen)  fundamentan las quejas de 

las mujeres en relación a que los hombres “no las escuchan”, y la de los 

hombres respecto a que las mujeres “complican innecesariamente cuestiones 

simples”. Uno de los nudos de estos desentendimientos podría deberse al 

hecho de que, cuando conversan, los hombres estarían más interesados en 

ofrecer e intercambiar información que sea pertinente, y —en cambio— las 

mujeres en ofrecer y esperar empatía y comprensión y en fortalecer la 

conexión relacional.  

Los estudios de estos autores confluyeron con investigaciones sobre 

género, especialmente en relación a la masculinidad, tales como los del 

“paradigma de género tensionado” (Pleck, 1981, 1995) que según Levant   

es la formulación mejor lograda de la perspectiva del construccionismo social acerca del 
género… a diferencia del viejo paradigma de la identidad del rol de género, asume que la 
masculinidad y la feminidad no son la misma cosa ni son esenciales para ser hombre o 
mujer, respectivamente, sino que más bien considera estas definiciones de género como 
construidas socialmente y ligadas a la historia. Es más,… propone que, en la medida de 
que padres, maestros y compañeros acepten la ideología del rol de género dominante en 
una sociedad, o en una época dada, los niños serán socializados según esas pautas. 
(Levant, 2003: p. 9) 
 
Los principios fundamentales de la sociolingüística interaccional también 

incluyen el presupuesto de que los roles sociales no están “dados” sino que se 
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construyen en la interacción. Este enfoque sostiene que el contexto tampoco 

puede ser considerado como algo preexistente sino que se constituye mediante 

el habla y  la acción, ya que nada de lo que ocurre en la interacción es 

resultado de la acción exclusiva de una de las partes, sino que es más bien 

una “producción articulada”, el resultado de los modos de hablar de los 

participantes en el que nada tiene un significado preexistente, salvo en 

referencia a la manera en que es “enmarcado” (Bateson 1972, Goffman 1974) 

o “contextualizado” (Becker 1979,1984, Gumperz 1982).  

Desde está óptica, las estrategias lingüísticas aparecían necesariamente 

como ambiguas y polisémicas, lo que dio paso al estudio de los intercambios 

comunicativos de las parejas como colaboración hermenéutica dirigida a 

construir sentidos posibles al mundo que comparten.   

 
Prácticas discursivas, posicionamiento y conversación 

Estas ideas confluyeron con lo que actualmente se denominan “practicas 

discursivas”, perspectiva que hace referencia a los modos en que los humanos 

producimos, de manera activa y conjunta, realidades sociales y psicológicas 

(Davies y Harre, 1990).  Estas contribuciones  tuvieron su equivalente en las 

ideas de Anderson y Goolishian, (1988),  quienes  describieron a los sistemas 

humanos como sistemas lingüísticos, en los que el conocimiento se constituye 

y distribuye en las conversaciones que sostienen las relaciones entre los 

miembros del sistema.   

Para la misma época, W. Barnett Pearce y Vernon Cronen, (1985,1989) —

teórico de la comunicación uno y terapeuta/investigador de la pareja el otro— 

delineaban los aspectos básicos del CMM (Coordinated Management of 

Meaning), “manejo coordinado de significados” (Pearce, 2001, 2004), sistema 
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epistemológico-conceptual-instrumental que fundó (en algunos aspectos) a lo 

que se ha llamado “construccionismo social”, 

los mundos sociales son a la vez diversos e históricos, todos ellos tienen en común un 
proceso reflexivo por el cual las personas-en-conversación crean sus propios mundos 
sociales, pero en condiciones que no eligen totalmente. (Pearce, 2001)  

 
La noción del significado como un producto relacional construido por la 

acción conjunta, si bien es relativamente reciente en psicología clínica y 

psicoterapia, ha sido uno de los puntales de la sociolingüística desde hace 

décadas.   Gergen (1994) denomina “suplementación” a este proceso, 

refiriéndose así a que las acciones o palabras de un individuo aislado no tienen 

sentido si no es gracias a la coordinación conjunta (suplementaria) de las 

acciones o palabras de otros que las constituyen como parte de un juego 

relacional. Se trata de una concepción anticipada por Wittgenstein (1953) con 

su noción de “juego de lenguaje”, en la que equipara el “significado” al uso del 

lenguaje como constitutivo de las relaciones sociales.  

Desde esta óptica, tanto el significado de lo dicho como el modo de decirlo 

están condicionados por las relaciones sociales entre los interlocutores y sus 

posicionamientos subjetivos en las prácticas discursivas. Esto ha sido el nodo 

de las ideas de M. Bakhtin (1986) cuando planteaba que una emisión siempre 

“dice algo”, pero también contribuye a “posicionar” al hablante con respecto a 

los demás.   Expandiendo esta perspectiva, hoy podemos afirmar que atribuir 

significado a la experiencia es equiparable a posicionarla (y posicionarse) 

(Davies & Harré, 1990) en discursos sustentados relacionalmente; entendiendo 

por “discurso” un conjunto de afirmaciones, descripciones, imágenes, 

metáforas, juicios, pedidos (Echeverria, 1994)  que constituyen un “objeto”110 de 

                                                 
110 Que lo constituyen vale a decir que lo distinguen (Maturana/Varela), y que lo 
contextualizan/enmarcan, (Bateson/Goffman) 
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una forma determinada (Lakoff & Jonson 1991).  Desde esta perspectiva, el 

discurso no es considerado como la manifestación “externa” de un proceso 

“interno”, sino como un proceso “público”111 mediante el cual se construye el 

sentido, de forma progresiva y dinámica (Davies & Harré, 1990).  

Lo que llamamos “experiencia” es, pues, incorporada al mundo social a 

través de la asignación de significados por medio de un conjunto de 

operaciones lingüísticas (descripciones, afirmaciones, juicios) que la 

constituyen como objeto del lenguaje. El significado (inter)depende del 

lenguaje, concebido este como constructor del mundo y no meramente en su 

aspecto instrumental, en su tarea de representar o expresar al mundo. Como 

hacían notar los sociolingüistas, en la mayoría de las situaciones sociales 

cotidianas la función descriptiva del lenguaje pierde importancia frente a la no-

descriptiva de otros actos de habla. (Lakoff & Jonson,1991)  

En términos de Wittgenstein (1953) aquello que llamamos “descripciones” 

son instrumentos con usos concretos. Las formas de construcción de la 

experiencia sirven, en principio, no para representar la naturaleza de esas 

experiencias, sino para hacerlas visibles de forma tal que constituyan, 

mantengan o cuestionen una u otra modalidad de orden relacional (Shotter, 

1990).   Una dimensión necesaria para nuestra construcción como sujetos 

sociales es que nuestra versión de los acontecimientos —nuestra 

“historia/cuento/relato”— sea aceptada dentro del mundo social en el que 

existimos; en consecuencia, presentamos aquellas “versiones” de nosotros 

mismos (aquellos “pétalos” de la “margarita atómica”112 de Pearce) que 

                                                 
111 En referencia a posibles arenas/escenarios conversacionales; intimo, privado y publico. (Fuks) 
112 El “modelo margarita” (también llamado “modelo atómico”) del CMM, que nosotros llamamos 
“margarita atómica”, es una manera de ilustrar  las múltiples conversaciones que dan textura a una 
persona o evento. Visualmente el modelo es dibujado como una margarita con la persona o evento en 
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suponemos van a garantizar la legitimidad de nuestra voz. Es decir que  la 

función validadora del discurso (Gergen, 1989) se asienta en obtener la 

visibilidad y la legitimidad por parte de nuestra comunidad lingüística. Las 

posibilidades de obtención de esa legitimidad y validez socio/relacional, 

dependen en gran parte113 de las competencias comunicativas del hablante 

(Hymes, 1972) y de sus “herramientas de sociabilidad” (Bauman, 2004). La 

“autoría”114 (Foucault,1977, Goolishian, 1988) de la que estamos hablando  se 

organiza a partir de las capacidades para construir “argumentos” aceptables 

desde la inteligibilidad que caracteriza a las prácticas discursivas de las que se 

trate. Asimismo depende de las capacidades para reconocer los “signos” 

indicadores de la existencia de condiciones para que esos argumentos sean 

validados y legitimados115.   

A partir de esto, podemos concluir que las “prácticas discursivas” extraen 

su “fuerza constructiva” tanto de la capacidad para generar “modos de estar en 

el mundo” o “posicionamientos” diversos, como de la conexión de esos 

posicionamientos con las “fuerzas” contextuales (Pearce, B. 2001). 

Precisamente, el “posicionamiento” (al que hacen referencia Davies y Harre) 

reside en el “modo” en que las prácticas discursivas construyen a los 

hablantes/oyentes y, se convierten en un recurso por el cual se exploran 

nuevos “posicionamientos” y, por tanto, nuevos mundos relacionales.  

                                                                                                                                                         
el centro, del cual cada pétalo representa una conversación relacionada con esa persona o evento.El 
modelo posibilita identificar y focalizar las conversaciones más significativas, y volver visibles  
aquellas ignoradas o desvalorizadas. 
113 En gran parte, porque para aquellas versiones “subjetivistas” este aspecto tiene una dimensión 
definitoria, mientras que para las versiones “contextualistas”, es un ingrediente que interdepende de 
las condiciones de posibilidad del escenario en que se juegue. 
114 En el ensayo “La muerte del autor”, en el que Foucault discute con el post-estructuralismo de 
Derrida, el filósofo francés plantea la pregunta “¿A quien le importa quien escribe”? Evidencia de esta 
manera la tensión entre hermenéutica y estructuralismo o entre textualistas y narrativistas en relación 
al lugar del sujeto.  
115  A ese tipo de “condiciones de posibilidad”, que complementan las competencias comunicativas 
las hemos llamado “contextos facilitadores”. (Fuks, 2002) 
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En suma, los así llamados “roles sociales”, al ser entendidos como 

posiciones (inter)subjetivas más o menos estables en el tiempo, se validan, 

legitiman y sostienen en función del “mundo social” (Pearce, B), la trama 

conversacional o los “juegos de lenguaje”, es decir en la acción conjunta de las 

prácticas discursivas cotidianas que “dan sentido” al mundo en el que vivimos. 

 
La construcción de la pareja 

La vida en pareja puede adoptar múltiples estilos o “culturas”, expresadas 

en una gran variedad de formas de transitar la vida común y de construir el 

mundo simbólico compartido. Existencia en la que los miembros son a la vez 

constructores y construidos, en una variedad de “diseños” que aparecen como 

de una originalidad infinita, pero que contienen todas las restricciones de las 

tradiciones de donde provienen, así como del  momento histórico cultural en el 

que viven los autores.  

La construcción del “mundo” relacional requiere de la fuerza proveniente 

de las  “posiciones” relativas en el árbol genealógico de cada uno, tanto como 

las emergentes de las pasiones, que alimentan la utopía de reinventar la vida; 

aunque estas fuerzas tengan su propia forma de manifestación y su propia 

racionalidad. La cultura, las condiciones de existencia, la estructura 

socioeconómica; el nicho social,  irán diseñando para la relación el tejido de 

restricciones y posibilidades, que no serán permanentes ni estables.   Al 

observar el “estilo” , creación singular de una relación de pareja, uno de los 

aspectos que se vuelven visibles es la tensión existente —de modo latente o 

expreso— entre la matriz creativa de su originalidad y la presión restrictiva de 

la tradición, entre lo (re) conocido y la invención, tensiones que pueden ser 

tanto fuente de sufrimiento como de creatividad, y que emergen bajo la forma 
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de “relatos”, “cuentos”, ”historias” y diseñados a través del “estilo 

conversacional”: el tipo de danza (y la forma de danzar) que esa pareja ha 

construido durante su trayectoria.  

Los relatos que creamos acerca de nuestras vidas y de las relaciones en 

las que vivimos, al mismo tiempo  que expanden, también  restringen nuestra 

experiencia. En ese sentido nuestras muchas historias de vida son, al mismo 

tiempo, nuestras creaciones y nuestros creadores. Historias, relatos, narrativas, 

que son producidas y desarrolladas en conversaciones, en diálogos “íntimos” 

con nosotros mismos; en conversaciones ”privadas” en la proximidad con 

alguien cercano o en las conversaciones “públicas” con “audiencias” en las que 

esas historias se validan, legitimizan y adquieren vida.   Esos intercambios son 

la principal vía mediante la cual cada uno de nosotros participamos con otros 

en nuestra producción y reproducción como seres sociales (Gergen, K ).  En 

tanto contexto, son la “marmita” en la que se produce la alquimia del 

significado; donde se le da sentido a las experiencias “vividas”, que en este 

proceso se transforman en “narradas” (Pearce B. W. 1994). 

Las historias/relatos con los que las parejas describen/explican sus vidas 

en sus diálogos, generan un proceso constructivo-deconstructivo-reconstructivo 

sobre la propia experiencia de los participantes (Bruner, 1986; Epston & White, 

1992; Gergen & Kaye,1993; White & Epston, 1990).  Este modelado de los pre-

supuestos (las creencias, los marcos de interpretación) de la pareja, así como 

de las concepciones compartidas acerca de sí mismos y de los mundos que 

habitan;  flujo que ha sido (desde comienzos de la humanidad116) el telar en que 

                                                 
116 Benjamin, W. “El narrador”. 1986. 
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se diseña el tejido narrativo, es el que produce y (al mismo tiempo) hace 

evidente  las complejidades de las “identidades relacionales”.  

¡Conversar!, ¡si que estamos obligados a tener en cuenta a los otros!, obligados sí a 
regular nuestra palabra con la de los otros y a respetar los códigos en uso…y tendremos 
que disolver, un deber tal, en dulzura… el arte de la conversación es, asimismo, el arte de 
postergarse! (trad. personal) (Cahen. 1999.p. 17)117

 

 Como venimos describiendo, la conversación(es) se encuentra en 

nuestro foco de interrogación y es un aspecto central de nuestro estudio. 

Necesitamos, ahora, comenzar el despliegue de las complejidades que 

impregnan lo que llamamos “conversar”.  

En nuestra visión, la conversación es más que “hablar”, “intercambiar”, o 

un “discurso”. Para que estas prácticas sociales puedan ser consideradas 

como “conversación” tienen que tener además ciertas características y 

cualidades. La primera característica a remarcar es que la conversación es 

algo que sucede con/entre/por las personas que participan de ella, señalando 

que no se trata de “sujetos” (abstractos y generales) de un discurso social, ni 

de “roles”, sino de singularidades interconectadas en las que se encarnan los 

discursos o se mediatizan prácticas.   

Las conversaciones viven por cuenta de quienes están activamente  

impulsándola (autoría). Sin embargo, con frecuencia existe un mundo 

conversacional “virtual” mas amplio; un mundo de “voces” comprometidas, 

aunque su presencia no sea evidente para un extraño a ese mundo. Estas 

voces — la “comunidad propia” de una conversación especifica—  pueden 

intervenir a través de quienes le “prestan” voz, cual mediums, o mediante su 

presencia en los relatos e historias entretejidas en el diálogo. 

                                                 
117 Cahen.G (comp). La conversation: un art de l’instant. Autrement. Paris. 1999 
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Otra característica distintiva es que la conversación es un emprendimiento 

cooperativo, lo que la diferencia de los intercambios unidireccionales, o de 

aquellos que se basan en conexiones no colaborativas. Asumimos que no 

todas las conversaciones están sustentadas en intercambios colaborativos118, 

ya que puede existir una variedad de juegos conversacionales en los que la 

cooperación es puntual y restringida y el compromiso se limita al esfuerzo 

conjunto para mantener la conversación en “movimiento”, sin que esto implique 

necesariamente un propósito de colaboración mas amplio.  

La conversación es una forma de intercambio que trasciende ampliamente 

la “racionalidad” del dar o recibir información ilustrada en la metáfora 

“telefónica” (Reddy, 1979). Además del nivel de eficacia (Grice, 1975) 

informativa, debe haber un intercambio de “puntos de vista”, un diálogo 

(Fenves, 1993) que consiste en observaciones conectadas en las cuales las 

“contribuciones de los participantes deben estar “ensambladas” y ser 

mutuamente dependientes” (Grice, 1975: p.47). Para que la conversación 

consista en visiones conectadas debe haber cooperación entre los 

participantes, estos deben volverse “socios”119 y compañeros (Buchmann, 

1983).  

Ante todo una conversación debe ser un diálogo compartido, un intento compartido de 
derivar significados intersubjetivos, un intento, en último análisis, de comprenderse entre 
personas. Debe ocurrir en el lenguaje. Debe darse la suspensión del intento de llevar 
adelante a toda costa, a modo de monólogo, una idea particular y, a cambio de ello, debe 
haber una disponibilidad para implicarse en múltiples ideas y saber proponer las suyas 
junto con la de los otros, en el proceso de negociación a través del cual tiene lugar una 
comprensión compartida entre personas (Goolishian, 1989: p.32)  

 

                                                 
118 Si bien usamos la forma genérica de “conversación”, como veremos más adelante nos estamos 
refiriendo a un tipo particular de conversación, a la que se asimila con el “diálogo” 
119 En la literatura de habla inglesa se utiliza partners, que tiene una acepción bastante más amplia 
que compañeros, porque también implica una dimensión de asociación y de pareja (Appleton’s Cuyas 
Dictionary 
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 Grice identifico lo que llamó los “principios cooperativos” bajo los 

cuales una conversación se desarrolla: 

Haga sus contribuciones a la conversación como son pedidas, en el nivel en que ocurren, 
aceptando el propósito o la dirección de los intercambios en los que se encuentra envuelta 
(Grice, 1975: p.45) 

 
 
    Bajo estos principios cooperativos, identificó como máximo cuatro 

categorías que gobiernan las contribuciones en la conversación,  comenzando 

por la necesidad de que la información sea adecuada (suficiente pero no 

excesiva). También remarcó la necesidad de que la contribución sea 

“confiable” en el sentido de que pueda ser creíble en cuanto a su veracidad. En 

esa línea, la contribución (para ser considerada como tal) necesita ser 

relevante, y finalmente es necesario cuidar la “claridad” de la contribución, en 

cuanto a no ser excesivamente ambigua ni  extensa y mantener un cierto 

orden. A pesar del énfasis evidente de Grice en aquellos aspectos de 

racionalidad comunicativa, sus reflexiones siguen siendo válidas en tanto se las 

incorpore dentro de una complejidad hermenéutica más amplia. La calidad 

colaborativa trasciende en mucho la racionalidad e intencionalidad manifiesta, 

pero ésta ocupa un lugar importante en términos de eficacia. 

Searle ha hecho, también, alusión a la naturaleza colaborativa de la 

conversación cuando desarrolló sus ideas de “intencionalidad compartida”:  

La conversación es un paradigma de la conducta colectiva… cuando dos personas se 
conectan y comienzan a conversar, están comenzando una acción conjunta en lugar de 
dos actividades individuales (Searle, 1992: p.21). 
 

En ese sentido, la conversación es una actividad hecha 

conjuntamente por la gente, lo que la vuelve una forma de conducta colectiva y 

necesita ser vista de este modo para poder comprender su naturaleza (Searle, 

1992). El sentido de cooperación y compañerismo que atraviesa a los 
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participantes de una conversación, la distingue de la “discusión”, porque la 

conversación no es competitiva,  y también de la “retórica”, porque los 

participantes en conversaciones no necesariamente están usando el lenguaje 

para convencer a los otros de que algo es verdad, correcto o mejor. En lugar 

de eso: 

En una conversación las ideas chocan y se mezclan con otras ideas y son disueltas y 
complejizadas en el proceso… en la conversación, uno puede disentir y aún así no estar 
en desacuerdo…Las conversaciones son grandes respetadoras de las diferencias 
(Buchmann, 1983: p. 21). 

 
Es este aspecto cooperativo de la conversación el que atraviesa a 

los participantes —socios/compañeros— en el esfuerzo común que da a la 

conversación una dirección, pero esto no significa que la conversación sea 

dirigida por uno de los participantes, aun cuando estos pueden entrar en la 

conversación teniendo en mente objetivos o metas muy diferentes.   

Lo que permite que una conversación pueda conjugar la 

multiplicidad de aportes y la diversidad de intereses es la coordinación 

(Pearce.B), la apreciación reciproca (Cooperider), la amplitud de 

respuestas/opciones que pueden surgir, y el respeto por las diferencias entre 

las personas; dentro de un marco de expectativas esperanzadas.  

La  direccionalidad de la conversación puede ser un ejemplo de lo 

que Shotter llamó “acción conjunta” (joint action) (Shotter, 1993: p.39), de la 

cual hay dos aspectos que contribuyen para la “no-directividad” de la  

conversación. Uno de ellos está ligado al modo en que se potencian las 

capacidades mutuas de los participantes, produciendo el tipo de sinergia que 
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solo encontramos en los “equipos”, en la complementación coreográfica de una 

danza armónica120; y en la sorprendente “magia” de una “jam session”.  

La conversación tiene direccionalidad, la que puede ser diversa y 

multidimensional, pero, a pesar de toda su complejidad, es posible reconocerla  

tanto como al sentido que la guía.  

La conversación –en tanto acción conjunta- tiene una cualidad 

intencional, “relacionada con alguna cosa que va mas allá de sí misma” 

(Shotter, 1993.p.39). Los participantes se encuentran  al mismo tiempo 

“inmersos” en una situación “dada”121, con un diseño que no es totalmente 

nuevo, pero que se encuentra suficientemente abierto como para recibir sus 

acciones y aportes122. Es en este sentido que se puede decir que la 

conversación tiene “dirección”, no una dirección determinada por alguien sino 

una direccionalidad que es producto de los procesos hermenéuticos (Gadamer, 

1992) singulares de ese encuentro, relacionados con el  aumento de la 

comprensión.  

La dirección de la conversación es (en ese aspecto) “auto-

organizativa” y recursiva; condicionada por la conversación misma, de su 

diseño y de sus flujos, así como de la comprensión que emerge entre los 

participantes a medida que conversan. 

Decimos que conducimos una conversación, pero… sería más correcto decir que 
entramos en una conversación o aún que nos vemos envueltos en ella. El modo en que 
una palabra sucede a la otra, con la conversación tomando su propios giros y llegando a 
sus propias conclusiones; podría tal vez ser conducida de algún modo,… pero nadie sabe 
de antemano que es lo que “saldrá” en una conversación… Todo eso demuestra que una 
conversación tiene su propio espíritu. (Gadamer, 1992: p.383) 

                                                 
120 En el filme francés La chica del puente contiene referencias a ese tipo de sinergia en el amor. En 
filmes como “Varekay”, del conjunto circense “Le cirque du soleil”, forma, contenido, los ingredientes 
del todo,  son inseparables de una magia que se empobrece al tomar los elementos uno a uno. 
121 A diferencia de la metáfora “ingenieril” de “estructura” que remite a los elementos estables del 
armazón, la metáfora del diseño, refiere a imágenes graficas en movimiento o –potencialmente- 
móviles. 
122 Aspecto que la asimila a una jam session, en la cual las improvisaciones están sostenidas por el 
diseño musical que construye la red para las innovaciones y aventuras de los trapecistas musicales. 
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El círculo hermenéutico se activa en una conversación, en la cual los 

participantes envueltos en ella llegan a nuevas perspectivas que a su vez 

definen sus respuestas y la dirección que va a tomar  la conversación, que se 

orienta hacia las diferentes visiones existentes, así como el/los tema (s) de la 

conversación misma. Las direcciones cambian, los objetivos mudan y los 

participantes exploran los nuevos y diferentes significados a través de la 

conversación. 

… el significado del acto deriva de su ubicación en sistemas interpretativos o secuencias 
de acciones, en lugar (además) de las características del propio acto. (los ecos… del 
axioma de Wittgenstein (1967) según el cual “el sentido está en el uso”…). Todo esto tiene 
lugar en un campo de fuerza lógica (Cronen y Pearce, 1981) o un “orden moral local” 
(Harré y Van Langehove, 1999). Lo más importante… es que el significado de un acto 
cualquiera no está totalmente bajo el control del actor, ni concluye cuando se lo ha 
realizado (Pearce & Pearce. 2001: p.143).  

  
La conversación es un proceso intrínsecamente creativo, dialéctico, 

autoorganizativo y recursivo; en el cual los participantes comparten 

conocimientos, sentimientos, creencias, valores, ideas, al tiempo que conectan 

toda esa riqueza con las contingencias y contextos de la historia política y 

personal así como con los desafíos de los mundos sociales en los que existen. 

Los diseños de las conversaciones —aunque estén disponibles 

ciertas formas “canónicas”123—  son creaciones singulares y eventuales124 y 

por tanto con una temporalidad que les es propia. ¿Quién no ha tenido la 

experiencia de un reencuentro con alguien, después de mucho tiempo 

(cronológico), en el que se retoma un diálogo como si el calendario no 

existiese? 

                                                 
123 Como las que Grice intentó formalizar, y semióticos como Ricoeur y Eco han profundizado. 
124 Aun si un “observador” o “crítico” puede reconocer en el diseño de una conversación amorosa 
una forma “eterna” del amor, para ese momento es una creación que la vuelve única. Es en esta 
dirección donde se orienta la discusión que Gadamer hace de la teoría de Collingwood  acerca de la 
reactualización histórica (Collingwood, 1946), sosteniendo la originalidad de cualquier texto o relato 
en la medida en que es transformada o modelada por la interpretación del momento. La interpretación 
–en este sentido- es una forma de dialogo creativo. 

 179



A diferencia de otras formas de intercambios comunicativos en la 

conversación dialógica, dada su naturaleza hermenéutica, el inicio y el fin 

dependen predominantemente de parámetros que no son ni externos ni 

“objetivos”, y que definen cuándo es el tiempo de finalizar, interrumpir o 

retomar una conversación “en marcha”.  

En un mundo aún fuertemente atravesado por las dicotomías 

cartesianas pareciera que la conversación se considera como un preludio para 

la (verdadera) acción. Aquello que visualizamos como acción aparece  

formateado por la idea concreta de mover un cuerpo en el espacio. “Dejemos 

de hablar y hagamos”, expresa la visión reduccionista que separa la acción 

comunicativa de las “acciones-acciones”. En ese sentido la conversación no es 

una preparación para la acción; es una forma de acción en si misma:   

Cronen (1995) describe la “teoría practica” como un proceso co-evolutivo en el cual las 
tradiciones de las prácticas conforman las gramáticas de las prácticas discursivas y 
conversacionales, y a la vez son conformadas por estas (Pearce & Pearce, 2001: p. 122)  

 
 

Las ideas provenientes de las Action Sciences (Argyris, Schön, 

Stringer Dick) se orientan en esa dirección, haciendo evidentes los  efectos de 

estas perspectivas en el mundo de la investigación (action research), de la 

enseñanza/aprendizaje (action learning), investigación apreciativa (Cooperider 

& Srivastva. 1987) y los estudios acerca de la reflexividad  (Schön, Swartz toc). 

En suma: las conversaciones dialógicas son eventos creativos y 

singulares que ocurren entre personas; son cooperativas, tienen dirección, 

producen nuevos significados y dinámicas sinérgicas, construyen sus propios 

parámetros de forma, de contenido y de flujos, configurando diseños 

autoorganizativos de gran recursividad.  
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Desafíos actuales 

Al analizar el discurso, muchos investigadores operan con el supuesto no explicito de que 
todos los hablantes proceden según líneas semejantes de interpretación, de modo que un 
ejemplo particular de discurso puede considerarse representativo de cómo funciona para 
todos los hablantes… esto solo es cierto en la medida en que se comparte el trasfondo 
cultural. En la medida en que el trasfondo cultural difiere, es probable que difieran las 
líneas de interpretación y uso habitual de muchas estrategias lingüísticas. (Tannen.1996: 
p.31) 

 
Las exigencias de una recreación constante de los mundos relacionales  

-característicos de la posmodernidad- cuando se trata de las relaciones de 

pareja, se encuentran con poderosas fuerzas que las tensionan en direcciones 

opuestas. Por un lado, las provenientes de la pasión dramática  inherente a su 

cuna romántica, y por otro, las originadas en los “valores fundacionales” de la 

pareja actual: el derecho/deber a la elección y el presupuesto de que las 

relaciones deben estar basadas en la afinidad.   

Tal como hemos sostenido en los capítulos precedentes, en la 

experiencia de la pareja –más que en la de la familia- aparece fundamental la 

autoría que los miembros obtienen mediante la “reinvención” cotidiana  de su 

relación125.  Como sugieren algunos autores (Reiss,D. Schnitman, D, Fuks, S), 

para conseguir la vivencia de “fluida transparencia en la vida cotidiana”126, es 

necesaria una importante dosis de funcionamiento implícito127, y esto se liga a 

un modo de “existencia” estable, regulada, predecible y segura  que en la vida 

familiar contribuye al sentido de identidad, pertenencia y estabilidad de sus 

miembros.  

El sujeto, previamente vivido como poseyendo una identidad estable y unificada, se está 
volviendo fragmentado, compuesto por una multiplicidad de identidades algunas veces 
contradictorias entre sí... –por otro lado- las identidades que organizaban los paisajes 
sociales del “allá afuera” y que aseguraban nuestra conformidad subjetiva con las 

                                                 
125 El lado “negativo”, para algunos autores como Bauman, radica en la disminución de la 
dependencia y el compromiso. 
126 La experiencia de estar viviendo sin tener conciencia de ello, como si todo fuera natural y las 
cosas sucedieran “mágica” o naturalmente. 
127 Volveremos a profundizar estos conceptos más adelante. 
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“necesidades” objetivas de la cultura están entrando en colapso, como resultado de los 
cambios estructurales e institucionales... 
Eso produce el sujeto post-moderno… no teniendo una identidad fija, esencial o 
permanente. La identidad se vuelve una “celebración móvil”: formada y transformada 
continuamente en relación a las formas por las cuales somos representados o 
interpelados en los sistemas culturales que nos rodean (Hall, 1987.p.12). 

 

En las relaciones de  pareja, atravesadas por las dinámicas del amor y el 

deseo, los juegos de “invención/re-invención” de los sentimientos y del mundo 

íntimo, aunque generen inestabilidad, inseguridad, impredictibilidad, aportan 

coherencia y oportunidades para la recreación de la relación.  Así como en el 

“escenario romántico”, lo imposible de la concreción del amor impregnaba la 

textura narrativa,  en el amor posmoderno el vértigo producido por la ilusión de 

una libertad (casi) ilimitada, parece un aspecto omnipresente en la trama 

narrativa de las historias de amor actuales (Bauman,  2005).128.   

 
La pareja llegó a la década de los 90’ habiendo conocido, por igual, el precio de la soledad 
libre y del agotador autoabastecimiento…  
Saben de las diferencias y semejanzas entre ellos. Iguales en su responsabilidad como 
seres humanos, diferentes en sus lenguajes…  
La pareja tiene ahora la oportunidad de crear otros horizontes, otras reglas de juego que 
permitan un encuentro entre soledades, descubriendo una intimidad en la que se conoce 
reconociendo al otro… 
Deberá descreer de las verdades heredadas sobre lo femenino y lo masculino, 
incuestionadas hasta hace poco… inventarse su propio mundo, distinto del que provienen 
(Balan,1997: p.46) 
 
 

Sin embargo, ya sea en la ilusión de la libertad total o en las 

restricciones/prohibiciones inherentes al amor romántico, la escena del 

“encuentro” amoroso surge —de manera armónica o contradictoria— en el 

contexto de otras escenas que construyen su “nicho” ecológico129; y  por tanto 

los desafíos van cambiando (también) en función de su contexto. Este 

                                                 
128. En la próxima sección analizaremos dos filmes argentinos recientes que giran alrededor de esta 
reflexión: en “Conversaciones con Mamá”, dos personas que se encuentran al final de la vida hacen 
de la incertidumbre una ocasión para redescubrir el valor del presente. En “El amor: primera parte”,  el 
filme comienza con la ruptura de una experiencia de pareja (del “vivir juntos” como gusta remarcar Z. 
Bauman) de dos jóvenes en la velocidad de su amor/convivencia/desilusión/separación,  en la que 
cuando decae la “elección”  de uno por otro, nada queda, nada puede ser construido 
129 O los contextos de otros contextos. B.Pearce. CMM: modelo jerárquico. 2001. 
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complejo marco hace que las personas vivan como si “ese” (el mundo íntimo 

de la relación) fuera el universo y, al mismo tiempo, convivan con los signos de 

su ecología social, lo que les indica que no es solo el “vos-y-yo”  lo que 

determina la vida:  

La pareja actual se perfila como una construcción en la que se conjugan el ejercicio de la 
tolerancia y el voluntarismo, por una parte, y el aprendizaje del diálogo y de los pequeños 
placeres cotidianos, por otra (Balan, 1997: p.229). 

 

Con el fin (o el debilitamiento) del poder organizador de la Familia 

sobre la Pareja y —a pesar de la ilusión/utopía de la “libertad de elección”— 

ese papel fue ocupado en la sociedad de consumo por los instrumentos 

formateadores como la TV y los medios (Ver Giddens). De esta manera, la 

discusión de los “grandes” temas salió definitivamente de las mesas familiares, 

los confesionarios o los consultorios psicoterapéuticos, y hoy  estos se exhiben 

como espacios centrales de la TV (talk shows, reportajes, telenovelas, 

entrevistas a expertos). La sociedad pareciera discutir abiertamente los temas 

que –antes- eran privados e íntimos. 

(Periodista): ¿Todavía hay espacio para el amor en los días actuales?  
Regina Navarro Lins130: La tendencia apunta hacia el aumento de las relaciones 
espontáneas y efímeras. Va a haber una gran variedad de relaciones. Cada vez menos 
estamos regidos por el amor romántico, aquel idealizado, de los cuentos de hadas. Entra 
en escena el amor basado en la complicidad, la amistad.  
(Periodista): ¿Cómo queda el tema de la fidelidad? 
R.N.L: El reclamo de fidelidad va a comenzar a perder fuerza con ese nuevo concepto de 
amor. La principal revolución será el fin de la exclusividad sexual. Existe un mayor número 
de personas practicando sexo grupal, sexo de a tres, casas de swing. A medida que las 
censuras sociales disminuyen, las personas comienzan a poner en práctica sus fantasías. 
Se vuelven más osadas. 
(Periodista): ¿Y el casamiento, en medio de eso?. 
R.N.L: Es posible que un mayor número de personas no quiera más estar encerrados en 
una relación de a dos. Las personas van a buscar relaciones más abiertas, van a tener 
más compañeros. Los comportamientos tradicionales no están dando respuesta y cada 
uno esta eligiendo la forma como quiere vivir.(O Globo. Segundo Caderno. 18 janeiro 
2006. trad. personal) 
 

 

                                                 
130 Navarro Lins.R y Braga.F. El Libro de Oro del Sexo. Ed. Ediouro. Sao Paolo. 
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En las sociedades de consumo, posmodernas, los escenarios se 

mueven entre ilusorias imágenes de TV que nos muestran a un mundo colorido 

y brillante que (mientras se pueda consumir) es puro e inmediato disfrute.  

Aparecen también, del otro lado del espejo mágico, las  escenas 

“apocalípticas”, que anticipan un futuro (del planeta, de las sociedades, de las 

relaciones, de los valores y creencias) que aterroriza, invitándonos a la 

“nostalgia” por el pasado “tranquilo” que hemos perdido. 

Los instrumentos de la unión yo-tú, por perfectos que sean… resultarán impotentes ante la 
variedad, disparidad y discordia que separan a multitudes… manteniéndolos más proclives 
a los balazos que a una conversación. Se requiere del dominio de técnicas diferentes 
cuando el desacuerdo es tan solo una inquietud transitoria que pronto se disipará  y 
cuando la discordia (subrayando la determinación de autoafirmarse) se hace presente 
para quedarse por un tiempo indefinido. La esperanza del consenso acerca a las personas 
y las insta a un mayor esfuerzo. La falta de fe en la unidad, alimentada por la evidente 
ineptitud de las herramientas disponibles, aleja a la gente entre sí e impulsa a escapar de 
los demás (Bauman.2005 p.53) 
 

Las amenazas y advertencias acompañan a la libertad para tener 

relaciones sexuales con quien se elija, ya que la epidemia de sida131 no se 

detiene y esto sirve para que los fundamentalismos de todo tipo (religiosos, 

ideológicos o científicos) lancen mensajes desde sus púlpitos, clamando al 

arrepentimiento.  

El peligro parece llegar de la mano de extrañas pestes que no 

respetan las fronteras que separaban a las regiones “seguras” de las 

miserables132; puede surgir de la destrucción ecológica, de la amenaza de la 

soledad y el aislamiento.  

El ideal de “conexión” se debate por aprehender la difícil y desconcertante dialéctica entre 
dos impulsos irreconciliables. Promete una navegación segura… entre los arrecifes de la 
soledad y el compromiso, entre el flagelo de la exclusión y la férrea garra de los lazos 
asfixiantes, entre el imparable aislamiento y la atadura irrevocable (Bauman.2005: p.54). 

                                                 
131 Al decir de una de las especialista de esta región,la Dra. Carmen Lent.  
132 A fines del 2005 y comienzos del 2006, los periódicos se ocupan de tres temas: la gripe aviar que 
pasa por encima de las fronteras y se expande más rápidamente que la capacidad de acostumbrarse 
a la idea; las tormentas “fundamentalistas” que ponen en el centro las tensiones entre las libertades y 
derechos, y las necesidades creadas por la “convivencia”; y los daños –aparentemente casi 
irreparables- al planeta. Acompañando los nuevos y deslumbrantes descubrimientos científicos y 
tecnológicos. 
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Todo este panorama, en un mundo globalizado, de personas “libres” 

pero “aisladas” , “homus-sexualis/homus-consumens”, al decir de apocalípticos 

como Zigmunt Bauman133. Según este autor, el estereotipo está representado 

por las PSA (parejas semi-adosadas), que para algunos constituyen una forma 

“revolucionaria” de responder, tanto al desafío de la “independencia” como al 

de la “elección”. Formas relacionales que “han hecho estallar la sofocante  

burbuja de la pareja”, haciendo las cosas “a su gusto”. ¿Qué son estas PSA? 

Se trata de parejas a tiempo parcial. Aborrecen la idea de compartir la casa y prefieren 
conservar separadas las viviendas, las cuentas bancarias y los círculos de amigos y 
compartir su tiempo y espacio cuando tienen ganas… el viejo estilo del matrimonio “hasta 
que la muerte nos separe” –ya desplazado por la… cohabitación del tipo “veremos como 
funciona”- es reemplazado ahora por una reunión de tiempo parcial y flexible (Bauman, p. 
56). 

 
 

Otras voces “esperanzadas” descreen de la mirada “apocalíptica” y 

apuestan al surgimiento de un neo-humanismo, en la confianza de que el ser 

humano puede transformar “la bosta, en abono” y reciclar —literalmente— los 

desechos, materiales y culturales, en posibilidades y riquezas. 

Un beneficio innegable del mentado “fin de las ideologías” y del supuesto fracaso de las 
concepciones que estructuraron los modelos vitales de las últimas décadas es el espacio 
abierto a la creatividad personal y el llamado a la responsabilidad individual. (Balan,  
p.228) 

 

Ese debate actual, que renueva el interrogante “¿hacia dónde va la 

humanidad?”, tiene algunos puntos recurrentes: uno de ellos es el lugar del 

sexo/erotismo en la construcción de subjetividad de la posmodernidad (para lo 

cual invitamos visitar las ideas de Zigmunt Bauman y Anthony Giddens y las 

desafiantes posturas de Antonio Escohotado). Otro es el tema de la soledad y 

la autodeterminación; otro tema crítico es el del aceleramiento de los tiempos y 

                                                 
133 Véase especialmente su “La dificultad de amar al prójimo” en  “El amor liquido”. 2005 
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lo eventual de las conexiones, todo proyectado en la pantalla de la 

omnipresencia de la tecnología en nuestras vidas. 

    

   
Radical-Chic. (Miguel Paiva. O Globo. 25 noviembre 2005) 

Ante estos desafíos, algunos de ellos tan nuevos que no existen ni 

experiencias ni parámetros de cómo encararlos, tanto apocalípticos como 

esperanzados coinciden en que las habilidades sociales y las capacidades 

comunicacionales necesitan ser inventadas o recreadas, ya que no existe la 

posibilidad de aplicación automática de  los “modos” heredados.  

La necesidad de reinventar la relación, la conversación acerca de la 

relación y  la recreación del sentido de “estar juntos”, requiere de modos de 

cooperación muy especiales, que algunas parejas logran desenvolver y otras 

no. Tal como hemos visto, estas posibilidades/imposibilidades no dependen de 

 186



las “personas” sino del diseño de la relación y de las conversaciones que la 

construyen. En este sentido, en el próximo capitulo comenzaremos a 

reflexionar con los co-investigadores de esta aventura acerca de las 

condiciones, las formas, los requerimientos, las creatividades, los valores que 

abren o clausuran las posibilidades de reinvención. 
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CAPITULO IV 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO I 
 
 

4.1. Perspectivas metodológicas y  modos de posicionarse frente al 

investigar 

 El objetivo central de esta investigación ha sido obtener información, 

aumentar la comprensión y generar hipótesis que permitan una profundización 

en el conocimiento de la complejidad de las conversaciones de las parejas. 

Teniendo en cuenta las particularidades del foco de estudio y la relativa 

carencia de investigaciones en nuestro medio, hemos considerado conveniente 

posicionarnos desde un enfoque metodológico cualitativo, exploratorio, 

interpretativo, reflexivo y participativo.  

En este capitulo nos proponemos hacer un recorrido por las 

cuestiones metodológicas (interrogantes, discusiones y tomas de posición) que 

serán –al mismo tiempo- el telón de fondo y el basamento de la forma de 

abordar las “conversaciones” y  los “materiales” que dieron sustento a este 

trabajo. Sin embargo, una legítima objeción podría ser: ¿Por qué no dejar que 

los “datos” hablen por sí mismos?, ¿Cuál es la necesidad de ofrecer el 

“contexto” antes de ingresar en el diálogo  del investigador con los “datos” 

escogidos? 

En principio, porque asumo una posición epistemológica que 

transforma la no-objetividad en un aspecto de la investigación y  creo necesario 

transparentar dicha postura, ya que, a partir de ella y acompañado con mis 

conocimientos, presupuestos y mi experiencia de vida, he ido al encuentro de 

la “comunidad de investigación” de este trabajo. Desplegar acá (aunque sea 
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sintéticamente) esa trama, es una manera de reconocer y dar un lugar legítimo 

a mi “mundo de sentido” y transparentar mis propios contextos de 

interpretación.134

 

 

4.2.: SOBREVOLANDO LA SITUACIÓN: Los polos metodológicos 

Actualmente, en el mundo metodológico de las ciencias sociales es 

posible reconocer distintos paradigmas de investigación, diferenciados entre sí 

por sus concepciones acerca de la “realidad”, del conocimiento y del acto de 

conocer, y por los caminos (metodologías) elegidos para acceder a ese 

conocimiento. En función de esas diferencias, se distinguen los dos polos del 

continuum: el positivismo y el post- o neo-positivismo de un lado y  los 

enfoques interpretativo, naturalista, fenomenológico, constructivista, 

construccionista  social, y el paradigma crítico, del otro.  

                                                 
134 Este es el primero de una serie de imágenes graficas que van a acompañar al texto o en algunos 
casos van a expandirlo mostrando relaciones que luego serán desarrolladas. Estos diagramas han 
sido producidos mediante la utilización de software específicos (en este caso el Compendium). 
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Algunos de los autores que han analizado las distinciones entre 

estos dos grupos enfatizaron las diferencias entre ellos, e incluso los 

confrontaron entre sí; Taylor y Bogdan (1986) plantearon que, en relación a 

cómo hacer ciencia y a la definición del objeto de estudio, han prevalecido dos 

corrientes fundamentales en las Ciencias Sociales: el positivismo y la 

fenomenológica. Según esta postura la perspectiva fenomenológica, con su 

larga historia dentro de la filosofía y las Ciencias Sociales, buscó "entender" los 

fenómenos sociales desde la mirada  propia del actor social, examinando el 

modo como éste experimenta el mundo. "La realidad que importa es la que las 

personas perciben como importante" (Taylor & Bogdan, 1986, 16).  

Los positivistas presuponen una realidad independiente de la 

subjetividad de los sujetos, que es posible de ser estudiada objetivamente; en 

cambio, los fenomenólogos postulan una realidad social dependiente de los 

significados que las personas les atribuyen, es decir una realidad social 

"construida" a través de estos significados y la conducta humana.  La tarea del 

investigador, en esta concepción, es estudiar el proceso de interpretación e 

investigar los “modos” como se construyen los significados de las cosas, lo que 

implica estudiarlo desde el punto de vista de las personas.  

 Los autores mencionados destacaron la vigencia actual de dos escuelas de 

pensamiento tributarias de la corriente fenomenológica: el interaccionismo 

simbólico  y la etnometodología.  El primero  atribuyó gran importancia a los 

significados que las personas asignaban al mundo que las rodeaba y la 

etnometodología, tal como fue presentada por sus fundadores, Harold Garfinkel 

y Mehan, Wood, Turner, Zimmermann y Wieder (Taylor & Bogdan, 1986), fue 

considerada -por algunos- como una versión moderna de éste (Denzin, 1989).  

 La etnometodología se focalizó específicamente en el “cómo” (mediante 

qué modos) las personas mantienen el sentido de realidad externa. Partiendo 

del supuesto de que los significados de las acciones son siempre ambiguos y 
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problemáticos, la tarea de los etnometodólogos consistiría en estudiar los 

modos en que  
 
…las personas aplican reglas culturales abstractas y percepciones del sentido común a 
las situaciones concretas, para que las acciones aparezcan como rutinarias, explicables y 
carentes de ambigüedad. En consecuencia, los significados son un logro práctico por 
parte de los miembros de la sociedad  (Taylor & Bogdan, 1986, 26).  

 Los etnometodólogos (en la tradición fenomenológica) intentaron poner entre 

paréntesis sus propias creencias acerca de la realidad, a fin de estudiarla en la 

vida cotidiana y aprehender las "reglas" de la interacción que se dan en ella. 

Mediante el estudio del sentido común se trató de entender   
 

cómo las personas emprenden la tarea de ver, describir y explicar el orden en el mundo 
en que viven  (op.cit, 27). 

La etnografía reivindicó activamente su intención de búsqueda de lo 

“otro”; que aparece en toda su densidad de significados, como un otro 

primordialmente “extraño”. En consonancia con esta posición, el asombro y la 

sorpresa de lo inesperado (Fuks), lejos de activar los esfuerzos por un 

incremento del control, deviene una clave que posibilita  el acceso al mundo 

intersubjetivo. El punto de partida del investigar -por ello- no estará ubicado en 

los presupuestos teóricos preestablecidos, sino en el “sentido común” que 

trabaja en la cotidianidad de los sujetos sociales y, en este sentido, la 

etnografía opera con la “cultura”, a partir de las propias lógicas de sentido. 

Desde esta perspectiva, la tarea asumida es observar atenta y 

respetuosamente lo que los hombres hacen en un tiempo/espacio determinado 

con los objetivos vitales que guían su accionar. En este enfoque, la dimensión 

comunicativa no es considerada como un mero instrumento, como un “medio”, 

sino como aquella dimensión donde la cultura se hace sujeto135. A fin de poder 

comprender tal densidad del lenguaje hecho sujeto, que empieza a “hacer 

sentido” cuando conectamos con el mundo de la intersubjetividad, el  

investigador necesita construir una relación de estar “adentro” -en “conexión”- y 

                                                 
135 Ver en la obra de Gergen especialmente en Realidad y relaciones, su discusión sobre las 
concepciones representacionalistas acerca del lenguaje 
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a la vez, ligado a sus propias preguntas. Ese mundo de los otros, inicialmente 

oscuro, polisémico y sin un sentido evidente (para el investigador: el “otro” de 

los “otros”; extraño, “extranjero”) [Fuks] comienza a desplegar su “significado” 

en la medida en que sus constructores otorgan claves para la comprensión. 

Así, el etnógrafo, en términos de Spradley [1980], orienta su atención a lo que 

la gente dice (“speech messages”), a lo que la gente hace (“cultural behavior”), 

a lo que la gente conoce (“cultural kwowled”) y a lo que la gente crea y usa 

(“cultural artifacts”).  

La vida cotidiana emergerá -así- como el espacio donde se 

encontrarán estas prácticas y, para poder describir/entender la cotidianidad, el 

investigador necesita interrogar aquello que se nos aparece como 

incuestionable, en un mundo que se nos presenta como “real” [Berger y 

Luckman; 1986], lleno de naturalidad. El lenguaje, los objetos que éste nombra, 

los saberes que configura y las “conductas expresivas” [Goffman; 1994] son 

aquellos elementos que nos permitirán acceder al mundo subjetivo de la gente.  

Mientras que Cook y Reichardt [1986] distinguieron simplemente 

entre paradigma cuantitativo y cualitativo, Vasilachis [1992] marcó diferencias 

entre el paradigma positivista, el materialista-histórico y el interpretativo, el cual  

 
… está en vías de consolidación, y su supuesto básico es la necesidad de comprensión 
del sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva 
de los participantes (Vasilachis de Gialdino, 43).  
 

con cuatro supuestos básicos: la resistencia a la "naturalización" del mundo 

social (op. cit., 43);  la relevancia del concepto de "mundo de la vida" (op, cit, 

45);  el tránsito de "la observación a la comprensión: del punto de vista externo 

al punto de vista interno" (op.cit, 46) y una perspectiva basada en la "doble 

hermenéutica" (op. cit., 47).  

La estructura del mundo social será significativa, tanto para quienes 

viven en él como para quienes asuman el rol de investigadores (los "intérpretes 

científicos"), lo que equivale a decir que la conducta humana ya es significativa 
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cuando acontece, independiente de su posible reinterpretación por parte del 

científico basado en sus esquemas teóricos. He aquí la doble interpretación, 

pues re-interpretamos interpretaciones y, citando a Habermas, la autora afirma 

que los significados sólo pueden ser alumbrados desde adentro. Esto implicará, 

entonces, tener que sumergirse en aquello que, como investigador, se pretende 

estudiar, ya que en el paradigma interpretativo el foco se ubica en las 

estructuras significativas del contexto de la vida, y en la pretensión de 

comprenderlas mediante la participación en ellas, intentando recuperar la 

perspectiva de los participantes y comprender el sentido de la acción en un 

marco de relaciones intersubjetivas.  

 Resulta evidente la similitud de estas posiciones con los postulados de los 

interaccionalistas simbólicos, así como con las ideas de C. Geertz [1973] 

acerca de la Antropología, cuando afirma que el ser humano está inmerso en 

una red de significados tejidos por él mismo y que el objetivo es la búsqueda de 

estos significados. 

Egon C. Guba [1990] por su parte diferenció entre los paradigmas 

positivista, post-positivista crítico y constructivista/construccionista, 

proponiendo una definición general de paradigma, al que considera un conjunto 

básico de creencias que guían la acción, tanto de la vida cotidiana como de la 

relacionada con la investigación científica. Para aquellos que guían el quehacer 

científico, propone distinguirlos en función del tipo de respuestas que dan a tres 

preguntas básicas ubicadas en el nivel ontológico, el epistemológico  y el 

metodológico: ¿en qué consiste la realidad?, cuál es la relación entre el 

investigador y aquello que desea conocer? y ¿cómo proceder para acceder al 

conocimiento? Las respuestas a estas preguntas diseñarán el sistema básico 

de creencias del paradigma y (como creencias que son) no podrán ser 

verificadas ni rechazadas.   

Las metodologías cualitativas son consideradas  hoy en día mucho más 

que meras complementaciones de los métodos “científicos” tradicionales 
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(apoyados en la observación y la experimentación) [Kyale, 1992] y, 

actualmente, han delimitado un espacio propio, legitimo y creciente136. Han ido 

incorporando aportes, especialmente los provenientes de los estudios sobre 

procesos de producción de significados o de los modos de construir sentidos 

compartidos,  enriqueciendo, al tiempo que complejizando, los interrogantes de 

orden metodológico.   

Por otra parte, la creciente integración de perspectivas históricas, 

sociológicas, psicológicas y culturales produjo nuevos recursos necesarios para 

describir las vidas de los otros; lo que habilitó a que autores como Rabinow y 

Sullivan (1987) designen a este proceso como un “retorno del círculo 

hermenéutico” o del “círculo de significado”. 

Denzin [1994] ha señalado aquellos paradigmas de investigación que 

influyeron en el impulso a los enfoques narrativos; algunos de los cuales son 

relevantes para la perspectiva que adoptamos en este trabajo.  

Uno de los enfoques interpretativos post-positivistas que se ha expandido en 

las ciencias sociales, ha sido la Grounded Theory, que tal como fue 

desarrollada por Glaser y Strauss en 1967 intentaba no forzar los datos para 

ajustarlos a una teoría existente, sino desarrollar teorías y categorías de 

interpretación que fueran emergentes de los mismos datos. Diversos  enfoques 

interpretativos-constructivistas se han apoyado en la GT  como método 

inductivo para el análisis de datos y la interpretación contextual, teniendo como 

meta la triangulación entre diferentes fuentes de datos creíbles, transferibles, 

contrastables y confirmables. 

Los enfoques interpretativos post-estructuralistas —a pesar de sus 

diferencias entre sí— sostienen presupuestos comunes y, dado que todos ellos 

intentan no imponer sus creencias teóricas y no basan su trabajo en categorías 

preconcebidas, la propuesta ha sido resaltar que la multivocalidad y las 

diferentes perspectivas forman parte de las riquezas del mundo social.  
                                                 
136 Un ejemplo de esto es la producción expresada en foros  de la Web como FQS. 
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Otro aporte dentro de esta corriente ha sido el enfoque interpretativo 

de Denzin [1994] quien  jerarquizó –a su vez- el estudio de historias de vida y la 

manera en que se  construyen los “modos de vida”,  por medio de un tipo de 

interpretación post-estructuralista que el llamó “interaccionalismo 

interpretativo”. A partir del mismo se propone incorporar las historias 

personales del investigador, tanto como las historias relacionadas con 

contextos grupales, institucionales y culturales más amplios, que  serán 

expresadas en el lenguaje, sentimientos, emociones y acciones de aquellos 

que son estudiados.  16.  

 

4.3. MÉTODOS CUALITATIVOS Y PERSPECTIVA SISTÉMICA: narrativa, 

hermenéutica y etnometodología 

 

4.3.1: Los modelos narrativos y la hermenéutica  

Han pasado ya 20 años desde la aparición del volumen fundacional  de 

Sarbin [1986] Narrative Psychology y en este periodo  el enfoque narrativo 

sigue en expansión y sus aportes están presentes en las investigaciones  

actuales.  La metáfora137 narrativa como vía para comprender el funcionamiento 

psicológico y social ha sido eficaz y ha impactado en los modelos 

constructivistas en la medida en que permitió producir “puentes” entre 

concepciones de la “mente” de naturaleza “biológicas” con las “sociales” (Von 

Foerster, Varela. El interés creciente por el modelo narrativo en investigación 

se expandió mas allá de las fronteras donde había surgido, y  Phillips (1994) en 

su historia de la investigación educativa, la ubica como un aporte decisivo. 

Polkinghorne [1995], a su vez, describe la narrativa como “la forma lingüística 

creada a fin de desplegar la existencia humana en situación”. Reafirmando esta 

posición, Clandinin y Connelly [1994] sugieren que la reconstrucción de las 
                                                 
137 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de narrativas? Narrativa  es la representación  de al 
menos dos eventos o situaciones (ficticios o reales) en una secuencia temporal, cada una de las 
cuales  presupone o implica  la otra, como afirma Prince  (1982).  
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historias que la gente vive es una herramienta transformacional muy poderosa, 

tal como Michel White resaltara el modo en que la gente vive historias, y en el 

relato de ellas las reafirman, las modifican, y crean otras nuevas.

Estos enfoques confluyeron –inevitablemente- en una perspectiva 

que considera que las personas comprenden y explican sus vidas a través de 

la creación de “historias” o “relatos” estructurados mediante guiones, 

caracteres, tiempos y lugares.  En la investigación narrativa actual, esas 

“historias” y “relatos”  han dejado de ser un “material de trabajo” para 

convertirse en lo que los investigadores recolectan, re-cuentan y reescriben a 

partir de su propia inclusión. Esta perspectiva, potenció el camino a la 

comprensión de los sistemas de valores y creencias, así como a los 

significados intersubjetivos que las personas adscriben a sí mismas y a su 

mundo [Mishler, 1986]. El investigador –por esta vía- puede tener acceso a la 

“interpretación” de los hechos, a la construcción de la realidad y a la forma en 

que las personas construyen sus “teorías” o sistemas explicativos para 

legitimar sus actos y sus modos de vivir:   
 
Tal como propongo, cuando la cultura se dota de un lenguaje profesionalmente 
racionalizado del déficit... y las personas pasan a ser cada vez más comprendidas según 
este lenguaje... esta población, a su vez, fuerza a la especialidad profesional a ampliar su 
vocabulario y por consiguiente –también- la gama de términos de déficit...... disponibles 
para su uso cultural  (Gergen, 204) 

 

Este planteo de Kenneth Gergen en Realidad y Relaciones  describe la 

dinámica por la cual la cultura profesional/científica construye las categorías 

para remarcar y categorizar aquello que debe ser controlado, poniendo de 

manifiesto el papel “constructor” del lenguaje profesional, al que se pretendía 

exhibir como objetivo y despojado de valores. Actualmente, en nuestra cultura 

se ha vuelto algo “natural” que el lenguaje no puede ser considerado algo 

neutro, ya que, a pesar de los intentos de las metodologías “científicas” 

tradicionales en busca de un equivalente a las matemáticas para ser usado en 
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las ciencias sociales, los diseños inventados para  asegurar la objetividad de 

los experimentos encontraron la barrera del lenguaje. 

 

4.3.2: Etnometodología: el conocimiento impregnado en la vida cotidiana 

En el enfoque etnometodológíco, desarrollado por Harold Garfinkel (1967) 

como método de estudio de las formas por las cuales la “gente común” 

construye sentidos para su mundo, el autor partió de la convicción de que las 

personas tienen una “metodología” propia –que es visible, pero no reconocible 

por los propios actores-, la que incluye un conjunto de procedimientos y 

prácticas que posibilitan que éstas analicen, generen sentidos y produzcan 

acciones sociales (Pomeranz & Atkinson, 1984). Estas propuestas tuvieron que 

cuestionar las concepciones Parsonianas, en las que el individuo cumple con 

“roles” asignados, productos de una sociedad que dicta funciones, actividades, 

y en las cuales los criterios de los individuos son casi irrelevantes. La 

alternativa a esta visión, proveniente de las tesis de Garfinkel, inició un cambio 

que partía de considerar a los sujetos como actores sociales (y en tanto tal, 

limitados en su poder de acción) a postularlos como autores sociales (con 

poder y responsabilidad por sus creaciones).  Desde una perspectiva 

etnometodológica como ésta, fue posible estudiar la construcción de 

instituciones sociales como la “familia” o la “pareja”, y analizarlas desde la 

posición de sus miembros, con una mirada diferente de los estudios clásicos de 

la sociología. 

Tomando como punto de partida las propuestas de Garfinkel, a fines 

de los 60, H.Sacks, G. Jefferson y E. Schegloff crearon (Heritage, 1984) un 

método de análisis de conversación (CA)138, focalizado en lo que la gente hace 

en las conversaciones, más que en las explicaciones subjetivas sobre las 

                                                 
138 El análisis de conversaciones (CA) y el análisis de discurso (DA) son formas de análisis del 
lenguaje que focalizan en aspectos diferentes. El método de análisis de conversaciones esta 
interesado en el modo en que la lengua es usada en la interacción y como ese uso pone en acto a las 
organizaciones e instituciones. Esto es: el CA focaliza en el “hablar-en-interacción”.  
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mismas. En esta propuesta, estudiaron las micro-prácticas del discurso; 

especialmente las características primarias de las conversaciones, que incluían 

tanto la “reciprocidad” en la interacción como  la “administración” local de los 

intercambios  (el manejo de los turnos de la conversación, las interrupciones 

etc.) por parte de los participantes. Producto de sus estudios, remarcaron la 

importancia de atender al modo de “enmarcar” (framing) y re-enmarcar 

(reframing) el sentido de una expresión, así como a las maneras de “señalizar” 

el discurso, o el modo en que –culturalmente- las expresiones actúan y tienen 

efecto sobre los participantes. Uno de los primeros estudios que utilizaron esta 

forma de análisis examinó la “toma de turnos” TRP (transition relevance place) 

en la conversación (Sacks, Jefferson & Schegloff, 1974), focalizando el 

momento de la conversación en que se da una transición entre uno y otro 

hablante. En las conclusiones de estos estudios, las TRP fueron consideradas 

como operaciones “reguladoras” de los intercambios, presentes en todas las 

conversaciones. Estos patrones influencian directamente el número de turnos, 

la medida de duración de los turnos, la selección de los hablantes, y la fuerza 

de los argumentos (Cobb & Rifkin, 1991).   Como hacía notar Nofsinger (1991): 
 

Muchas de las tendencias y orientaciones en las conversaciones que nosotros 
habitualmente atribuimos a las características de personalidad de los participantes o a 
relaciones interpersonales derivan (por lo menos en parte) del sistema de turnos (89) 

El análisis de las conversaciones estudió largos tramos de lenguaje 

tal como fluían, analizando el contexto del discurso a fin de entender cómo esto 

afectaba el sentido de la oración. En base a esto,  Tannen señaló las 

diferencias existentes entre este tipo de análisis de las conversaciones con el 

análisis típicamente lingüístico, más orientado al estudio de la gramática, la 

semántica y la sintaxis.  

4.3.3.: El enfoque sistémico 
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Las perspectivas sistémicas y post-sistémicas aparecen como 

fluidamente compatibles con las metodologías cualitativas, gracias -en parte- a 

la coevolución que han tenido ambos desarrollos.   En su origen, una rama 

importante en la epistemología sistémica incorporó las entrevistas cualitativas 

en sus investigaciones, y el hecho de que muchos de los fundadores de la 

naciente Antropología y de la epistemología sistémica fueran parte de la misma 

comunidad científica hizo de este proceso de integración un proceso fluido. De 

acuerdo con la perspectiva de Hoffman (1981) las producciones iniciales de la 

sistémica, en especial aquellas que impulsaron cambios paradigmáticos, han 

tenido un carácter cualitativo (Bateson, 1958, 1972) y a partir de entonces, 

importantes articulaciones teóricas han sido producidas mediante diseños de 

investigación basados en métodos cualitativos tanto formales como informales 

(Boscolo, Cecchin, Hoffman, Penn, 1987; de Shazer, 1985, 1988; Kaslow, 

1990a, 1990b; Selvini, 1988; Sluzki & Ramson, 1976).      

En el campo de las terapias sistémicas, tempranamente se remarcó 

la necesidad de tener “investigaciones exploratorias, generadoras de hipótesis 

y orientadas a producir descubrimientos, más que aquellas principalmente o 

exclusivamente confirmatorias” ((Wynne 1988, 251),  reconociendo la 

importancia de la investigación cualitativa. Tomm y Lannamann (1988), para la 

misma época, investigaron profundamente la formulación de preguntas en el 

contexto terapéutico, revisando el presupuesto previo de que podrían ser sólo 

formas de obtener información. Ellos concluyeron que era necesario 

considerarlas como una forma de intervención, y a partir de ahí comenzaron a 

estudiarse tanto las “preguntas de investigación” como las “preguntas 

terapéuticas” (Mc.Namee,1988; Chenail).  
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En tanto, Bradford Keeney (1987, 1990) desde sus trabajos iniciales, 

en los que se proponía profundizar y expandir las ideas de Bateson, se movió 

fluidamente entre el territorio metodológico y el de la psicoterapia, en el 

esfuerzo por encontrar una comprensión cibernética a los patrones 

comunicacionales. En uno de sus primeros estudios (en sintonía con los 

trabajos de investigación de Bandler y Glinder sobre las técnicas de Milton 

Ericsson y Virginia Satir) analizó el estilo de trabajo de reconocidos terapeutas 

como John Weakland,  Jay Haley, Olga Silverstein, Charles Fishman, y 

Gianfranco Cecchin, y produjo –como resultado- un sistema descriptivo y un 

modelo prescriptivo para la terapia,  desarrollados en Aesthetics of Change 

(Keeney, 1983) y aplicado en Mind in Therapy: Constructing Systemic Family 

Therapies (Keeney & Ross, 1985) y en The Therapeutic Voice of Olga 

Silverstein (Keeney & Silverstein, 1986). Continuando con su línea de trabajo, 

en su segundo proyecto Keeney simplificó su comprensión cibernética de los 

discursos terapéuticos, orientándose a un modelo de análisis más focalizado 

en la comprensión cibernética del discurso en general, basado en la relación 

recursiva entre texto y contexto en la práctica de la terapia, tanto como en la 

observación de la misma. Este cambio de foco produjo un “modelo de 

improvisación” en terapia (Keeney, 1991) y –al mismo tiempo- un nuevo 

método de análisis de marcos/contextos conocido como Análisis Recursivo de 

Marcos, o RFA: Recursive Frame Análisis (Chenail, 1991b, 1991c; Fortugno, 

1991, 1991, July; Keeney, 1991; Keeney & Bobele, 1989). Estos trabajos 

pusieron en evidencia el hecho de que proyectos de investigación como los 

citados podían aportar tanto a una mejor comprensión de las prácticas 

terapéuticas, como al desarrollo de ideas innovadoras para la investigación 
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clínica.   Al considerar las epistemologías, los presupuestos, y los conceptos 

que ambas sustentan, se hace visible la consistencia entre los enfoques 

sistémicos/post-sistémicos con las metodologías de investigación cualitativas.  

Tanto los pensadores sistémicos como los investigadores cualitativos han 

enfatizado la importancia del contexto social; la relevancia de las múltiples 

perspectivas; la trascendencia del pensamiento complejo; la necesidad de 

respetar la singularidad de los procesos; la riqueza de mantener una mirada 

“circular” en cuanto a la causalidad, y la dimensión transformadora de sostener 

una concepción holística/ecológica (Moon, Dillon & Sprenkle, 1990; Gurman et 

al. 1986).  

En la historia del pensamiento sistémico (especialmente en la 

clínica) es posible reconocer las tensiones entre la tradición heredada del 

paradigma “positivista” y las que se sustentaron en modelos 

“constructivistas/construccionistas” (Hoffman, Pakman) que han revisado 

críticamente139 la ideología implícita de ciertos modelos teóricos y prácticas 

clínicas  (White, Fuks ). Este es un debate que aún perdura en el campo de la 

psicoterapia de pareja, como una discusión entre enfoques “tradicionales” 

(basados en la “eficacia” terapéutica, y las racionalidades “clínicas”140) y los 

métodos “comprensivos” (basados en el empowerment,  el agenciamiento y en 

el interés por develar la construcción del sentido)141. 

 Como lo evidenciaran las investigaciones de Wade (2000) y Phillips 

(1998,1999) esta discusión dista mucho de ser un debate ideológico y tiene 

                                                 
139 Véase la discusión sobre la noción de familia propuesta por S. Minuchin. 
140 Los enfoques “críticos” surgidos en los 70’ apuntaron a las prácticas clínicas  como instrumentos 
de dominación, normatización y domesticación.  
141 Ejemplo de eso han sido las investigaciones sobre “estilo terapéutico”. 
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directa implicancia en la forma en que se construye el “encuentro” (sea 

terapéutico o de investigación). La densidad de este debate ha sido tal que 

autores como Michel White de Australia, y otros construccionistas sociales han 

incluso decidido abandonar la denominación de “sistémico” por considerarla 

asociada a modelos (positivistas) colonialistas (Bacigalupe) de control social 

(Fuks), de domesticación (White), optando por otras denominaciones como 

terapias “narrativa”, “posmoderna”, “construccionista”, “dialógica”, en una 

tormentosa  turbulencia que impactó en la construcción de la identidad 

profesional, y que trascendió ampliamente a la “tribu” sistémica y se 

expandió142 a toda la clínica psicológica.  

4.4: La co-construcción de la investigación: cooperación, 

apreciatividad y poder 

                                                 
142 Fuks. S.I. 2000 
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143

4.4.1. “En primera persona”: compromiso y participación del investigador 

Los enfoques cualitativos comentados han aportado útiles alternativas 

para abordar algunos de los obstáculos con que se han encontrado las 

investigaciones basadas en enfoques empiristas y positivistas (habitualmente 

respaldados en encuestas, muestreos y estudios experimentales); y, en 

especial, han permitido enfrentar aquellos desafíos surgidos al intentar formular 

“teorías sociales” acerca de las relaciones de pareja144 . Los intentos de las 

propuestas cuantitativas por encontrar modelos explicativos “generales” no han 

dado demasiados resultados, pero –en cambio- han aumentado el riesgo de 

                                                 
143 Este diagrama muestra diferentes niveles en el uso de los “esquemas”: por un lado muestra (de 
manera ampliada) el modo en que se construyen “relaciones” de manera metafórica entre la “lógica” 
de la investigación los “campos” de trabajo. En este nivel se resalta –en el centro- el flujo que 
sistematiza una forma de entender el proceso (el que será expuesto en detalle mas adelante). En otro 
nivel, se muestra la “cocina”, la mesa de trabajo tal como aparece en la pantalla del computador, la 
intención es transparentar un aspecto importante en nuestra forma de producción la permanente 
intersección entre “texto” e “imagen”. 
144 Ver en el capitulo anterior la discusión acerca de las limitaciones de los métodos tradicionales de 
encuestas y auto informes 
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intentar “normalizar” procesos que contienen una importante dimensión de 

singularidad (Elkaim,) en la que la microcultura creada por la pareja pareciera 

pesar tanto (o más) que el contexto cultural en el que existen. Tomando en 

cuenta estas dificultades, la adopción de una perspectiva comprensiva 

(cualitativa) me ha permitido posicionarme respetuosamente respecto de la 

dimensión endocultural, sociopolítica y psicosocial de las relaciones de pareja; 

apoyando el esfuerzo por evitar -o disminuir- las generalizaciones 

simplificadoras y las explicaciones unidireccionales que restan textura a este 

tipo de procesos.  

Uno de los complejos desafíos que impregnan esta posición es que 

ésta necesita una ecología con “auditorios” abiertos, flexibles y curiosos, a fin 

de poder contrastar las propias conclusiones; desafío que hemos abordado 

mediante la construcción de diálogos reflexivos con diferentes interlocutores, 

de los que hablaremos más adelante. Esta manera de posicionarme en relación 

al tema (y al proceso mismo de investigar) facilitó también una relación cercana 

y colaborativa entre participantes145 e investigadores, alentando mutuamente el 

desarrollo de la curiosidad y promoviendo la exploración de ideas instigadoras, 

sentimientos complejos y elementos sorprendentes: 

 
:Lm: Pero, no sé si es así… que uno esto lo tiene demasiado conciente, … esto de cómo 
lo ha hecho, y si fue así como se hizo…146

                                                 
10 en el cual la construcción del contexto de investigación dista de las “técnicas” tradicionales para 
conseguir la “colaboración” de los sujetos y requiere –por el contrario- de una co-participación activa y 
comprometida. 
146 PE:4 Lm/Lv (1).. [023-029]. este modo de referenciar a las entrevistas (y otros materiales) esta en 
relación a como -en el Atlas-ti- son numerados los materiales (P.nº) las letras son el “nombre” de esa 
entrevista y esta construido con letras de los nombres ficticios de los entrevistados (en este caso Lm 
–L mujer, Lv-L. varón) y el número entre paréntesis refiere a la entrevista para diferenciar cuando es 
la primera o segunda entrevista con esa pareja. El objetivo –una vez más- es transparentar el método 
de trabajo, aunque –a los fines de simplificar en el Apendice los materiales serán numerados 
correlativamente sin mayores desdoblamientos. Los números que aparecen en cada párrafo son las 
numeraciones que el sofá asigna a fin de agilizar la búsqueda. 
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E: Claro, no es así de fácil que las personas tengan presente eso, pero es posible intentar 
hacerlo visible… por ejemplo… ¿recuerdan uds algunos momentos en la relación… en 
que sintieron que había muchas posibilidades de que la relación se fuera al demonio? 
Lv: Sí, sí 
E: ¿Qué es lo que uds recuerdan que tenía esa situación? No necesitan entrar en 
detalles del motivo… 
Lv: ¿Cómo,… qué tenía? 
E: ¿Cuáles eran las características, podía ser el motivo, o la situación que estaba 
alrededor y que la hacía complicada…? 
 

En nuestra visión, la investigación tradicional no valorizó 

positivamente la participación activa de los investigados y, con demasiada 

frecuencia, nos encontramos con una epistemología dividida, que separó al 

conocedor de lo conocido  contribuyendo a la  creación de una forma de 

relación autoritaria o colonial, en la cual el investigador toma todas las 

decisiones acerca del contenido, metodología y hallazgos, en un escenario en 

el cual los “sujetos” de investigación son tratados como objetos pasivos de 

estudio. En este tipo de investigación los papeles del investigador y el 

investigado son vistos como mutuamente “exclusivos” y complementarios; el 

investigador sólo contribuye con los pensamientos que dan lugar al proyecto y 

el sujeto sólo contribuye con las acciones que serán estudiadas, en un tipo de 

relación de control unilateral. En los modelos participativos y colaborativos, en 

cambio, estas posiciones asimétricas y excluyentes tienden a ser 

reemplazadas por relaciones de cooperación basadas en iniciativas y 

regulaciones recíprocas, lo cual implica un hacer juntos como co-investigadores 

y co-sujetos. 

Los interrogantes acerca de las formas de participación, de los 

espacios y niveles de compromiso de las voces que construyen las 

conversaciones de una investigación, así como las diferencias de poder y cómo 
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estos diferentes aspectos se expresan en los resultados, han tenido cada vez 

más presencia en las discusiones de la comunidad científica147.  

Dentro de este campo de discusión metodológico, existen posturas que 

han hecho de este punto un aspecto central de sus desarrollos: la Investigación 

Participativa y la Investigación Apreciativa, han sido ejemplares intentos de 

“modos de investigar” con alto nivel de participación, asegurando, a la vez, la 

calidad metodológica.  Según la detallada comparación acerca de las 

similitudes y diferencias entre la Investigación Acción (AR), la Investigación 

Participativa (PR) y la Investigación Acción Participativa (PAR) realizada por 

Bell et al148(2004), la característica distintiva de la Investigación Participativa es 

que su meta primaria está centrada en la creación de un contexto y un proceso, 

en el cual el conocimiento emergente de ese espacio se despliegue en la 

“teoría local” que impregna a los participantes. Esto requiere de un alto nivel de 

compromiso de los participantes, que tomarán un papel activo y una directa 

incidencia en la definición de los problemas, en la elección o reformulación de 

los métodos utilizados para obtener los datos, analizarlos, en la preparación de 

los resultados y creación de acciones acordes (Boga, 2004) (Elden, 1981, 258). 

En este enfoque, el investigador es un “co-productor de conocimientos” como 

Elden deja en claro: 

La investigación es participativa, cuando aquellos directamente influenciados por ella 
influencian cada una de estas cuatro decisiones (definición del problema, elección del 
método, análisis de los datos, y utilización de los resultados) y colaboran en 
concretizarlas (Elden 1981, 258149) 
 

        Los participantes en este proceso se consideran como “colegas” (Bell et 

al, 2004), en el sentido en que a través del proceso dialógico investigador y 

                                                 
147 Ver los intercambios en foros  de la Web como FQS 
148 Consultar la dirección en Internet: www.arlecchino.org/ildottore/mwsd/group2final-comparison.pdf 
149 Citado por Bell et al, Comparative Similarities and Differences between Action Research, 
Participative Research, and Participatory Action Research. Critical  Inquiry Summer '04. 
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participantes aprenden juntos, lo que legitima a este enfoque como una 

autentica manera de co-investigación. En un enfoque tal, el investigador 

necesita flexibilidad para acompañar el flujo del proceso sin intentar dirigirlo, y 

así reemplazar el control sobre cómo y dónde surgirán los datos, por la 

capacidad de reflexión en la incertidumbre. Estas condiciones son las que le 

permitirán adecuarse a los cambios en los contextos, provenientes de los 

participantes y de la comprensión producida por su saber local, y poder sumar 

su propia participación en el proceso –emergente- de producción de 

conocimiento. Como Sohng (1995) comenta, la Investigación participativa es un 

proceso colaborativo y de fortalecimiento, que se ve a sí misma como una 

forma de darnos diferentes vías para conectarnos con la vida cotidiana, en su 

medio “natural”. 

En una línea semejante, la Investigación Cooperativa (Heron, 

1971,1981) destacó la importancia de la participación en el proceso de 

investigar (Reason,1988; Reason & Rowan, 1981; Reason, 1994), apostando a 

la valoración de las capacidades de agenciamiento del ser humano que 

consideraron poco reconocidas en la investigación ortodoxa:   

…por lo tanto, las personas sólo pueden estudiar adecuadamente a otras personas 
cuando tienen una activa relación entre sí, donde las conductas a ser investigadas son 
auto-generadas por los investigadores en un contexto de cooperación. Lo que significa 
que quienes están envueltos en la investigación son co- investigadores, que generan 
ideas acerca de su “foco”, lo diseñan y manejan y sacan conclusiones acerca de el, 
inclusive co-sujetos que participan a conciencia en la actividad que será investigada. 
(Reason & Heron 1995, 123) 
 
Estos investigadores remarcaron una diferencia importante entre sus 

propuestas  y la forma tradicional en la manera de concebir las fuentes 

primarias de investigación y los instrumentos de la misma; criticas coincidentes 

con las que formularon las feministas, cuando señalaban la necesidad de 

contar con investigaciones que expresaran al mundo de las mujeres (Bowles y 
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Dueli Klein, 1983; Olensen, 1994). Estos autores intentaron diferenciar también 

su perspectiva de los métodos cualitativos y naturalísticos, con quienes 

reconocieron coincidencias, pero de quienes se diferencian por la convocatoria 

a todos los participantes a asociarse en la co-creación de conocimientos acerca 

de ellos mismos.   

A pesar de que los fundadores -como Heron y Reason- ubicaron la 

singularidad de su enfoque en la radicalidad de la participación que 

impulsaban, entendiéndola como un   

…proceso totalmente participativo en el cual la gente se involucra conjuntamente en 
ciclos de acción y de reflexión (124)  
 

nosotros consideramos que el aspecto más remarcable ha sido el tipo de 

posicionamiento que proponía a los participantes, 

…los co-investigadores necesitan desarrollar una forma particular de “conciencia” que 
hemos llamado subjetividad crítica (124). 
 

como un estado de conciencia, diferente de la subjetividad ingenua tanto como 

del proceso primario de las propuestas del psicoanálisis, con el cual  en la 

visión de estos autores, 

no suprimimos nuestra experiencia subjetiva primaria, sino que aceptamos que en 
nuestro encuentro vivencial con nosotros mismos y nuestro mundo, están las raíces de 
todo conocer…. Subjetividad crítica envuelve una atención auto-reflexiva acerca de la 
“base” desde la cual uno está partiendo y eso está muy cerca de lo que Bateson (1972) 
describe como Aprendizaje III y que Kegan (1994) refiere a una conciencia de 4to orden. 
(p.125) 
 

Por lo tanto, en esta concepción, en tanto constructores/construidos, 

elegimos y creamos nuestro mundo y –en esa medida- es posible desenvolver 

esa “subjetividad crítica”, transformadora del proceso de investigar, del 

producto de la investigación, y del posicionamiento (de los participantes) 

respecto del mundo en el que existimos. 

Como Bateson proponía, 

…la palabra “objetivo”… un poco obsoleta, y (también) la palabra “subjetivo”, que 
habitualmente confina a las personas dentro de su piel, desaparece también… el mundo 
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no está más “allá afuera”, en el lugar donde acostumbraba estar…hay una combinación o 
“matrimonio” entre una objetividad que es pasiva ante el “mundo exterior” y una 
subjetividad creativa, ni puro solipsismo, ni su opuesto (citado por Brockman, 1977: 245). 
 
En consecuencia, podremos tener –en una comunidad de investigación- 

tantos mundos a ser conocidos como personas envueltas en el acto de conocer 

y necesitaremos aceptar la heterogeneidad epistemológica como una 

dimensión inherente de ese proceso. De esta manera, la construcción de una 

posición de investigador, con esas características, excede al entrenamiento 

metodológico y se aproxima más al proceso de capacitación de terapeutas que 

a una formación académica.  Un posicionamiento (Harre & Davies) que implica 

curiosidad, apertura, tolerancia a la incertidumbre, a la confusión, a la 

ambigüedad, a los rodeos, y capacidad de sorpresa; un movimiento 

epistemológico que se expresa en la posibilidad de resistir los “cierres 

prematuros” (explicaciones, descripciones, conexiones causales) y sostener 

consistentemente una co-creación de los conocimientos (Flax, 1990, p. 38). La 

capacitación en habilidades ligadas a la condición reflexiva  requiere –con 

frecuencia- de un cambio epistemológico en el sentido Batesoniano y es 

construida en el contexto y en el acto de investigar.  En ese sentido, la 

construcción de una comunidad de investigación se juega en un escenario co-

construido y dialógico, en el que los diferentes participantes ponen su 

instrumento de investigación –la curiosidad- a disposición de la comunidad y 

aportan sus capacidades para explorar alternativas a los caminos que se 

abren.  

Las entrevistas realizadas a las parejas, en las que estas son 

invitadas a explorar interrogantes que son perturbadores, construyen un 

contexto en el cual la verdad acerca de la realidad (o realidades) necesita ser 

desplegada de modo tal que las diferentes perspectivas se superpongan y se 
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informen las unas a las otras. Los contextos de diálogos reflexivos así 

construidos serán necesariamente transformadores  (además de 

metodológicamente sustentables), y necesitarán transparentar la posición 

“poco aséptica” o “no-neutral”  asumida por el investigador, ya que participantes 

e investigadores tratarán de envolverse en conversaciones en las cuales los 

interrogantes propuestos (también) los de-construirán y perturbarán su visión 

de las cosas y del mundo, arrasando toda ilusión de objetividad o neutralidad.  

Estamos describiendo una concepción del diseño de la investigación que 

se aproxima a las posturas de David Cooperider en su manera de construir el 

modo de visitar el mundo de los otros (Investigación Apreciativa…). Asimismo, 

se conecta con las posiciones de no-saber de las terapias posmodernas 

(Andersen, 1987, 1990, 1992; Anderson & Goolishian, 1992; Hoffman, 1992; 

Tomm, 1987, 1988) en su esfuerzo por impulsar la curiosidad respetuosa.  

En nuestro estudio, y como punto de partida, asumimos que los 

entrevistados son los “expertos” en sus propios discursos y en el conocimiento 

que emerge del mundo en que habitan. Por lo tanto, la reflexión acerca de la 

propia vida y de la producción de conocimientos a partir de esa experiencia, 

son inseparables; una manera de entender la generación de conocimientos que 

justifica la búsqueda de una forma respetuosa de exploración de esos saberes, 

que no se restrinja al cuidado de los instrumentos de investigación y de sus 

condiciones de fiabilidad.   

En mi intento de lograr coherencia epistemológica y metodológica, este 

proceso fue imaginado como un entrelazamiento de conversaciones150 

                                                 
150  Ver Epston, D. Internalizing vs externalizing discourse.  En Therapeutic conversations. Gilligan S. 
& Price, R. (Eds). Norton.  N.Y.  1993.  
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construidas en torno de los interrogantes organizadores de su foco151. 

Hablamos de una trama de conversaciones expansible, expandida y expansiva 

(una red de diálogos) que contiene la  complejidad  adicional de intentar 

construir narrativas que sean  respetuosas de la multivocalidad de los 

interlocutores.  

La manera de tratar a los interrogantes fundantes de la investigación; la 

elección de quienes serán interlocutores privilegiados -o circunstanciales-; las 

reglas/normas generadas para el proceso y el tipo de argumentación que las 

volverán válidas son signos/actos que identifican a la propuesta. En función de 

lo expuesto, consideramos nuestro intento como parte de las corrientes 

comprometidas con la producción de prácticas liberadoras, y en el rechazo del 

“colonialismo” producido por el tipo de diseño en los que el investigador entra 

en el mundo de los otros provisto de sus instrumentos de saber y utilizando 

estrategias propias de un poder colonizador. En las posiciones llamadas 

poscoloniales (Bacigalupe), los participantes del estudio son informados de 

manera transparente acerca de las metas de la investigación así como de la 

metodología propuesta, y son convocados a una participación activa en la 

construcción del contexto y del diseño, convidados a legitimar sus voces, 

perspectivas e interpretaciones y a posicionarlas como un aspecto central de la 

investigación, proceso que va mas allá del momento concreto del encuentro. 

Esta forma de coparticipación comienza en los tempranos contactos 

con los potenciales participantes y en la manera en que son convocados a 

participar. Los interrogantes nodales de la investigación son compartidos desde 

el inicio y su aceptación (o no) condiciona el curso posterior de los encuentros. 

                                                 
151 Los interrogantes acerca de las conversaciones en situaciones criticas 
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Mi propia trayectoria personal como psicoterapeuta y formador de terapeutas 

de pareja me ha dado a la vez experiencias, informaciones y conocimientos 

que proponen varios desafíos. El haber participado profesionalmente en cientos 

de conversaciones con parejas -en distintos momentos de su vida de 

relación152-, el conocimiento teórico de las ideas generadas por mi comunidad 

científica, me han dado una opinión autorizada. Sumada a esta dimensión 

profesional, también cuento con mis propias experiencias personales 

generadas en las relaciones de parejas en las que he participado y que –en 

virtud de la reflexión acerca de esas experiencias- han generado 

incertidumbres, curiosidades e interrogantes que están más o menos 

disponibles en los cimientos de mi trabajo. Toda esta historia me convierte en 

un tipo de informante clave calificado, así como me habilita a ser un miembro 

pleno  de la comunidad organizada en torno de las preguntas que alimentan la 

investigación, y que no me son indiferentes.   

Por otro lado, la condición de experto (con el cúmulo de saberes que 

esto conlleva) también ha obstaculizado mi capacidad de asombro, mi 

curiosidad y mis posibilidades de asumir una posición de sorpresa genuina. En 

un diseño de investigación clásico, los artilugios metodológicos serían el 

reaseguro imprescindible para validar las conclusiones a las que pudiera 

arribar; en el tipo de enfoque que acá adoptamos, esos resguardos vendrán de  

la mano del diálogo con la comunidad de investigación, complejizados por las 

redes conversacionales de cada uno de los participantes, y organizados 

alrededor de los interrogantes que nos convocan.  

                                                 
152 Así como en diferentes momentos de mi vida personal y profesional 
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La idea de comunidad de investigación es otra manera de describir 

un círculo hermenéutico construido alrededor de interrogantes que poseen 

energía suficiente como para despertar el interés, la curiosidad y la necesidad 

de participación. En este sentido, las “puertas de entrada” a los posibles 

intercambios dependerán más de las conexiones con la temática, que con los 

“roles” sociales153 preexistentes,  lo que implica que nociones tradicionales de 

sujeto, investigador, experto, etc. tienden a quedar diluidas en tanto son el 

contexto y el flujo de la conversación los que delimitan los espacios y las 

formas de participación. Podríamos –asimismo- asimilar esta comunidad a la 

metáfora del modelo de la “margarita” propuesta por el CMM (ver glosario), en 

la que cada pétalo está construido por la densidad de sentidos aportados por 

cada uno de los participantes a la conversación (que traen consigo  su propia 

comunidad de interpretación)154.  

 

4.5: Casos y “escenas de la vida cultural”: desafíos del análisis y la 

producción de resultados 

Cada paradigma de investigación produce metodologías diferentes y cada 

uno de ellos diseña diversos modos para la recolección y la interpretación de 

los datos.  En nuestro diseño, la necesidad de comprender los contextos en los 

que se desenvuelven las dramáticas de las relaciones de pareja estudiadas, 

fue generada mediante la descripción e interpretación de los datos aportados 

por las parejas, así como los provenientes de otras fuentes. En este enfoque, la 

recolección de los datos y el análisis de los mismos estuvieron interconectados, 

con la intención  de construir la necesaria densidad conceptual característica 
                                                 
153 Esto vuelve a este tipo de intercambios algo cercano a la manera en que Edgar Morin definió la 
producción transdisciplinaria del conocimiento. 
154 Ver para este tema el capítulo anterior 
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de la grounded theory (Charmaz, 1983; Glaser, 1978; Glaser & Straus, 1967; 

Straus & Corbin, 1990) y extendida a las metodologías cualitativas en su 

conjunto.  

El presupuesto detrás de estas decisiones ha sido que la 

comprensión era una cualidad emergente del “análisis inductivo abierto, 

detallado, descriptivo y categorizado155 de los datos surgidos del contacto 

directo con los participantes” (Patton, 1990, 119). Sin embargo, esta 

exploración no puede ser neutra u objetiva y en su mismo despliegue 

desencadena procesos complejos, poniendo en evidencia variables relevantes 

que pueden ser identificadas y estudiadas (Glaser, 1973; Marshall & Rossman, 

1989). A fin de tomar en cuenta este aspecto, se prestó especial atención a la 

forma de construcción del contexto de los encuentros, así como al diseño y 

desarrollo de las entrevistas y a la clase de preguntas y técnicas usadas en las 

mismas.  

 
4.5.1: Construyendo “datos” 

                                                 
155 Categoría es "una clasificación de conceptos. Esta clasificación es descubierta cuando los 
conceptos son comparados unos con otros y parecen pertenecer a fenómenos similares. En 
consecuencia, estos son agrupados juntos bajo un orden más alto, en un concepto más abstracto 
llamado categoría." (Strauss & Corbin, 1990, 61) 
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Nuestro mundo está cada vez más lleno de información, disponible bajo 

formas diferentes. Sin embargo, no todas las informaciones son significativas, 

ni tienen la misma relevancia y jerarquía para nosotros. Lo que las vuelve 

relevantes y las destaca del conjunto de otras informaciones (diferentes o 

similares) es la forma en que se conectan con nuestro “interés”, con aquello 

que “necesitamos” saber. 

¿Qué es lo que transforma a una información en dato si no su relación 

con lo que investigo? 

En los comienzos de la era de la información, Gregory Bateson lanzó una 

de las ideas que aún hoy continúan orientando nuestra concepción sobre el 

“conocer”156. Lo que Bateson propuso fue que toda información relevante es 

información acerca de una diferencia: “la diferencia que hace  la diferencia”; y, 

a partir de ahí, en la tradición sistémica las informaciones dejaron de ser 

                                                 
156 Varela. F. Conocer. 1990. 

 215



elementos aislados que podían ser tratados con la lógica cartesiana y 

comenzaron a ser considerados como aspectos de una “ecología” social. 

En mi investigación, los “datos” con los que trabajé han sido 

considerados como ingredientes de un “mundo de sentido”, que se volvieron 

“visibles” e “importantes” en función de los interrogantes que me guiaban. Las 

cuestiones metodológicas, en consecuencia, estuvieron ligadas a preguntas 

como: ¿dónde hay…  o quién tiene,… “información” que pueda volverse un 

“dato”? pero también…¿cuál es el “mundo” –la ecología- de esas 

informaciones?; ¿qué otras las acompañan?;  ¿cuáles otras las desafían o las 

cuestionan? 

Las fuentes principales de datos, en nuestro estudio, han sido 

transcripciones y observaciones escritas en relación al material seleccionado. 

La decisión respecto al modo y forma de recolección de los datos estuvo 

condicionada por las posibilidades y restricciones de nuestro contexto de 

investigación. Consideramos que la complejidad y profundidad del análisis 

hubiera ganado en calidad mediante un registro y análisis de videofilmaciones 

de las entrevistas, pero los recursos disponibles (tecnología y recursos 

económicos) hicieron inimaginable ese nivel de análisis.   En función de esa 

decisión, optamos por “poner entre paréntesis” (siguiendo la expresión usada 

por Maturana) a la dimensión no-verbal de las entrevistas, la que quedó –

expresamente- fuera del marco del análisis. Aunque en los filmes (y a través de 

las notas escritas del investigador) fue posible recuperar algunos datos 

provenientes de esta dimensión, a los que hemos considerado como parte de la 

“ecología”, más que como datos centrales. 
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4.5.2: La selección y recolección de los datos 

Las informaciones que necesitábamos para nuestro estudio fuimos a 

buscarlas en las entrevistas reflexivas que tuvimos con cinco parejas exitosas, 

cinco parejas en oscilación y en la revisión de seis filmes argentinos sobre 

relaciones de pareja y con el aporte de materiales gráficos sobre el tema, 

específicamente comics.  

La manera en que se construyeron los datos a ser analizados, es 

decir: el proceso por el cual una información devino un dato relevante para 

nosotros, fue producto del intento de respondernos la pregunta  ¿dónde 

encontraremos la información que necesitamos? 

Fue así que decidimos sumergirnos en dos mundos sociales157 distintos: el de 

las parejas que se encontraban “oscilando” y el de las parejas exitosas, 

teniendo como referencia permanente a los múltiples contextos que sostienen, 

atraviesan y perturban a esos mundos. Esos dos mundos — a los que 

denominamos158: “PEO: parejas en estado oscilatorio” y “PE: parejas exitosas” 

(Beavin, Muchinik, Bensadon, Gottman)— fueron construcciones provisorias 

del propio investigador, a las que se agregaron los aportes provenientes de su 

mundo científico y cultural. 

 

4.5.2.1: PEO: Parejas en Estado Oscilatorio159         

Al construir el diseño metodológico de las PEO aparecieron algunos 

obstáculos, ya que la selección de las parejas de este grupo necesitaba de un 

                                                 
157 Ya hemos desarrollado extensamente esta metáfora de mundos sociales en los capítulos 
anteriores, por lo que no abundaremos en detalles respecto a esta nominación 
158 En  función de los presupuestos teóricos y los conocimientos producidos por otros investigadores 
159 Oscilando entre la posibilidad de encontrar un modo de abordar sus desafíos comunes, de 
manera de poder transformar la relación, y la posibilidad de llegar a la conclusión de que la relación 
ha agotado sus recursos de cambio. 
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contexto que permitiera definir el marco, los criterios y la posición del 

investigador.  ¿Dónde encontrar parejas que  a la vez reconocieran la situación 

crítica de su relación y aceptaran ser parte de un proceso de investigación que 

no tenía pretensión de ser “neutro”160? Esto condujo a delimitar las PEO a partir 

de parejas que solicitaban consultas terapéuticas161 por problemas de la 

relación162, lo que implicaba  de parte del investigador la responsabilidad tanto 

de los efectos de su intervención, como el posterior acompañamiento de los 

temas abiertos en la entrevista.  

En el siguiente paso del diseño surgió -además- una cuestión ética 

que condicionaba la recolección de los datos. Para mí –en tanto investigador y 

clínico- era impensable incorporar el material grabado de las entrevistas con 

estas parejas sin el consentimiento de los participantes. Debido a esto, decidí 

transparentar la situación y compartir las decisiones respecto de la 

incorporación o no del material a la investigación. La forma de concretar esta 

decisión contemplaba la intención de proteger el poder de decisión de las 

parejas acerca de sus propias voces: una vez planteada la posibilidad de 

grabar la entrevista, al final de cada una, se discutiría si iba (o no) a ser 

incorporada como material de la investigación.  

Antes de comenzar la entrevista163, y hablar de lo que los trae a la consulta, quiero 
comentarles un tema que tenemos que decidir juntos. 

                                                 
160 Considerando que no existe modo de explorar sin perturbar y que no existe laboratorio social 
“inerte”. toda exploración es una intervención como proponíamos  anteriormente 
161 A fin de restringir la complejidad del diseño, se incorporaron sólo las consultas realizadas por el 
mismo entrevistador del grupo PE. El presupuesto es que la manera de construir la “exploración”, los 
instrumentos de la entrevista y el posicionamiento del investigador/terapeuta debían guardar alguna 
coherencia, o –en todo caso- hacer más evidente las diferencias. 
162 Partimos de una perspectiva que presupone que la consulta es una construcción compleja, que 
no es algo dado: no todas las consultas que recibo vienen definidas en su “marco”. Algunas que son 
presentadas como consultas “personales” en la entrevista telefónica, aparecen claramente como de 
“pareja”, y otras que vienen como de “pareja”, se evidencian como familiares. Si bien se tiende a una 
baja “influencia” en la entrevista telefónica, el entrevistador asume su papel activo en la construcción 
del “marco” de la consulta. 
163 En el modelo de consulta de parejas que utilizo, siempre tengo una conversación telefónica antes 
de dar el turno. Habitualmente esta “charla” es con la persona que llama para pedir la consulta. Esta 
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Como verán, está todo preparado para grabar nuestra entrevista; esto me permite estar 
completamente “metido” en nuestra conversación y no tener que preocuparme por tomar 
notas, ya que puedo volver a escuchar –después- lo que hablamos; pero, nunca grabo 
sin preguntarle a las personas si están de acuerdo164. 
Esta vez se agrega algo mas; estoy investigando sobre cómo las parejas manejan sus 
momentos difíciles, especialmente los de su relación. Para eso estuve entrevistando 
gente y también revisando grabaciones de entrevistas de parejas que vienen a 
consultarme, para usarlas en mi investigación. 
La primera cosa que tengo que preguntarles es si ustedes están de acuerdo con que 
grabe nuestra entrevista, comprometiéndome a guardar toda la reserva necesaria. 
La segunda cosa, no tenemos que decidirla ahora, y es si vamos –o no- a sumar esta 
entrevista a mi investigación. Esto podemos decidirlo juntos al final… así tendremos la 
oportunidad de resolverlo después de charlar del asunto que los trae por acá.  
¿Qué les parece?  
 

De la totalidad de parejas entrevistadas en este grupo (10) solo dos 

decidieron rechazar la invitación, aunque no tuvieron objeción en que se usara 

la grabación en beneficio de su terapia. De las 8 restantes seleccionamos 5 por 

considerarlas más acordes con la temática. Con aquellas que aceptaron 

tomamos el compromiso de poner a su disposición los resultados de la 

investigación, así como reiterarles el poder de decisión que tenían sobre las 

eventuales publicaciones. La siguiente es una situación con sus 

particularidades, ya que Sonia y Damián aceptaron tener una entrevista (en 

principio) en el marco de la investigación, con el compromiso de encaminar 

luego la terapia solicitada. 

[P.8.D-S (1)]  

[Entrevista para la investigación: 9/12/04. Duración 45 min. Lugar: calle España.  
Entrevistador: Saúl Fuks. Indicado por C.LoRe: relación de amistad. 
Pareja en “situación crítica” que pide terapia de pareja y que se le propone una entrevista 
previa en el marco de la investigación] 
 
E: La primera cosa es que nos comprometemos a asegurar la máxima privacidad:  los 
nombres van a ser cambiados. Yo les voy a contar como si Carina no les hubiera contado 
nada. Yo soy Saúl Fuks, soy profesor de la universidad y actualmente estamos haciendo 
una investigación sobre las parejas, y una de las cosas que nos interesa averiguar es 
cómo hace la gente cuando tiene momentos muy difíciles en la relación y tiene que tomar 
decisiones, y entonces tiene que poder saber si la relación tiene futuro o no, si hay que 
arreglar cosas cuáles son. Entonces, para eso, nosotros estamos entrevistando gente. 
Alguna gente que le ha ido muy bien y tratamos de averiguar cómo hicieron; otra gente 
que está en dificultades y todavía no tiene claro dónde están parados en su relación 
amorosa, y otra gente que ya decidió que no había más nada que hacer y decide 

                                                                                                                                                         
mini-entrevista gira alrededor de interrogantes constantes. (Ver Apéndice: Guía de entrevista 
telefónica) 
164 Esta es la forma en que pido permiso para las grabaciones de entrevistas habituales. 
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separarse165. Lo que nosotros entonces hacemos es entrevistarlos; tenemos algunas 
preguntas para hacer, grabamos como uds. Ven; después desgrabamos y discutimos con 
el equipo. En el caso en que se nos ocurran algunas preguntas volvemos a llamar y les 
preguntamos si es posible hacerles otras preguntas, con el compromiso de que al final, 
cuando terminemos nosotros vamos a compartir con uds. los resultados. Estamos 
tratando de averiguar por qué algunas veces las cosas funcionan y otras no. y qué se 
necesita para que las cosas funcionen. 
La idea es tener una charla de unos 40 minutos, y ahí decidir … Yo tengo entendido que 
uds. están buscando terapia … Entonces vamos a ver si tenemos una charla más o ya 
buscamos de ver el tema de la terapia de uds. ¿Les parece bien? 
Sonia: Sí 
Damian: …Es decir… en la investigación ésta que uds. están realizando… al compartir 
las investigaciones hechas… ¿en qué nos beneficiaría a nosotros? 
E: Mmmm en principio, creo, en conocer un poco más lo que no es solo de Uds. Yo 
imagino que uds. han intentado muchas cosas para encaminar la relación y también 
Imagino que suponen que muchas cosas son únicas, que solo les pasa a uds. Hay 
muchas cosas que le pasan a muchas parejas y de pronto, Uds pueden aprender algo 
nuevo para el futuro. 
D: es decir que,… con las investigaciones Uds plantean como… caminos ¿y eso es lo 
que comparten con nosotros? 
E: …Claro, podríamos –idealmente- llegar a la conclusión de que esto sirve más y aquello 
menos. ¡Ojalá lleguemos a eso!. ¿Está bien? 
[Damián asiente con la cabeza y Sonia también] 
¿Cuánto tiempo llevan Uds de relación? 
S: 20 años de casados y casi 22 de relación 

 

4.5.2.2: El cine como “espejo” y “foro” cultural 

A partir de su popularización como medio masivo de transmisión y 

producción cultural, cada generación buscó en el cine un espejo que reflejara 

los interrogantes, los dilemas y los ideales de su contexto. Para mi 

generación166, las películas dirigidas por L. Torres Nilson, O. Dragun, M. Antin, 

D. Kohon, S. Feldman, R. Kuhn, tanto como las de los directores europeos y 

norteamericanos Cocteau, Bergman, Fellini, De Sica, Granier-Deferres, 

Lelouch, Godard, Rohmer, Renoir, Truffaut, W. Allen, Cassavetes, A, 

Parker…nos proponían eventos en los que encontrábamos semejanzas  y 

distinguíamos “diferencias que hacían la diferencia”167. En nuestras charlas 

                                                 
165 Esta entrevista fue realizada cuando aún se consideraba la posibilidad de entrevistar a parejas 
divorciadas, lo que posteriormente fue descartado por la enorme complejidad (metodológica, técnica y 
ética) que incorporaban  al diseño. 
166 Hoy llamada en la Argentina “setentista”. 
167 “In fact, what we mean by information - the elementary unit of information - is a difference which 
makes a difference, and it is able to make a difference because the neural pathways along which it 
travels and is continually transformed are themselves provided with energy”, sostiene Bateson (1972:  
452) 
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posteriores, construíamos foros en los que explorábamos modos de 

posicionarnos frente a esos interrogantes, construyendo y reconstruyendo 

identidades posibles, sistemas de valores y creencias, y proyectos de vida168.  

El cine (como el teatro) por su condición de ritual compartido y de 

“producción cultural” fue progresivamente validando su lugar de gran promotor 

de debates acerca de la “realidad” y  foro de reflexión acerca de los mundos 

posibles.  Foro cuya temporalidad impactaba en la vida cotidiana en formas 

complejas, ni lineales ni continuas; algunas veces anticipaban o “disparaban” 

reflexiones y otras las difundían o reflejaban. Las películas indudablemente se 

relacionan con su “época”, un momento cultural al que validan o cuestionan (o 

ambas cosas) pero algunas de ellas (como todas las obras de arte) consiguen 

un “plus”, un efecto de sentido que trasciende al lenguaje o la estética del 

momento. Algunos filmes antiguos mantuvieron un poder de convocatoria que 

los conserva “actuales”: Casablanca; El Imperio de los Sentidos; Lo que el 

viento se llevó;  West Side Store;  Le Chat;  Maniatan;  7 y ½; Zorba, el griego; 

Detrás de un vidrio oscuro; Busco mi destino, trascendieron al lenguaje de la 

época o al contexto de la anécdota y  -más allá de lo “antiguo” del formato- 

mantuvieron vivo su poder perturbador. Un ejemplo de esto es Escenas de la 

vida conyugal, del director sueco Ingmar Bergman; que planteaba interrogantes 

-sobre la pareja, el matrimonio y el amor- que continuaron vigentes. No sólo 

nosotros169 nos preguntábamos qué les pasó a Johann y Marianne después de 

la escena final170; también su creador –más de 30 años después- necesitó 

reunir a los actores originarios para recontar la historia y reflexionar sobre las 

                                                 
168 ¿Quién –en esa época- podía “existir” sin un “proyecto de vida”? 
169 Una generación que en la Argentina encontró en ese filme una oportunidad para reflexionar sobre 
la naciente noción de “pareja” como algo diferente del matrimonio. 
170 En la  que después de un año de un tormentoso divorcio matrimonial se los encuentra a cada uno 
casado con otra persona, y entre ellos como amantes 
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vicisitudes de aquella relación. Bergman y sus personajes vuelven al mundo 

(que fue) compartido, en un viaje al pasado que encontramos –con frecuencia- 

en las parejas de la “vida real”.  

Weick (1995)171 llamó creación de sentido (sense making), al 

proceso por el cual los miembros de una organización otorgan sentido –

retrospectivamente- a lo vivido; a través de la participación activa y de las 

interacciones entre ellos modifican y transforman los significados sociales de lo 

vivido, conectando la experiencia con un marco de referencia compartido. En la 

primera escena de Saraband, Marianne aparece hablando con “la cámara”, 

como si lo hiciera con el espectador172, frente a una pila de fotos, que va 

tomando, una a una, para comenzar a hilvanar la historia actual y conectarla 

con la pasada. Relata acerca de ella (muestra una foto como diciendo “¿se 

acuerdan de mí?) y deja saber que a pesar de la ausencia de contactos con 

Johan durante 32 años,  había decidido conducir 340.kms para visitarlo. 

¿Qué buscaba Marianne –en ese viaje- después de tanto tiempo? 

¿Qué es lo que mueve a las parejas que se separan y necesitan –mucho 

tiempo después- otra(s) “visita(s)” a la relación? Son los Interrogantes que hace 

Johan a Marianne; que le hacen los personajes del filme y que ella misma (que 

se define como una persona no-impulsiva) se formula. 

La escena en la que Marianne llega a la casa de Johan resalta la 

diferencia entre el clima de intimidad que transmitía esa pareja, en el primer 

filme (en el cual el espectador era un “extranjero”) y la inclusión cómplice “del 

espectador” en Saraband, interlocutor con quién Marianne dialoga y reflexiona 

                                                 
171 Weick, K. and Frances Wesley “Organizational Learning. Affirming an Oximoron”. en : Steward T 
R. Clegg et al. (ed). Handbook of Organizational Studies. 
172 Interesante diferencia con el primer film, en el que comienza con una entrevista que esta siendo 
hecha por una periodista a Johann y Marianne como pareja “ideal”. 
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sobre sí misma y lo que está viviendo. Cuando, luego de recorrer la casa, 

Marianne descubre a un Johan de 86 años, dormitando en la terraza, reflexiona 

con el espectador acerca del sentido del viaje y se plantea irse en ese 

momento… como si ya un aspecto del viaje se hubiera concretado. 

Parafraseando a Karl Weick, Marianne podría responder a esos 

cuestionamientos diciendo… ¿“cómo quieren que sepa lo que dije, si todavía 

no vi lo que hice?” 

Ha sido en función del diseño metodológico que nos planteamos, que 

necesitamos ampliar nuestro foco, contrastar, comparar, y reflejar las 

conversaciones de las parejas, y en función de eso salimos en busca de otras 

referencias en narrativas similares o equivalentes, incorporando historias de 

parejas puestas a disposición por el cine173. Como hizo notar Deborah Tannen 

(1994),  

…el dialogo artificial puede representar un modelo o esquema internalizado para la 
producción de conversación… 
Por lo tanto si nos interesa  descubrir  el modelo de… conversación, es muy fructífero 
…observar la conversación artificial, comprender los supuesto generales …para volver 
luego a la conversación natural. 
…no afirmamos que el diálogo artificial … “represente” la conversación natural, sino… 
que es posible estudiar una dimensión diferente de realidad y validez psicológica (140). 
 

En sintonía con estas ideas, la selección de las películas fue 

orientada hacia filmes argentinos producidos en los últimos 10 años que 

presentasen a las “conversaciones de  relaciones de pareja en situaciones 

críticas” como centro de su trama narrativa.  El criterio subyacente en esta 

decisión fue que la filmografía argentina había tenido una reconocida y prolifera 

producción, en cuanto a su calidad, diversidad y cantidad, en la que evidenció 

su capacidad de ámbito de reflexión sobre los “mundos locales”.  No obstante, 

                                                 
173 Ya hemos desarrollado en capítulos anteriores la idea de que los “modelos” a seguir (o contra los 
cuales rebelarse) han dejado de ser patrimonio de la Familia, y han sido tomados por los grandes 
“modelizadores” actuales: el cine, la TV, y las media. 
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la posibilidad de incluir un período de tiempo muy amplio o indeterminado 

implicaba –para nosotros- el riesgo de diluir el objetivo, que era aportar 

información sobre modelos de conversaciones de parejas pertenecientes al 

período cultural (reciente) en que “pareja” y “familia” ya no eran –naturalmente- 

asimiladas como iguales174.  

La selección de los filmes fue realizada  apelando al presupuesto de 

que una “comunidad” comparte códigos de interpretación que transforman una 

realidad “construida” en una realidad “natural”; y por tanto, lo hicimos en 

consulta con mi comunidad científica a la que se pidió, por e-mail: 

Si tuviera que seleccionar  –en un filme argentino de no más de 10 años de antigüedad- 
“escenas”, en las que se muestre cómo las parejas conversan para revisar su relación, 
¿cuál elegiría?  
 

 De las 200 invitaciones enviadas, respondieron 130, que permitieron la 

preselección y revisión de los 30 filmes propuestos. Luego de esta primera 

selección, se descartaron aquellos filmes (6) que tenían más de 10 años de 

realización, o que no respondían específicamente (8) al foco solicitado ya que  

- 4 estaban centradas en violencia o abuso familiar y la totalidad de las 
conversaciones (alrededor de las temáticas de parejas) sucedían con 
la participación activa de hijos o de padres.175  

- 2 no contenían escenas donde la pareja conversara entre ellos acerca 
de la relación, sino que lo hacían monologando o con otras personas. 

- 2 eran producciones argentinas pero sus protagonistas eran 
extranjeros que circunstancialmente estaban en el país176. 

 
La selección de los títulos y de las “escenas” en los 16 filmes restantes  

fueron fruto de la colaboración de mi “comunidad de especialistas”177, a la cual 

                                                 
174 Para este tema ver capítulo anterior 
175 Como se desarrolló en los capítulos dos y tres, las dinámicas organizacionales de la familia y de 
la pareja no siempre son coincidentes, y nuestro interés esta focalizado en las conversaciones de 
pareja.                                                                
176 Tal como planteáramos en los capítulos precedentes, queríamos centrarnos en “modelos” e 
“ideales” cercanos a la vida cotidiana de las parejas que entrevistábamos. 
177 Se trata de terapeutas de pareja de diferentes líneas teóricas (22), con diversidad de enfoques 
terapéuticos (sistémicos, comportamentales, psicoanalíticos, cognitivos, eclécticos) con  deferentes 
géneros y orientaciones sexuales, con entre 10 y 30 años de experiencia de trabajo y diversidad de 
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se les explicó el sentido de la investigación y se les solicitó la colaboración para 

una selección “fina”, basada en sus experiencias como terapeutas de pareja. 

Le escribo porque es una conocida terapeuta de pareja y quiero aprovechar de su 
experiencia y de  los conocimientos que esa trayectoria le ha dado.   
He enviado este mismo pedido a otros colegas con diferentes concepciones de trabajo y 
todos con muchos años de experiencia en el tema. 
Estoy realizando una investigación sobre la forma en que las parejas conversan en los 
momentos críticos de la relación.  
Para eso he realizado entrevistas con parejas en diferentes situaciones y, además, estoy 
seleccionando escenas de filmes argentinos recientes en los que se trate este tema, de 
los cuales ya he hecho una preselección, a través de la colaboración de otros colegas. 
Mi pedido fue el siguiente:  
 
Del listado de películas que le envío, ¿recuerda alguna en la que haya escenas que ud. 
diría que son un ejemplo de “una manera típica de tratar las situaciones difíciles de la 
relación”?  
Quiero comentarle que no estoy interesado en temas de familia, sino acerca de las 
relaciones de pareja. 
¿Podría identificar en alguno de estos filmes y darme una descripción (aunque sea 
general) de la escena que recuerda? 
 
Ud tiene mi compromiso de que su nombre, o datos que lo identifiquen no aparecerán sin 
su autorización. Estaré muy agradecido por su aporte y dispuesto a compartir y discutir 
con Ud. el resultado de mi investigación.  
Si además de este pedido puntual quisiera hacer algún otro aporte, estaré muy 
interesado en conocer su opinión. 
 
De las 30 invitaciones enviadas por e-mail, respondieron 22 aunque por 

diferentes razones (ausencia por viaje; dificultades con el e-mail; y falta de 

tiempo o  de recursos técnicos) sólo llegaron 13 respuestas completas de las 

cuales incorporamos 5 (cinco), a las cuales sumamos una más (No sos vos, 

soy yo), ya que a criterio del investigador aportaba elementos que podían no 

haber sido incluidos por nuestros “informantes claves”, debido a que el filme se 

estrenó en el 2005. Presentaremos a continuación breves síntesis de las 

películas. Los resúmenes, en su mayoría, han sido extraídos de la información 

que aparece en las tapas de los DVD, asumiendo que se trata de la 

presentación que los productores quieren hacer de su obra. Las escenas serán 

incluidas a medida que aparezcan como parte del análisis de los datos. La 

                                                                                                                                                         
campos de prácticas, que han asistido a parejas de diferente condición económica-social, en la 
practica privada y en ámbitos públicos. 
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escena –en cada caso- referencia el contexto, los participantes y el diálogo; 

cuando hay indicaciones de elementos extralinguísticos o de “impresiones” del 

entrevistador siempre serán  remarcadas como tal entre corchetes []. 

1. El amor (primera parte) [P.19.01-37] 

El filme aborda la historia de una joven pareja desde su inicio hasta 

su conclusión. Desde las euforias del enamoramiento hasta los desdibujados y 

oscuros días finales, es observada con ojo analítico y afán investigador. 

¿Cómo y por qué dos personas se enamoran?  ¿Cuándo comienzan a ser una 

pareja? ¿Qué mecanismos pone en marcha la convivencia? ¿Cuándo termina 

una relación, y cuándo debería terminar?178.  Pedro y Sofía son jóvenes: él 

tiene 25 años y está recién recibido de médico; ella, 23 años y estudia. Se 

encuentran circunstancialmente y empiezan una relación llena de amor y 

deseo, y de sincronicidades, hasta que van a vivir juntos, y comienza el final. 

En este sentido, el filme relata los dos años que van desde que se conocen 

hasta que la relación termina.  

 
2. Conversaciones con Mamá [P.19. 38-71] 

Lo que se plantea en este filme es el contraste de dos “modelos” de relación 

amorosa y las “conversaciones” que van reorganizando las historias en la 

escena que recortamos. Jaime y Dorita, un típica pareja de clase media, en la 

franja de los 40/50 años, con una casa, una camioneta 4 X 4; hijos en el 

comienzo de la vida universitaria, la madre viuda de Jaime viviendo sola en su 

departamento y la de Dorita muy presente en la familia de ellos. 

La crisis del 2000 los toma en la mitad de una vida normal:  Jaime 

ejecutivo de una empresa, Dorita en función de ser madre y de la vida social 

                                                 
178 Extraído de la tapa del DVD. Ver Apéndice.  
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hasta que él es despedido de su empleo y el “sueño de la familia tipo” 

comienza a caerse en pedazos. 

La película muestra en paralelo la disolución de la familia de Jaime y 

el amor de su mamá de 89 años con un hombre de 63, anarquista, basurero, y 

pleno de valores innegociables. Mientras la relación entre esas personas 

mayores que se cuidan, se respetan y se protegen va creciendo, el matrimonio 

de Jaime va diluyéndose. La escena que seleccionamos cuenta el momento en 

que Jaime (que había sido “mandado” por Dorita a conseguir que su madre 

vendiera el departamento donde vive, para poder pagar deudas y migrar) 

vuelve con la decisión de no exigírselo, después de haber conocido el amor 

que había en la relación de su madre y Gregorio. 

3. Lesbianas de Buenos Aires [P19.72-75] 

En el documental, encontramos referencias a modos de construir relaciones 

amorosas en las minorías discriminadas. A pesar de no encontrar “escenas” en 

las que los integrantes de estas parejas hablan  entre sí acerca de la relación, y 

por su carácter documental, el escenario presentado intenta “dar testimonio” al 

espectador. Sin embargo, decidimos conservarla como material ya que el hilo 

conductor del documental gira alrededor  de la “comunicación entre iguales” y 

de la construcción de relaciones en situaciones de discriminación. Nos permitió 

compararlo con el otro extremo que representan los personajes Jaime y Dorita 

de Conversaciones con mamá, donde el “medio social” dificulta los cambios, 

aun aquellos necesario para la supervivencia de la relación.  

4. El hijo de la novia [P19.76-123] 

Los contrastes en los sistemas de valores entre generaciones y en las 

concepciones acerca del amor; la crisis de un hombre urbano, que escapa de 
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los compromisos afectivos, se ve confrontada con la relación de sus padres 

cuyo compromiso trasciende todos los límites. 

5. Cleopatra  [P19.124-139] 

Este filme nos lleva a la vida de Roberto, “típico” macho que construyó su lugar 

en el mundo desde el estereotipo de “hombre”, teniendo al trabajo como base 

de su “función” de sostén de la familia. Roberto queda desempleado casi al 

mismo tiempo que Cleopatra, mujer “simple”, madre y maestra, llena de 

optimismo y esperanza. Los hijos se han ido de casa:  uno tras romper con su 

padre, que no toleró su homosexualidad; la otra en busca de mejor situación 

laboral. La vida los encuentra en un momento crítico (del país y del “ciclo vital”), 

en el que las pérdidas parecen mayores que las oportunidades. Cleopatra 

cuida de un Roberto deprimido, enojado, desvalorizado, como una madre a un 

niño enfermo. 

6. No sos vos, soy yo [P19.141-170] 

¿Cómo hace un hombre para aceptar que su mujer cayó presa de otros besos? 

Esta es la historia de un hombre que va desde la depresión al ridículo, de un 

perro-señuelo a las clases de cocina, de la cama solar al gimnasio, todo por las 

mujeres. Un largo camino que recorrerá Javier antes de encontrar el amor y así 

poder olvidar a María. Personajes típicos, lugares comunes, frases hechas en 

una historia de amor plagada de mujeres, madres, perros, música y amigos.  

 

4.5.2.3: PE: Parejas exitosas 

        Intentar explorar y comprender la forma que toman las conversaciones de 

parejas en situaciones críticas necesitaba algo más que explorar las 

conversaciones en aquellas relaciones que se encontraban oscilando sin haber 
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definido aún si la relación podía mudar lo suficiente para continuar, o si las 

personas podían acomodarse a vivir dentro de lo que tenían179. Necesitábamos 

confrontarlas con relaciones de pareja donde este proceso hubiese conducido 

a la continuidad de la relación y que, en la visión de sus miembros, lo que 

tenían era “mejor que lo de antes”. Para nosotros la pregunta metodológica 

acerca de dónde encontrar la información relevante fue tomando forma a  partir 

de los obstáculos que fuimos encontrando.  

Nuestro punto de partida fue la pregunta ¿dónde encontrar el 

ejemplo más claro o más desarrollado de lo que queremos estudiar? Al intentar 

responderla, encontramos que precisábamos entrevistar a parejas que 

hubieran pasado momentos en los que la relación hubiera estado “puesta en 

cuestión” y que –después de un proceso compartido- hubieran definido 

continuarla.  Luego de revisar la literatura sobre el tema, nos encontramos con 

que no existían indicadores “precisos” que permitieran construir a priori la 

“categoría” de parejas “exitosas”180, por lo que decidimos hacerla surgir desde 

los propios participantes, en coherencia con las premisas de la investigación 

participativa. 

Como primer intento, consultamos a nuestro medio social  acerca de 

“si conocían alguna pareja que tuviera una relación exitosa”, y comenzamos a 

encontrarnos con una  pregunta que volvía sobre nosotros: ¿“que querés decir 

con exitosas”?, o ¿“como te das cuenta qué es una pareja exitosa”? Esto nos 

                                                 
179 Esta  fue la tradición metodológica divulgada por el psicoanálisis,  para la cual a partir de la 
psicopatológica es posible inferir la “normalidad”. Los interrogantes acerca de cómo “hacen” las 
personas para resolver sus situaciones difíciles y aumentar sus capacidades de cambio han tenido 
producciones claves como los trabajos de los grupos de Watzlawick, P; Weakland, J; Fisch, R., 
(1966), de Olson (1985), de Beavers (1976). Muchos de esos trabajos tomaron como población para 
sus estudios las consultas clínicas.  
180 A pesar de que existen trabajos como los de Olson y Beavers que proponían categorías para 
este tipo de análisis, consideramos que habían sido creadas para el estudio de la familia y que eran 
de difícil aplicación a las parejas, corriendo, además, el riesgo de familiarizar la “pareja” 
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hizo revisar nuestro presupuesto e intentar construir “desde adentro” los 

indicadores, para lo cual apelamos a un proceso de reflexión con nuestro 

equipo de investigadores, nuestros alumnos y nuestros colegas. La reflexión 

giraba en torno de ¿cómo distinguir a una pareja que era “exitosa” en su 

relación?181 Después de discutir (largamente) con nuestra red, concluimos que 

lo más importante para nuestro estudio no era encontrar signos “objetivos” sino 

que la forma de ver la relación y la “calificación” tenían que surgir de los propios 

participantes. 

A esto le siguió una etapa donde exploramos la disponibilidad de 

posibles participantes y, cuando preguntábamos (a nuestro alrededor) si 

“conocían parejas que consideraran a su relación como exitosa”, cambiando la 

pregunta, empezamos a  tener  referencias de ese tipo de parejas. En ese 

punto se nos planteó la cuestión de ¿cómo decidir las primeras entrevistas?182; 

lo que nos llevó a tomar contacto con algunas de ellas, con el criterio de “tener 

la puerta abierta183” para los próximos pasos. Estos primeros contactos los 

hicimos telefónicamente, ya que esa forma o permitía un contexto de 

exploración que era –a la vez- acotado y preparatorio para una posible 

entrevista en profundidad.  Al tener las primeras entrevistas telefónicas 

encontramos que “exitoso” podía querer decir “demasiadas” cosas: “feliz”, 

“satisfechos”, “resignados” “asentados”, “acomodados” y “controlados”. Esta 

polisemia del término “éxito” parecía decir algo de cómo las parejas ven la 

satisfacción o la estabilidad en su relación, pero no respondía a la especificidad 

de nuestra búsqueda. 

                                                 
181 partiendo de una posición en la que no optábamos por modelos de “normalidad” 
182 Ya que las siguientes seguirían el criterio las ideas del muestreo guiado teóricamente de la GT, a 
partir de los interrogantes que se nos plantearan en el análisis de las primeras entrevistas 
definiríamos como continuar. 
183 Expresión que hace referencia a una amplia disposición y baja defensividad 
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Como sucede cuando algo -que nos parece “natural”- es interceptado por 

la no-comprensión o lo inesperado de la respuesta del “otro”, el “quiebre” que 

se produce184 abre tanto la posibilidad de afirmarnos en nuestras certezas 

como la oportunidad de volver la interrogación sobre nosotros mismos y sobre 

nuestro “posicionamiento”. En nuestro caso, este “desencuentro” (entre lo que 

esperábamos y lo que “encontramos”) nos llevó a interrogarnos una vez más 

sobre qué buscábamos, y en consecuencia, a intentar refinar el criterio de la 

búsqueda.  

 

Lo que buscábamos eran parejas que hubieran atravesado “momentos” o 

“situaciones” en los que la relación fue “puesta en cuestión” y, a partir de ahí, 

que sus miembros hubieran producido sus propias maneras185 de atravesar 

esas disyuntivas, mejorando la relación que habían tenido hasta entonces. 

Éxito quería decir, entonces, haber reconstruido o reformulado la relación 

cuando ésta se encontraba ante la posibilidad de disolución. Habiendo 

esclarecido (para nosotros mismos)  nuestro foco pudimos explicarles a los  

posibles participantes qué queríamos decir por exitosa. 

Con esta población, desde el inicio se  transparentó el sentido y las preguntas 

nodales de la investigación que, -como todo interrogante- contenía en su 

formato, los presupuestos de quién la formula. 

[P.20. consignas] 
[186:E: Estoy llamando porque [… la persona que dio el contacto] nos dio su teléfono y 
propuso que los llamáramos.  
Soy Investigador de la Universidad Nacional de Rosario y, si quiere, puedo darle los 
teléfonos de la Universidad para que lo compruebe.  

                                                 
184 Ver capitulo anterior. 
185 El tema de la terapia, fue un nudo de discusión, ya que nos planteábamos la necesidad de 
explorar situaciones en las que las parejas consideraran que lo “hicieron por sus propios medio”, al 
excepción fue Lm-Lv que decidimos incorporar porque Lm es terapeuta de pareja y nos pareció 
interesante la complejidad que esto planteaba. 
186 Consigna  telefónica. Apendice 
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Me gustaría saber si –en este momento- puedo explicarle de qué se trata la investigación, 
y cómo fue que llegamos a ustedes.  
 
[… en caso de que la persona que atendió haya dado señales de incomodidad, o 
necesitase hacer comprobaciones de la identidad o consensuar con alguien, se le 
proponía llamar en otro momento, tratando de acordar cuándo sería esa llamada…] 
 
Mi nombre es Saúl Fuks, y soy psicólogo -psicólogo clínico- y desde hace 30 años hago 
terapia de parejas y también investigación sobre las familias.  
Ahora, le cuento cómo fue que nos metimos en esto; una cosa que habitualmente nos 
pasa a los terapeutas es que sólo vemos a las personas cuando tienen muchos 
problemas, es decir: yo veo a las parejas cuando vienen a consultarme por los problemas 
que tienen. En general, el resto de la gente no llega al consultorio, uno la conoce en la 
vida de todos los días, pero no llega al consultorio. 
Hace tiempo que hay una pregunta que me está dando vuelta y también en la gente que 
trabaja en esto: sabemos que hay muchísimas parejas que no sólo resuelven solas sus 
dificultades, sino que además crecen en la relación de pareja mejorando con el tiempo.  
Entonces, las preguntas que nos hacíamos eran: ¿cómo lo hacen?, ¿cómo hacen las 
personas para seguir avanzando en su vida de relación de pareja?  
Entonces, fue por eso que empezamos una investigación, y entonces salimos a buscar 
personas que nos podían ayudar a entender mejor eso.  
Empezamos por buscar personas como Uds. que entran dentro de lo que llamamos 
“parejas exitosas”.  
Les quiero contar qué es esto de una pareja exitosa.  
Como encontramos difícil decidir qué cosa es una “pareja exitosa”, entonces dijimos: 
bueno, vamos a hacer lo siguiente; vamos a pedir que la gente nos ayude.  
Y resolvimos no ser nosotros los que decidíamos eso, sino la gente.  
Si las personas creen que una pareja es “exitosa” y nos recomiendan entrevistarla, 
llamamos por teléfono y charlamos un rato. Si, cuando les proponemos esto los 
miembros de la pareja aceptan que son “exitosos” -más allá de que peleen mucho o 
poco, que tengan momentos difíciles o no-, si tienen la sensación de que pasaron por 
dificultades y que las superaron, para nosotros esa es una pareja exitosa.  
Entonces empezamos a preguntar a la gente de nuestro alrededor: ¿ustedes conocen 
gente así?  
Ahí nos dimos cuenta que –además- tenían que tener un tiempo mínimo de convivencia. 
Porque no es lo mismo cuando recién se empieza una relación, o cuando se está en el 
medio de criar hijos, o ese tipo de cosas.  
Entonces…dijimos: bueno, que por lo menos tengan 25 años, de vida en común y que –
además- los hijos ya estén haciendo su vida propia.  
Fue así que [… la persona que dio el contacto] dijo “yo conozco una pareja que podría 
encajar en esto”, y así fue que los llamamos.  
Mi idea es volver a llamar cuando usted me diga, para darle tiempo a que converse con 
su [..marido..o esposa…] y decidan juntos si aceptan tener la entrevista... ¿qué le 
parece? 
 
 

Cuando concretamos las entrevistas con las parejas exitosas, 

nuestra atención estuvo puesta en generar un contexto facilitador para la 

reflexión acerca de las maneras de encarar los momentos de bifurcación187, así 

como la construcción de un escenario en el que los participantes se sintieran 

                                                 
187 Como se desarrollo en el capitulo anterior, en los momentos críticos se abren bifurcaciones que 
pueden conducir a una amplificación de las diferencias y la disolución de las bases de la relación, 
como conducir a una reformulación del estilo de la relación misma. 
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invitados a compartir los interrogantes y la exploración de sus propias vidas188. 

Se trataba de un contexto/escenario orientado a conectar el “proceso” y 

“contenido” (lo que se decía y lo que se “hacia”) de las conversaciones; en el 

cual el marco reflexivo de “hablar acerca de cómo se habló” produjo un nivel de 

recursividad de alta densidad de sentido.   Aunque las entrevistas y su 

estructura  fueron pensadas -específicamente- como instrumentos de 

exploración, también generaron  un espacio para la co-creación de la co-

investigación, ya que el diseño fue presentado de modo que contuviera la 

posibilidad de ser revisado en el curso de los intercambios. 

 
 Como les comenté telefónicamente, tengo un montón de preguntas, pero no es 
necesario que las vayamos tratando una por una, o en un orden especial, y si alguien 
quiere plantear algo… puede hacerlo.  
Inclusive si a alguien no le gusta algo o quiere hacer un cambio en como estamos 
llevando esto, háganlo sin dudar. Yo no sé si voy a poder responder a todo lo que 
planteen, pero por lo menos lo vamos a charlar. Para empezar permítanme que les repita 
un poco sobre mi y sobre esta investigación. 
Como les comenté mi nombre es Saúl Fuks, pero todos me conocen por Coco, así que si 
se sienten cómodos, pueden llamarme así. Soy un psicólogo que estuve trabajando en 
estos temas  de  las relaciones de pareja desde hace 30 años y algunas de las preguntas 
que quiero compartir con uds. fueron provocadas tanto por todo lo que las parejas 
parecen saber acerca de cómo atravesar los momentos difíciles, como por todo lo que los 
profesionales no sabemos [...]. 
  
Así que, en principio, me gustaría saber quiénes son ustedes, porque no conozco casi 
nada y no quise conocer nada de quiénes son ustedes, cómo han vivido, para que sean 
Uds los que me cuenten, entre los dos, y yo…  voy metiendo preguntas en el medio. 
 
[…] 
Algo que quiero comentarles y decidir juntos es el tema de la grabación. Como Uds. 
pueden ver, estoy grabando, pero ahora es cuando les tengo que pedir autorización y 
explicarle cómo lo vamos a usar. 
Grabamos las entrevistas para poder revisarlas después; cuando las desgravamos, les 
borramos o cambiamos los datos personales y hacemos todo lo posible para que la 
privacidad de Uds. esté cuidada. Si Uds no estuvieran de acuerdo en que queden 
grabadas, me comprometo a borrar las cintas. En caso de que algunas partes de la 
entrevista vayan a ser publicadas en el futuro, mi compromiso es que –antes- Uds. van a 
leer lo que se escriba y van a poder decidir si acuerdan o no con su publicación. 
¿Podemos empezar? 

                                                                              

                                                 
188 Esto incluyó la posibilidad de tener entrevistas en los domicilios de las personas, aunque esto 
sólo se planteaba ante alguna señal de que consideraban esa opción. Las razones por las cuales se 
considero este aspecto tenían relación tanto con el manejo de los “espacios privados” como en la 
creación de un setting adecuado a los fines de la investigación. 
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De las 17 opciones sugeridas como participantes, tuvimos contacto con 

11, de las cuales y en el curso de las conversaciones telefónicas:  

• 6 de las personas que contactamos 
* 2 desistieron porque consideraron que “no entraban” dentro de la 

descripción    
(1) porque “nunca habían tenido ninguna situación difícil en la 
relación”   
(1) porque consideraron que “la situación” era sólo aparente y 
que no estaban conformes con la relación;  

   * 2  de las restantes fueron dejadas afuera porque: 
(1) tenía “viviendo en casa” a una hija soltera (35 años) “que 
siempre había vivido con ellos”. 
(1) extranjeros que habían migrado recientemente (4 años) 

  *   (1)  que entre el momento de la conversación telefónica y la 
entrevista planeada, y por la enfermedad grave de un familiar 
cercano, se disculparon de asistir. 

  * (1) fue un ejemplo del poderoso “efecto de intervención” de las 
preguntas (aparentemente) “inocentes”:  

 
Se trataba de un “matrimonio” de clase media baja: ella había trabajado 

como mucama en una clínica y él era un empleado del nivel más bajo de un 

pequeño negocio de barrio en el límite geográfico de la ciudad de Rosario.  

Fueron indicados por una médica que había conocido y tenido contactos 

esporádicos a lo largo de 10 años con el matrimonio por motivos laborales. 

Gustavo (58 años) y Carolina (54 años)189 tenían 32 años de matrimonio, 4 

hijos (todos casados o en pareja en convivencia), 5 nietos y ningún padre vivo. 

Al momento del contacto telefónico, Carolina se mostró entusiasta, recordaba a 

la médica que había hecho el contacto y la idea le pareció interesante. En el 

momento de la consigna en que se hace mención a 

Si, cuando les proponemos esto, los miembros de la pareja consideran que son 
“exitosos” -más allá de que peleen mucho o poco, que tengan momentos difíciles o 
no-; si tienen la sensación de que pasaron por dificultades y que las superaron, para 
nosotros esa es una pareja exitosa. 

 

                                                 
189 Nombres ficticios. 
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Carolina intenta contar que tuvieron momentos muy difíciles hace  

aproximadamente 8 años y que estuvieron a punto de divorciarse, pero que 

“gracias  a Dios, lo superamos y fuimos muy felices”. Convinimos en que ella 

iba a conversar con Gustavo, e íbamos a llamar en una semana para acordar el 

horario de la entrevista. Llamamos el día convenido y quién atiende es 

Gustavo, que nos comenta que cuando Carolina le propuso la idea le pareció 

buena, pero que esa noche no pudo dormir y se quedó muy preocupado, 

porque no estaba seguro de190 si verdaderamente lo “habían superado” o lo 

“habían barrido bajo la alfombra”, y que cuando se lo dijo a Carolina “volvieron 

las viejas peleas” y aparecieron las “boletas guardadas”. Pidió un tiempo para 

conversar todo eso con Carolina, ironizando: “bueno… ahora nos va a tener 

que atender como psicólogo”, a lo cual le respondí que me hacía cargo de lo 

que me tocaba, por haber “levantado  la alfombra” sin querer, y les ofrecí un 

encuentro para ver si podíamos pensar las alternativas. Le aclaré que la oferta 

era independiente de la investigación y sin costo económico para ellos, y 

Gustavo quedó en hablarlo con Carolina y llamar por teléfono. Llamó Carolina, 

al mes del último contacto, para decir que habían resuelto que Gustavo “se 

fuera de casa” y que agradecían la oferta pero que ya no tenía sentido. 

Un año después, la médica que había hecho el contacto encontró 

casualmente a Carolina,  quien le contó que habían estado separados “mucho 

tiempo”, que se habían reencontrado hacía unos meses, que habían retomado 

la relación y que “estaban decidiendo si iban a volver a vivir juntos o seguir así”. 

Al despedirse mandó un saludo “al Doctor que llamó” y dijo “que a lo mejor esta 

vez sale mejor y lo llamamos”. Dentro del equipo, consideramos la posibilidad 

                                                 
190 Refiriéndose al episodio del que Carolina había hablado. 
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de hacer un nuevo contacto, pero preferimos “no dar el primer paso” y cuidar lo 

que ellos estaban intentando. 

De las posibilidades que nos quedaban finalmente entrevistamos a 5 

parejas, las que, sin proponernos realizar una “muestra representativa”, y 

guiados –en cambio- por las preguntas surgidas de cada análisis, abarcaron 

una amplia gama de posibilidades, tanto de nivel socioeconómico (alta, media y 

pobre), de nivel educativo (universitario, estudios medios y primarios), opción 

sexual (heterosexual, homosexual Gay/lesbia); con hijos y sin hijos; todos 

urbanos. Dos de las entrevistas  fueron realizadas en una oficina preparada 

para ese fin,  otras dos en los domicilios y una en el local del restaurante 

propiedad de la pareja, fuera de los horarios de funcionamiento.  En todos los 

casos esta decisión quedó a cargo de los entrevistados, a quienes –en el 

momento de acordar los detalles de la entrevista- se les preguntaba sus 

preferencias. También se les aclaró que podía ser una única entrevista, dos 

entrevistas o incluso que podríamos pedirles su colaboración en caso de que 

hubiera algún detalle de la grabación que no hubiera sido claro.  

Una de las parejas propuso enviar comentarios de lo que pudiera 

surgir a posteriori de la entrevista y esto fue concretado por e-mail. 

[P3.testimonio An-Ar] La duración de la entrevista “tipo” fue de una hora, 

aunque en dos casos  se prolongó hasta 20 minutos después de lo acordado y 

en otro (por motivos ajenos al entrevistador) se acortó, ya que  uno de los 

miembros tuvo que interrumpir la entrevista transcurridos 45 minutos. En todos 

los casos el entrevistador tomó notas/memos, después del cierre de la 

entrevista; siempre se propuso la grabación en audio, y en dos entrevistas el 
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sistema falló (parcial o totalmente) por lo que se completaron con las 

anotaciones. 

La desgrabación fue efectuada lo más pronto posible por 

colaboradores y supervisada por el entrevistador; la primera revisión/análisis 

fue realizada cercana a la entrevista y el análisis –más detallado- del material 

fue realizado al momento de contar con la desgrabación. 

 

4.5.3.: Los datos y materiales: su tratamiento 

Tal como describimos previamente, los diferentes “datos” fueron 

construcciones que emergieron del diseño propuesto, tanto en la tradición del 

“muestreo guiado teóricamente”, como en el modo en que los interrogantes 

iban creando sus propios “demandas” de ser profundizados o confrontados con 

otros datos. Es posible distinguir tres tipos de materiales:  

• Anotaciones, que hacen referencia a registros escritos (de diferente 

orden) donde se incluían:   

o comentarios surgidos en las discusiones metodológicas con 
colegas; 

o anotaciones e intercambios de e-mails con equipos de 
investigación con los que compartimos algunos interrogantes;  

o las referencias o resúmenes de materiales bibliográficos;  
o las copias (o síntesis) de informaciones periodísticas o surgidas 

de la navegación en Internet (por. ej. Weblogs en los que se 
discute el tema o aspectos cercanos del mismo);  

o materiales y resúmenes provenientes de bibliotecas virtuales 
(www.qualitative-research.net;  www.aamft.org; 
www.massey.ac.nz/virtual;  www.taosinstitute.net/appreciative, 
www.nova.edu/ssss/QR/; http://www.qualitative-
research.net/fqs/fqs-s.htm 

o resúmenes de materiales considerados significativos (p.ej. las 
obtenidas en revistas de difusión masiva o en comics centrados 
en la temática de las relaciones de pareja actuales). 

 
• Videofilmes: las películas seleccionadas fueron observadas (como 

mínimo) dos veces; la primera hasta el fin y sin interrupciones, (mientras 
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se tomaban “pequeñas notas” o referencias a escenas), y se ubicaban las 

escenas “propuestas” por la comunidad. La segunda vez, la observación 

era “en relación”191 con el análisis de las entrevistas u otros materiales.  Se 

observaba la “escena” seleccionada “en contexto”, y en “coherencia 

tematica”; comprendiendo la línea argumental que abría a la “escena” y la 

secuencia (conectada con ella) inmediatamente posterior. Fue grabado el 

audio de estas escenas, y las grabaciones fueron acompañadas con notas 

acerca de “lo contextual” o con “memos” en los que se registraba las ideas 

y reflexiones del investigador. A modo de ilustración: en el filme El amor 

(primera parte) hay un memo acerca de la forma narrativa del filme: 

[memo (63)] [la película tiene “títulos” -separando momentos o secuencias-. 
Inmediatamente recordé al Bergman de Escenas de la vida conyugal, ¿será 
un “guiño” al espectador?. Quienes hiceron el filme son estudiantes de 
cine… es posible pensar que hubo algo de: “esto refiere a aquello”, si fuese 
así y los realizadores querían que comparáramos: ¡qué diferencia!. ¡Cómo 
han cambiado las formas de contar el amor!, desde la pasional narración 
(aún para “fríos” nórdicos) de la historia de Johan y Marianne a la de Pedro 
y Sofía, han pasado 30 años muy movidos, y aquellos podrían haber sido 
los padres de estos]… 
 
[memo (64)] [La película tiene un ritmo muy “posmo”, entrecortado, contado 
desde afuera (por un relator o por cada uno de ellos contando su propia 
versión). Incluso la inclusión de momentos en que el filme parece un 
documental con “clases” sobre el amor y la sexualidad, con gráficos y 
términos técnicos, le da un toque “desapasionado” al relato, como si no 
tuviera demasiada importancia lo que les pasa a ellos. 
En los relatos de cada uno, hay pocos momentos en que aparecen 
versiones “conjuntas”, como por ejemplo en la secuencia donde la voz de 
cada uno relata “su mejor lugar para el sexo”, y al final aparecen las voces 
juntas coincidiendo en “nuestro mejor lugar” (la cama.)  
Salvo el amor inicial (en el que ambos aparecen haciendo cosas para 
juntarse), todo lo demás se construye casi por azar… los padres entienden 
que vivían juntos y entonces… van a vivir juntos… Ya en el relato de Sofía, 
la convivencia aparece como desencuentro, o por lo menos como dos 
proyectos paralelos. Ella dice “para Pedro, vivir juntos, ya era imaginar una 
vida distinta… salir del trabajo, encontrarnos en casa, comer juntos, charlar 
un rato e ir a la cama”. “Para mí sentir que iba a estar conmigo en todo 
momento, hacía que todo pareciera mejor…” El relator dice: “Para ellos 
dónde vivir era menos importante que vivir juntos”] 
 

 
                                                 
191 Esto equivale a decir que podía ser consecuencia de un interrogante surgido en el análisis de un 
material, con el cual se intentaba confrontar o se pretendía aumentar el nivel y/o profundidad de la 
interrogación. Con frecuencia, esto acompañaba aquellas preguntas sobre la “singularidad” de un 
aspecto y sus posibilidades de generalización. 
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• Registros en audio: de las entrevistas, desgrabados, revisados por quien 

tomó la entrevista, y analizados tan rápidamente como fuera posible 

(mediante la utilización de software192 específicos, contando con la 

posibilidad de “re-consultar” con aquellos participantes con los que fuera 

posible hacerlo.   

Una de las definiciones más difíciles de tomar en la construcción del 

diseño de la investigación fue la de descartar la videograbación, y utilizar 

solamente las grabaciones de audio. Había fuertes argumentos a favor de 

videograbar las entrevistas, que provenían tanto de nuestra tradición dentro de 

la terapia sistémica, como del papel que tuvieron en las investigaciones 

etnometodológicas como las de Tannen. Se nos planteaba, sin embargo, el 

desafío que la acompañaba: la complejidad técnica requerida para el análisis 

de las grabaciones de videos. A esto se le sumaron los escasos medios 

técnicos disponibles que aseguraran una mínima calidad. Estos factores 

condicionaron la decisión –más restringida- de optar por grabar solamente el 

audio del las entrevistas. Esta definición (casi de orden práctico) no implicó 

desconocer la relevancia de la comunicación no-verbal, ni el valor 

contextualizante de los actos extralingüísticos (tales como los indicadores 

corporales, gestuales, y la orientación de la mirada y la cabeza). Sin embargo, 

y dentro del “enfoque de casos e interpretaciones” caracterizado por Geertz 

(1983), Tannen ya había remarcado cómo, dentro de un análisis de la 

“competencia comunicativa” de los hablantes, los actos extralingüísticos son 

una de las dimensiones que permiten reconocer “cómo” el hablante se 

posiciona en la conversación y que, en el conjunto de los elementos, estos 

                                                 
192 Ver Atlas-Ti  para el análisis hermenéutico (Atlas-ti. Sage.) y del Compendium (Open 
Univ.UK.2005) para la construcción de mapas conceptuales y mapas mentales.  
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aportes pueden ser incorporados y deducidos mediante la consideración de los 

otros ingredientes. Por otro lado, este tipo de argumento ha avalado –con 

frecuencia- la utilización de segmentos literarios en las investigaciones 

conversacionales. En nuestro caso especifico, intentamos cubrir ese aspecto a 

través de los comentarios de las observaciones193 registradas por el propio 

investigador. Tal como se muestra en el segmento de entrevista de Sandra y 

Margarita [P.5.S-M.(1)][34-44], a medida que aumentaba la intensidad emocional 

de los intercambios también lo hacían las anotaciones del entrevistador en 

relación a los registros extralingüísticos, evidenciando que un entrevistador 

conectado también constituye un método de registro. 

En las PE, cuando la grabación planteaba dudas, o por dificultades 

técnicas se hacía poco claro el material, se consultaba directamente a los 

miembros de la pareja (en conjunto) a fin de esclarecer lo necesario (tal como 

se verá en la segunda entrevista con Sandra y Margarita).  

En las PEO, el procedimiento de grabación/desgrabación fue similar, pero 

al no contar (a priori) con la opción de poder revisar la grabación juntamente 

con las parejas, se optó por realizar inferencias contextuales. Es decir que las 

informaciones provenientes de “aquel que había estado ahí”, se aceptarían en 

la suposición de que, aunque no existiese el recuerdo exacto, el entrevistador  

podía aportar opciones de modos posibles de cubrir un hueco en la 

información. Una excepción a esto fueron las dos entrevistas con Sonia y 

Damían [P.8.D-S (1)] quienes, aunque el pedido originario que habían realizado 

a una colega (que fue quien los encaminó a la investigación), fue el de “hacer 

                                                 
193 Cuando hacemos referencia a “observar” (como debe ser evidente por la línea argumental del 
escrito) no hacemos referencia a “observación objetiva” sino a un campo de resonancias que 
incorporan informaciones tanto de la perspectiva de quien registra como de sus propias reacciones a 
su punto de participación. 
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terapia”; en la conversación telefónica con el entrevistador, éste introdujo la 

alternativa de tener una o dos entrevistas previas, antes del comienzo de la 

terapia, lo cual fue aceptado de buen grado. 
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4.5.4.: Las herramientas: la  “entrevista reflexiva” 

 

 
Siguiendo las ideas que esbozaron autores como Andersen (1987; 1991) 

Hoffman (1989, 1990), Pearce, Epson y Roth, acerca de las conversaciones 

terapéuticas y reflexivas, así como de la forma de construcción de la “Entrevista 

Apreciativa” creada por Cooperider, diseñé para las entrevistas con el grupo de 

las PE una versión especialmente orientada a facilitar una mirada reflexiva 

sobre los métodos propios; aquellos desarrollados por la pareja para 

transformar las situaciones criticas en oportunidades de renovación para la 

relación.  

Desde la perspectiva del entrevistador, las entrevistas fueron 

sustentadas en una posición  de exploración reflexiva y de “no saber”, y se 

diseñaron tomando en cuenta las maneras de participar en conversaciones 

mediante preguntas, formulaciones/reformulaciones, y elección léxica194 

características de las terapias.  

                                                 
194 Ver Philips, Mc Gee y Fairclough. 
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El tipo de exploración195 al que nos estamos refiriendo fue construido 

integrando formatos utilizados por los investigadores cualitativos, así como mis 

propias experiencias y conocimientos como terapeuta sistémico de parejas, en 

una confluencia teórica y técnica (Moon, Dillon, & Sprenkle, 1990) que ya fue 

descrita al comienzo de este capitulo.  

El siguiente segmento de la entrevista [PEO] de Cie y Rod, dos 

jóvenes de 29 y 31 años respectivamente, que inician su convivencia después 

de tener cada uno sus propias experiencias con otras personas, ilustra el modo 

en que esto se concreta en la práctica.  La consulta solicitada por Cielo (Cie) 

fue motivada por recientes episodios de violencia física que la “preocupan y 

asustan”. Concurre a una institución de asistencia de la Universidad que es 

gratuita, y su pedido es derivado al equipo de investigación sobre relaciones de 

pareja que funciona allí. Se realiza una pre-entrevista telefónica en la que se 

resuelve tener una entrevista con ella y luego con Rodolfo, quien manifestó su 

                                                 
195 Dentro de la expresión genérica “explorar” incluimos la manera de construir el contexto de la 
entrevista (tales como el posicionamiento del investigador, el tipo de convocatoria) así como la forma 
de las preguntas, formulaciones y elecciones léxicas utilizadas en la propuesta de co-investigar un 
determinado aspecto o una forma de vida. 
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acuerdo a esta propuesta196. Lo que sigue es el segmento correspondiente a 

los primeros 5 min. de la primera entrevista conjunta: 

[P.16. c-r (1)]     
1. E: …déjenme que les pregunte algo que me quedó dando vueltas… 

cuando ustedes tratan de hablar, de este lío que se arma… no cuando están 
calientes, o peleando, sino después, cuando tratan de entender lo que pasa… 
¿cómo lo hacen? 

2. Cie: A mí me parece,…. no sé cómo lo ve él,… que cuando pasó algo, queda ahí 
pero no lo volvemos a mencionar porque s ino volvemos otra vez al mismo punto; yo 
por ahí le digo “después lo hablamos”, y él me dice no, y ¡ya está! quedó ahí. 

3. E:: [a El] ¿Vos compartís con ella que no se puede hablar después, de ese tema? 
4. Rod: No,… y yo trato…y vuelvo a mi casa (se refiere a su antigua casa antes de vivir 

juntos, que mantiene sin muchos cambios), y ahí veo cómo acomodo mi cabeza, y 
entonces…puedo pensar mejor las cosas 

5. Cie: Pero después cuando vuelve… 
6. Rod: Como que después …queda eso en el aire  
7. E:: Por ej cuando vos volvés a tu casa, tratás de pensar, calmarte y al final decidís 

volver con ella, ¿también ahí te parece que no es una buena idea volver a hablar de 
lo que pasó? 

8. Rod: Depende de cómo se digan las cosas, si es de una forma muy chocante es 
muy difícil que puedan hablar conmigo 

9. Cie: Yo… cuando él me dice de las palabras que uso como las uso. Yo estoy 
acostumbrada a hablar, soy así…encima mi trabajo me potencia, soy una persona 
que hablo muy de forma dominante, o de mala onda.  
Me cuesta no hablar así, es algo…que no me doy cuenta, doy órdenes 

10. E: te cuesta… pero ¿te gusta esa manera…? 
11. Cie: No me doy cuenta, lo hago… 
12. E: Aha, pero,… a partir de que él te empezó a plantear esto de que no le gusta la 

manera en que le hablás…  
Te entiendo que digas que te cuesta cambiarlo, pero ¿es algo que te gusta, eso?  
Porque una cosa es que te cueste cambiarlo…pero no te guste, y otra, que te 
cueste, pero a vos te guste ese modo tuyo… 

13. Cie: ………. No, a mí no me parece mal, lo veo como algo natural, la gente cuando 
me conoce al principio le llama la atención…  

 
En el diseño de la investigación, el propósito principal de estas entrevistas 

(basadas en la exploración197 y la curiosidad reflexiva) ha sido  la facilitación de 

un dialogo colaborativo. En la tradición sistémica,198 este tipo de entrevistas 

reflexivas han sido consideradas como modelos de “conversaciones 

colaborativas” (Andersen, 1990; Anderson & Goolishian, 1988; Tomm, 1987, 
                                                 
196 Esta decisión fue guiada por un cierto consenso en los terapeutas de parejas de que en las 
situaciones donde hay violencia física se comienza con entrevistas por separado con cada miembro. 
197 Preferimos hablar de exploración en lugar de interrogatorio o preguntas ya que consideramos 
que la forma de hacer preguntas es sólo un aspecto de la exploración. 
198 Sluzki hace especial mención a los tipos de preguntas (Penn, 1982, 1985; Tomm, 1987, 1988; 
White & Epston, 1992): adoptar una posición de “no saber” (Anderson & Goolishian 1988, 1992); 
curiosidad (Hoffman, 1990); externalizacion del problema (White, 1988/1989); manejo de la 
conversación (Loos & Epstein, 1989); navegación (Keeney,1990); utilización de conversación 
centrada en las soluciones (de Shazer, 1991; O'Hanlon & Weiner-Davis, 1989); y cambios de claves 
narrativas (por  ejemplo,  cambios en el tiempo, en el espacio, en la causalidad, etc.) (Sluzki, 1992).  
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1988; Feldman.) que fluyen entre descripciones, explicaciones, interrogantes y 

afirmaciones alternativas, y donde cada interlocutor tiene la oportunidad de 

hablar, de ser escuchado respetuosamente, en un espacio de negociación 

cuidadosa de las diferencias orientado a incrementar la comprensión.  

La siguiente es la segunda entrevista de una PE[199], realizada en la 

oficina del entrevistador. Antonia [An], de 64 años, y [Ar] Arturo, de  68 años 

tienen 40 de vida juntos luchando contra adversidades de todo tipo en la que el 

“nosotros” aparecía como un valor supremo. El interrogante que surgía era 

¿cómo “explorar” las oscilaciones sin cuestionar la visión “sólida” que tenían de 

su propia relación? El entrevistador incorpora su propia curiosidad como un 

modo de “entrar” en las oscilaciones sin cuestionar las creencias: 

[P.2.An-Ar] [141-143] 
141. An: … pero nosotros… en realidad…  ¿Ud. quiere saber cómo hicimos para 

sobrevivir? 
142. E: Mmm… no sé si sobrevivir es la palabra,... si esa es la pregunta que trataba de 

hacer. 
 Leyendo la entrevista que tuvimos y pensándola… bueno.. nos aparecieron 

muchísimas preguntas, pero una de las preguntas que más despertaba la curiosidad 
era… que… en la entrevista anterior, -en general-  nos pareció que todas las 
dificultades venían de cosas que les habían sucedido "afuera" de la relación, y ahí, 
nosotros comprendimos  cómo  ustedes se juntaban, se unían para enfrentar esas 
dificultades, Las que venían de las familias,.. o de la salud, o de la economía, o de las 
situaciones de trabajo y entonces… una de las preguntas que teníamos dándonos 
vueltas era: si, ... por cuestiones de ustedes mismos, de la propia relación, de la 
manera de relacionarse, del modo de funcionar de cada uno,  si, en algún momento… 
ustedes sintieron que la relación estaba en peligro, que la relación podía llegar a 
terminar, que podían separarse, que podía llegar a una situación extrema…  Pero... 
no por lo que los otros hacían ...sino por cuestiones que tenían que ver por la manera 
de funcionar de cada uno o las actitudes, o .. 

143. An: [interrumpe] Creo que en algún momento,.. no pensar en que tenía que terminar, 
pero sí que se nos hacía dificultosa porque tal vez alguno ponía,… los dos… 
poníamos nuestra gran cuota de inconciencia y de encerrarnos en la parte que más 
nos gustaba. En lo mejor, es como que siempre, me parece a mí, esta es mi opinión, 
elegíamos lo más lindo, si era lo familiar, nos encerrábamos nosotros en nuestra 
pareja y borrábamos todo.  Es decir … que nosotros lo sufríamos, pero era como que 
lo padecíamos mas físicamente, en mi caso mas físicamente. Por las cosas que me 
trajeron enfermedades, cosas que me han causado. dolor emocional. Pero, yo creo, 
que nos evadíamos, nos encerrábamos en nosotros mismos. Dejamos de tener 
contacto con los amigos, dejamos de mantener los amigos de la infancia. Es como 
que nosotros hicimos una fortaleza. Pero inconscientemente, …que digo, ¡vamos a 
sufrir, y bueno!... suframos los dos juntos.  

 
 

                                                 
199 Entrevista PE.(1) 2 [087-090] 
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Las “preguntas” de las entrevistas fueron diseñadas de modo tal de 

hacer surgir las posibles conexiones entre diferentes contextos de vida y sus 

posibles relaciones con las complejidades del tema. Lo que sigue es un 

segmento de la entrevista única con una PE [200] formada por Lm (64 años. 

profesional en actividad) y Lv (69 años, profesional retirado). La  entrevista se 

realizó, a pedido de ellos, en el domicilio de la  pareja. El fragmento es el que 

continúa al comienzo de la exploración de momentos críticos,  

58. Lm: Yo me levanto temprano… [superponiéndose a E] 
59. E…[continúa para acabar la frase] …¿Cómo hacían para encontrarse, conciliar 

las necesidades…?  
60. Lm: (dirigiéndose a Lv) ¡Sí,…. cómo no!, eso lo hemos pasado… con un tema 

que fue conflictivo durante muchísimo tiempo [terminando la frase con tono 
interrogativo]. Antes, en Rosario, yo me levantaba y generalmente me iba a 
gimnasia y ahí no nos veíamos… todo perfecto.  
Pero acá, [refiriéndose al barrio privado en el que ahora viven] yo me voy a 
gimnasia a las 9 y me levanto a las 6. Entonces yo de 6 a 9, con toda esa 
energía que tengo… hago un montón de cosas.  
Y, entonces… él se levanta y,… entonces yo, que ya vengo enchufada… le 
digo [usa un tono imperativo] “hay que hacer tal cosa”, entonces… ¡él se 
enferma!, hay un pico de odio mutuo, él por mí y yo por él,  
Porque… ¿cómo él que se levanta más tarde, tranquilo… le puede molestar 
que yo le diga “hay que hacer” …?  
Entonces… esos son unos chisporroteos terribles. Y… ahora trato de omitir el 
“hay que hacer” y medio que… no estar de mañana. Nunca estamos de 
mañana juntos, jamás. 

61. E: ¿Nunca? 
62. Lm: Nunca. Es decir… creo que… hay un biorritmo… 
63. Lv: [superponiendo] Bueno, no….¡si estamos!…cuando estamos de 

vacaciones… 
64. Lm: Sí, … pero tampoco es nuestro momento. Después, bueno, acá estamos 

todo el día, estamos mucho tiempo juntos 
65. E. a Lm: ¿Y a vos te cuesta mucho esfuerzo cuidar del “hay que”? 
66. Lm: Y… un poco sí… por ahí se me escapa; pero enseguida él me lo marca, 

entonces bueno… es un momento odioso, pero bueno…yo hago esfuerzos por 
superarlo. 

67. Lv: Y… yo lo valoro… 
68. Lm: Pero, claro, tiene que ver con el biorritmo, con la energía con la que yo me 

levanto.. 
69. Lv: Yo solo veo la energía que tiene después, a las 3 horas de levantarse… [a 

Lm con tono juguetón]  Si eso es así cuando te veo…  ¿cómo será cuando te 
levantás? 

70. Lm: Ah, si [tono de orgullo] Hago mil cosas juntas…  
71. E. [a Lv]: Vos,.. en cambio… ¿sos de quedarte a la noche? 
72. Lv: Sí..yo me quedo hasta que amanece,  a veces… 

 

                                                 
200 PE-[P.4. Lm-Lv.(1)] 
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Las “formas” que toman las preguntas son producto del intento de incluir 

las relaciones entre los participantes, las descripciones de sus contextos (tanto 

personales como de la relación), las maneras en que definen las cuestiones 

(ligadas a la temática), los modos como manejan las diferencias de visiones 

(concepciones, valores, marcos de sentido); los modos de acción “habituales”; 

los sentimientos en juego (tanto explícitos como implícitos) y, en sentido 

amplio, la manera en que construyen las narrativas, las negocian y las 

reconstruyen201. 

“Explorar” es una manera de navegar en un mundo de significados 

posibles y las preguntas son “instrumentos de navegación” que orientan, 

algunas veces ayudan a definir entre opciones y otras abren aún más el 

panorama. No todas las exploraciones tienen esta cualidad, ni todas las 

preguntas (independientes del contenido) cooperan con el viaje. La cualidad de 

la que hablamos es una cualidad emergente de un contexto; no es “inherente” 

o “esencial” a una forma, sino al modo en que forma, contenido y contexto se 

armonizan en un diseño (Fuks). Esta cualidad, como “descubrimos” en nuestra 

investigación, tampoco es una “habilidad” técnico/profesional (aunque algunos 

investigadores o profesionales sean artistas en este campo) sino que es una 

cualidad emergente –también- en las conversaciones de parejas exitosas que 

han desarrollado sus propias “competencias de exploración”202.  

                                                 
201 Los diseños de interrogantes reflexivos característicos de las terapias “posmodernas” (narrativas, 
conversacionales o hermenéuticas) y los diseños de este tipo de preguntas en la investigación se 
diferencian más en el contexto que en la forma. 
202 Construir contexto; invitar al dialogo, negociar reglas para ese espacio; escuchar; preguntar, 
responder, co-construir, describir y reformular; metaforizar y legitimar (convocar audiencias es una 
estrategia para eso). 
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Tanto en el intento -fallido- de Jaime203, cuando intenta “explorar” la 

propia relación 

[Jaime se acerca, se sienta próximo a ella, y por primera vez la mira..] 
3. Jai: …Antes… cuando yo llegaba… nos dábamos un beso… 

[Dorita lo mira con fastidio] 
4. Jai: … [sigue]… Me preguntabas cómo me había ido… ¡charlábamos!  

[Se acerca mirándola a los ojos, se nota la incomodidad de Dorita] 
5. -…. Teníamos relaciones…. 
6. Dor.: [con dureza] …No me parece oportuno hablar de eso ahora… 

[Jaime trata de hacerle una caricia tierna en la cara y ella le saca la mano]  
7. D: [con tono irónico]¿Pero,… qué te pasa? 
8. Jai: [con tono cariñoso y tierno]¿…qué te pasa…… a vos?... 

[Trata de besarla…y la abraza, fuerte…ella está dura…mientras sigue repitiendo…]  
…¿qué te pasa?... ¿qué te pasa? 
 
Se evidencia que, si bien “cuando dos no quieren uno no puede”, es 

decir que se necesita un “compromiso” con la relación que trascienda incluso la 

propia defensa, no basta con “querer”, no se trata de un acto de voluntad, sino 

de crear las condiciones para que ese encuentro sea posible y la exploración 

no se convierta en un escenario policial o psiquiátrico. Podríamos suponer que 

un efecto de las terapias que construyen este tipo de “encuentro”, es 

“entrenar204” a las parejas en formas posibles de diálogos exploratorios del 

“otro” y de la relación. Como diría Harry Goolishian, “una actividad lingüística 

                                                 
203  En el filme Conversaciones con Mamá. Segmento citado. 
204 O modelizar. 
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en la que la conversación acerca de un problema genera el desarrollo de 

nuevos significados” (Goolishian  y  Winderman 1988, 139) 

[P8. D-S (1)] [22-32] 

E: Y… yo tengo la impresión -por lo que me comentó Carina- que en este 
momento están pasando por una situación bastante difícil… 
S: Sí… 
E: ¿Es la primera vez que tienen una situación así?, difícil como esta, ¿o ya 
han pasado otras? 
S: No, no es la primera vez…[a D] Hablá vos,  [se ríe]… yo ya hablé… 
E: ¿Es la primera vez o no es la primera vez?  
[Con tono humorístico, como diciendo “no entiendo nada!”] 
S: [Mirando a E: y refiriéndose a D] Se va a poner nervioso [sigue riéndose] 
D: [mirando a E:]…¡Comprometida…. a este nivel…. es la primera vez! 
E: …No me estoy refiriendo a: ¿por qué pasó?, sino, ….como situación 
difícil… 
S: ¡No!, no es la primera vez… 
E: …de las más parecidas a esta (que recuerden..) , no en lo que pasó, sino 
en los sentimientos, en la idea de: seguimos o no adelante… ¿qué tienen de 
parecido y qué tienen de diferente? 

 
La manera en que E entra en un mundo que aún no conoce, pero que 

los indicadores marcan como difícil (la risa de S, el modo en que D evita una 

respuesta directa, el tiempo que lleva responder a algo aparentemente simple); 

son todos ingredientes de una exploración “sin mapas”  (o por lo menos, sin los 

mapas clásicos205). Un tipo tal de exploración podría ser amenazante para los 

entrevistados y potencialmente riesgoso para el entrevistador y el desafío está, 

precisamente, en cómo no desistir de la exploración, sin ser invasor ni 

imprudente. 

                                                 
205 Sería extenso desarrollar aquí las diferencias entre este tipo de construcción de la relación y los 
“protocolos” clásicos para guiar una entrevista. Si bien cada una de estas maneras tiene su 
especificidad, los protocolos disminuyen las posibilidades de co-construccion y proponen relaciones 
menos comprometidas. 
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En el siguiente tramo, de otra pareja entrevistada para terapia por 

primera vez, veremos otra versión de la misma situación: Rosina (27 años) y 

Mauricio (30 años)206 consultan debido al sufrimiento de Rosina, pero quien 

solicita y tiene la primera entrevista es Mauricio, a instancias de un amigo. 

Viven en un pequeño pueblo a 200kms de Rosario, donde nacieron, y es la 

primera vez que hacen una consulta psicoterapéutica. La primera entrevista se 

realiza con Mauricio quien, en la entrevista telefónica, plantea no saber si tiene 

sentido o no llamar a Rosina. En esa entrevista se concluye que se la invitará a 

Rosina a una entrevista a solas y luego –eventualmente- se realizará una 

conjunta. Lo que sigue es un fragmento del comienzo de la tercera entrevista, y 

la primera conjunta,  donde se ponen de manifiesto el tipo de preguntas y la 

forma de exploración de la que hablábamos: 

[ 019-034]  
 
19. Mau:….ahora tengo un poco más clara la cuestión… 
20. E: ¿Cuál es tu idea, no… de lo que le pasa a ella, sino tu idea de lo que le 

pasa a los dos en este momento? 
21. Mau: No sé si se puede responder fácil… lo que estuvimos charlando…que 

es lo que más me preocupa a mí…es que la Rosi está triste, sigue estando 
triste como estaba antes… 

22. E:…¿aha…? 
23. Mau: Este último tiempo pareciera que estamos más cerca, tratamos de estar 

más tiempo juntos, y de ahí van saliendo las charlas… 

                                                 
206 PEO. [P.11. m-r (1)] 
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24. E. ¿Qué es lo que -a vos- te parece que está pasando, no a Rosi, sino a la 
relación de Uds.? ¿Qué es lo que según vos les está pasando? … ¿Se 
entiende la pregunta? 

25. Mau: Ella está muy triste y angustiada 
26. E: …Eso es lo que le pasa a ella…. ¿Y?... 
27. Mau: Eso no nos permite… seguir avanzando en la relación… creo… 
28. E:… ¿Esa es tu idea? 
29. Mau: Sí 
30. E: Dejáme ver si entiendo, …¿tu idea es que el hecho de que Rosi esté triste 

o angustiada, a uds no les permite avanzar en la relación? 
31. Mau: Como ella está mal, hay muchas cosas que no hacemos,… o hablamos 

siempre del mismo tema, está triste y uno trata de estar al lado; en definitiva 
estamos todo el tiempo con eso ahí, su cabeza está constantemente… 

32. E:…¿Y en ese punto crees que avanzaron en algo? 
33. Mau: No sé qué es “avanzar”; si sé que hemos charlado, y por lo que hemos 

charlado todos estos días tenemos ganas de superarlo… porque ella quiere 
estar bien, para que estemos bien todos… 

34. E: ¿Y qué es lo que sería superarlo?  
 

La forma en que el entrevistador sostiene las preguntas orientadas hacia 

la relación como foco, abre posibilidades –aparentemente cerradas- de hablar 

acerca de nosotros. Aunque la insistencia en el foco podría construir un marco 

de “interrogatorio”207, tanto la forma como el marco creado a la pregunta la 

envuelven de un tono reflexivo, curioso e interesado, que ofrece la posibilidad 

de “desnaturalizar palabras claves208”, no sólo para el entrevistador (en tanto 

“explorador”) sino que –como método- puede ser incorporado  [33] a la “cultura” 

de la entrevista. 

32. E:…¿Y en ese punto creés que avanzaron en algo? 
33. Mau: No sé qué es “avanzar”; si sé que hemos charlado, y por lo que hemos 

charlado todos estos días tenemos ganas de superarlo… porque ella quiere 
estar bien, para que estemos bien todos… 

34. E: ¿Y qué es lo que sería superarlo?  
 

                                                 
207 En el sentido del interrogatorio “judicial” o de las “encuestas”, donde el objetivo es la obtención de 
información y la relación es pregunta/respuesta. Vamos a tener que convivir con dos sentidos del 
“interrogar”: uno es este al que hacemos referencia;  el otro, en el sentido reflexivo (un preguntarse 
acerca de dimensiones que trascienden la materialidad de la información y que remiten a las 
epistemologías, a sistemas de valores y creencias, a modelos de construcción, al posicionamiento, a 
la ética). Cada vez que fuese necesaria distinguir estas formas y esto no sea claro por el contexto en 
la que se está utilizando la expresión, haremos referencia  a ”interrogantes reflexivos”.  
208 La metáfora de las palabras claves de los hiperlinks, que resaltan del resto del texto (no por su 
contenido sino por la forma, color, subrayado y signos que indican su condición de “algo que remite a 
otra cosa”) encaja con la manera propuesta de posicionarse respecto a la densidad polisémica de las 
conversaciones. Abrir una “palabra” (expresión idiomática, noción, imagen, etcétera) que invita al 
interlocutor a presuponer una comprensión, puede ser tanto una “amenaza”, como una navegación en 
el mundo de sentidos. La obtención de los passwords, en una relación que intenta ser colaborativa, 
es parte de la construcción minuciosa que tiene a las preguntas y al modo de tratar a las 
contextualizaciones como browsers. 
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La incorporación por parte de Mauricio de la posibilidad de reflexión 

sobre lo que parece “obvio” lo habilita a desnaturalizar la noción de “avance” 

ofrecida por E. Ahí podemos reconocer un movimiento en la conversación, que 

abre la oportunidad a que se validen, en el marco de la relación que está 

siendo construida, los derechos de que cualquiera pueda cuestionar lo obvio. 

Se instala así no sólo una forma colaborativa de construir sentido sino un 

“orden moral”209 diferente del anterior, todo lo cual configura un núcleo de co-

investigación. Este movimiento es incrementado cuando –posteriormente- E 

pregunta sobre  el significado de “superar”, y  esta pregunta puede ser 

incorporada sin que cuestione la calidad respetuosa de la relación que estaba 

en proceso de construcción. No obstante, se hace también evidente el efecto 

perturbador que esta forma de intercambio puede generar:  

[047-049] 
  
47. Mau: … Las preguntas que hace… no son fáciles de responder en 12 palabras… 
48. E: Bueno…mi trabajo es hacer preguntas que no sean fáciles de responder… [risas 

de todos, incluso Rosina]… y el tuyo –ahora- es tratar de responderlas aunque no 
sea fácil… 

49. Mau: …Sí .. por ahí… las respuestas no son de una palabra sola,  -si o no-, hay 
que ver todo un poco para ubicarme… 

 
Como referíamos en el capitulo anterior, el poder 

constructor/deconstructor de las metáforas pone a disposición una valiosa vía 

de acceso a la multiplicidad de sentidos, condensados en los nudos complejos 

que se organizan en los momentos críticos. Explorar la “realidad” de ciertas 

construcciones, sin cuestionar las “identidades” que las soportan, requiere 

(además de un marco de confianza y una conexión respetuosa) contar con 

                                                 
209 Tal como B. Pearce et al propusieron, las conversaciones organizan (y son organizadas) por 
sistemas de reglas acerca de lo que se debe o se prohíbe,  tanto en cuanto al “acceso” como en 
cuanto a los “derechos”,en este caso la relación doctor/paciente asociada a saber/no-saber, se 
transforma en un modo de funcionamiento mas participativo. “Cultural” en el sentido de Geertz, 
cuando plantea que la cultura es una comunidad de aprendices que cooperan para dar sentido al 
“mundo” que comparten. 
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“maneras” de construir las preguntas que acompañen el sentido de esa 

exploración210.  

 

La emergencia de metáforas en el  flujo de la conversación facilita la 

navegación en aguas turbulentas, sosteniendo “en acto” la propuesta de co-

investigar. En el segmento que sigue la entrada en el mundo (hasta ese 

momento) secreto de Rosina aparece como un “mundo metafórico” compuesto 

de fantasmas y hechizos:  

[117-127] 
117. E:…Porque… ¿cuánto hace que vos no hablás con Guillermo? 
118. Ella: eh…desde el 96.. 
119. E: Desde el 96, son casi 10 años, y ¿vos tenés cuántos años? 
120. Ella: 27 
121. E: O sea… que la mitad de tu vida adulta vos la pasaste sin hablar con 

Guillermo,… entonces…¡yo no sé si es un humano o un fantasma!. Estamos 
hablando como si fuera una persona real pero… anda por ahí por la vida, tiene 
un cuerpo, se mueve… pero, ¿ese que anda por ahí, tendrá algo que ver con ese 
fantasma que hace diez años que vive dentro tuyo?      Lo que me pregunto es 
que si el fantasma que la atrapó es el mismo Guillermo de carne y hueso,.. 
porque si hace 10 años que no sabés quién es, qué piensa… lo que puede 
cambiar una persona en 10 años.. es un desconocido… 

122. Ella: ¡No!, …Yo, no sé como es él ahora… 
123. E: Claro, podés saber cómo está físicamente ahora… pero, no por eso saber 

cómo es la persona.. 
124. Ella: [interrumpe] Yo a lo que voy… es, ¿como hubiera sido todo si él hubiera 

venido a plantearme algo?...  a lo mejor eso a mí me hubiera hecho dudar, …pero 
él nunca me dijo nada, ni yo a él… porque yo no quiero, … es una cuestión… de 
que yo no quiero pensar más en esa persona,… no sé si pienso en él,… creo que 
pienso mas que todo…en cómo era yo con él. 

125. E: ¿Vos no estás pensando en él,… estás pensando en vos; … ¿en cómo vos 
eras? 

126. Ella: [interrumpe y superpone] …Yo lo quise con el alma, …y yo quiero llegar a 
eso con él [con Mauricio] 

127. E: Eso que acabás de decir a mí me aclara mucho, … que no estamos 
hablando.. de Guillermo… aunque el fantasma tenga la cara de Guillermo… 

 [a Mau]… Lo que yo ahora entiendo… no sé si me equivoco… es que Rosina no 
lo está buscando a Guillermo,.. se está buscando a ella; ahora creo entender que 

                                                 
210 Que, por cierto, no significa “recabar información”. 
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está buscando a la que ella era,…. a la que ella cree que está atada a 
Guillermo…  

 Ahora… entonces…. si Guillermo no tiene la llave de Rosina, si él no tiene ningún 
poder de devolverte esa rosina o de no devolvértela,  

 ¿cómo se rompe este embrujo?...  la verdad que… eso es un gran misterio… 
 
 

Como fue siendo narrado a lo largo del capitulo, la posición del 

investigador, la manera de construir los datos, los modos de interactuar con 

esos datos, la construcción de herramientas y la manera en que ese sistema 

complejo hace emerger conocimiento ha sido una de las aventuras que 

propuso esta investigación. En el capitulo siguiente, enfocaremos tanto los 

desafíos de la “construcción” de los resultados (o productos) de la investigación 

como los de “presentar” esos resultados de modo tal de facilitar al lector el 

reconocimiento de los caminos recorridos. 
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CAPITULO V 

ENFOQUE METODOLÓGICO II 

 

5.1.: A modo de preámbulo 

Jean-Louis Le Moigne, en La modelisation des systemes complexes (1990), 

se apoyaba en la expresión de Paul Valery “Nous ne raisonnons que sur des 

modeles”, para plantear que 

 
La representación de un fenómeno concebido como complejo… descansa sobre una 
hipótesis de operacionalidad irreversible, teleológica y recursiva. Dicho de otro modo, 
modelizar un sistema complejo, es modelizar –en sí mismo- un sistema de acciones. No 
buscamos representar estrictamente, las cosas, los objetos, los elementos finitos, los 
órganos, como le haríamos en una Modelización Analítica. (p.45). 

 

Teniendo en cuenta la complejidad del intento de modelizar la 

articulación de flujos conversacionales con la co-construcción de sentido(s) en 

las relaciones de pareja, no podemos pensar en usar “modelos analíticos” que 

simplifiquen y reduzcan estos procesos. Si lo que estamos intentando es 

comprender eventos y escenarios que se autoorganizan y se alimentan 

mutuamente, ¿que quedaría de toda esa riqueza si lo dividiéramos en 

segmentos para luego tratar de rearmar el collage? 

Volviendo a Le Moigne 

La modelización sistémica, acción de modelizar y su resultado, es por definición y por 
construcción  una acción compleja… (p.169)… Un sistema complejo se representa como 
un complejo de acciones teleológicas en un medio activo. Ese complejo de acciones es a 
la vez sincrónico (funcionamiento), diacrónico (transformación) y recursivo 
(autonomización). El se describe por una organización proyectada en niveles, en la que 
cada nivel preserva la conjunción de funciones de transformación recursiva, de 
autoproducción, de automantenimiento y autorrelación. (p. 170) 
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En nuestro diseño de investigación, abordamos esa complejidad, en 

principio,  distinguiendo dos dimensiones confluyentes: la dimensión 

hermenéutica de producción de significados, que llamamos “la construcción del 

sentido”; y la de los estilos conversacionales a la que denominamos las 

“formas”. Estas dos dimensiones mantienen entre sí  una relación recursiva e 

interdependendiente y, por tanto,  serán analizadas conjuntamente; sin 

embargo, el producto de ese análisis será presentado distinguiendo la 

especificidad de cada dimensión. 

Contenido y forma; letra y música; “cómo” se conversa y “de qué” se 

conversa; no son “materialidades”, sino desafíos para nuestras limitada  

maneras de describir los procesos complejos. 

 

Esas dimensiones que construyen la “conversación”, se entrelazan en 

contextos que las “enmarcan” y que señalan (con mayor o menor fuerza) cómo 

deben ser entendidos o significados determinados gestos, o palabras o 

secuencias.  En el centro de esa tríada de sentidos, formas y contextos, hemos 

ubicado el proyecto de investigación que con su diseño pretende dar cuenta de 

esa complejidad. En la descripción que haremos de cómo fueron construidos y 
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procesados los datos en el proyecto, iremos mostrando al mismo tiempo los 

materiales, el modo en que fueron tratados, el/los instrumento(s) utilizado(s) y 

los resultados  que comienzan a insinuarse durante el proceso. A fin de aportar 

la claridad necesaria a la exposición de los productos de la investigación, en un 

apartado especial expondremos los resultados, asumiendo que el proceso de 

construcción de los ingredientes que los componen fue transparentado o 

ejemplificado en el curso del presente capitulo. 

  

5.2.: Tratamiento y análisis de los datos  

Los diferentes materiales fueron “tratados” en la forma habitual en estos 

estudios: seleccionados, registrados, ordenados, analizados, validados y 

sistematizados en la presentación. El análisis de los materiales se apoyó en el 

soporte brindado por dos software que contribuyeron de distinto modo a la 

tarea. El programa Compendium211, herramienta creada para la producción de 

“mapas mentales” y “mapas conceptuales” colaboró al momento de intentar la 

metaforización grafica de los conceptos producidos por el análisis de los 

materiales. 

El Atlas-ti212, programa diseñado para contribuir al análisis hermenéutico 

dentro del marco de la Grounded Theory, aportó su notable capacidad de 

producir campos de interacción entre materiales de diverso orden y la gran 

potencia de su hipertextualidad.  Este soft genera un medioambiente que 

posibilita la construcción de categorías a partir de la revisión minuciosa del 

material y su posterior integración en modelos gráficos; esto permite visualizar 

el modo en que, en el análisis de los materiales, emergen los “significados” 

locales.  

                                                 
211 www.compendiuminstitute.org 
212 www. atlasti.com 
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El proceso en sí mismo requiere de la incorporación del investigador y 

de sus conexiones (con las preguntas fundadoras, los campos teóricos 

disponibles, los materiales y sus particularidades y las metodologías) como un 

“instrumento” de la investigación. Por su parte, la  lectura de las informaciones -

convertidas en datos gracias a su relación con la ecología de ideas de los 

interrogantes- va destacando los núcleos de sentido, que van a ser necesarios 

para construir el edificio de las categorías conceptuales.  

En nuestro proyecto, los interrogantes sobre las particularidades de 

ciertas conversaciones de pareja que, en medio de las turbulencias de las 

situaciones críticas, creaban condiciones para una reformulación de la relación, 

constituían la brújula que guiaba la manera de leer una entrevista, una escena 

de un filme o un comic. De esa modalidad de lectura, surgieron pequeños 

segmentos que resonaron en el investigador debido a la relación que éste 

encontraba con sus interrogantes. Por ejemplo, en la entrevista con D-S, 

[P.8.D-S.(1)] tenemos el ejemplo de un fragmento que, luego de relacionarlo 

(tanto en sintonía como por contraste) con los siguientes, fue codificado como 

“teoría acerca de la conexión”. 
 

D: Como que en definitiva, después de toda la tormenta hay como energías que 
armonizan 
S: Una conexión, coincidencia de valores, que es fundamental para vivir en pareja 
E: Yo no sé si vos me estás explicando lo que él decía o para vos el 8 tiene que ver 
con eso 
S: Sí.  Me parece que si uno se pone a pesar la relación, tiene mucho tiempo, y en 
tantos años te pasan tantas cosas y la rutina te termina aplastando;  entonces decís 
si salimos de tantas… hay que ver en qué estado está nuestro amor y si la conexión 
sigue estando, y bueno, salir adelante. 
E: Esos dos elementos (el estado del amor y la conexión) para vos ¿también  serían 
importantes para saber qué viene? 
D. Y, sí.. 

En la escena del filme El amor (primera parte),  por el contrario la 

conexión parece basada en otros criterios. En contraste con la concepción 

anterior —en la que la mirada acerca de la propia relación les permite 

abordarla “en perspectiva” y analizar los ingredientes (para ellos) nodales de la 
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relación (el amor y la conexión) para evaluar el “estado”— en el fragmento que 

sigue 
 
S: ¿No me entendés, no? 
P: ¡No!, ¡no te entiendo! 
S, ¿Vos pensás que podemos seguir así mucho tiempo más? 
P: ¡Y vos pensas que nos tenemos que separar! 
S: …Yo no dije eso.. 
P: [interrumpe], ¿Bueno, pero por qué nos tenemos que separar?... ¿Por qué no 
podemos seguir juntos por mucho tiempo? 
S: No sé… la gente se separa… 
P: ¿Bueno, pero ¿por qué tenemos que separarnos nosotros? 
S No sé, últimamente discutimos todo el día… 

 
Luego de un aparente acuerdo de que, impulsados por el desentendimiento, es 

necesario un esfuerzo conjunto para desarrollar un metadiálogo (una 

conversación acerca de la relación), lo que continúa es una compleja danza por 

definir al mismo tiempo la “relación” y el “sentido” de estar juntos. Este es un 

ejemplo de desconexión, donde es posible entender al intercambio entre los 

protagonistas como una muestra de las dificultades de poder colaborar en 

centrarse en un foco de conversación. 

 

En el filme  No sos vos, soy yo, María está queriendo volver con Javier, 

después de haberlo abandonado y está llorando porque no entiende por qué 

Javier la rechaza. Ella llora, Javier está a su lado y se lo ve calmo, como nunca 

antes en el filme 
 

J: Lo que pasa es que…. Antes nos mirábamos a los ojos  y veíamos las mismas 
personas… ahora… 
Aunque debo reconocer que últimamente había creído que podía cambiarte… pero no 
hay nada más infantil… 
Pero no sé qué paso…. O cómo… 
Pero gracias a Dios o a quien mierda sea… la angustia se transformó en dolor… y 
con muuuucho esfuerzo…. El dolor se transformó en tristeza…y después de muchos 
meses….pude despertarme un día sin sentir que me faltabas… ¡y estaba todo bien! 
…María…lo que pasamos…no lo vamos a  volver a pasar…    Maria, yo daría lo que 
no tengo para no verte sufrir… pero… 
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¿Cómo es que dos personas resignifican interacciones como las peleas 

o la distancia (que pueden parecer negativas a los ojos de un extraño), y 

consensuarlas como aspecto del “estilo” particular de esa relación? 

 

[P.6.S-M. (2)] 
Sa: Cuando empezamos a estar juntas, ella siempre me decía que yo era peleadora, 
que buscaba cualquier motivo para salir al ring y yo le decía que no… que se trataba 
de que quería que cada una defendiera lo que pensaba… pero tanto le hacia mal… 
que me propuse dejar de… salir así… al frente… 
[…silencio prolongado -3.min-, mientras Ma mira al piso, ceba mate callada y le da un 
mate a E:] 
E: … ¿y? 
Ma: [superpone] ….y?!!!.... silencio!!!!…. la muerte! !! 
Tuve que salir a decirle que la prefería…. peleona… ¡que no me soportaba 
aguantándose…! 
E:…ahhh…¿y… entonces volvieron a lo anterior? 
Ma:…¡No! Lo que yo le pedí es que, si íbamos a discutir fuerte… que ella me haga 
cariños… 
E: Eso no lo entiendo.. ¿cómo era eso? 
Ma:… Sí… 
Sa: [superponiendo], Ella creía que porque yo hablaba alto o me ponía en una 
posición dura era porque ya no la quería más… 
E:   ahhh…. ¿y cómo fue? 
Ma: Bueno… ahora ella me mira con cariño aunque estemos peleando o me hace una 
caricia, o algo… y…. 
Sa: ...!y!!! … ¡la avivada! ahora se aprovecha y me pone contra las cuerdas!, ahora 
soy yo la que le pido que pare [risas] 
E: …. Bueno,…no sé si es una pregunta rara la que voy a a hacer… 
Ma:… Ya estamos acostumbradas a eso… [risas] 
E: ¿Cóomo llaman Uds a eso? 
Ma y Sa: [casi a dúo] ¿a qué? 
E: ¡Me parece que era mas rara la pregunta que lo que yo creí o  más enredada!!! 
Sa:… Es que no entiendo a qué te referís… ¿eso que? 
E: Esa manera de resolver esa situación que contaron… ¿se entiende? ¿Cómo lo 
llaman entre uds.? 
Ma: Ahhhh… ¡amor! [risas] 

 

La manera en que dos personas intentan conciliar acciones con sus 

sentimientos  y coordinar con la otra persona el sentido de los propios actos, 

puede asimismo desplegar la “desconexión” existente.  

[P.14. E-m (1)] 
T.: Hay dos cosas que no terminan de quedarme muy claras, ¿qué fue lo que lo 
decidió a usted a casarse, a pesar de todo? 
E.: Porque la quiero. A pesar de todos los problemas y el carácter de ella. 
T.:¿Para usted son dos cosas diferentes?, ¿Por un lado la quiere y esá el cariño, y 
por otro lado, la posibilidad o no de convivir? 
E.:Yo aducía que era para bien, porque decía de su carácter jodido, bueno… habrá 
problemas porque no estábamos juntos, o porque no estaba casada, bueno… se 
casa, se terminan los problemas, está conmigo; pero parece que fue para peor. 
T.:.Yo le voy a hacer algunas preguntas, pero cualquiera de los dos puede contestar. 
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¿Su cariño cómo está?, en relación al período antes de casarse… 
E.:Yo creo que cuando estoy bien con ella es como que nada hubiera pasado, igual 
que siempre, pero al mínimo roce se vienen todos los problemas juntos, ya estoy 
pendiente… 
M.:Yo no diría que estás pendiente. 
T.Si usted me permite, yo voy a tratar de escuchar la posición de él. 
E.Porque al margen de nuestra mala relación habitual, yo soy separado con un hijo y 
vuelto a casar, tengo un nene de cinco años, que había nacido en un momento  en 
que me estaba separando;  
Pero las situaciones de desprecio hacia mí, bueno.., yo me las banco, putearé, pero 
también … interpreto el desprecio mismo que le tiene al nene. Por eso es que yo 
estoy así, cualquier cosita, ya no tengo predisposición para dejar pasar algo.  

Para el investigador, la aparición de esos pequeños núcleos de sentido 

en distintos materiales, va construyendo (linkeando) una relación con sus 

preguntas originales que impulsa a focalizar aún más su atención, 

convidándolo a una exploración más profunda, a confrontar con otros datos, 

hasta poder llegar a formalizarlo como un concepto más “complejo”. 

Entendemos por categoría a… "una clasificación de conceptos, clasificación 

que se manifiesta cuando los conceptos son comparados unos con otros y 

parecen pertenecer a fenómenos similares. En consecuencia los conceptos 

son agrupados juntos bajo un orden más alto, en un concepto más abstracto 

llamado categoría." (Strauss & Corbin, 1990,  61). 

En esa construcción comienzan a surgir las relaciones posibles de una 

categoría con otras, desplegando familias o redes que no sólo ponen en 

evidencia la construcción de un concepto particular, sino sus relaciones e 

interconexiones con otras del mismo nivel o de una relación jerárquica 

determinada. Así fue que en el proceso de construcción de la categoría de 

“conexión” (que utilizaremos para ilustrar este proceso) no sólo emergieron sus 

relaciones de “sentido” sino también las formas conversacionales en que estas 

conexiones se autoorganizaban. Presentamos el mapa213 de los núcleos de 

sentido que fueron produciendo el surgimiento del concepto de  conexión y que 

muestra algunos aspectos de sus relaciones con las categorías afinidad, 

confianza  e intimidad  que están contenidas en ella. La conexión  surge así en 

su complejidad, como un entrecruzamiento de dimensiones de sentidos.  

                                                 
213 Producido mediante Atlas-ti. 
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Esta noción de conexión luego resultó clave para poder entender el 

modo en que se reorganizan las relaciones en los momentos críticos, pero aún 

necesitamos de la capacidad de expresión metafórica que nos aportó el 

Compendium para poder “imaginar”214 las implicancias de esta red de 

relaciones. 

                                                 
214 En el doble sentido de “construir una imagen” y de “trascender la racionalidad” Según la 
Wikipedia, visualsiación es la generación de una imagen mental o una imagen real de algo abstracto 
o invisible, distinguiendo la visualización científica , que se dedica a la transformación de datos 
científicos pero abstractos en imágenes.. 
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5.2.: Navegar en conversaciones. La mirada reflexiva sobre la propia vida 

Que nos sucede vida… 
que últimamente 
ya nos miramos, indiferentes 
y ese amor  
que hasta ayer nos quemaba  
hoy el hastío 
ya le dio sabor a nada. 
(“Sabor a Nada”. Ricardo Montaner) 
 

Gumpertz (1982) propuso una manera de comprender la coherencia 

de una conversación, colocando criterios que aún siguen siendo útiles. Lo que 

este autor planteaba era la necesidad de observar la manera en que los actos 

extralingúisticos (tal como la posición corporal, la mirada, la risa, el  llanto, etc.) 

se relacionaban con la “cohesión temática215” para llegar a configurar la 

estructura organizativa en la conversación. Este fue un modelo de análisis que 

nos posibilitó tomar en consideración diferentes factores, pero teniendo 

presente simultáneamente al “conjunto” de la conversación y al contexto en el 

que  ésta se despliega.  

 
                                                 
215 La cohesión es en sí misma una referencia a los lazos superficiales que muestran las relaciones 
entre los elementos del texto (Tannen, 93). Cohesión temática: la manera en que los hablantes 
introduce  y desarrolla temas (Schiffrin, 1988) en relación con sí mismos y con el discurso anterior 
(propio y de los demás). 
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¿Cómo sabe un hablante el modo adecuado de posicionarse en una 

conversación?, ¿Qué signos le tienen que ser ofrecidos por sus interlocutores 

para poder ingresar adecuadamente en ella?  ¿A qué parámetros necesita 

adecuarse para que la conversación “fluya naturalmente” y no se note que “es” 

una conversación? 

 

La metáfora del pez que sólo conoce la existencia del agua cuando es 

sacado de ella (Bruner, 1987) hace referencia al mencionado proceso de 

naturalización, que sólo hace “visible” algo cuando se produce un quiebre, una 

fractura, un desencaje. La conversación, como agua de la pecera social sólo se 

hace notar cuando alguno de los parámetros del posicionamiento de los 

hablantes “desencajan”; el resto del tiempo, estos no tienen la “conciencia” de 

estar “conversando”. En cambio, si alguno de los participantes se “sale de la 

pecera” para interrogar, tanto al agua como a la condición de “pez”, se genera 

un evento que invita a la metarreflexión, a mirar “el estar en el agua” desde 

afuera de la pecera. 

Haremos acá referencias a estos indicadores, que exhiben aspectos del 

proceso de análisis de los materiales recolectados, permitiendo seguir el curso 

de las reflexiones que orientaron a esta investigación. Uno de los elementos 

que guían el posicionamiento del hablante, son los supuestos que éste realiza 
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acerca de “en qué tipo de conversación está216” o, como diría el CMM  “qué 

clase de juego de lenguaje es el que estamos inventando”. 

En tanto elemento organizador, la definición del tipo o clase de juego de 

que se trata es un proceso complejo. Básicamente, su complejidad radica en 

que –en general- no se trata de “un” juego único o de un tipo de conversación 

homogénea; la comunicación humana (con sus creatividades y desafíos) se 

sustenta en la multiplicidad de mundos conversacionales que se articulan en un 

solo intercambio, por tanto, el proceso de  definición de cual será el “juego” 

dominante -o prioritario- y cuáles serán los secundarios o “telones de fondo” 

está en el centro de la construcción de la relación. Teniendo en cuenta esto, 

consideramos que la definición de “que tipo de conversación es ésta” será 

considerada (por nosotros) como un meta-juego: un juego organizador de los 

otros juegos posibles y volveremos a este punto mas adelante217.  

Si la definición del tipo de conversación organiza, también, las posiciones 

de los hablantes, entonces definir el tipo de mundo conversacional construye 

asimismo la identidad relacional218 de los que participarán en ella.    

La queja frecuente “ella (o él) es una persona acá en casa, y otra afuera” está 

impregnada del presupuesto de que alguien debería ser igual en todos lados, 

independientemente de la situación (mundo conversacional) en la que esté. 

Dicha manera de considerar a las Identidades es otro factor que influye en el 

modo en que las conversaciones se organizan e incide en la 

estabilidad/inestabilidad de las relaciones de pareja: es lo que ha sido llamado 
                                                 
216 Aunque estamos tomando como referencias los aportes de los sociolingüistas que analizaron las 
conversaciones entre géneros, nuestro trasfondo está sostenido en el CMM como modelo de 
construcción de la comunicación, pero dado que el CMM requeriría de un esclarecimiento amplio 
acerca de las dimensiones teórico/epistemologías en que se basa, remitimos al material especifico, y 
sólo haremos aclaraciones en aquellos casos en que los modelos difieran. 
217 Lo que ya fue postulado por los teóricos de la comunicación desde Goffman y Bateson hasta 
Keeney y Pearce. 
218 El pétalo de la margarita de CMM. 
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el “supuesto del conocimiento mutuo”219 y, desde una visión (moderna220) que 

reniegue de la diversidad de los “mundos posibles”, dicha multiplicidad sólo 

puede ser considerada como una amenaza a la relación o un “problema” de 

falta de coherencia.    

 

Después de una escena221 -en los comienzos de la convivencia- en la que 

Sofía no consigue despertar a Pedro para un desayuno compartido (que sí 

tenían antes de la convivencia), ambos están en la ducha, en una situación 

íntima; y ella le dice, mientras lo enjabona cariñosamente: 

S: ..!!!como te cuesta despertarte!!! 
P: …¡Y sí! [como diciendo: ¡así son las cosas!] 
S: …Si lo hubiera sabido, no hubiera venido a vivir con vos. 

 

5.3.:  ¡Ya no sos mi Margarita… ahora te llaman “Margot”! 

Luego de la primera etapa del “cortejo”, en que la pareja se “descubre” a 

sí misma, mediante el ejercicio narrativo de re-contar la historia; esta 

producción colaborativa se orienta a una construcción en la que los “hechos 

muestran” que la relación tenía que darse (estaban “predestinados”, 

“condenados”, o “desafiados épicamente”222), y es entonces cuando, se 

                                                 
219 Que, en las primeras investigaciones interaccionales, se llamó “lectura de pensamiento” y fue uno 
de los primeros “patrones patológicos” descriptos en la comunicación de pareja. 
220 Ver Gergen. Realidades y Relaciones. (cap I y II) 
221 El amor (primera parte):”La convivencia”. 
222 Es interesante el cambio de narrativa que aparece en El amor (primera parte), donde esta etapa 
se narra “postmodernamente”, con la omnipresencia del azar, allí se muestra cómo, ellos estuvieron 
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comienza a elaborar una identidad común: el “nosotros”.  Cuando en este 

proceso reconstructivo de las historias individuales en una historia común los 

participantes comienzan a asumir que ya “se conocen”, lo que quiere decir que 

suponen que les es posible anticipar la forma en que cada uno va a incluirse en 

los diferentes tipos de intercambios que conforman a esa relación. Este proceso 

(de familiarización) va abarcando una gama cada vez más amplia de aspectos, 

que van desde las simples rutinas del comer, dormir, despertarse, higienizarse, 

hábitos sexuales, relaciones con los otros, hasta las más complejas reacciones 

ante las situaciones inesperadas. Estos mapas tramados del relato del así soy 

(con vos) y hacia el así somos, son diseñados en las interacciones cotidianas, 

de igual modo que lo son, las historias contadas para “guiar” (a la otra persona) 

acerca de cómo deben ser leídas mis conductas, cómo deben ser “entendidas” 

y sobre todo “cómo no deben ser entendidas”. Este aspecto de las relaciones 

de pareja pertenece al patrimonio de la terapia sistémica, ya que (como fue 

expuesto en los capítulos anteriores) los hallazgos iniciales de la “homeostasis”, 

los “patrones interaccionales” se orientaron fundamentalmente a explicar la 

estabilidad a cualquier precio223. 

Este entramado de identidades puede ser tejido velozmente (empujado 

por energía del amor y del deseo) y –en cambio- se deconstruye lentamente, 

dolorosamente (forzada por el desinterés, la desesperanza, el desengaño, el 

sufrimiento, la desconfianza y la  soledad). El relator en off, del filme El Amor 

                                                                                                                                                         
juntos en la misma playa cuando eran niños (y no se conocieron), cómo se cruzaron en un recital de 
rock, (pero no se conocieron), se cruzaron en el pasillo de un hospital y se miraron -pero él estaba 
con su máscara de cirugía y ella con la cara vendada, y así siguiendo…tantas posibilidades de no-
encuentro, que sólo el azar explica que finalmente coincidieran en el mismo barco. ¡que diferencia 
con las historias románticas donde todo indica que “ellos” tenían que encontrarse porque los Astros y  
desde el comienzo del Universo, así lo habían determinado! 
223 Debido a la extensa exposición que ya hemos hecho no profundizaremos en las conversaciones 
estabilizadoras, salvo cuando sea necesario compararlas con las “transformadoras” o las 
“turbulentas” 
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(primera parte) cuenta que Pedro (médico, 25 años) y Sofía (estudiante, 23 

años), al momento de la separación  

ya no son más Pedro y Sofía.   

Javier en la película No sos vos, soy yo deambula intentando encontrar 

una explicación que le permita reconstruir un mundo de a uno;  Damián y Sonia 

(una de las parejas -en estado oscilatorio- de nuestra investigación) intentan 

encontrar un modo de incorporar el desencuentro a la relación, y Sonia, en el 

último párrafo, comienza a reflexionar sobre el impacto de los cambios que 

llegaron junto con el dolor del “ya no somos más los que éramos”: 

[37-38] 
S: ¡Sí! para mí… la decisión que él tomó,  
…si yo fuera su terapeuta…y …desde el punto de vista de él.. lo veo 
bárbaro, porque él se guió por lo que sentía...  
yo… nunca me lo permití a eso, porque… siempre cuidé primero, y ese fue 
mi error.  
[dirigiéndose a E: entre seria y en broma]… ¿se puede llorar? 
E: …se puede hacer lo que Uds quieran, menos pegarse, o pegarme a mí. 
Tampoco fumar… 

 [39-42] 
D: como los Simpsons …con el palo de goma para no lastimarse… 
E: [Dirigiéndose a S] Me decías que, lo que para vos fue una diferencia.. es 
que él sí se lo haya permitido… 
S: … Sí…claro, para mí … cuando vos estás mal con el otro, siempre 
necesitas imaginarte que alguien te acompaña;  
yo nunca busqué a alguien…. entonces para mi lo que él hizo con respecto 
a mí es un dolor terrible (llora), y él no lo ve así, porque lo hizo él y porque lo 
disfruta él. Y yo lo padecí. 
E: ¿A vos te cambió en algo tu manera de ver la relación con él, esta 
situación? 
 

En el párrafo anterior E: se mantiene conectado con la primera oferta de S: 

hablemos comparativamente sobre “él” y “yo”, (y no de “nosotros”). Sin 

embargo E: lo hace en términos de “camaradería”224 y no de 

“víctima/victimario”. 

                                                 
224 La camaradería como competencia pragmática de un hablante “ideal”  (Gumpertz) está referida al 
modo en que alguien considera a la interrelación con el otro –aun cuando esté hablando de sí mismo- 
este es un aspecto del “nosotros” que no está ligado –directamente- al contenido. Alguien podía estar 
peleando duramente contra la otra persona pero en el modo de reconocer la existencia de la relación 
ejerce la “camaradería”. Lo contrario sería la indiferencia o el desapego, indicadores de que la 
relación ha perdido su fuerza convocante. 
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[43-47] 
S: ¡Sí! 
E: y…¿qué es lo que te cambió? 
S: … En que yo siento que hubo una apertura, en mí, hacia la vida; lo veo 
como que es el principio de otra etapa mía. 
E Ahh,… entonces quiere decir,.. si yo entiendo bien, …que Uds están -por 
un lado- viendo qué va a pasar con la relación de Uds y por el otro lado, 
viendo -cada uno- cómo va a encarar este otro momento de la vida. 
S: Sí, pero, yo veo las dos cosas juntas.  
Porque yo me imagino junto a él, pero a la vez no dependiendo tanto de él. 
Porque en el fondo, esto me di cuenta hace poco, que como yo me formé 
con él, desde los 19 años que vivo con él, me hice tan dependiente de 
tantas cosas que muchas veces no tengo esa independencia, ni de 
pensamiento para ver qué es lo quiero yo, qué es lo que me gusta a mi. Y 
eso me hace muy vulnerable. 

 

Es factible que el hecho de que E: se haya sostenido en la “posición 

exploratoria” que connotaba que: “esta es una conversación en la que vamos a 

intentar entender entre todos cómo llegaron hasta acá”, permitió salir del “juego 

de la víctima/victimario”, y permitió reflexionar sobre ¿“qué tipo de relación” 

tenían Uds. que los llevó a esto? y ¿qué tipo de relación podría inaugurarse a 

partir de esto? como: ¿cuál sería la responsabilidad de cada uno por ese futuro 

posible? 

 

La construcción del nosotros de la pareja agrega una necesaria estructura 

de estabilidad y seguridad a la relación, ya que el “otro” –supuestamente- es 

alguien que no dará sorpresas negativas, haciendo del propio mundo algo 

seguro. Sin embargo este “presupuesto del conocimiento”, implica –también- el 

riesgo de que cualquier cambio de uno sea considerado como una amenaza a 

la estabilidad de la relación y por lo tanto un ataque a la misma. 

Antonia y Arturo es una pareja sostenida en el “nosotros”, ante cada 

situación en la que uno de los dos ha cambiado (o intentado hacerlo); esto 

desató tormentosas revisiones de la relación;. 

[P.2.197-201] 
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An: …pero el año pasado yo tenía que ir a un ensayo y se le puso que yo no 
tenía que ensayar un día domingo, ¡¡¡y no se qué le agarró!!!.  
Es así, a veces tiene esas cosas… entonces …cuando dijo 
“Hoy quiero que estemos juntos acá a las 6 de la tarde, y yo a las 6.15 tenía 
que  estar ensayando en la Florida”.  
¡¡¡entonces me agarró tanta rabia!!! ¡pero no puede ser!!! [se ríe] empecé a 
protestar, a llorar, a descargar cosas viejas quizás, porque no era ese el 
problema…  
Entonces agarré los zapatos, tiré los zapatos [se refiere a los zapatos de 
Flamenco].  
quise abrir la ventana, y él… 
”te van a escuchar, qué van a decir, un día domingo, un silencio”.  
“A mí no me importa...”  
Así que, me agarró esa cosa, pero..¿de esas crisis?... muy de vez en 
cuando…  
Pero… problemas serios, ¿serios?  
Por lo menos para mi, han sido eso del engaño que descubrí, para mí fue 
terrible, quizá todavía lo tengo, más aliviado pero... eh,… y puedo decirle 
alguna vez, y sin quererlo alguna vez me sale, se lo puedo decir, ahora, 
antes ...se lo dije en esas dos oportunidades... 
E: y no lo decías… ¡por qué? 
An: …No sé. Porque era una cosa que... 

 
 

¿Cómo cambiar entonces?, ¿cuales son las condiciones de posibilidad 

que permiten salir del encierro? El dilema aparece trágico… si cambio, estoy 

“atacando” la relación y traicionando la confianza del otro, organizando 

conversaciones turbulentas en las que el reproche “vos no eras así” o “te 

desconozco” conlleva una exigencia a volver al espacio conocido, anulando el 

cambio. 

 

En el filme El hijo de la novia, Rafael, (divorciado, con una hija de 10 

años, que vive con la madre) está en la cama de la clínica luego de haber 

sufrido un infarto; a su lado está su novia Nati que ha estado acompañándolo. 

Él se despierta y luego de tomar el agua que Nati le da, comienza una especie 
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de monólogo que Nati va acompañando con las expresiones de su rostro y 

algunos comentarios que le ayudan a hablar. 

Ra:…¿Sabés cuál es mi sueño? 
Na: ¿Cuál de todos? 
Ra: Hace un tiempo tenií un montón, ahora tengo uno solo… 

[Nati pone una sonrisa grande, como quien va a recibir un 
regalo] 
Ra:[hablando casi para sí mismo] Porque…mirá, yo tengo 42 años, y 
aunque se me de un sueño por año, no llego… no me cierran los números… 
Así que … no me queda mas remedio que negociar, abandonar todos mis 
sueños anteriores y quedarme con uno solo… 
Lo único que pido es que …se me dé… 
Na: [sonriendo con toda la cara]¿…Y cual es tu sueño? 
Ra: [toma agua]…¡irme a la mierda! 
[Na lo mira y se ríe como si no supiera si habla en serio o no] 
Ra: …No puedo más…[no la mira, sigue hablando consigo mismo]… 
preocupado por cuidar de todo el mundo,…. Al final…. Tanto laburo por ser 
[irónicamente] alguien….. 
Al final lo único que tengo es un restaurante que no le importa a nadie.. 
[con fuerza]…!Me quiero ir a la mierda!! 

[Nati va cambiando la cara y va perdiendo la sonrisa, como si el 
curso de la conversación no fuera el esperado] 

Ra:…. No sé dónde… México… creo…no sé por qué…¡México!  
...y quedarme ahí,… ¡yo y mi alma!... tirado todo el  día… 

[la cara de Nati va cambiando poniéndose más seria y 
perdiendo la sonrisa] 

[Ra no se da cuenta del cambio de expresión]  
…sin proveedores, sin cuentas… ni bancos… sin preocupaciones… ¡nada! 
tiempo para leer… sin nadie cerca… sin nadie que me joda… ¡ese es mi    
sueño! 
  [Na: sonríe con cara triste y los ojos con lágrimas que Ra no ve] 
Ra: … [la mira] … y vos… ¿cual es tu sueño?... 
Na:… [evita la mirada]¿… mi sueño?... no sé… 
Ra: ¡Mirá lo que vengo a preguntarte a esta hora…!... andá, no te 
preocupes.. yo ya estoy bien.. 
Na: [sin mirarlo]… Sí… mejor me voy… 

[al llegar al pasillo exterior comienza a llorar 
desconsoladamente] 

 

El cambio de vida soñado por Rafael es un futuro en el que Nati no 

aparece. Impactado por haber estado al borde de la muerte, él imagina su vida 

sin presiones, sin responsabilidades como “el único sueño” que necesita… sólo 

que en ese sueño ella no está incluida (como va comprendiendo poco a poco).  

No obstante, no importa cuánto amor se tenga,  ¿es posible no 

cambiar?,  ¿Cómo cambiar y no volverse un desconocido?  o…¿Cómo cambiar 

y que el cambio sea un aporte –y no una amenaza- a la relación? 
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Hay “algo” en la manera en que las parejas exitosas manejan este aspecto 

que diseña una diferencia significativa; ese “algo” está relacionado con el modo 

en que construyen un espacio de diálogo o de meta-diálogo, que permite la 

exploración de alternativas al (falso) dilema y aumenta las opciones de  poder 

transformarlo en “creatividad”. Esta zona de encuentro, centrada en la conexión 

relacional se sostiene en una concepción compartida acerca del sentido del 

compromiso relacional. 

 

 

La escena del filme Conversaciones con Mamá, en la que Dorita 

responde a las reflexiones de Jaime sobre “lo que éramos antes y lo que somos 

ahora” con un duro e irónico:   ¿pero, qué te pasa225?    que contrasta con el  

                                                 
225 Jai: …Antes… cuando yo llegaba… nos dábamos un beso…[Dorita lo mira con fastidio] 
Jai: … [sigue]… me preguntabas cómo me había ido… charlábamos! [Se acerca mirándola a los ojos. 
S e nota la incomodidad de Dorita] -…. Teníamos relaciones…. 
Dor.: [con dureza] …No me parece oportuno hablar de eso ahora…[Jaime trata de hacerle una caricia 
tierna en la cara y ella le saca la mano y le dice con un tono irónico] Pero,… ¿qué te pasa? 
Jai: [con tono cariñoso y tierno]…¿qué te pasa…… a vos?... [Trata de besarla…y la abraza, 
fuerte…ella está dura…mientras sigue repitiendo…]  
¿qué te pasa?... ¿qué te pasa? 
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“¿qué te pasa, a vos…?”   de él,  que bien podría ser entendido como una 

acusación, tanto como podría ser una invitación a explorar alternativas de 

cambio posibles para la relación de los dos. Son los actos extralingüísticos los 

que contextualizan “cómo” debe ser entendido lo que se dice, transmitiendo  

Jaime con su cuerpo, (con la mano extendida en una caricia, con el tono de 

voz, con el ritmo de una súplica): “no te estoy acusando, estoy intentando 

invitarte a revisar nuestras vidas e intentar cambiarlas”. Esto es comprendido 

por Dorita, que rechaza –sin dudar- sus caricias, abrazos y tonos de voz, 

tomando distancia física y emocional, delimitando los temas que pueden ser 

hablados (“no me parece oportuno hablar de eso”) como aspectos de su 

estrategia para diluir el movimiento hacia el cambio que fue iniciado por él y 

que, finalmente, cuando nada de eso logra desalentar los avances de Jaime, 

necesita recurrir a un rechazo expreso:  

Dor.: [Lo mira con cara de espantada]…¿cambiar? …  ¿cambiar qué?...      
Yo no necesito cambiar nada, ¡Jaime…!,  
Necesito lo que teníamos antes… lo que éramos…antes,…  
Pero… ¿que bicho te picó a vos? [con tono muy irónico] ¿qué te metió esa 
vieja en la cabeza? 
 

El reproche implícito: vos no sos el Jaime que conozco, el 

desconocimiento del otro, reclama encontrar un sentido que reconstruya la 

realidad perdida y que evite que se introduzca el tan temido cambio, 

necesito lo que teníamos antes… lo que éramos…antes,… pero… ¿que 
bicho te picó a vos? 
 

                                                                                                                                                         
[Ella lo aparta, él va cambiando su cara de ternura hacia la tristeza] 
Jai: [con firmeza] No voy a sacar a mi vieja de su departamento.. 
[Ella lo mira con expresión de “yo sabia que no eras capaz”] 
Jai: [la mira] ….¡Quiero cambiar! Se me ocurrió que podíamos cambiar… [bajando los ojos…como 
desilusionado] 
Dor.: [ella lo mira con cara de espantada….] ¿Cambiar? …  ¿Cambiar qu[e?... ¡ Yo no necesito 
cambiar nada Jaime…! Necesito lo que teníamos antes… lo que éramos…antes,… pero… ¿qué 
bicho te pico a vos? [con tono muy irónico] ¿qué te metió esa vieja en la cabeza? 
Jai: …No… no es mi vieja….   soy yo…  
[Se da vuelta sollozando; se toma la cabeza con las manos mientras dice….]  
No sé,…. no sé….[ella lo mira como a un extraño.] 
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Dorita, hasta acá, utiliza todavía el “nosotros” (teníamos, éramos) hasta que el 

“otro” emerge como extraño: alguien que tiene que ser expulsado del mundo 

común226,  

¿pero… qué bicho te pico a vos? [con tono muy irónico] ¿qué te metió esa 
vieja en la cabeza? 
 

 

5.4.: Habilidades, competencias y “juegos de cintura” 

 

¿Cómo hablar del hablar, si no es “hablando”?... Interesante escenario; 

la necesitad de consensuar qué manera de hablar se usará para revisar el 

lenguaje.  En tal nivel de recursividad, ¿se trata  del mismo lenguaje?, ¿se 

puede “hablar” del mismo modo, que como se lo venía haciendo? 

 

La respuesta del Entrevistador/terapeuta a la pregunta de Sonia (ver dos 

p[aginas atrás), expone un tipo de competencia comunicativa, necesaria para 

envolverse en intercambios complejos como el propuesto por el “pedido de 

permiso” de Sonia.  

[a E: entre seria y en broma]…¿Se puede llorar? 

                                                 
226 Esta es la última escena del filme, que muestra a Jaime y Dorita juntos; la siguiente –tiempo 
después- muestra a un Jaime rejuvenecido, cambiado en su estilo de vestir, contento y en una nueva 
relación.  

 274



¿Cómo entender el “pedir autorización” para un acto que -por definición- parece 

espontáneo?   

Sería posible analizar este intercambio desde diferentes perspectivas; 

pueden referenciarse a las temáticas de género (se supone que los hombres no 

lloramos cuando hablamos de cosas dolorosas), a las relaciones de poder (soy 

una “chica buena” que pide permiso para todo); y muchas otras posibles líneas 

de análisis pero optamos por considerarla una pregunta acerca de “¿qué tipo 

de conversación es esta que vamos a tener?” La respuesta de E responde -de 

cierto modo- al “contenido” (demanda de autorización y de “información” sobre 

derechos y responsabilidades),  tanto como lo hace al nivel meta-comunicativo; 

y contiene, en la estructura de la respuesta, el mismo nivel paradójico de la 

pregunta, ya que… ¿quién da permiso para golpear a un terapeuta?, así como 

demarca que están en un contexto “no cotidiano” [no se puede fumar].   E 

sostendrá ese doble registro durante toda la entrevista, dejando en evidencia 

que se trata de una “comunicación terapéutica”. 

El posicionamiento de los hablantes –entonces- se construye en base a 

indicadores que dan  claves” de “cómo” llegar (en ese contexto) a ser un 

hablante normal y, tal como la Teoría de la Comunicación propuso en sus 

comienzos (Bateson, Goffman, Watzlawick et al1967), los actos 

extralingüísticos poseen un poder meta-significante que contribuye a los 

enredos como a las creatividades (ver la explicación de los “circuitos extraños” 

desde la perspectiva del CMM).   

La habilidad para “leer” esos signos y poder “interpretarlos” es lo que 

posibilita una navegación conversacional placentera, divertida y creativa y una 
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vida relacional que evolucionará con los desafíos de la existencia, 

 

condición que encontramos en las conversaciones de las parejas exitosas, y 

está en la base de las confianzas y  los cuidados, evidentes en las maneras de 

manejar bifurcaciones, dilemas, dobles sentidos, el humor y juegos en los que 

la ambigüedad cumpla un papel central. La confianza en el cuidado que el/la 

otra tendrá, es lo que permite tomar el riesgo de entrar en terrenos ambiguos 

(como el de las metáforas o las ironías) ya que, como Umberto Eco hiciera 

notar (Lector in fabula), un intercambio absolutamente “claro” es poco 

inquietante pero, también, poco interesante. Existen, sin embargo, contextos en 

los que claridad –la falta de ambigüedad- se vuelve sinónimo de cuidado: si 

pregunto la forma de ingresar en una complicada autopista, difícilmente 

encuentre interesante  una respuesta cargada de múltiples sentidos y de 

imágenes metafóricas; el cuidado –aquí- se expresaría a través de 

informaciones claras, precisas y veraces, a las que hacían referencia Austin y 

Grice. 

Este puede ser uno de los motivos por los que las parejas en situaciones 

críticas  caen en la tentación de intentar mantener sus conversaciones en el 
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nivel más concreto posible, ya que los “contextos de supervivencia”227 pueden 

significar cualquier ambigüedad o polisemia  como peligrosa.  

Pedro y Sofía están sentados en un banco mientras pasan trenes, que, 

con su ruido, no dejan escuchar más que pequeños segmentos de dialogo. 

S: ¿No me entendés, no? 
P: ¡No!, ¡No te entiendo! 
S, ¿Vos pensás, que podemos seguir así mucho tiempo más? 
P: ¡Y vos pensas que nos tenemos que separar! 
S: …yo no dije eso.. 
P: [interrumpe], ¿bueno, pero por qué nos tenemos que separar?...   
¿por qué no podemos seguir juntos por mucho tiempo? 
S: ..No sé… la gente se separa… 
P: Bueno, ¿pero por qué tenemos que separarnos nosotros? 
S: .. No sé, últimamente discutimos todo el día… mis abuelos están juntos 
hace 40 años y nunca los vi discutir… 
P: ¿Por qué van a discutir si ya no se quieren?, …. Además… están más 
muertos que vivos… 
S: ¿Pero,…. ¿Por qué decís eso?’ ¡boludo!,.. ¿ si no los conocés? 
P: ..Sí los conozco, …me mostraste fotos… 

 

5.5.: Construcción/reconstrucción: visitando historias pasadas 

“Al  fin y al cabo, al recordarse,  
no hay persona que no se encuentre consigo misma”.  
 “El otro” J.L. Borges. (El Libro de Arena.1975) 

El siguiente segmento corresponde a la entrevista con Sandra 

(profesional, 58 años) y Margarita (docente, 58 años), con 24 años de 

convivencia en pareja, sin hijos ni padres viviendo con ellas [P.5.S-M.].  En el 

curso de la entrevista, Sandra (Sa) venía hablando de un momento difícil de la 

relación y, ante la interrupción de Margarita comienza un intercambio en el que 

se superponen las voces [48-55], lo que hizo que, -en la desgrabación- fuese 

difícil reconocer quién de las dos hablaba, así como entender el sentido de un 

comentario [54] que fue lo que cambió el tono y el curso de la conversación.  

Sa: ..en nuestra relación el deseo siempre había sido algo muy importante     
Ma: [superpone] …Sí ……pero… 

                                                 
227 Ver capitulo anterior. 
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Sa: [continuando]…Decía que había sido algo importante..¡para mí! Pero yo creía 
que para las dos. …al principio me llamaba la atención como me calentaba... yo 
venia de varias relaciones donde o tenia una cosa muy tranqui y cómoda, o tenia una 
pasión feroz pero que me volvía loca y, con ella… 
35. Ma: claro …pero ¿y los celos?…de eso no hablas! ¿no? 
36. Sa:… [reproduciendo el tono] ¡No hablás!... ¡claro que hablo! …¡¡¡pero 

también hablo de lo “libre” [con tono irónico] que vos eras!!!!  
E:… Eso no lo entendí… eso de “libre”… ¿es algo sobre lo que puedo preguntar? 
Sa: ..Bueno … [hablándole a E:] Yo quería ser amable… no quería decir…[duda] 
Ma: [interrumpe] …¡¡¡Decilo!!! ……¿puta?….. 
Sa: ..No …no es eso... por lo menos para mí no era.. puta… a lo mejor un poco 
“perdida”… ¿por qué tenias que probar todo, para saber qué era lo te gustaba? 
Ma: [superpone] ¡Yo sabia lo que me gustaba! ¡me gustaba todo…! 
Sa:… [reproduciendo el tono] ¡¡¡¡Todo!!! … y bueno,… pero conmigo… 
E: ¿Eso era algo, que en aquel momento conversaban, para buscar un acuerdo? 
Sa: ¿..Hablar?    … 
Ma: [interrumpe y se superponen las voces, sólo se entienden palabras sueltas] 
…control ….límites... 
Sa: [voces superpuestas con tono de discusión fuerte].. reventada…. 
Ma: [llorando… palabras sueltas] …mala…! 
Sa:… [acercándose a tocarla, mientras Ma la rechaza, sin mucha fuerza]! …Porque 
te quería… 
E:….No me doy cuenta…. [voces que se superponen y tapan la voz de E]… 
Sa: ...equivoqué.    …cagada… 
Ma: [llorando más calma y tomándole la mano a Sa] …dolía ……….. 
E: …Supongo que esas cosas están todavía muy vivas, porque ¿hablamos de 
cuánto tiempo? 
Sa: ..¿22 años? …. 
Ma: [superpone] … 21 años y 8 meses! porque ¡el gran despelote se armó en mi 
cumpleaños! 
Sa:… Tenés razón… [bajando la cabeza]! 
E: …Aunque no entendí cómo fue que se había mantenido viva esa historia por 21 
años… me da mucha curiosidad por saber ¿cómo hicieron para que algo tan intenso 
como parece, no se interpusiera entre uds?. 
Sa: ..Bueno … no lo sé… pero estuvo a punto de terminar con la relación… 
Ma: [superpone] …de tu lado ……….. 
E: ¿y, cómo hicieron para …? no sé cómo llamarlo… se me venían palabras como, 
¿guardarlo?,¿manejarlo?, ¿encaminarlo?... no se me ocurre ninguna palabra que me 
guste… ninguna  dice lo que estoy tratando de decir… a ver si contándoles lo que 
estaba pensando consigo preguntarles lo que quería…  
Sa:  ¡dale!. …. 
Ma: [levantándose] … ¿el baño dónde está? 
Sa: ¿No podes esperar un poco? ¿o te estas rajando? [con una sonrisa…]! 
Ma: [haciendo un ademán como de pegarle] …¡que perra que sos!  ¡necesito ir al 
baño. 
Sa: Apurate, ¡dale!..    … 
Ma: [le manda un beso] … 
Sa: ¡Versera!!… [sonriendo..] 
E: ¿Esperamos a que vuelva? 
Sa: .!Claro!.    … 
Ma: [volviendo] ¡¡¡ahhh que alivio!!! ahora sí que puedo pensar…[a E:]  ¿qué estabas 
preguntando?. 
E: en el camino se me fue, pero era algo como ¿cómo se las arreglaron para que 
ese asunto no les complicara la relación que estaban empezando? 
Sa: …Yo te puedo decir lo que me pasó a mí..[a MA].. ¿no te jode que hablemos de 
esto?..  
Ma: ¡no, dale! …ya pasó tanto tiempo, ¡y no nos va a venir mal volver sobre ese 
asunto! 
Sa: ¿seguro? [esperando la aprobación de Ma, que sólo le hace una caricia en el 
rostro] 
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Sa: ¡Mirá!, A mí ese asunto me volvía loca, tenia celos y quería irme, al mismo 
tiempo quería tenerla todo el tiempo, pero no me podía quejar de nada, porque esas 
eran las reglas de juego, cuando nos conocimos yo también andaba en esa, de 
coger con quien me cuadrara.. ¡sólo que después me enamore de ella!. 
Ma: [haciendo caras] …ahh… ¡con declaración de amor es otra cosa! … ……….. 
Sa: …Bueno.. dejame terminar, creo que lo que hicimos… fue darnos cuenta que 
podíamos perdernos, y … nos pusimos de acuerdo, no porque nos gustaran ciertas 
cosas, sino porque nos queríamos….    … 
E: …no entendí… 
Sa: ...Un día le dije que me estaba volviendo loca y que, o encontrábamos una 
manera…. o me mandaba a mudar porque, si no,  la iba a terminar odiando. …. 
Ma: [bajando los ojos]  ¡y yo… me cagué toda cuando pensé que se podía ir.…! 
Sa:… pero, por un tiempo estuvimos muy mal, ¿no?  
Ma: [en el mismo tono de voz]… sí…sí… mal… 
E: Entonces… fue algo así como… ¿renunciar a cosas por amor? 
Ma: ¡Claro! ¡Esa es la historia de nuestra vidas! [dramatizando] 
Sa: [hace un gesto como de “tocar el violín” y Ma, como de agarrarla de cuello 
mientras sonríen] 
 

Al analizar este segmento- después de la entrevista- consideramos 

necesario “comprender” mejor esa secuencia (difícil de escuchar), aunque 

también suponíamos que tal intento de reconstrucción228, promovería también la 

emergencia de una nueva construcción. La decisión de volver a revisar lo “no 

comprendido”229 en la entrevista, nos confrontó con las complicaciones 

habituales de  las  “aclaraciones”;  tipo de “auto-traduccion” frecuente en las 

relaciones.  Los intercambios en los que se embarcan las personas, en el 

esfuerzo de abordar un malentendido o una diferencia importante de 

interpretación, generan un circuito de alta complejidad. La secuencia “no dije lo 

que entendiste que dije, voy a explicarte…” es un intento frecuente y se 

organiza también como un “enredo”230 habitual en la vida de relación. Uno de 

los ingredientes “enredadores” es que para que yo “crea” y acepte la versión 

que el otro da sobre sí mismo (autotraducción), se requiere que –previamente- 

yo “confíe”. Si no, ¿por qué voy a creer que es una invitación a entrar en las 

“versiones” del otro y no una justificación? Y, .. si desconfío, no importa cuán 

                                                 
228 Como decíamos haciendo referencia a Weick en el comentario acerca de Saraband. 
229 En este caso, en la grabación de la entrevista. 
230 Expresamente usamos la imagen de enredo, para referirnos a un conjunto de construcciones, 
dilemas, paradojas pragmáticas, juegos sin fin, y otras formas de “juegos del lenguaje” que tienen en 
común que una vez que se ha entrado es difícil salir. 
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convincente parezca la explicación, ya que ésta no será aceptada. Entonces… 

¿por qué las personas se embarcan tan frecuentemente en el “dejá que te 

explico”?.  

La “autonarración”, como la ha llamado K. Gergen, se refiere a  

la explicación que presenta un individuo de la relación entre acontecimientos 
autorrelevados a través del tiempo. Al desarrollar una autonarración establecemos… 
relaciones coherentes entre acontecimientos vitales. (p.233) 
… sirven para unir el pasado con el presente y significar a las trayectorias futuras… lo 
que plantea el escenario para la evaluación moral (p. 256). 
 

entonces, hacer “comprender una acción” es intentar situarla en el contexto de 

acontecimientos precedentes y consecuentes. 

 

La narración, entonces, aparece como un recurso conversacional, una 

construcción que evolucionará y se complejizará a medida que la interacción 

vaya progresando. El dialogo, por su parte -como forma especial de 

conversación- requerirá de la presuposición de que del otro lado, existe la 

necesidad y la disposición de cooperar para construir sentido. Y en 

consecuencia, en un marco dialógico, el “dejá que te explico” deja de ser un 

justificativo y pasa a ser “esta es la versión que tengo sobre mí mismo y del 

sentido de las cosas que hago”. Esta toma de posición sobre sí mismo que 

implica la posibilidad de que surja el “eso no me encaja, busquemos otras 
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versiones que me expliquen mejor lo sucedido”, convocando –así- a un 

esfuerzo colaborativo por dar sentido al sinsentido.   

En un contexto tal lo más importante no pasa por el “contenido” (los 

argumentos, las pruebas, los “hechos”) sino por la acción hermenéutica 

conjunta. 

La relación adquiere prioridad sobre el yo individual; los yoes, solo se realizan como 
subproductos de la relación. Por consiguiente cambiar la forma y el contenido de una 
autonarración, de una relación a otra, no es ni fraudulento ni egoísta en el sentido 
tradicional. Más bien es honrar los diversos modos de relación en los que uno está… 
(Gergen, 303) 
 

Rafael y Nati están sentados en un bar, uno frente al otro, y la cámara 

toma permanentemente el rostro de Nati. [El Hijo de la Novia. Escena 8: “Yo 

valgo”] 

Ra: [Con una expresión de desconcierto, pero intentando que no se note, con una 
sonrisa forzada]…Mirá … cuando yo te dije todo eso de la libertad… [en referencia 
a una conversación reciente]   no era para “cortarla” … quiero decir,…  
es para que estemos más seguros… sin sentirnos atados… 
porque… mirá… yo no quiero jugar…. lo que quiero es que pensemos…. 
Nati [interrumpiéndolo]… no… ¡pará!, ¡pará!...no me expliqués….  
yo ya lo pensé… yo no estoy segura de estar enamorada de vos…   yo sabía que 
no tenías la inteligencia de Einstein, ni la plata de Bill Gates, ni …[piensa] eras… J. 
Watson… pero… ¡no sé! ¡me enamoré!, no sé por qué… es más:,… dejé terapia 
porque sabía que en menos de un año iba a dejar de quererte… ¡pero me 
enamoré!...¿ahora…? ya no estoy tan segura…  
ya no creo que seas el tipo que yo pensaba que eras… 
y… te agradezco mucho que no quieras jugar conmigo… de todos modos…  
yo no te iba a dejar que jugaras conmigo…. porque… ¡yo valgo la pena! …  
¿me entendés? [con los ojos llenos de lagrimas] 
Ra: [Tiene cara de alguien que ha recibido un impacto fuerte, con una sonrisa 
forzada y     parece que va a decir algo importante]  
 che… ¿Quién era Dick Watson? 
Na: [mira al cielo con desesperación]…¿No ves que no me escuchás? 
Ra: te escuché… te escuché… que no sabés si estas enamorada [connotando que 
habla de algo sin importancia]… 

 
 En apariencia, lo único que Rafael registró como importante fue que Nati 

le decía que él no era “ese” personaje idealizado -“Dick Watson”- mientras para 

Nati esa era una conversación en la que estaba compartiendo su desilusión y el 

–posible- comienzo del desamor. En un nivel superficial, el desacuerdo sobre el 

sentido de esa conversación se hace evidente; sin embargo en otro nivel, 
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estaban de acuerdo en que era una conversación en la que ambos se 

preguntaban acerca de ¿“hay otra relación posible para nosotros”?  

En Rafael, eso encajaba con sus propias cuestiones: “¿si me voy a la 

mierda, y dejo todo lo que quise ser, qué tipo de vida voy a tener?”,  y para Nati 

“¿si no te idealizo más, podré estar con vos?; que se transforma en una 

pregunta común: “si ambos cambiamos tanto ¿qué clase de amor podremos 

tener? Pero sólo en la medida en que puedan salir de una posición defensiva y 

moverse a colaborar “para entender qué nos pasa”. 

Hemos “encontrado” en las parejas exitosas que, en las situaciones 

criticas donde murieron los personajes que (ellos) eran, en esas situaciones 

construyeron  condiciones tanto para el duelo por lo perdido, como para la 

exploración de otras formas posibles de encuentro.  

 

 Aceptar la muerte de un personaje, -alguien que uno fue- no es algo 

liviano; se hace cuando no hay más remedio; la ilusión que crea la noción de 

identidad -con la que vivimos- es que si dejo de ser “ese” que fui 

(aparentemente)  toda la vida no seré nada. ¿Por qué aceptar un salto al vacío 

tan doloroso?, ¿por amor?, ¿Como sacrificio por el/la otra?. ¿quién asume la 

responsabilidad por un mundo que se hundió? 
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El tema de la responsabilidad por el tipo de relación que se contribuye a 

construir es una cuestión en la que la retórica del “amor” frecuentemente diseña 

escenarios en que se legitima cualquier acción, siempre que ésta encaje en el 

marco de la pasión (la violencia, la dominación, la posesión, la anulación, la 

manipulación de los que alguien se queja, son justificados por la “locura” del 

amor).  

Cielo argumenta intentando diluir su responsabilidad por la “forma” de 

hablarle a Rodolfo, y muestra cómo –ambos- están definiendo el tipo de 

conversación que se proponen tener 

 [P.18. c-r (1) 17-21] 
Cie: Yo … cuando él me dice de las palabras que uso como las uso… yo estoy 
acostumbrada a hablar…soy así…encima, mi trabajo me potencia, soy una persona 
que hablo muy de forma dominante, o de mala onda.  
me cuesta no hablar así, es algo …que no me doy cuenta,… doy órdenes 
E:: te cuesta… pero, …¿te gusta esa manera…? 
Cie:… no me doy cuenta, lo hago… 
E:: Aha, pero,… a partir de que él te empezó a plantear, esto de que no le gusta la    
manera en que le hablas…  … entiendo que digas que te cuesta cambiarlo,  
¿pero es algo que te gusta, eso? porque… una cosa es que te cueste 
cambiarlo…pero no te guste, y otra, que te cueste,    pero a vos te guste ese modo 
tuyo… 
Cie: ………. no,… a mi no me parece mal, lo veo como algo natural, la gente 
cuando me conoce al principio le llama la atención…  

 
esta forma de tratar su “personaje”, contrasta con el modo en que Lm aborda 

algo similar: 

[P.4.Lv-Lm(1)] [60-76] 
E …[continúa para acabar la frase] …¿cómo hacían para encontrarse, conciliar las 
necesidades…?  
Lm : [dirigiéndose a Lv] Sí,…. ¡cómo no!, eso lo hemos pasado… con un tema que 
fue conflictivo durante muchísimo tiempo [terminando la frase con tono 
interrogativo].  
Antes, en Rosario, yo me levantaba y generalmente me iba a gimnasia y ahí no nos 
veíamos… todo perfecto.   
Pero acá, [refiriéndose al barrio privado en el que ahora viven] yo me voy a 
gimnasia a las 9 y me levanto a las 6.  
Entonces yo de 6 a 9, con toda esa energía que tengo… hago un montón de cosas.  
Y, entonces… él se levanta y,… entonces yo, que ya vengo enchufada… le digo  
[usa un tono imperativo] “hay que hacer tal cosa”,  
entonces… él se enferma!, … y hay un pico de odio mutuo, …él por mí y yo por él, 
porque… ¿cómo él, que se levanta más tarde, tranquilo… le puede molestar que yo 
le diga,  “hay que hacer” …?.  
Entonces… esos son unos chisporroteos terribles. y… ahora trato de omitir el “hay 
que hacer” … y medio que… no estar de mañana.  
Nunca estamos de mañana juntos, jamás. 
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E: ¿Nunca? 
Lm: ¡Nunca! …es decir… creo que… hay un biorritmo… 
Lv: [superponiendo] …¡Bueno, no!….¡Sí estamos!…cuando estamos de 
vacaciones… 
Lm: Sí, … pero tampoco es nuestro momento. Después, bueno, acá estamos todo 
el día, estamos mucho tiempo juntos… 
E. [a Lm]: ¿Y a vos, te cuesta mucho esfuerzo cuidar del “hay que”? 
Lm:… Y… un poco sí… por ahí se me escapa; pero enseguida él me lo marca, 
entonces bueno… es un momento odioso, pero bueno…yo hago esfuerzos por 
superarlo. 
Lv: …y… ¡Yo lo valoro!… 

 

En estos segmentos se nota el papel organizador de las suposiciones 

que ellos realizan sobre “qué tipo de conversación estamos teniendo”231 y por 

tanto: “quiénes somos nosotros en esta relación”.   

En los intercambios entre Cielo y Rodolfo, hay un “aparente” acuerdo 

acerca de que “estamos conversando para entender lo que nos sucede”, 

intentando ofrecer al terapeuta una versión “compartida” de la situación en la 

que se encuentran. Pero, en la manera en que Cielo responde [73], 

desestimando como algo irrelevante o caprichoso lo planteado por Rodolfo (la 

importancia que le asigna a “la forma de decir las cosas”) [17], es posible inferir 

un profundo desacuerdo acerca del “sentido” que tiene el hablar de estas 

cosas. Cuando Rodolfo intenta [20] describir su “toma de distancia”, como una 

forma de colaboración con la relación, emerge nuevamente el desencuentro,  

17. E: …Déjenme que les pregunte algo que me quedó dando vueltas… cuando 
ustedes tratan de hablar, de este lío que se arma… no cuando están calientes, o 
peleando, sino después, cuando tratan de entender lo que pasa… ¿cómo lo 
hacen? 

18. Cie: A mí me parece,…. no sé como lo ve él,… que cuando pasó algo, queda 
ahí pero no lo volvemos a mencionar porque si no volvemos otra vez al mismo 
punto, yo por ahí le digo “después lo hablamos”, y él me dice ¡No, y ya está! 
Quedó ahí. 

19. E:: [a El] ¿Vos compartís con ella que no se puede hablar después, de ese 
tema? 

20. Rod: No,… y yo trato…y vuelvo a mi casa [se refiere a su antigua casa antes 
de vivir juntos, que mantiene sin muchos cambios] y ahí veo como acomodo mi 
cabeza, y entonces…puedo pensar mejor las cosas 

 

                                                 
231 Dinámica a la que se hace referencia en el CMM, cuando se habla de “saber jugar el juego”  
(gameplaying) 
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Cielo resignifica lo que Rodolfo considera un “aporte” como una “falta de 

compromiso” o desinterés por parte de él, lo mismo que él ha formulado como 

un modo de proteger la relación de  “llegar al límite” [en referencia a las 

situaciones violencia que han tenido]. 

140. E::….. ¡Y eso es algo que depende de vos? ¿O cuando vos te 
trancás, te trancás y no podés salir de ahí? 

141. Ro. ¡No!, ¡no!..¡Sí puedo!, puedo salir, sí,… y si veo que no puedo, 
voy a mi casa y voy a poder más, tomo distancia porque no quiero llegar a… 
límites…  
pero también si te me atravesás en la puerta y yo no puedo salir … ahí me 
pongo… 

 
 

De estos intercambios es posible inferir que el juego en que coinciden –

pragmáticamente- es: “veamos quien tiene razón”, aunque –superficialmente- 

muestren el: “queremos cambiar porque nos queremos”. Este es un aspecto 

decisivo en la construcción de un contexto terapéutico, ya que requiere de un 

consenso: “estamos hablando para entender y –tal vez- cambiar la situación”. 

Como propuesta, -la terapéutica- no deja de ser un juego complejo, ya que 

“entender” no es un acto racional y neutro, sino una acción hermenéutica 

conjunta que puede ser tanto colaborativa, como “colonialista” 

(dominación/sumisión). 

En la entrevista de Lv y Lm, aunque también emerge un desacuerdo 

acerca de “quién somos nosotros”, donde Lv remarca el lado “somos aquellos 

que conseguimos ponernos de acuerdo”, y en Lm el aspecto más remarcado es 

el de “somos los que tenemos intensas diferencias y conflictos, y conseguimos 

los acuerdos porque nos amamos”, la negociación se realiza en el plano de la 

“camaradería” (Tannen,op.cit), o sea: del reconocimiento de la interrelación y 

de la interdependencia. 

35. Y… ahora trato de omitir el “hay que hacer” y medio que… no estar de mañana. 
Nunca estamos de mañana juntos, jamás. 

36. E: ¿Nunca? 
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37. Lm: ¡Nunca! Es decir… creo que… hay un biorritmo… 
38. Lv: [superponiendo] Bueno, no….¡sí estamos!…cuando estamos de 

vacaciones… 
39. Lm: Sí, … pero tampoco es nuestro momento. Después, bueno, acá estamos 

todo el día, estamos mucho tiempo juntos 
 

5.6.:     “No nos une el amor, sino el espanto  
 (¿será por eso que la quiero tanto?) “J. L. Borges. 

 
Analista: …cuando Borges dice… no nos une el amor , sino el espanto… 
Javier: [interrumpiendo, como enojado] … a mí Borges me chupa un huevo… lo 
que me importa es que estoy obstinado en fracasar [se refiere a las mujeres] y eso 
a mí no me pasaba,… desde que la perdi… [No sos vos, soy yo].[P.19.153- 154]  

 
 

¿Cómo es que alguien llega a considerar que una característica 

propia232, en lugar de ser “un derecho” que debería ser “defendido”, “peleado”, 

“legitimado” en la micropolítica de la relación, puede llegar a ser “un desafío”233 

que contribuya a la construcción de la pareja?  

 
[P.No-Ma. ] 

No: ¡vos no me podías hacer esto a mi!,  pero….¡¿que me hiciste?!, ¿por qué?, 
¿qué te hice para que me hagas eso?, ¡No tenías derecho!... no tenías derecho… 
Ma: Entendeme… no era contra vos… ¡necesitaba probar! …necesitaba estar 
seguro… ¡no era para hacerte mal! 
No: ¡Pero me lo hiciste!, ¡me hiciste mucho mal!, ¿que te hice yo para que me 
hagas eso?. 
Ma:… Nada… nada…[bajando la voz hasta un murmullo] 

 

Norberto y Mariano, en el curso de la entrevista reabren viejas heridas, 

historias que parecen tan vivas que surge –naturalmente- la curiosidad de 

cómo viven con eso, y cómo es que ellos sienten que tienen una vida feliz, con 

heridas que sangran tan rápidamente. Ya sabíamos por otros investigadores 

(ver capitulo anterior) que los aspectos diferenciales en las parejas estables no 

tenían relación directa con la presencia o ausencia de conflictos, y, sin 

                                                 
232  Puede ser “personal”, “herencia familiar”, “patrones culturales” o cualquier otro argumento que 
deje en claro que “eso es algo mío”; se trate de  “ritmos biológicos”, maneras de hablar, mayor/menor 
energía sexual, mayor/menor sociabilidad, mayor/menor privacidad, mayor/menor necesidad de 
contacto físico, mayor/ menor necesidad de hablar o de silencio… la lista de las cosas que alguien 
puede considerar como “característica personal” puede ser infinita. 
233 Preferimos el uso recurrente de “desafío” en lugar de otras opciones porque encontramos que 
contiene tanto la idea de obstáculo como de oportunidad. 
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embargo, al escuchar esos relatos tan vivos… se hacía difícil resistir la 

necesidad de querer saber más acerca de eso. 

E: Sé que es difícil para uds. y si no quieren responder para mi será muy 
comprensible pero no puedo dejar de hacer una pregunta que me da vueltas, 
¿puedo? 
Ma: No lo sé… yo estoy todavía muy emocionado… ¡y eso que ya pasaron como 
15 años! 
[a Norberto] ¿qué pensás vos? ¿Seguimos charlando? 
No: Yo prefiero que ahora no… todavía tengo un nudo acá [señala su garganta], 
¿no podemos hablar de otra cosa y… después vemos? 
E: ¡Claro!, Yo no podía dejar de intentarlo porque es algo que me resulta muy 
llamativo, pero podemos dejarlo para otro momento, ¿les parece? 
No: Sí…. Sí… mejor… ¿qué otra cosa quiere que le contemos de nosotros?, ¿de 
los lindos momentos? 
 

El depender de los demás para legitimar su autonarración, coloca a un 

miembro de una relación en un estado de “interdependencia precaria”234 ya que 

así como el sentido de “coherencia” depende de si los demás  están de acuerdo 

sobre el lugar que yo me asigno a mí mismo en el relato, también la “identidad” 

de los demás dependerá de la versión que, de ellos, les ofrezca. Esta es la 

trama de lo que los construccionistas llaman “red de identidades en relación de 

reciprocidad” (Gergen,K; Pearce, B), y que ellos proponen como base de la vida 

social.  

Dado que la identidad de alguien sólo puede mantenerse durante el 

período que los otros asumen su propio papel de apoyo y dado que cada uno 

es  invitado a sostener las construcciones de los otros, en el momento en que 

cualquiera de los participantes elige “faltar a su palabra”, amenaza a todo el 

tejido de construcciones interdependientes. Esto organiza un orden “moral” de 

alta responsabilidad en la vida cotidiana, pero –con frecuencia- en las 

relaciones de pareja aparece como un contexto de alta dramaticidad. 

[P.9.48-51] 
E: ¿Y qué hacen cuando perciben que la conexión está trabada o está rota o algo 
pasa? 
¿Cómo manejan esa situación? 

                                                 
234 Gergen, K. 1996.  
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S: Claro, ese es el problema, porque eso lo hemos hablado muchas veces, porque 
yo le echo la culpa a él, él me echa la culpa a mí de que está trabado… por 
ejemplo.  
Yo le digo vos estás trabado, vos no llegás, y… pero vos estás trabado.  
Entonces hay que ver el otro qué hace.  
Es como que somos demasiado permeables entonces por tanto observar al otro yo 
no me permito llegar por más que, y el otro puede estar trabado por diez mil cosas, 
pero si yo me dejo llevar por lo que siento y tengo ganas de llegar puedo llegar 
igual y ver.  
A lo mejor el otro me permite que yo llegue, pero por lo menos intentarlo y ahí 
aparece el orgullo, el ego, entendés, todas las barreras en el medio, filtros y no 
llega nunca. 
D: Bueno, eso de lo que habla Sonia es lo que yo intenté hacer cientos de veces, 
es lo que intenté hacer durante muchos años, por una traba que yo sentía de ella 
hacia mí, más de 15 años, intentar romper esa traba, llegar a ella, encontrarla como 
mujer, como persona y no pude porque no tuve las herramientas que a ella la 
movilizaban, o le despertaban el deseo, pero era como mi objetivo, que muchas 
veces también contaba con cierto orgullo porque hasta qué punto voy a estar 
buscando cuando no te buscan a vos también. 
 

 

En función de esta condición “interdependiente”, aparece una diferencia 

significativa entre una posición basada en el “sacrificio” o en el “aporte”; 

diferencia que construye  flujos conversacionales muy diferentes entre sí. El 

“pase de facturas”, juego relacional en el cual las personas se “echan en cara” 

lo que “hice por vos” o lo que “hice por nosotros”, tiene en sus cimientos al 

“sacrificio” que espera un retorno, un reconocimiento o un premio. El sacrificio235 

pareciera crear derechos,  una lógica casi “financiera”; se lo ve como una forma 

                                                 
235 Latin: sacrificium. Según la Wikipedia, por sacrifico se entiende la ofrenda hecha a una deidad de 
un don perceptible por los sentidos, como manifestación externa de nuestra veneración, que tiene por 
objeto alcanzar la comunión con ella. M[as en sentido estricto, esa ofrenda no se convierte en 
sacrificio hasta que el don visible sufra una transformación (por ejemplo, en nuestro caso, el 
sufrimiento evidente)  
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de “inversión” que debe dar réditos, debe ser “cobrada” mediante la presión de 

la “culpa” y su estrategia central; el reproche (sea abierto o encubierto). 

 [P.8.22] 
S: …pero con el tiempo me di cuenta de que yo me creía que era grande, que podía 
asumir la maternidad.  
Cuando tuvimos a Hernán, al año quedé embarazada de nuevo, o sea se llevan casi dos 
años los dos mayores.  
También tenía que seguir estudiando para recibirme de profesora … había muchas 
cosas que quedaban ahí pendientes, y yo.. no estaba terminada de formar y no me daba 
cuenta de eso, por suerte, porque eso me ayudo a poder seguir.  
Pero cuando tomé conciencia de eso, cerca de los 30 me agarró así.. como un shock, 
me empecé a explicar muchas cosas que yo sentía, y que yo me sentía culpable por 
sentirlas.  
Es decir, sin negar el amor que uno siente por los hijos, yo sentía cuando ellos eran 
chicos,  era más lo que me sacaban que lo que me daban.  
Porque mis amigas estaban todas acá en Rosario estudiando y ….. y yo de ama de 
casa, fregando, para mí era terrible eso.  
Después me acostumbré, empecé a priorizar otras cosas y lo sentí de otra manera.  
Pero mientras tanto…fueron muchas cosas para acomodar. 
 
 
El “aporte” –en cambio- es un acto voluntario y “solidario236” que se agota 

en sí mismo ya que no espera retorno ni “intereses”, ni es “caritativo237” y se 

construye sobre la base de la confianza, la “compasión”238 y la “camaradería”.  

El “aporte” es -en sí mismo- una acción colaborativa, (un “poner el hombro”; 

“dar una mano”, “hacer el aguante”, “bancar”), y es parte de un “modelo” 

relacional, que conlleva una manera de construir la “micropolítica” de 

responsabilidades y derechos239, en la cual la estrategia prevalente esá basada 

en la comprensión y el diálogo, más que en el control o el dominio/sumisión. 

Esta dimensión, - la del “compromiso con la relación” - aparece 

ocupando un lugar organizador en las conversaciones de las parejas exitosas,  

a diferencia de las PEO en las que los juegos de poder ocupan –con 

frecuencia- el centro de la escena. Como veremos más adelante, lo que hemos 
                                                 
236 Se define como “acto solidario” a la adhesión voluntaria a la causa de otro, en el contexto de 
visiones o intereses comunes. (Wikipedia) 
237 Que se ofrenda a quien se considera m[as necesitado que uno. 
238 No en el sentido cristiano, sino en el original “pasión con otro”, “pasión compartida”. 
239 Aunque Barnett Pearce ha desarrollado en extenso este aspecto como la “dimensión moral” de 
las conversaciones, preferimos mantener la relación de los derechos y responsabilidades en cuanto a 
los juegos de poder, por lo que sostenemos la expresión “micropolítica” por considerarla mas “gráfica” 
. 
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encontrado es que esta categoría de “compromiso con la relación” forma parte 

de una red compleja de sentidos, que puede ser considerada característica de 

estas configuraciones relacionales. 

Teniendo en cuenta que la pareja (a diferencia del matrimonio) es una 

construcción dinámica y –por tanto- inestable240 la “manera” en que este 

“compromiso” puede sostenerse y renovarse en el tiempo (y a través de las 

circunstancias), es uno de los ingredientes diferenciales de las parejas exitosas. 

Como vimos en el capitulo anterior, la institución matrimonial presenta una 

doble cara: la de “la organización social” en la cual el compromiso trasciende a 

las personas; y la cara del “marco de estabilidad” basado en la genealogía y la 

tradición que contiene a las turbulencias de la pasión y el amor.  

La pareja, en tanto organización, requerirá de un flujo de conversaciones 

que valide –constantemente- los presupuestos y acuerdos, a fin de poder 

construir una identidad (más o menos) estable: el “esto es lo que somos”241 

basado en los valores, creencias y sueños compartidos. 

Cuando los sociolingüistas colocaron como un parámetro fundamental 

del posicionamiento de los hablantes en las conversaciones  a factores como el 

“estilo normal”242, no sólo remarcaron el carácter cultural del “mundo propio”, 

sino que señalaron también que éste necesita de un mantenimiento 

permanente243 para mantenerse vivo.  

 

                                                 
240 Ver el capítulo anterior. 
241 A lo que –cada vez más- se hace necesario el pie de página que diga; ¡mientras tanto! 
242 Cuál modalidad es la esperable en cada participante y “qué” se puede esperar de cada uno 
(Tannen op.cit. 156), que aparecen reflejados en la gramática comunicativa. 
243 Mantenimiento, reformulación, validación o recreación: diferencia del matrimonio donde –
idealmente- hay una sola decisión: la de “entrar”,   luego de lo cual la decisión ya no puede ser 
discutida. 
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5.7.: Volver al futuro 

Eso de durar y transcurrir 
No nos da derecho a presumir 
Porque no es lo mismo que vivir 
Honrar la vida! 
                                       “Honrar la vida”.   Eladia Blazquez. 

 
 La necesidad/posibilidad de renovación periódica de la visión 

compartida de la “realidad”, por parte de sus integrantes, diferencia a una 

“producción conjunta” como la de las parejas, de una “tradición” (familiar) ya 

que esta última necesita de una validación “comunitaria” que trascienda los 

bordes de la microcultura de la pareja.  

En  las conversaciones de las PE,  orientadas a la renovación de ese 

“mundo propio”, emergen los principios244 que  -en conjunto- conforman la 

genealogía y la estructura del cuidado. Estos son principios diferentes de los 

                                                 
244 Usamos acá la expresión cotidiana “principio” para hacer referencia tanto a “creencias” como 
“valores”; ya  que en la vida diaria (tanto para nuestros entrevistados como para nosotros) “tener (o 
no) principios” es una clara referencia a factores que regulan tanto la acción concreta como  la 
manera de vivir y relacionarse. Tales como la “valoración y el reconocimiento” de Lv/Lm [24], el “estar 
juntos” de An/Ar [87-97], el “ponerse de acuerdo” de Sa/Ma [34-35], la “confianza”, D/S; el 
“compromiso” y “respeto” de Nor/Ma [] 
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que regulan el tratamiento de los momentos críticos en las PEO245, que desatan 

“conversaciones turbulentas” obstaculizadoras de la colaboración. La 

renovación se construye en diálogos “reconstructivos”, un tipo de conversación 

que, juntamente con los “exploratorios” y los “reflexivos” conforman lo que 

hemos denominado las conversaciones transformadoras; y que encontramos 

como características de las PE 

 

En la primera entrevista de Sonia y Damián y ante una pregunta del 

Entrevistador246

[P.8. D-S (1)][13-21] 
E:¿Cuánto tiempo llevan uds de relación? 
S: 20 años de casados y casi 22 de relación 
E: ¿La decisión de casarse fue una decisión que tomaron uds. o fueron las 
circunstancias? 
S: En parte, estábamos de novios y a los 19 años míos, 24 de él, yo quedé 
embarazada . y en esa época había esa presión social de tener que 
casarse. y si bien estábamos enamorados y todo es como que… 
D: ¡No nos hubiéramos casado si no fuera por eso! 
S: Claro, y eso fue bastante tiempo un punto de condicionamiento. Yo había 
empezado terapia y mi planteo era siempre ¿yo estaría casada con él si no 
me hubiera quedado embarazada? y él por su parte también se lo 
preguntaba. 

                                                 
245 Tales como “defender lo propio” y “desconfianza” (c/r [P.15.(1)]) “protegerse”, 
“egoísmo/sacrificio”, “control”, “llegar al limite”, “obligación”, “hablamos dos idiomas diferentes”, (E/m 
[P.14. (1)]) , “echarse las culpas” (D/S [P.9.(2)]) 
246 Seguiremos usando “Entrevistador” cuando nos referimos a estas parejas PEO, por la curiosa 
situación de estar como terapeuta con “conciencia de investigador”, lo que, tal como fue estudiado por 
Ronald Chenail, construye una situación muy especial. 
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E: ¿Y… lo resolvieron?... o quedó eso como ¿una cosa ahí…? 
S: Yo sí lo resolví, llegó un momento en que me di cuenta que sí, que la 
casualidad no existe, y que era así 
D: ¡Sí! Yo también. 

¿Qué información -no evidente- recibió el entrevistador, para hacer una 

pregunta como esa, acerca de la decisión de casarse? No lo sabemos, pero el 

efecto que tuvo fue la manifestación del estilo con el que D y S cuentan su 

“historia”, esforzándose -en la forma- por confluir, aunque en el contenido 

parezcan divergentes. Es llamativo el modo en que Damian se acomoda a 

conclusiones –aparentemente- opuestas, ¿intentando proponer “un frente 

común” ante el Entrevistador? Ante el comentario –inconcluso- de Sonia, 

Damián dice que “no se hubieran casado si no fuera por eso”, pero cuando 

Sonia completa la idea de que después resolvió que “la casualidad no existe”, 

Damían concuerda “¡Sí!, yo también”. Esto parece configurar un patrón 

regulador de los desacuerdos posibles y que  podría conformar una manera de 

cambiar, sin poner en riesgo la relación. Lo que evidencia el segmento citado 

es el efecto reconstructivo sobre el relato de un evento nada trivial, ya que no 

es lo mismo estar casados “obligados por las circunstancias y si no, no nos 

hubiéramos casados” a  que “el azar no existe y por algo se dio”, equivalente a 

“en el fondo queríamos casarnos”.  

Esto también evidencia que no basta con la “intención de mejorar” una 

situación, sino que se hacen necesarias “condiciones” que la faciliten, del 

desarrollo de un marco colaborativo que permita que una reconstrucción – de 

este tipo- sea posible y que, además, las nuevas “historias” (narrativas 

alternativas) sean legitimadas en su mundo social. 

En la situación anteriormente mencionada, volvimos a contactar a Sandra 

y Margarita telefónicamente, explicándoles que había en la desgrabación cosas 
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que no lográbamos escuchar bien y que parecían parte de una discusión 

importante para ellas. Les preguntamos si era posible escuchar juntos ese 

segmento y “entre todos intentar averiguar lo que pasó”. Margarita (quién 

atendió el teléfono) dijo (en tono “juguetón”)  que creía que sí, pero que esta 

vez yo tenía que ir a la casa de ellas. Convinimos que consultaría con Sandra 

acerca de la propuesta y eventualmente, veríamos los días  y horarios posibles.  

Ese encuentro podría haber sido parte de un esfuerzo por “aclarar la 

información” (lo cual no era algo menor en cuanto a las necesidades de la 

investigación), pero fue una oportunidad para un “dialogo exploratorio” basado 

en el esfuerzo conjunto por esclarecer algo poco claro de la entrevista anterior. 

Nos encontramos una semana después y, en estos dos segmentos aparecen 

tanto la construcción del contexto/marco al que hacíamos referencia 

(“condiciones”), como la “re-visita” a una intensa escena de la relación. 

PE. [P.6.S-M (2) [1-40] 
1. E: Les agradezco que hayan aceptado esta charla, porque había una parte 

de la entrevista que no se entendía bien… 
2. Sa: Vamos a ver si me acuerdo… porque pasó ya un mes....    … 
3. Ma: [superpone] Nunca te acordás… …después……..yo tengo que andar 

haciéndote acordar de todo [con un tono cariñoso aunque parecía un 
reclamo] 

4. E: ¿Quieren escuchar esa parte de la grabación? 
5. Sa: [superpone] Antes tenemos que tener el mate listo..Margarita invitó,…así 

que .. 
6. Ma: [superpone] ¡Ahhh no! ¡El mate lo haces vos! yo…! 
7. Sa: Bueno.. pero vos traés los biscochos, así estamos parejas … 
8. Ma: Bueno… ¡así sí!…  
[Cada una va a hacer lo que acordaron, y 5 min. después vuelven con el mate y 
los biscochos] 
9. E:…Bueno… cuando escuché esa parte, me pareció que algo importante 

para Uds. se estaba tratando, que no eran sólo las palabras sino algo en la 
fuerza con la que hablaban.. que me dio esa sensación… pero, también 
puede ser que me equivoqué mucho… porque yo ni sé cómo tratan Uds. los 
temas importantes……. 

10. Sa: [superponiéndose y con intensidad] ¡¡¡peleando!!!… [risas de todos]!... 
así que no me extraña que no se entienda… 

11. Ma: No…[ superpone] ni nosotros entendemos…en el medio… [silencio, 
como si dudara de hablar]……….. 

12. E: ¿Puedo preguntarles algo? 
13. Sa: Bbueno…sí  ¡ya contamos tantas cosas!!! Una más.. …. 
14. E: Porque…para mi “pelear” va junto … a enfrentamientos, a tomar 

distancia, y no entiendo cómo se conecta “pelear” con “tratar cosas 
importantes”… así que… ¿me pueden aclarar que quiere decir eso? 
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15. Sa: Ahhh, a mi juego me llamaron…  
[La mira a Ma, como diciendo ¿“viste”?. Ma hace un gesto con la mano como 
diciendo… dale, aprovecha… hablá] 
16. Sa: Cuando empezamos a estar juntas, ella siempre me decía que yo era 

peleadora, que buscaba cualquier motivo para salir al ring y yo le decía que 
no… que se trataba de que quería que cada una defendiera lo que 
pensaba… pero tanto le hacia mal… que me propuse dejar de… salir así… 
al frente… 

[…silencio prolongado -3.min-, mientras Ma mira al piso, ceba mate callada y le 
da un mate a E:] 
17. E: … ¿y? 
18. Ma: [superpone] ….¿y?!!!....¡¡¡ silencio!!!!…. ¡¡¡la muerte! !! 

Tuve que salir a decirle que la prefería…. peleona… que no me soportaba 
aguantándose…! 

19. E:…Ahhh… y… ¿entonces volvieron a lo anterior? 
20. Ma:…¡No! Lo que yo le pedí es que, si íbamos a discutir fuerte… que ella me 

haga cariños… 
21. E: eso no lo entiendo.. ¿cómo era eso? 
22. Ma:… Sí… 
23. Sa: [superponiendo], Ella creía que porque yo hablaba alto o me ponía en 

una posición dura era porque ya no la quería más… 
24. E:   Ahhh…. ¿y como fue? 
25. Ma: Bueno… ahora ella me mira con cariño aunque estemos peleando o me 

hace una caricia, o algo… y…. 
26. Sa: ¡Y!!! … ¡la avivada! ¡ahora se aprovecha y me pone contra las cuerdas!, 

ahora soy yo la que le pido que pare [risas] 
27. E: …. Bueno,…no sé si es una pregunta rara la que voy a hacer… 
28. Ma:… ya estamos acostumbradas a eso… [risas] 
29. E: ¿Cómo llaman Uds a eso? 
30. Ma y Sa: [casi a dúo] ¿a qué? 
31. E: ¡Me parece que era más rara la pregunta que lo que yo creí o  más 

enredada!!! 
32. Sa:… Es que no entiendo a que te referís… ¿eso que? 
33. E: esa manera de resolver esa situación que contaron… ¿se entiende? 

¿Cómo lo llaman entre uds.? 
34. Ma: Ahhhh… amor! [risas] 
35. Sa. Bueno… sí…sí… pero, ¡es también ponerse de acuerdo, si yo no la 

quisiese…. ni a palos, cambio mi manera de discutir!!! 
36. Ma: Sí…bueno…y yo…. si no la amara…. ¡¡¡a palos la corro, si me trata 

así!!! 
37. E: Creo que entendí… ¿los palos son como caricias cuando hay cariño? 
38. Ma: …Sí…sí.. se los recibe distinto… porque uno está seguro del otro ¡¡y 

entonces se puede aguantar un palazo!! 
39. E: entonces….¿podemos escuchar la parte que no se entiende? 
40. Ma y Sa: ¡Vamos! 

 
El flujo de la conversación fue permitiendo “desplegar” el  “estilo”247 

construido por Sandra y Margarita en los inicios de su relación, en el que los 

principios como “honestidad”, “intensidad”, “firmeza”, “franqueza”, necesitaban 

                                                 
247 Estilo conversacional: según Tannen “uso habitual de recursos lingüísticos”, donde existe una 
base fuertemente contextual en la manera en que cada estilo personal se articula con otros, 
generando tanto los sentimientos de comprensión y coherencia como los opuestos (Tannen,op.cit.p. 
174).     
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acoplarse con “cuidado”, cariño”, “seguridad” a fin de poder construir alguna 

forma de relación viable.  

 

Un aspecto que resalta en esta entrevista, pero que no es algo inusual 

en las entrevistas de pareja, son las frecuentes superposiciones entre los 

hablantes, y que,  tal como lo hizo notar D. Tannen (1984), las interrupciones y 

superposiciones pueden ser indicadores del manejo de las relaciones de poder, 

y también pueden ser pensados como formas de colaborar en el mantenimiento 

y crecimiento de la conversación. Los fenómenos de interrupción/superposición 

han sido considerados como manifestaciones de la “micropolítica” – el sistema 

de derechos y responsabilidades- de una relación.  Tal como observara Murray 

(1987) es discutible la tesis que propone que las interrupciones son actos 

unilaterales de dominación, “artilugios para expresar el poder y control en la 

conversación” (West y Zimmerman 1983, 103), tesis en la cual  los autores no 

hacen diferencias entre superposición e interrupción. Sin embargo, Bennet  

hizo notar que estos son dos fenómenos de categoría lógica diferente, ya que 

mientras el término “superposición” es cuasi neutral (ya que se refiere al hecho 

–registrable- de dos o más voces que se escuchan simultáneamente) el término 

“interrupción” tiene por parte del investigador un alto contenido de 

interpretación valorativa (ya que –en nuestra cultura occidental- se presupone 

que la conversación para fluir necesita ser ordenada, y los turnos respetados 

estrictamente). Podríamos acotar que probablemente haya una sobrevaloración 
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de cierta “racionalidad” en la distribución de los turnos del conversar, basada 

tanto en cuestiones de género como en las diferencias culturales entre latinos y 

sajones, lo que nos hace afirmar que no es posible definir el “significado” de la 

“micropolítica” relacional, sin tener en cuenta el contexto en el que la 

conversación se desenvuelve.  

Como es posible ver en la forma en que Sandra y Margarita superponen 

sus voces, esta aparente “interferencia” es una manera  eficaz de co-construir 

colaborativamente el relato.  A partir de la entrevista,  el esfuerzo de re-contar 

un relato anterior permitió que se manifestara una forma de complementación 

[5-8], modos de diferenciación por oposición [10-11], aproximaciones y acuerdos 

en los desacuerdos [22-26,35-39]; es decir: el estilo por el cual la nueva “historia” 

(el relato acerca de la historia) resultó coherente, otorgándole “cohesión” al 

intercambio que se desplegó ante nosotros. Este escenario, (de co-

investigación), asimismo, permitió reflexionar sobre “riesgos” que (en aquel 

momento) existieron para la relación así como explicitar el reconocimiento al 

aporte de cada una al “enredo”, tanto como al posterior “desenredo”.  

En la secuencia posterior, donde escuchamos el segmento en el que el 

nivel de “ruido”248 había impedido la comprensión, abrió una oportunidad 

inesperada: cuando volvimos al registro  sonoro con ellas, lo hicimos 

deteniéndonos (cuando era necesario) para “aclarar”, registrando, en otro 

grabador, nuestros intercambios.  El siguiente es un interesante fragmento en 

el que surgieron aspectos inesperados. La secuencia comienza con la 

reproducción de la parte “inaudible” de la primera entrevista:  

[[PE.(1); 36-43] 

                                                 
248 Además del “ruido”sonoro, producido por la superposición concreta de las voces, estaba el 
“ruido” generado por las intensidades emocionales expresadas. 
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36. E: ¿Eso era algo que en aquel momento conversaban para buscar un acuerdo? 
37. Ma: [interrumpe y se superponen las voces] …control ….límites...  
38. Sa: [voces superpuestas con tono de discusión fuerte de la que sólo se 

entienden palabras sueltas].. reventada….  
39. Ma: [llorando… palabras sueltas] …mala…! 
40. Sa:… [acercándose a tocarla mientras Ma la rechaza sin mucha energía]! 

…porque te quería… 
41. E:….no me doy cuenta…. [voces que se superponen y tapan la voz de E]… 
42. Sa: ...equivoqué.    …cagada… 
43. Ma: [llorando más calma y tomándole la mano a Sa] …dolía ……….. 

 
En el momento en que escuchábamos este segmento, Margarita tenía 

apoyada su mano en el hombro de Sandra, que estaba inclinada hacia el 

grabador, hasta cuando se escucha “dolía” [43].  En ese momento, Sandra le 

aprieta la mano a Margarita y dice: 

41. Sa:…¡Qué raro!, ¡pasaron 22 años… bueno 21 años y 8 meses! y recién 
ahora me doy cuenta de algo, yo estaba muy convencida de que para vos 
fue fácil… y, ahora, me doy cuenta que estaba tan envenenada por los celos 
que no sabia que sufrías  … y yo que….no sabia cómo hacer para 
defenderme… 

42. Ma: [superpone] ¡Sí sabías, guacha! ¡No dándome bola! ¡¡¡Tratándome 
fríamente!!!, Pero …. creía que era de otro modo… 

43. E: …¿Es algo que se puede hablar ahora? …porque no entendí 
44. Ma: Después de eso empezamos una época muy linda… pero sin 

calentura… éramos como amigas o hermanas… y era raro… porque, por un 
lado no sentirme deseada me ponía loca... me daban ganas de salir y 
levantarme lo primero que pasara…   pero,… por otro lado nunca me había 
sentido amada así… pero… como no sabía qué iba a hacer yo, con eso… 
por si acaso no quería hablar… 

45. Sa: A mí me pasó.. que recién mucho después empecé a descubrirte de 
nuevo… 

46. E: ¿Y cómo sucedió eso? 
47. Sa: Ahhh …[a Ma] ¡qué gracioso!- …lo que pregunta!...después de la 

primera pelea grande que tuvimos… por otro tema… ahí fue como que se 
rompió un dique…[a Ma] … ¿te acordas? 

48. Ma: como para no acordarme!!! [levantando las cejas y los ojos al cielo] 
49. E: No sé… ahora… tengo la sensación de que pasó algo,… algo 

importante..… algo que no entiendo pero siento… ¿puede ser? 
 

Una revisita al “pasado” puede ser tanto la oportunidad para una 

aventura colaborativa, como una lucha por definir cuál es la verdadera249 

“historia”.    

Sandra y Margarita, en cambio, en lugar de batallar por ver “quién tiene 

la razón”,  “reconstruyen” el escenario [41-42];[44-46] y la interpretación, 

                                                 
249 Ver el complejo trabajo que K. Gergen realiza sobre el fraude en Realidades y relaciones, 
capítulo 12, “Fraude: de la consciencia a la comunalidad”. 
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cooperando entre ellas para construir una descripción de lo sucedido, un nuevo 

“consenso” [48-49] que las envuelve y que refuerza la “versión” actual acerca de 

la relación. 

 

Antonia y Arturo [P.1 An-Ar] –por su parte- coinciden en que: 

034. An.: para nosotros no es difícil porque… volvemos tanto… y a los 
lindos recuerdos...  
y… 
040. Ar.: ..Yo a veces vuelvo hacia atrás porque me hubiera gustado tener 
en este momento, vivir eso, porque era muy feliz, muy feliz en ese 
ambiente… 
 

En el siguiente tramo de Damián y Sonia  

E: Entonces.. estoy entendiendo de que vos estás planteando que  bajaste los 
brazos en esta cuestión de tratar de llegar a eso. 
D: No, eh..., sí, o sea no es que bajé los brazos, es como que .... de alguna forma , 
es decir o ... lo ...digamos,… o rompía el matrimonio 
E: Aha 
D: Cosa que no quería, porque digamos yo... siempre me gustó tener una familia, 
construirla, eh, no quería sufrir lo que  había sufrido yo de chico con la separación 
de mis viejos, entonces trataba de... aparte sabía que había un montón de cosas en 
sí de valor que estaban, (no entiendo) por mi por ella, por las circunstancias, pero 
intentaba buscar, hasta que llegó un momento en que me di cuenta de que entré en 
el juego de ella, es decir, en el juego de ella en el sentido de que ella no me sentía 
a mi por ej, expresado como decíamos en el cuerpo y demás, pero yo también 
tenía mi reconocimiento de haberme querido expresar muchas veces con el cuerpo 
y haber sido rechazado, entonces es como que intentaba a no quedar demasiado 
pelotudo (sube el tono de voz) vamos a valorarnos un poco, entonces aprendí a 
manejar esos momentos pero sin estar atento a ver cuando aparecía ella, y si no 
aparecía, como no aparecía empecé a buscarla una vez por semana, y me daba 
cuenta de que terminaba siendo yo el que buscaba siempre, así y todo me 
acostumbré a eso, como que me adormecí, en pos de qué, y en pos de ver a mis 
hijos , de ver una casa, de construir, de saber que alguna vez va a aparecer, de 
conversarlo, ver de que forma canalizábamos esto, continuamente entonces la 
conversación, o sea la búsqueda 
E: Y cómo eran esas conversaciones, porque Sonia habló esto de echarse la culpa 
mutuamente, supongo que eso era la parte fea del asunto 
D: Yo creo que hubo una evolución en nuestra conversación, empezamos 
echándonos culpa,… ¡vos porque esto!, …¡que yo no puedo esto!, …¡que no puedo 
lo otro!, pero después fuimos como avanzando en eso de darnos cuenta que la 
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culpa no existía, que cada uno se ocupa nada más en buscar soluciones, entonces 
fuimos diciendo: y bueno, yo no puedo, o sea ya no es la culpa del otro, yo no 
puedo 
E: Aha 
D: Puedo hasta acá 
E: Qué interesante 
D: Sí, muy interesante 
E: Eso, ¿cuánto tiempo tiene esa historia de conversar así? 
D: Siempre hemos conversado…. me parece 
E: Pero digo, para tener una idea… 
S: ¿Sin la culpa decís vos? 
E: Sí, sin la culpa, esto desde las limitaciones de cada uno … 
S: Eso es reciente 
E: Es reciente, pero para tener una idea, ¿1 año?,¿2 años? 
D: Tres años, cuatro años.. 
E: tTes años, aha. ¿Y eso qué le hizo a la relación? ¿La mejoró...? 
D: Sí, yo sufrí menos. 
E: Aha 

 

Entre aquellas parejas que -en los momentos críticos-  despliegan 

“diálogos reconstructivos”250 de la relación, y aquellas otras en las cuales la 

situación critica incrementa las oscilaciones hasta un punto de no retorno –

conversaciones turbulentas- encontramos significativas diferencias. Una 

diferencia entre las PEO y las PE (tal como se evidencia en los segmentos 

anteriores) radica en que en las “exitosas” la relación ha generado un 

“espacio251 de encuentro”, al que hemos llamado: conexión. Una “zona” de la 

relación protegida, en la que es posible juntarse para discutir, disentir, criticar, 

(incluso) cuestionar aspectos centrales de la pareja, sin que esto amenace la 

supervivencia de la relación, ni a las personas.  Lo que –a nuestro juicio- hace 

una diferencia significativa, ya que no radica tanto en la “estructura” de la 

conversación sino en cómo –en los “momentos de oscilación crítica”- las 

                                                 
250 Llamamos así a la forma conversacional, al diálogo que tiene la capacidad de hacer de la 
situación critica una oportunidad de transformación a diferencia de las conversaciones disolutivas, 
que ante las oscilaciones críticas van incrementando las mismas al punto de disolver las bases sobre 
las que la relación se construyó. 
251 ¿Por qué hablar de “espacio”?, No sólo se trata de  una metáfora prevalente en nuestra 
comunidad científica (espacio social) sino porque la imagen remite a la “plaza pública”, al “foro” en el 
que los ciudadanos se encuentran para debatir los temas comunes; un espacio de encuentro sobre la 
base del interés común y la intención compartida de explorar las diferencias y similitudes. 

 300



conversaciones “transformadoras” (re)organizan, potenciando/recreando 

conexiones sostenidas en la tríada:      

intimidad,  confianza,  afinidad. Los intercambios crean las condiciones para la 

reconstrucción del sentido, y la calidad de conexión impulsa diálogos 

colaborativos y creativos. 
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CAPITULO VI 
 

RESULTADOS, HALLAZGOS Y PRODUCCIONES 

(I)  

 

 

   ¿El final del camino? 

Cuando emprendas el camino a Itaca 
ruega que tu camino sea largo 

lleno de aventuras y experiencias… 
… 

Ruega que el  camino sea largo 
que sean muchas las mañana de verano 

cuando con placer y alegría 
llegues a puertos antes nunca vistos… 

… 
Siempre en el pensamiento ten a Itaca, 

llegar allí es tu destino. 
Pero no apresures el viaje 

es mejor que dure muchos años 
y ya viejo llegues a la isla… 

…. 
Itaca te ha dado el bello viaje 

Sin ella, no habrías emprendido el camino 
y otra cosa, no tiene ya para darte 

… 
Habrás comprendido lo que significan todas las Itacas 

  
“Itaca”. Poema de Constantinos Kavafis (1911) 

 

¿Qué es lo que podemos entender por “resultado” en un tipo de 

investigación como la nuestra? Esta cuestión nos acompañó, bajo formas 

diversas en el curso de la investigación, hasta llegar a comprender que el 

“resultado” –en nuestro caso- es algo que emerge como producto complejo, en 

el proceso mismo de investigar. Lo que esto significa es que desde una “lógica” 
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tradicional del tipo: “punto de partida  punto de llegada”, nuestro proyecto no 

puede ser pensado sin empobrecer el producto, ya que los “resultados” van 

siendo renocidos (y recognocibles) cuando su presencia va afectando  -de 

modo obstaculizador o facilitador- la dinámica o el diseño del investigar.  

Cuando se consideran (desde una perspectiva no-lineal) las 

interacciones entre los “interrogantes”, la “comunidad de investigación”, la 

“persona” del investigador y el “diseño” creado, esta dinámica hace surgir 

“producciones” que son un “resultado” y también el inicio de un nuevo ciclo en 

la espiral del proyecto.  

252

 

¿Qué puede aportar un tipo de “resultado” tal a la comunidad científica? 

                                                 
252 En el diseño gráfico se muestra un aspecto de la lógica de producción de resultados, así como en 
el esquema anterior se ilustraba cómo esta producción era una “cualidad emergente” del diseño de 
investigación (en la interacción entre los interrogantes, los materiales, y la “comunidad” apareciendo 
como un “objeto social”; en esta imagen se muestra otra dimensión de la producción del resultado: la 
de la confluencia del análisis del “sentido”, el análisis de las “formas conversacionales” y el análisis de 
los contextos. 
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Si no estamos a la búsqueda de “leyes” o “pruebas”, sino  de otro tipo de 

resultados, entonces hablaremos de un tipo de “producción” que puede aportar 

“otra” perspectiva al objeto social estudiado: “perspectiva” que necesita 

introducir diferencias con lo ya producido a fin de llegar a convertirse en un 

aporte significativo. 

En la intención de enriquecer la comprensión del tema abordado, una 

producción de ese tipo tratará de sumar complejidad sin agregar complicación; 

sumará “utilidad” sin proponer “recetas”; promoverá nuevos “encajes” con la 

tradición de conocimientos existentes, pero no “nuevas verdades”; aportará 

“estética” sin packaging, y  en suma ofrecerá preguntas nuevas a respuestas 

viejas.  

 

6.1.: De puertos,  “calmas chichas”, tormentas y  navegaciones 

placenteras 

Estamos planteando que, en esta etapa de nuestro trabajo, hablar de 

“resultados” implica dar cuenta de diferentes producciones que fueron 

surgiendo en el curso de esta investigación. Como parte de todo el proceso 

creativo, están aquellos “productos” (respuestas, descubrimientos, 

explicaciones, propuestas) buscados al iniciar la investigación, que tendrán un 

lugar relevante y que serán expuestos al final de este capitulo. 

En otro plano, daremos cuenta de lo generado en relación al proceso 

mismo de investigar, es decir: los obstáculos  encontrados, los caminos 

inventados, las herramientas diseñadas, y a las formas de validación del todo el 

proceso y sus procedimientos. Si acabáramos –en este punto- nuestro relato, 

cumpliríamos razonablemente con los “usos y costumbres” de nuestro universo 
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académico; no obstante, cerrarlo en este nivel sería (para nosotros) una falta 

de coherencia. Una  incoherencia, ya que en un recorrido como el transitado 

nos parece difícil suponer que  quien se aventuró en un proyecto tal acabará 

como comenzó:  sin haber sido perturbado por el viaje mismo.  

Las transformaciones producidas en el “mundo” del investigador han sido 

una parte nodal del resultado de este trabajo y, si bien hay aspectos que hacen 

a su intimidad, hay otros que pertenecen al universo de sus “afinidades”: a los 

mundos que compartió (y comparte) con su comunidad de investigación y que 

también necesitan ser desplegados, lo que haremos en primer término, 

mostrando su entrelazamiento con la construcción de la investigación. 

 

6.1.2.: Dar testimonio de un proceso: “vivir” y contar 

     Una parte importante del “informar” ya fue desplegada, a medida que 

fuimos desarrollando la narración de cómo fue transcurriendo la investigación; 

ahí desplegamos un relato de la existencia del proyecto desde su nacimiento 

“oficial” y dimos cuenta de cómo fue tomando vida, tanto en las conversaciones 

creadas especialmente “para” la investigación, como en aquellos encuentros 

que fueron “autoorganizándose” impulsados por la fuerza de la curiosidad y de 

los interrogantes.  

La presentación realizada en el capitulo anterior se propuso compartir los 

sabores (y “sinsabores”) de la aventura emprendida, así como mostrar aquellos 

caminos que “se hacen al andar”. Como Kavafis advertía a todos los “Ulises”, el 

camino a Itaca: es Itaca; no hay nada que el punto de llegada pueda agregarle 

al camino recorrido, salvo –tal vez-  la posibilidad del mirar hacia atrás y 

“reconstruir” el propio viaje. Muchos hemos tenido la –aburrida- experiencia de 
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estar sentados en casa de amigos observando fotos, videos, objetos, 

anécdotas de un viaje; sumados en el generoso e –inútil- intento de hacernos 

revivir su travesía.  

 

Vivir y contar una experiencia sin mundos paralelos y diferentes que no podrán, 

en condiciones habituales, encajar naturalmente. 

 

Nuestra presente invitación se asemeja más a la escena en la que 

“amigos íntimos” nos esperan después de un largo viaje; en un contexto en el 

que  la historia de  una relación basada en la intimidad y la confianza les han 

dado el derecho a no tener que esperar a que “todo” esté completamente 

ordenado; “cada cosa en su lugar” y sentados en la sala asistiendo a la 

cronología del viaje. Describimos un tipo de visita donde los amigos van 

ayudando a sacar cosas de las valijas, a desarmar paquetes, reconocer 

regalos, “curiosear” objetos desconocidos, recordar charlas compartidas y, 

especialmente, ser rozados por la energía que aún queda flotando en torno a la 

máquina de fotos, de la mochila gastada, de los mapas, y los cuadernos de 

viaje.  

La intimidad y confianza otorgan acceso a relatos “desordenados” en los 

que lo vivido aún no tiene una “historia oficial” y que luego, cuando  se ordenen, 

y los eventos sean re-contados, ya no será la misma historia. 

 

6.1.3: Viajar, navegar, surfear: la condición nómade  

Está a la vista que nos hemos dejamos encantar por la metáfora del 

“viaje”; ella jugó un papel especial durante las turbulencias producidas en la 
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exploración de territorios tan cercanos y tan desconocidos como los de las 

conversaciones de parejas. 

La poderosa metáfora del viajar ha venido acompañando nuestra vida 

desde mucho antes de iniciar esta investigación253; pudiendo remitirla incluso a 

nuestro patrimonio cultural de hijo de inmigrantes: de alguien  nacido en un 

universo de relatos, en los que “el viaje” fue construido como un tejido simbólico 

de alta densidad. Los viajes -dentro de ese Universo- significaban tanto la 

huida, el exilio y la pérdida, como las oportunidades, descubrimientos, 

aprendizajes, compañerismos, lealtades y ….!las historias!. Historias de lo que 

se dejó, de lo que se encontró, de lo que se esperaba encontrar y no fue así; de 

lo que no se esperaba y sorprendió… en fin… las historias: …fueron un viaje en 

sí mismas. Para mí, como parte de una “nueva generación”, que necesitó 

inventarse nuevos relatos en los que apoyarse, viajar se constituyó en una 

“palabra clave” que anunciaba más oportunidades que riesgos. 

Un viaje es creado por la materialidad del desplazamiento tanto como 

por la energía de los sueños que lo impulsan. La “ecología conceptual” de esa 

metáfora aparece plena de otras igualmente fascinantes; “vehículos”, 

“instrumentos de navegación”, “puertos”, “caminos”, “horizontes”, “accidentes”, 

“valijas”, “mochilas” y ”diarios de navegación”.  

La condición de nómade es una extraña existencia, que puede construir 

estabilidad en el cambio constante. Este fue uno de los hallazgos de nuestro 

trabajo: (re)descubrir que arriesgarse a viajar con un mínimo de mapas pre-

establecidos, es una experiencia de transformación. El investigador (que 

responda a ese desafío) se encontrará confrontado con su propia “condición 

                                                 
253 Ver produccion previa, “cuadernos de viaje”, “juegos exploratorios”, noción de “extranjeridad”, 
papers escritos. 
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nómade” y tendrá que atravesar los “grandes enigmas” propuestos por las 

situaciones críticas:   

¿si tomo el camino de lo “conocido y ya transitado” por otros, cuáles 

serán las oportunidades que dejaré pasar?. 

¿si acepto la senda que se abre ante mí, quién seré cuando llegue al 

otro lado? 

¿cómo me daré cuenta de que ya llegué254 al horizonte? 

    No estamos revisando las dimensiones subjetivas del trabajo de 

investigador, ya que no es nuestro foco. De lo que estamos hablando es que la 

“posición” del investigador, las “herramientas” que construye y la “temática” que 

aborda, organizan en sus interacciones un sistema complejo.  Proponer esto, 

como una de las producciones de la investigación, implica sostener que la 

relación sinérgica necesaria para un diseño como el planteado, precisa atender 

a la posición del investigador tanto como  a la rigurosidad de los instrumentos.  

 

6.4.: Los pétalos: deshojando la margarita… 

    En la metáfora de la “margarita”, propuesta por Barnett Pearce255, cada 

uno de los “pétalos” de esa flor imaginaria refiere a un mundo conversacional 

singular256; y, en tanto “modelo”,  es un eficaz recurso para “mostrar” cómo las 

realidades e identidades se construyen y legitiman en esos pétalos/mundos. En 

los pliegues de esa margarita podemos reconocer la historia de un universo de 

conversaciones; el de las “charlas” con las parejas, con los miembros de 

nuestra comunidad de investigación, con el medio cultural en el que vivimos, 

con los colaboradores del proyecto, con las instituciones que enmarcaron el 
                                                 
254 Los horizonte como las utopias sólo sirven para seguir caminando 
255 Ver CMM 
256 Todos los ingredientes que ya hemos descrito en los capítulos anteriores 
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trabajo y tantos otros pétalos como podamos reconocer. En nuestro proyecto, 

en el centro de esa “flor” ubicamos aquellas cuestiones que dieron lugar, 

alimentaron, orientaron y construyeron a este trabajo. Parte de la complejidad 

de nuestra relación con esos interrogantes radicó en que, al ser –al mismo 

tiempo- interrogantes personales del propio investigador y de su comunidad 

científica, esto produjo una turbulenta inestabilidad que tendía a diluir el foco, 

desde cuestiones muy generales hasta otras muy personales del investigador.  

El investigador se confrontó con el desafío de descubrirse a sí mismo 

planteándose interrogantes semejantes a los de las parejas, y con la conciencia 

de que la forma que eligiera para abordar ese escenario iba a condicionar el 

tipo de producción que se generara.  

¿Tomar distancia y protegerse detrás de los instrumentos?, ¿acortar la 

distancia y correr el riesgo de perder de vista la “posición” de investigador? 

Estas podrían haber sido preguntas paralizantes que inhibieran la capacidad de 

sorpresa y curiosidad del investigador, como precio a pagar a cambio de un 

camino seguro.  La vía  que encontramos para atravesar esas agitadas aguas 

fue considerar al investigador como parte del proceso; como una caja de 

resonancia que podía valerse de su propia manera de “estar ahí”257, de su 

conexión con las personas, con los contextos, consigo mismo, y con el sentido 

de la investigación. Esto pudo ser incorporado al diseño del proyecto en la 

medida en que se diseñó una herramienta, un “tipo” de entrevista (Ver Anexo: 

Entrevista Exploratoria) en la que el investigador podía convertirse en un 

instrumento en sí mismo, delineando un modo singular de inclusión y pudiendo 

                                                 
257 Parafraseando a Félix Guattari, podríamos decir una “máquina semiotizante”. 
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-al mismo tiempo- mantener una conexión activa con los otros pétalos que le 

asegurara no perder de vista sus objetivos. 

 

6.1.4.:Conexión/conexiones 

Guiados (atraídos, empujados y orientados) por la pregunta central de 

nuestra investigación fuimos recorriendo los caminos que ya relatamos, 

caminos interiores del propio investigador, de las redes de su comunidad 

científica, de los mundos de los participantes y de la cultura donde se 

desarrollaban estas escenas.  

Cuando nos preguntábamos ¿qué tienen de particular las 

conversaciones de algunas parejas que, en los momentos críticos, en lugar de 

amplificar la disolución de la relación posibilitan su reconstrucción?, en los 

bucles del diseño fuimos encontrando que un aspecto diferencial entre aquellas 

relaciones que producían renovaciones (en los momentos críticos) de aquellas 
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otras que se dirigían (de manera más o menos turbulentas) hacia su disolución, 

estaba conectado con las posibilidades de  creación de un espacio social 

singular al que llamamos “conexión colaborativa”.  

Lo que parecía notable (en sintonía con la visión romántica) es que si la 

pasión y el amor desaparecieran se haría difícil suponer posibilidades de 

continuidad para una relación que atravesara momentos críticos258. No 

obstante, nuestros argumentos se apartaban de la “lógica” romántica: no 

consideramos que se trata de la “fuerza” invencible del amor o de “la fuerza del 

destino”, sino de algo más puntual. Lo que encontramos es que, sin el soporte 

del “amor259”, los momentos críticos, tienden a desatar “contextos de 

supervivencia” que disminuyen las capacidades de colaboración y de 

creatividad. También comprobamos que no basta con el “amor” para atravesar 

una situación crítica de manera transformadora, lo que nos llevó a reconocer la 

presencia (facilitadora u obstaculizadora) de otros factores. 

 

6.1.5.: La alquimia de un modelo complejo  

Cuando comenzamos a desplegar las relaciones que tenían entre sí 

esos otros “ingredientes” nos vimos impulsados a tener que modelizar esos 

sistemas de relaciones a fin de poder “visualizarlos” y, en esa circunstancia, 

nos enfrentamos con el poder que tienen algunas palabras en el universo de 

                                                 
258 No estamos desconociendo la tradición sistémica que considera a las formas de sufrimiento (que 
con frecuencia se expresan en los “síntomas”) como una forma de continuar y mantener las 
relaciones y –al mismo tiempo- desafiarlas. Nuestro trabajo se apoyó en lo producido por nuestra 
comunidad, tanto en la explicación de cómo funcionan las conversaciones “estabilizadoras”, como las 
“turbulentas”. Esta investigación concentra su aporte en una mejor comprensión de las 
conversaciones “transformadoras”. 
259 Fue evidente en nuestras conversaciones con las parejas que “amor” puede querer decir casi 
cualquier cosa, pero es algo que “hace sentido” para esas personas, que pueden reconocer la 
presencia o ausencia de esa dimensión en sus vidas. Esta es una de las razones por las que fuimos a 
la búsqueda de otra palabra que no estuviera tan atravesada por el “romanticismo” y sus detractores. 
Sonia y Damián (nombres ficticios) nos regalaron la palabra conexión, que luego desplegamos. 
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las relaciones amorosas. “Amor”, “pasión”, “deseo” “lealtad”, “compromiso” 

habitaban un universo de palabras e hiperlinkeaban de modo unívoco hacia 

determinados “sentidos”, dificultando el poder vislumbrar otros mundos 

alternativos.  

El camino por el que salimos de esos laberintos homenajea a Leopoldo 

Marechal, que  aconsejaba que de los laberintos se sale por arriba. Hallar una 

salida “por arriba”, en nuestro caso, implicaba encontrar maneras de pensar 

“viejas” cuestiones de un modo nuevo, lo que requería transformaciones en el 

propio investigador: los cambios en su posicionamiento permitieron diseñar dos 

estrategias complementarias entre sí.   

En un nivel, tomamos seriamente el poder “hechizante” de las palabras, 

por lo que nos propusimos una atención cuidadosa al modo en que estas 

construyen los sentidos, focalizando nuestro esfuerzo en renombrar, 

valiéndonos de las expresiones que nuestros co-investigadores utilizaban.  

Otra dimensión de nuestra estrategia fue la intencionada (e insistente) 

metaforización de aspectos complejos260; en esta decisión las metáforas261 

funcionaron a doble vía: tanto como una herramienta constructiva que posibilitó 

bucear algún aspecto, expandiendo su sentido “original”, sin quedar atrapado 

por las palabras con las que se lo nombraba. Asimismo la metaforización operó 

como un “navegador” de  temas delicados, convirtiéndose en herramienta para 

la exploración de sentidos alternativos.  Modelizar procesos, describir 

relaciones complejas, hablar de “mundos posibles” nos confrontó, también, con 

                                                 
260 Para una interesante discusión de las relaciones entre modelos, metáforas y mundos posibles, 
véase Eco, U. Los límites de la interpretación.(p.215) 
261 “Así pues, la gran fuerza poética de la metáfora reside en su capacidad de multiplicar de forma 
ilimitada el significado “normal” de las palabras, de modo que pueden llegar a describir lo 
desconocido…” (Wikipedia). 
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las limitaciones de las descripciones textuales cuanto se proponen hablar de lo 

no-conocido.   

Una vez más, “salir por arriba” fue posible gracias al salto de nivel que 

implicó pasar de las palabras a las imágenes gráficas; gracias a los recursos 

aportados por softwares creados para visualizar relaciones (hermenéuticas en 

el Atlas-ti, o conceptuales en el Compendium) fue posible iconizar 

interconexiones, para las cuales no teníamos –aún- palabras suficientes.  

En ese sentido, la aparición de diseños, gráficos, imágenes en este 

trabajo trasciende al mero esfuerzo por “ilustrar” el texto escrito ya que en sí 

mismos son objetos de otros “mundos”, en los que el sentido emerge en 

condiciones diferentes dándonos la oportunidad de comprender aspectos que 

corren el riesgo de ser diluidos en las descripciones escritas.  

A continuación, iremos desplegando los resultados producidos, y lo 

haremos bajo la forma de un “modelo relacional” que particulariza a las parejas 

que reconstruyen sus relaciones en momentos críticos. 

 

 

 313



Este primer diseño muestra (tal como se nos presentó) la complejidad 

del tema: como puede verse, en el centro aparece el diseño de investigación262 

como gran organizador (la “brújula” y el “crisol”263) de la incertidumbre, 

articulando la navegación de tres campos de exploración: el de los contextos, el 

de la producción de sentido y el de las formas  conversacionales, los cuales, 

con sus particularidades, nos proponían diferentes desafíos que transformamos 

en interrogantes: 

¿Cómo, y sobre qué base, se reformula el “sentido de la relación” en las 

parejas que  se reconstruyen? 

¿Qué “formas” tienen y cómo funcionan las conversaciones que contienen esa 

reconstrucción? 

¿Qué condiciones de posibilidad (contextos) son necesarios para que el 

“sentido” y la “forma” se auto-alimenten? 

 

6. 2.: La “comunicación” como manejo coordinado de sentidos 

                                                 
262 Que ya expusimos en el capitulo anterior. 
263 En relación a este tema, el crisol alquímico no requiere demasiadas explicaciones en cuanto a su 
poder simbólico de evocación. La brújula –en cambio- tiene especiales connotaciones por el hecho de 
ser, al mismo tiempo, una “herramienta”, el “ícono” de una época y el signo de un cambio 
epistemológico. Para mas detalles ver la apasionante revisión que hace Amir  Aczel de esto en su 
The Riddle of the Compass. 2001    
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   Cuando hablamos de la construcción del “sentido de la relación” lo 

hacemos utilizando sentido tal como aparece en el lenguaje de la vida 

cotidiana, como una forma de hacer referencia tanto al significado (“eso no 

tiene ningún sentido”) como a la dirección de una acción (¿“en qué sentido 

tengo que caminar?”), tratando de dar cuenta de la dimensión semiótica de la 

relación tanto como de la pragmática.  

Tal como hemos desarrollado en los capítulos 1 y 2, una relación 

matrimonial construye su “sentido” mediante la conjunción de las dimensiones 

“familiares” y de  la “relación amorosa”, pero: ¿cómo construye –hoy en día-  su 

sentido la “organización pareja”? Actualmente, ya sea porque no es “natural” 

que la gente “se una para formar una familia” o porque el “hasta que la muerte 

nos separe” ha perdido su poder y se ha vuelto una de las opciones de una 

relación, lo cierto es que las relaciones de pareja actuales –urbanas, 
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globalizadas mediáticamente y atravesadas por la posmodernidad- tienen una 

menor presión genealógica264.  

La energía fundadora de una relación de pareja sigue estando basada en 

los “sentimientos” (que implican al amor y al erotismo) pero ¿en qué se 

sostiene265 el mantenimiento -en el curso del tiempo- de una relación de pareja? 

Lo que encontramos fue que las relaciones de pareja con capacidad 

renovadora cuentan como recurso con tres “núcleos de sentido” que aportan lo 

necesario para alimentar los procesos de reconstrucción de la relación. Los 

hemos denominado -utilizando las expresiones de nuestros co-investigadores- 

“confianza”, “afinidad” e “intimidad”, y pasaremos a describirlos en detalle, 

comenzando por la “bandera” del romanticismo: la intimidad 

. 

6.2.1.:  “El mundo de a dos”                     

A pesar de todo, ¡qué dulce tibieza! 
Acechar tus pasos, tendida la mesa, 
A pesar de todo, el mágico asombro 

De un beso y dos alas, 
creciendo en mis hombros. 

A pesar de todo ¡ah!... la fantasía 
tejiéndonos sueños de amor y poesía. 
Ciegos, delirantes, esquivando el lodo, 

Vamos adelante…. ¡a pesar de todo! 
 

“Gracias, a pesar de todo”. (vals) Eladia Blázquez 

 

La intimidad  aparece en los relatos de las parejas, como descripciones en 

las que prevalecen “sentimientos” referidos a la proximidad, al vínculo y la 

interdependencia (emocional y fisica); características que hicieron lugar a que 

las narrativas románticas la reivindicaran como la esencia del amor. Si bien su 

aceptación como “valor” relacional es relativamente reciente, sus componentes 

                                                 
264 Como se hace evidente en las “nuevas formas familiares” 
265 Nos referimos a algo menos evanescente que los sentimientos amorosos o apasionados. 
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estaban disponibles para ser combinados e integrados para producir un sentido 

que se convertiría en un pilar del relacionamiento amoroso. Tal como hemos 

encontrado en nuestra investigación, la “construcción de intimidad”  es uno de 

los núcleos de sentido (junto con la afinidad y la confianza) que organizan la 

experiencia compartida del “estos somos nosotros y este es nuestro mundo”266 

de identidad relacional.  La experiencia de intimidad no es específica del 

relacionamiento de pareja267, ya que es posible tener intimidad en el marco de 

una amistad o de las relaciones familiares. Lo que singulariza al “tipo” de 

intimidad que construye una pareja es su dimensión  pasional: el deseo sexual 

y el erotismo.  

 

En el diseño grafico, aparecen algunos ingredientes de esa alquimia y las 

relaciones entre ellos, todos convocados alrededor de la pregunta ¿cómo se 

construye la intimidad?  

                                                 
266 Queremos reafirmar que el modelo que estamos exponiendo intenta ser relacional; a diferencia 
de las propuestas que pretenden algo similar (como el modelo triangular de Stemberg. 1989) pero 
que siguen sosteniendo la lógica del 1 + 1 a la que hicimos referencia en los capítulos anteriores, y 
que en el caso de Stemberg, la intimidad aparece como un “constructo cognitivo” que está “dentro” de 
la mente de cada uno. 
267 Ciertamente es una construcción de sentido que es contextualizada en función de cultura, 
género, clase social o época 
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Como es posible visualizar, en la “base” del esquema se encuentran los 

otros dos núcleos de sentido (la afinidad y la confianza) que –junto a la 

intimidad- conforman el trípode que llamamos “la construcción del sentido”. 

Estos otros núcleos funcionan como cimientos de esa construcción y con sus 

“aportes” convierten al proceso en un sistema autoorganizado. 

En forma sintética podemos decir que la intimidad es una cualidad 

“emergente” de la trama de relaciones entre los otros significados que la 

conforman y que, cada uno de ellos podría estar presente en otra 

configuración, pero es la “totalidad” lo que produce la emergencia de la 

“intimidad de pareja”.  

 

6.2.2.: Las historias, poemas, relatos y cuentos: ¿cómo contar la vida? 

Hemos desarrollado extensamente en este trabajo los pliegues del 

mundo narrativo y las maneras en que las conversaciones con sus “escenarios, 

músicas y letras” construyen el modo en que diseñamos (para otros y para 

nosotros) la vida que vivimos, la que aspiramos a tener y el modo en que la 

comprendemos. Como hizo notar Eloisa Vidal Rosas268, existe en los relatos de 

la intimidad amorosa una dimensión épica llena de implícitos, que puede tomar 

diferentes formas, pero que es una parte constitutiva del “mundo tejido de a 

dos”.  

Lo íntimo por definición es territorio protegido269, razón por la cual invitar 

a alguien a entrar en él se convierte en un acto de confianza; una demostración 

del valor que asignamos a nuestra relación con esa otra persona. En la 

                                                 
268 Rosas Vidal, E. A trama tecidaa dois. A metafora narrativa e a construçao do relacionamento 
intimo. Disertaçao de Maestrado. Rio de Janeiro. 1997. (inédita) 
269 El éxito de los programas talk shows y big brothers en la TV, confirma la fascinación de poder 
entrar en el mundo íntimo de los otros, lo que, aunque en exceso, no es otra cosa que lo que siempre 
nos ha ofrecido el arte: la posibilidad de  curiosear intimidades. 
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actualidad -gracias a la diferenciación entre sexualidad y procreación- 

podríamos llegar a tener relaciones sexuales con alguien que (por otro lado) 

nunca ha ingresado en el espacio de nuestra intimidad y esto, que es una cuota 

importante de libertad que logró la organización “pareja”, incrementa –al mismo 

tiempo- la responsabilidad por la decisión de cuánta intimidad estamos 

dispuestos a tener con alguien. 

Las historias íntimas tienen el sabor secreto de la confidencia, de lo que 

solo se comparte en circunstancias y con personas especiales; la confianza –

entonces- se transforma en una palabra clave270 de ese mundo.  

Encontramos que es posible imaginar la intimidad con alguien no demasiado 

“afín” o con quien las coincidencias no sean evidentes271. Esto se hace posible 

gracias a que las posibilidades de “incomprensión”, provenientes de la falta de 

semejanzas podrían ser abordadas por un “dialogo desde las diferencias”272. 

Esta forma de relación –en que la conexión no se apoya en lo “común”- 

pareciera ser una característica distintiva de las parejas posmodernas, que 

resultaría impensable dentro del mundo romántico, en el cual el ideal es el de 

las “almas gemelas”. Sin embargo, no parece que pueda funcionar a la inversa: 

si existiera “afinidad” pero la “confianza” hubiera desaparecido o disminuido, el 

encuentro íntimo es afectado por la toma de distancia protectora con la que se 

intenta cuidar lo “propio”. Este es un escenario  frecuente en las parejas de la 

posmodernidad, y parece ser producido por la (contradictoria) búsqueda de 

“proximidad” y de independencia273. 

                                                 
270 Utilizamos la expresión “palabra clave” jugando con el doble sentido de una palabra que tiene 
una densidad de significación diferente de las otras y también en el de referencia al password o 
contraseña; la “llave” que abre a otros espacios. 
271  De hecho, muchas relaciones complementarias se basan en esto. 
272 Diferente en su forma del “diálogo desde las semejanzas”. 
273 Para una mejor discusión de este punto ver El amor líquido de Zigmunt Bauman. 
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Las narraciones con las que las parejas construyen su versión acerca de la 

intimidad que tienen (o han tenido, en caso de quienes la han perdido) están 

repletas de “claves” difíciles de entender para un “extraño”,  y presentan una 

forma diferente si se trata de historias “públicas” o de aquellas otras, íntimas, 

que se producen para contarse a sí mismas274. De  igual modo, los relatos 

(incluyendo los autorrelatos) ocupan un papel central en la construcción de la 

experiencia de “continuidad” y, por tanto, las fracturas en los relatos también 

generan discontinuidades en las vivencias que las personas tienen de su 

relación, del sentido de la misma y de las implicancias de estos desencuentros. 

Uno de los desafíos con oas que se confrontan las parejas en los momentos 

críticos es que la intimidad presupone el “conocimiento profundo” de la otra 

persona y –en consecuencia- cualquier cambio puede ser significado como un 

“acto secreto” (que expulsa al/a otro/a fuera del espacio íntimo) o como una 

deslealtad a un pacto preexistente.  

Las parejas que consiguen reconstruir su relación parecen haber 

desarrollado un recurso: su “sentido de la intimidad” contiene el presupuesto de 

que eso no es algo definitivo, un “de ahora en más y para siempre”, sino que es 

vivido como una tarea cotidiana, llena de encuentros y desencuentros (como 

aspectos de la épica narrativa275), y que postula a la relación como algo vivo 

siempre en movimiento. La situación crítica en estas parejas se vuelve un 

desafío más; una oportunidad para desarrollar una intimidad “distinta” que será 

producida mediante un esfuerzo conjunto: una forma de cooperación orientada 

a “entender qué nos pasa y qué vamos a hacer con eso”.  

                                                 
274 Y de esto, ¡los “terapeutas de pareja” tienen experiencia! 
275 Es la idea de “que la relación hay que pelearla todo los días”, de nuestros entrevistados. 
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Un esfuerzo tal no sería posible (o muy difícil) sin mínimas coincidencias 

acerca de  los valores y creencias que sustentan la forma de “ver la vida”, y que 

son los que otorgarán coherencia a los “modos de actuar” que se adopten. 

 

6.2.3.: Valores, creencias y sueños 

Hoy en día, hemos asumido que los valores no son ni eternos ni 

revelados276, sino construcciones sociales contextualizadas en función de las 

condiciones culturales, socioeconómicas, de género y geográficas, y que esto 

construye escenarios de libertad y también de responsabilidad. De igual modo, 

podemos afirmar que cada organización social construye su propia coherencia 

entre sistemas de valores, modos de actuar y el medio ambiente en el que se 

desarrolla. Sin embargo, no todos los cambios culturales y sociales afectan por 

igual a los valores de las organizaciones sociales; algunos los impactan 

directamente y otros, simplemente, rozan sus bordes.  

Como hemos planteado, la familia ha demostrado su capacidad –como 

organización - de mantener una adaptación activa a su ecología y, en ese 

aspecto, ha merecido el titulo de “célula social” que se le ha dado. En tanto, la 

organización “relación de pareja”, debido a su legitimación aún reciente está 

intentando encontrar modos de articularse con los tiempos turbulentos que le 

ha tocado vivir. Los recientes 100 años en nuestra cultura occidental han 

promovido una acelerada revisión de principios (considerados) incuestionables, 

una tormenta que ha afectado cuestiones que se consideraban intocables, 

como la noción de maternidad, hasta llegar al cuestionamiento  en los 

                                                 
276 No estamos incluyendo en esta afirmación a los fundamentalismos de cualquier tipo, y no lo 
hacemos no porque los minimicemos sino porque las relaciones basadas en “creencias 
incuestionables” que pretenden ser impermeables a los cambios, presentan otras dinámicas 
diferentes de las que estamos analizando. 
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relacionamientos amorosos de la razón de ser del contacto físico, como 

aparece en el sexo virtual. ¿Qué se puede considerar constante en un mundo 

así?, ¿qué valores pueden ser suficientemente “sólidos”, como para atravesar 

lo “fluido” de la sociedad de consumo? 

      Las parejas con condiciones para navegar en esas aguas parecen haber 

aprovechado un aspecto intrínseco de la tradición romántica del amor: la 

creación de un mundo propio. La aventura épica de inventar un mundo secreto 

y protegido (mística del romanticismo) incluye la libertad de poder desarrollar 

valores propios y creencias privadas y, como en toda microcultura (de manera 

más o menos explícita), las parejas desarrollan  una “sociedad local” con 

reglas, con “principios277” y con fronteras que la recortan del mundo exterior278; 

mundo social en el cual, desde los primeros momentos del “encuentro”, se va 

conformando una identidad cultural que “encaja” con  ese mundo. Este es un 

aspecto que parece despertar apasionadas polémicas, tanto entre quienes 

reivindican a la pareja como una organización por derecho propio, como en 

aquellos que la ven como una amenaza a la “relación matrimonial” a la cual 

podría vaciar de sentido. Veamos los argumentos de uno de los críticos más 

convincentes de las “relaciones” de pareja actuales, Zigmunt Bauman 

La comunión de interioridades, basada en una revelación mutuamente inducida, 
puede ser el núcleo de la relación amorosa. Puede echar raíces, germinar, prosperar 
dentro de la isla autopreservada -o casi autopreservada- de las biografías 
compartidas… la comunión amorosa no está preparada para el mundo exterior, para 
hacer frente a esas responsabilidades porque ignora las destrezas imprescindibles 
para ello… … En la comunión amorosa resulta …natural considerar las fricciones y 
desacuerdos como una irritación temporaria….también como un pedido de auxilio… 
Pero intentar ampliar las legítimas expectativas del amor para domesticar, dominar y 
desintoxicar el alucinante tumulto de sonidos y visiones que colman el mundo mas 
allá de la isla del amor…  (donde) el acuerdo, la comprensión y la soñada unidad de 
dos tal vez no están fuera del alcance, pero no ocurre lo mismo en el mundo 
exterior…(51-52) 

                                                 
277 Vamos a utilizar principios como una expresión cotidiana que refiere tanto a los valores y a las 
creencias como a la coherencia entre estas y los modos de actuar. 
278 Que no trataremos acá por haber sido extensamente desarrollado por autores como Salvador 
Minuchin y la escuela Estructural de la terapia familiar. 
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Si bien la irónica crítica a la posibilidad del “mundo rosa” de la pareja  

parece tener sustento en su ácido cuestionamiento de la noción de consenso 

de Habermas, consideramos que la debilidad de sus argumentos radican en la 

intención (típicamente colonial) de generalizar lo que podría ser válido para 

Europa, pero que diluye el carácter local de la temática. Lo que hemos 

encontrado en este sentido es que los desafíos que estamos estudiando “son” 

locales,  tanto como lo son los recursos y las capacidades de invención de 

respuestas, por lo cual creemos que la búsqueda de creatividad debe estar 

más ligada a la legitimación de lo singular (y original)  que a la dilusión de las 

particularidades en generalidades totalizantes. Podrá comprenderse que no es 

casual que nos detengamos en este punto, ya que lo que encontramos en 

nuestro estudio es que las parejas que han construido ciertos “principios” y los 

han ido reformulando a lo largo de la vida común, cuentan con mayores y 

mejores instrumentos para reformular su relación. Uno de estos principios es el 

del “compromiso con la relación”, término “local” que deviene ambiguo, si se lo 

pretende definir “desde afuera” de la relación en donde se lo construye. En una 

pareja un signo de compromiso con la relación puede ser el tratar de  “ser fiel a 

sí mismo”, ya que solo así se puede ser “honesto” con la otra persona, mientras 

que en otras relaciones estar “comprometido279” implica una postergación de los 

propios intereses en función de la relación.  

                                                 
279 Asumimos como propias las batallas que se han dado para cuestionar el lenguaje “machista” en 
ciencia, pero descreemos de la moda de lo “políticamente correcto” ya que banaliza el sentido de 
ciertas reivindicaciones. Desde mi condición de varón y en la medida en que hablo “en primera 
persona”, asumiendo mi responsabilidad por la construcción que produzco, en algunos casos utilizaré 
el género masculino, simplemente para no producir artificiosidad innecesaria como el uso constante 
del @. 
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Abordaremos en profundidad el compromiso al considerar el tema de la 

confianza, ya que es en ese contexto específico en donde aparece con toda su 

presencia como un “valor” relacional.   

Otro aspecto que surgió con una fuerte presencia fue el principio de la 

generosidad, que incorpora el supuesto de que es posible hacer un aporte, 

hacer “algo por otro”, “una gauchada”, “ponerle el hombro”, “bancar”, “jugársela” 

y otros términos similares que refieren a la condición “solidaria” que ya hemos 

tratado en el capítulo anterior. La “entrega” (en este caso: amorosa) parece 

tener su soporte en la generosidad, y necesita, sin embargo, ser equlibrada 

para no caer en la tentación del “sacrificio”, balance que proviene del (egoista) 

“cuidado de si mismo”. En el acto generoso se expresa la “entrega” de hacer 

algo por otro sin esperar recompensa  El papel de la generosidad como 

principio parece ser el de regular los desencuentros cuando las afinidades se 

rompen y las necesidades propias y comunes se vuelven incompatibles. En una 

época en que, según Bauman, el individualismo se ha vuelto un refugio/cárcel y 

también un producto de consumo, el sostener el principio de la “generosidad” 

como un valor compartido aporta a las parejas la posibilidad de negociaciones 

“cuidadosas” en momentos de profundos desencuentros.  

Otro principio determinante  en la reconstrucción de sentidos es lo que 

llamaremos “intimidad dentro de la intimidad”, en referencia a valores que 

regulan los espacios propios y los compartidos dentro de una relación. La 

negociación de un espacio físico especifico dentro de la casa (que será propio), 

un hobby o pasión no compartida, gustos “innegociables” o hábitos 

indiscutibles, pueden traducirse dentro de una lógica binaria que construye 

dilemas. “Si me quisieras, no te quedarías solo viendo la TV”, “si me desearas, 
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no verías filmes pornos”, o “no saldrías con amigos”, y una extensa lista de 

situaciones que pueden formularse bajo el “o esto o aquello”.  

A medida que pasan los años, las parejas van delineando territorios 

propios y compartidos, y así organizan un aspecto clave de la estabilidad 

relacional, pero en los momentos críticos esos acuerdos o las negociaciones 

implícitas que alguna vez fueron válidas necesitarán ser re-discutidos. Las 

parejas que renuevan su relación pueden atravesar este doloroso momento, 

cuidando –al mismo tiempo- aquello que perdurará, y resignificando, al mismo 

tiempo, esa negociación como una prueba de la fuerza de lo que “hay en 

común”.  

En el campo de los valores un último aspecto a ser destacado es el de la 

honestidad, un tema de gran complejidad porque tiene en el centro la espinosa 

cuestión de la “verdad”, como ya lo expusiera Kenneth Gergen en su análisis 

del “fraude”. Sin embargo, lo que encontramos es que las parejas que 

consiguen reconstruir su relación “tienen” una manera consensuada de 

distinguir aquello que puede ser considerado “honesto” y “sincero”, así como 

formas de “rediscutir” estas nociones, de modo de mantenerlas actualizadas 

(acorde a los cambios que van sucediendo en las personas, en la relación o en 

el mundo en el que viven). 

Como es posible constatar, no intentamos agotar una clasificación de 

“los principios”, sino ofrecer al lector algunos nudos centrales de lo que 

llamamos valores, creencias y sueños, sabiendo que muchos de estos mismos 

“sentidos” aparecerán (bajo el mismo nombre o bajo otra figura) cuando 

describamos la “confianza” o  la “afinidad”. Sin embargo, en este mundo de la 

intimidad y, aunque los valores sean el soporte, los sueños son los que ponen 
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la energía que impulsa a la relación. Las parejas que ya no “sueñan” juntas o 

que tienen “sueños” divergentes, han dejado de tener un futuro delineado. Esto 

no implica necesariamente que la relación haya acabado, sino que es un 

indicador crítico que necesita ser tomado en cuenta, y que muchas parejas de 

las que hemos estudiado lo construyen como tal, poniendo en marcha -a partir 

del registro del “signo”- los diálogos reconstructivos que darán lugar (o no) a la 

renovación de la relación280. La particular complejidad de este aspecto es que 

“los sueños no se negocian”;  o, por lo menos, no se negocian en el mismo 

plano de racionalidad con que podría negociarse un cambio de trabajo, una 

mudanza geográfica u otros aspectos de las decisiones cotidianas. ¿Negociar 

un sueño?  En nuestra cultura, se hace posible imaginar que alguien “renuncie” 

a un sueño por amor o que lo postergue generosamente, pero la sola idea de  

negociarlo parece reñida con la ética. Los sueños, por su propia naturaleza, 

tienen una materialidad volátil e inaprensible: lo que para alguien es un sueño 

para otro puede ser una “chiquilinada” o una “tontería”. No obstante su carácter 

irracional los sueños y las utopías, se ubican como la fuente de energía 

renovadora que permitirá construir futuros deseables y apasionantes. 

Una relación de pareja es -en su inicio- un “sueño” que va concretizando 

algunos aspectos o va descartando otros, y que mantiene activo ese núcleo de 

energía al que relacionamos con el amor y la pasión. El sueño de “tener una 

familia” es distinto del sueño de una “relación” con  alguien, y en las parejas de 
                                                 
280 Como un comentario adicional, pero no trivial, está el tema de cuando las parejas registran sus 
“signos” indicadores de que “el piloto automático” no está siendo útil para los desafíos planteados, y 
se hace necesaria una mirada sobre la relación. Esta “pecera” (imagen que usamos  haciendo pie en 
la metáfora del pez que solo reconoce el agua cuando se lo saca de ella), en nuestra cultura 
psicologizada, con frecuencia conduce a una consulta terapéutica. Si el terapeuta tiene una ideología 
“clínica” que implique que el único que tiene los recursos para resolver problemas es el profesional, 
entonces el efecto de colonización es “natural”: la pareja duda de sus competencias para enfrentar la 
crisis y el terapeuta cree que todo el mundo necesita terapia. Ahí se construye una relación que 
fácilmente conduce a un “círculo vicioso”, más el terapeuta es “capaz” y tiene “soluciones”… más la 
pareja se vuelve incapaz de gestionar su propia vida. 
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las que estamos hablando la capacidad de reconstrucción de “sentidos” pasa 

inevitablemente por la reconstrucción de los sueños. 

Sin embargo, si anteriormente afirmábamos que los sueños no se 

negocian, ¿cómo se reconstruyen? Los sueños pueden encontrar su matriz de 

reconstrucción en el juego. La dimensión lúdica (que abordaremos más 

adelante) se organiza como el “gran escenario” de la reconstrucción de 

emociones, ilusiones y deseos, y, aunque cada pareja juegue a su manera, 

podemos suponer que la “capacidad lúdica” es un interesante indicador de las 

competencias reconstructivas de una relación. 

Los sueños pueden ser vividos, deconstruidos, reconstruidos y 

resignificados en el marco de una “relación juguetona”, condición que algunas 

parejas desarrollan desde el inicio y otras no. Nos hemos extendido en este 

punto, porque consideramos que este es el marco que enmarca -dentro de su 

complejidad- a los que siguen, y, aunque en lo sucesivo no abundaremos en la 

presentación de los diseños gráficos281 -a fin de hacer la lectura mas fluida- 

invitamos a regresar al comienzo de este punto a fin de visualizar las relaciones 

que aparecen diseñadas en el grafico.  

 

6.2.4.: Novedad: la sorpresa del descubrimiento 

           La desorganización frente a una situación critica implica que la pareja 

como tal ha perdido -en parte- el bagaje de visiones y haceres compartidos, 

tradiciones, rituales, presuposiciones, secretos, complicidades, que les habían 

permitido funcionar en forma implícita y que dibujaron el estilo con el que esa 

relación construyó un “mundo privado”. Esta trama, que la pareja tejió a través 

                                                 
281 Aunque ofreceremos referencias para que el lector pueda encontrar la imagen correspondiente 
en el Anexo. 
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de su vivir juntos y que les ha dado identidad y predictibilidad, se desdibuja, 

pierde solidez y comienza a diluirse. A pesar de que  desde afuera esto pueda 

ser visualizado como un proceso de cambio, en la experiencia de la pareja se 

manifiesta como signos, señales e indicadores de una semiótica relacional que 

no puede ser decodificada por sus miembros de manera ordenada. Lo más 

presente es la experiencia de sorpresa (no siempre placentera) ante lo 

desconocido, no-reconocido o lo extraño que puede tomar la forma de 

sinsentido, confusión o desesperanza. Ante la vivencia de desconcierto frente a 

un mundo que parece a la vez familiar y extraño, los esfuerzos iniciales de la 

pareja, se dirigen a la restauración de lo conocido. Sin embargo, usar los viejos 

mapas para transitar tierras extrañas es a la vez un intento tranquilizador y 

potencialmente riesgoso. En aquellas parejas que han “entrenado” una práctica 

de revisión del propio mundo (mediante diálogos reflexivos o exploratorios), 

este turbulento período de desorientación despierta la capacidad de crear un 

espacio donde poder hablar de “lo que nos pasa”. Un tipo de conversación que 

oscila, entre la búsqueda de explicaciones que calmen la perturbación 

producida por la incertidumbre y, por otro lado, la curiosidad naciente de mirar 

por “encima del muro” intentando imaginar qué puertas se abrirán a partir de 

todo ese desorden.   

            Este esfuerzo, paralelo y complementario, de estabilizar y al mismo 

tiempo explorar lo desconocido, es un ingrediente central en la construcción de 

nuevas posibilidades, alternativas y opciones, y genera una sinergia en la cual 

los mismos ingredientes que impulsan el desorden, la disolución y la 

inestabilidad se conjugan y realimentan para producir novedad. Aquellas 

relaciones que –ante el miedo de perderlo todo- cierran prematuramente este 

 328



proceso no solo se empujan al empobrecimiento del futuro, sino que dejan 

abierta la brecha por la que probablemente se abrirá el piso en la próxima crisis. 

Los mundos posibles282, insinuados como oportunidades en esa exploración, 

serán los nuevos sueños que se superponen con la pesadilla del fin de lo 

conocido. 

 

6.2.5.: Compañerismo y complicidad: los malabaristas de la vida 

Una jam session, un partido de tenis de playa, los trapecistas, las 

coreografías complejas de un tango sofisticado son metáforas frecuentemente 

utilizadas para intentar transmitir la “magia” de un tipo de  coordinación social 

que, además, despliega una cualidad estética fascinante. Observar una pareja 

en un diálogo cómplice, lleno de presupuestos y códigos desconocidos para los 

extraños es, a la vez, una experiencia de “coordinación social” y de “ceremonia 

privada”, que es propia de cualquier relación afectiva intensa e íntima. 

La experiencia de complicidad contiene  en el mundo de las parejas 

algunas particularidades (además de las que ya venimos describiendo). Los 

valores y creencias, el compromiso relacional, las historias, se combinan con la 

conciencia de la interdependencia para dar cuerpo a la experiencia íntima de 

complicidad y compañerismo. En las relaciones de pareja que consiguen 

incorporar la vivencia de “que necesito de la otra persona tanto como ella me 

necesita”, esa conciencia puede ser un infierno o una coreografía llena de 

brillos y eventos “mágicos” . 

¿Qué es lo que posibilita que esta conciencia sea reformulada como 

complicidad o que –por el contrario- se transforme en “juegos de guerra” para 

                                                 
282 Para una discusión critica de la noción de “mundos posibles” véase a Umberto Eco Lector in 
fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo.   
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definir quién tendrá el poder sobre quién? Las parejas que entrevistamos nos 

enseñaron que para que la complicidad y el compañerismo sean posibles son 

mínimamente necesarios algunos ingredientes. Uno de ellos se funda en el 

sentido asignado a la noción de lealtad, como ligado al mantenimiento expreso 

de ciertos acuerdos, modos de actuar, o modos de preservar la relación 

respecto del “mundo exterior”. La lealtad es una forma de la confianza y del 

cuidado que, a diferencia de ellos, es más que un “sentimiento” como la 

confianza o una “actitud” (como el cuidado). Se apoya en los acuerdos (tanto 

explícitos como implícitos) y, en este punto, radica tanto su fortaleza como su 

fragilidad.  

El  cuidado es algo posible de mantener aun en las situaciones mas 

difíciles de una relación (y de hecho las relaciones que atraviesan las crisis se 

apoyan en esta posibilidad); pero los “pactos” y “acuerdos” están sujetos a los 

contextos (de acción e interpretación) en los que fueron construidos y requieren 

una renegociación frecuente. De este modo, la noción de lealtad (y su 

contrapartida la deslealtad y la traición) se revela como un núcleo de sentido 

que ocupa el centro de la escena ante las turbulencias críticas y que deviene 

un modelo de negociación hermenéutica.  

Las parejas que logran desenvolver –tempranamente- una forma  

compleja de sentido  de “lealtad” pueden valerse de eso en medio de las crisis. 

Una forma simplista de lealtad se atiene al “pie de la letra”, como si esta fuera 

la esencia de la misma y en su expresión extrema se manifiesta en la 

“literalización”283 de los acuerdos. Una concepción compleja en cambio 

construye una delicada forma de recursividad entre la lealtad “a la relación” y 

                                                 
283 Algunas parejas pasan largas horas de sufrimiento intentando dilucidar el “sentido” de la letra 
chica de un acuerdo con la ilusión de juzgar la existencia o no de una deslealtad. 
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las “lealtades” a los aspectos puntuales del devenir de esa relación. Esta 

complejidad posibilita relativizar y, al mismo tiempo, legitimar el sentido de los 

acuerdos; la relativización va de la mano de la conciencia compartida de que no 

hay interpretación unívoca para ningún acto (o la falta de él) y que es el 

consenso acerca del contexto de interpretación lo que dará las claves de cómo 

debe ser entendido un acto determinado. Estos pliegues de la complejidad son 

los que permiten significar la ruptura de un acuerdo relevante, como un 

desencuentro y no como una traición, así como posibilita el tipo de “encuentro 

dentro del desencuentro” que convida a revisar lo que “creíamos como 

acuerdos y que han cambiado sin que nos diéramos cuenta”. 

Otro aspecto que tiene un peso decisivo en la construcción del sentido 

de intimidad es la cuota de “afinidad284” que la relación disponga. Una de las  

posibles diferencias entre la experiencia de compañerismo y la de complicidad 

se basa en que en el compañerismo la afinidad no es necesariamente tan 

intensa, lo cual no impide la construcción de la intimidad, pero le asigna una 

textura diferente.  

 

6.2.6.: Relación juguetona: el placer del descubrimiento de nuevos 

mundos 

¿Es serio hablar de juegos, cuando se trata de la investigación de algo serio en materia 
de conocimiento?... Sí,  si reconocemos, que no hay nada mas serio en la actividad 

humana  que el juego… 
Atlan.H  

 
La dimensión lúdica – a la que llamaremos “relación juguetona”285- se 

manifestó en los pliegues de la intimidad, como una gran protagonista, 

                                                 
284 Que desarrollaremos específicamente más adelante. 
285 Término surgido de una conversación en el marco de la investigación, y que adoptamos para 
distinguir un tipo de relacionamiento de lo que más adelante desarrollaremos como “contexto lúdico”. 
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haciendo sentir su presencia catalizadora, en la mayoría de los procesos de 

reconstrucción de sentido.  

El juego ha sido estudiado por psicólogos, antropólogos y filósofos que 

han coincidido (más allá de sus diferencias) en que jugar es una “manera de 

existir” que en  los humanos podría considerarse sinónimo de cultura. Entre los 

autores que han intentando reconocer lo específico del juego humano, Roger 

Calllois ha distinguido algunas características que aún hoy siguen vigentes, 

remarcando su carácter libre, su condición de acción distinguible del resto de la 

vida en el tiempo y en el espacio, con una cualidad incierta debido a su ligazón 

con la libertad y la invención, improductiva en tanto su intención no es otra que 

el objetivo especifico del juego: jugar, reglamentada por sistemas de leyes o 

normas que suspenden provisoriamente a las de la vida cotidiana, y ficticia en 

tanto hay una clara conciencia de irrealidad, o de realidad particular.  

El juego se convierte en “un mundo de sentido”, construido de 

oposiciones, con las que crece, superándolas. Asimismo –como lo remarcaran 

Marcuse y Gadamer-, es una forma legítima de conocimiento y un acto de 

“creación de mundos”. Estas precisiones tienen sentido en el intento por 

comprender el papel de la “relación juguetona” dentro de los procesos de 

“reconstrucción de sentido” en situaciones críticas. 

Edgar Morin propuso (en el curso de toda su obra) que el descubrimiento 

consiste en ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie pensó y, en 

ese sentido, todo descubrimiento es una conquista cognitiva que implica 

invención y creación, dos términos interconectados pero que no parecen tener 

una distinción precisa.    
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Toda situación aleatoria, marcada por las incertidumbres, permite 

improvisaciones "alocadas", golpes de audacia, conejos que salen de galeras 

virtuales; en consecuencia, las situaciones turbulentas  atravesadas por 

incertidumbres y azares, crean condiciones para que puedan emerger 

estrategias de acción audaces e imprevisibles, que se tornaran normales en 

función de la diversidad de alternativas disponibles. Es posible proponer que, 

en tanto las incertidumbres aparecen como tributarias del azar,  esto ayuda en 

la comprensión de cómo  (en los momentos-encrucijadas) se hace factible que 

una mínima acción, un movimiento microscópico, la exploración de una 

posibilidad, la escenificación imaginaria de una alternativa imposible, pueda 

inclinar dramáticamente el desarrollo de un proceso en una dirección – a priori- 

altamente improbable286. 

 Los “momentos/torbellinos” pueden amplificar condiciones que alientan 

al surgimiento de novedades, a la recuperación de recursos y a la producción 

de alternativas; no obstante, aunque exhiban un costado creativo, los 

torbellinos también oscilan entre ser procesos desintegradores (por 

insuficiencia o por exceso) que pueden conducir al empobrecimiento y deterioro 

o a la caótica disgregación. Las crisis y torbellinos entonces, no son por sí 

mismos, una condición suficiente para generar procesos creativos; se requiere, 

además, de “contextos287” con capacidad de contener las turbulencias y generar 

posibilidades de exploración, recuperación y creación de recursos, 

disminuyendo las amenazas implícitas en la situación crítica. 

                                                 
286 Lo que ha sido popularizado como “efecto mariposa”. 
287 Como expresión llena de densidad teórica, la noción de contexto, además de las ya descritas 
(provenientes de Bateson y Goffman) adquiere otros sentidos más específicos en la medida de su 
incorporación al texto. En este caso estamos hablando de “contexto de posibilidad” en relación a 
condiciones necesarias para que un proceso o dinámica se concrete, que hemos nominado –
metafóricamente- como “crisol” por su doble condición de “continente de un proceso alquímico” y 
“matriz de producción”. 
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La “relación juguetona” en las relaciones de pareja requiere tanto de la 

dimensión “cómplice” como de “principios” compartidos que den la base de 

apoyo  para la creación de un mundo placentero y creativo. El sentido del 

humor, la curiosidad, la sorpresa ante lo incierto son aspectos de ese mundo 

lúdico que construye escenas, escenarios y coreografías sobrepuestas a las 

rutinas de la vida cotidiana. Encontramos que  aquellas parejas que conservan 

la capacidad de jugar, construir juegos y distinguir los diversos mundos 

inventados como “universos relacionales” privados, no sólo condimentan las –

necesarias- rutinas de la relación, sino que disponen de un “baúl de recursos” 

para navegar las crisis. 

Dentro de las complejas dimensiones de este núcleo, en el que la 

curiosidad y el humor son fundamentales queremos resaltar un ingrediente de  

gran relevancia: la irreverencia y falta de solemnidad. No “creérsela”, no 

“tomarse en serio”, “bancársela”, son expresiones que hemos escuchado, 

haciendo referencia al posicionamiento necesario para disfrutar de un juego 

que lo tenga a uno mismo (o a su manera de ver las cosas) como protagonista. 

El poder reírse de sí mismo con otro es a la vez un acto denso y lleno de 

confianza y complicidad;  un despliegue complejo que requiere  de la 

posibilidad de tratarse sin solemnidad a sí mismo y descentrarse del propio 

personaje. ¿Qué lo hace posible? En el mundo tradicional repleto de ritos y 

ceremonias, cada uno conocía (o debía conocer) su “lugar288” y representarlo lo 

mejor posible, y eso determinaba su competencia social. En nuestro mundo en 

el que obligatoriamente hay que inventar o reinventar casi todos los juegos, 

ganamos en autonomía y libertad pero, permanentemente, eso nos obliga y 

                                                 
288 De hombre, de padre, de jefe de familia, de ciudadano. 
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responsabiliza a deconstruir y reconstruir los juegos relacionales en los que 

vivimos y, como en los dibujitos animados, vamos construyendo la barca a 

medida que vamos remando. Autores, actores y críticos simultáneamente, al 

asumir la interdependencia y la responsabilidad, también encontramos la 

posibilidad de co-construir una identidad relacional que funciona como 

marco/contexto para la identidad “personal”. 

Esta construcción de una ética relacional permite la audacia de poder 

jugar con otro, acerca de sí mismo. Un escenario en el que se expresa 

nítidamente esa densidad aparece en el más íntimo de los juegos: el juego 

erótico. 

 

6.2.7.: Transformando a la biología en un arte: el erotismo289  
 

En las culturas de Occidente de origen europeo, nada parece más 

próximo a la idea de intimidad que el encuentro erótico. Las diferencias entre 

sexo y erotismo han sido extensamente discutidas en la psicología, la filosofía 

y la antropología, y parece haber coincidencia en que son mundos que tienen 

en común al “placer sexual” en su sentido más amplio pero que, en tanto 

mundos relacionales, uno sostiene su retórica en la biología y la etología290, y 

el otro en el arte y el juego.  

Los estudios de la sexología –entre los años 50/70- derrumbaron los 

mitos culturales y psicológicos y contribuyeron a “naturalizar” el placer sexual. 

Por su parte, los filósofos como Marcuse, Deleuze, Foucault, Bataille y los 

                                                 
289 La poesía es el “testimonio de los  sentidos” según Octavio Paz. (op.cit) 
290 Es interesante observar cómo en el filme El amor,(primera parte) es difícil discernir si las 
“explicaciones biológicas” son el marco para las hisorias” o si las historias ilustran el relato científico. 
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artistas de todas las épocas, elevaron al placer sexual a la categoría de 

campo político y escenario de creatividad.  

Sin embargo, tanto en la tradición sexológica norteamericana como en 

las sofisticaciones del pensamiento francés, la mirada ha estado puesta en la 

experiencia individual y -en ese marco- el juego erótico aparece como un 

mero escenario. Intentando comprender esta manera de tratar el tema, 

podemos pensar que introducirse en ese mundo no sea algo tan “neutro” 

como pareciera ser la investigación de los hábitos alimenticios, y que la 

investigación de este aspecto de las relaciones arriesgue devenir en una 

menage a trois. El  hecho es que en el campo de las producciones científicas 

o contamos con la “carnal“ presencia de la biología o tenemos las enruladas 

generalizaciones a las que nos han habituado los exégetas del psicoanálisis 

francés. 

Las parejas con las que hemos conversado291 coinciden en asignarle al 

erotismo un lugar central, ¿Cómo se explica, entonces, que haya tan poca 

producción sobre este tema en el campo de la terapia de pareja? ¿Las 

personas no hablan de sus placeres o displaceres en las sesiones? ¡Claro 

que sí! Un importante número de consultas está ligado a “problemas con la 

sexualidad”; sin embargo, de lo que pareciera no haber demasiado registro es 

de cómo las parejas manejan su intimidad sexual cuando esto no es un 

problema. Sin embargo, si afirmamos  que el erotismo es un escenario 

privilegiado de la intimidad, también podemos suponer (y así lo confirman las 

parejas de nuestra investigación) que ese “encuentro” es uno de los primeros 

que se resienten cuando las situaciones críticas impactan en el mundo de las 

                                                 
291 Tanto las PE como las PEO. 
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relaciones. ¿Cómo se construye la intimidad en este terreno y cómo se 

reconstruye? Como canta Rita Lee: “amor es prosa, sexo es poesía, sexo e 

imaginaçao, fantasia”292. La relación erótica es lo más parecido a un juego 

íntimo en que solo los jugadores conocen las reglas, y donde las escenas son 

absolutamente singulares para esa relación, en ese específico momento de la 

vida común. No pareciera ser importante que las mismas coreografías vengan 

siendo repetidas desde que el hombre transformó la materialidad de las cosas 

en arte; estas experiencias son recreadas en cada evento (y son, en ese 

sentido: creación), así como  cada oportunidad es la continuidad de un relato 

que viene desde los orígenes de la relación (la reiteración de una ceremonia 

privada). Como dice Octavio Paz el erotismo es sexualidad transfigurada: 

metáfora. La  “alquimia” que hace la diferencia entre una “relación sexual” y 

un “juego erótico” se construye de novedades, descubrimientos, poesía, 

“química y piel”, enmarcados en una “relación lúdica”. Una pareja puede tener 

sexo sin tener intimidad en ese acto, como es posible alimentarse sin sentir el 

sabor de la comida, pero no es posible “jugar” sexualmente sin entrar en 

conexión con la otra persona, sin mirar, sin atender a las señales (conocidas o 

desconocidas) sin construir la coreografía de escenas, ritmos, historias y 

auditorios, sin una especial calidad de coordinación. Hasta sería posible 

                                                 
292 Amor e sexo. (Rita Lee/Roberto de Carvalho/Arnado Jabor) 
Amor e um livro – Sexo e esporte / Sexo e escolha – Amor e sorte 
Amor e pensamiento, teorema / Amor e novela – sexo e cinema 
Sexo e imaginaçao, fantasia / Amor e prosa – sexo e poesía 
O amor nos torna pateticos / Sexo e uma selva de epilepticos 
Amor el cristao – sexo e pagao / Amor el latifundio – seco e invasao 
Amor el divino – sexo e animal / Amor e bossa nova – sexo e carnaval. 
Amor el para sempre – sexo tambem / Sexo e de bom – amor e do bem 
Amor sem sexo e amizade / Sexo sem amor e vontade 
Amor e um – sexo e dois / Sexo antes – amor depois 
Sexo vem dos outros e vai embora / Amor vem de nos e demora 
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afirmar que el juego erótico ni siquiera depende del sexo (como biología)293, y 

puede ser jugado en el terreno de las miradas o de los roces o de las palabras 

y gestos “encriptados”. El encuentro “físico” puede -o no- ser la culminación 

de una danza que empieza, y continúa. Trascendiendo la biología, lo que 

hemos encontrado es que esa condición de juego implica necesariamente 

(como en los trapecistas del circo) una combinación de coordinación y 

confianza.  

Si bien el tener o no tener piel es algo que trasciende a una decisión 

voluntaria, todo el resto de la construcción del juego erótico es un ejercicio de 

coordinación que basa su “alquimia” en la combinación de la novedad y la 

seguridad que son las “especies” que condimentan ese disfrute. Esos dos 

componentes se complementan de manera fluctuante en función de los ritmos 

particulares de la vida en común, que incluyen a los ritmos personales tanto 

como a las demandas del entorno.  

La seguridad de los rituales compartidos otorga la estabilidad de lo 

conocido y hace que un encuentro como el erótico donde se da la máxima 

exposición personal (valga la imagen: ¡de máxima desnudez!) sea un terreno 

protegido. La sorpresa, la innovación, la novedad es el ingrediente que aporta 

la cuota de incertidumbre que excita; estar en el aire en medio de un “salto 

mortal” es placentero en la medida en que se tenga la seguridad que estarán 

las manos de la otra persona esperándonos para recibirnos. 

Un aspecto especialmente interesante para el tema que estamos 

desarrollando es el modo en que en los momentos críticos la sexualidad y el 

erotismo son foros de encuentro/desencuentro, y el desconocimiento de la 

                                                 
293 Como se muestra en el Tantra Yoga. 
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otra persona –común en las crisis- se convierte, con frecuencia, en un 

poderoso afrodisíaco. El juego erótico parece ser un terreno de alta 

singularidad en el que cada pareja crea sus propios juegos y rituales, que solo 

pueden surgir de la producción compartida; en algunas, predomina el lado 

tierno y en otras el costado “salvaje”; con más o menos “transgresión”, más o 

menos “privacidad”, pero donde, en general las reglas son absolutamente 

“locales”294.  

Las parejas que han desarrollado capacidades de renovación  

construyeron a esta “sala de juegos” como un espacio de encuentro donde es 

posible reconstruir la intimidad, y con frecuencia la semiótica relacional 

describe la existencia o no de encuentros eróticos como un signo relevante 

para saber en qué punto está la relación. Un aspecto que parece hacer una 

diferencia significativa en estas parejas es el tema del “cuidado” del otro en 

los momentos -como los del erotismo- de máxima exposición (pero que puede 

hacerse extensivo a otros momentos de “desnudez”).   

El cuidado está en relación al conocimiento que da la intimidad  acerca 

de las fragilidades de la otra persona. El modo en que ese conocimiento será 

utilizado parece ser una línea divisoria que denota la existencia o no de una 

ética relacional compartida. Solo los miembros de las parejas saben aquello 

que es “imperdonable” aunque pueda parecer banal para un extraño; el 

sentido de ese límite está dado por el conocimiento íntimo de las fronteras 

que no pueden ser traspasadas. 

Las parejas que utilizan creativamente las crisis no solo tienen una 

conciencia de esas fronteras sino que cuidan de no traspasarlas; así  con 
                                                 
294 Para estos temas remitimos a dos obras que los abordan desde ópticas muy diferentes: la del 
filosofo Antonio Escohotado Memorias de un Libertino y la del poeta Octavio Paz, en La llama doble: 
amor y erotismo. 

 339



frecuencia puede parecer asombrosa que personas que hayan llegado a la 

violencia física puedan reconocer y valorar el cuidado de la otra persona por 

no haber “dicho” o “hecho” algo insoportable. Este aspecto muestra que las 

parejas construyen una cultura de la que no todas son concientes, pero 

también pone en evidencia cómo este mundo es difícil de descifrar sin la 

invitación expresa de sus miembros. 

 

6. 3.: Afinidades 

 

Lo afín se descubre y se construye tal como puede visualizarse en el 

diagrama precedente en una conjunción de relatos, valores, y expresiones 

concretas; parecen crecer del lado de las confluencias, conjunciones, 

semejanzas de modos de actuar y visiones del mundo.  
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Si la intimidad es el territorio cómplice de las pasiones y los sueños,  la 

afinidad emerge como el espacio de las coincidencias y proyectos comunes; y, 

por tanto, en una armónica complementariedad con la conexión íntima. 

 

6.3.1.: Las “historias”, poemas, relatos y cuentos: ¿cómo hacer que dos    

historias se vuelvan una sola? 

Al contar “quiénes son”, las parejas despliegan sus historias llenas de 

sincronías y desencuentros en las que se narra el proceso por el cual dos 

historias se vuelven una. Estas historias singulares en las que otras personas 

tenían roles protagónicos necesitan ser reformuladas para que encajen en el 

nuevo proyecto de una “vida común”. El proceso en sí mismo no es otro que el 

sutil juego en el que los significados se van acoplando traduciéndose hasta 

construir espacios para las coincidencias y también para las diferencias que se 

“resisten” a ser diluidas.  

Las “ceremonias del conocerse” propias  de los primeros tiempos295 de 

una relación, se van desplegando en la exploración (más o menos cuidadosa) 

del mundo del otro; en la  atenta escucha de los autorrelatos y en la inmersión 

profunda dentro de los pliegues de las historias, a fin de iluminar los rincones 

oscuros, tratando de conocer lo “que nadie conoce” de la otra persona. Los 

relatos, a medida que van siendo aceptados296, van consiguiendo instalarse 

como versiones que ya no se cuestionan, y que van otorgando estabilidad a la 

relación; ubicándose consensualmente como “nuestra historia”, y consiguen en 

cada “desencuentro” una oportunidad de revisión, expansión y reconexión.  

                                                 
295 Que, en un sentido, es atemporal ya que aparece cada vez que hubo un “desconocimiento” 
producido por los cambios. Conocerse es una tarea inacabada e inacabable en la cual la paradoja es 
que el “conocimiento total” de la otra persona, en el momento de ser declarado, también anuncia la 
llegada de la próxima crisis. 
296 Por los miembros de la relación y por su ambiente, legitimándose como una versión “viable” 
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Aquellos aspectos que parecieron circunstanciales o de menor 

importancia en los primeros relatos, ante una turbulencia, pueden adquirir un 

protagonismo insospechado. Esta sorpresa es  tanto una invitación a expandir y 

complejizar el relato original, como puede ser una convocatoria a tratar esas 

narraciones como textos sagrados que no pueden ser tocados sin caer en la 

herejía.  

Las parejas que tratan a sus historias como “cajones de juego” donde 

siempre existan posibilidades de ser sorprendidos pueden  también encarar los 

torbellinos que arrasan con lo “conocido”, como desafíos que  los invitan al 

descubrimiento y a una nueva cooperación. “Yo nunca termino de 

sorprenderme, cuando creo que la conozco, sale con algo que me deja con la 

boca abierta”, podría ser el modelo de un modo de posicionarse ante lo 

desconocido, que resignifique al descubrimiento como aventura apasionante. 

 

6.3.2.: Valores, creencias y sueños: las utopías 

Cuando describimos la forma en que los valores y creencias se 

manifestaban en la vida de las parejas, llamamos a esta dimensión “principios” 

y nos referimos a algunos aspectos de ellos. Ahora vamos a incursionar 

brevemente en otras dimensiones de los principios que parecen relevantes en 

la construcción de la afinidad.  

Los momentos difíciles de una relación invitan tanto a encerrarse dentro 

de lo conocido -corriendo detrás de la ilusión de la seguridad- como a la 

aventura de recuperar los “sueños” compartidos (o compartibles). El tránsito 

desde un mundo que parece desmoronarse a otro en que los  nuevos/viejos 

sueños puedan dibujar horizontes no es sólo el camino de los sueños, sino que 
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requiere –además- de un complejo proceso. Los recursos que se necesitan 

para el desarrollo de un nuevo proyecto de vida están hechos de una 

combinación de cualidades personales, transmisiones familiares y 

habilitaciones culturales; y con frecuencia estos recursos solo son reconocidos 

como tales cuando se convierten en herramientas que pueden demostrar sus 

competencias específicas.  

¿Qué es lo que permite el reconocimiento, apropiación y validación de 

los recursos? Hemos encontrado que para que un recurso sea reconocido 

como tal necesita de un contexto facilitador; de un modo de reflexionar sobre 

esa competencia, acerca de sus condiciones de aplicabilidad, sus modos de 

funcionamiento y todo aquello que colabora al conocimiento de una 

herramienta. Proceso que, si no existiera, esa competencia pasaría 

desapercibida, sería desconocida o -en caso extremo- descalificada.   

Una capacidad propia se vuelve recurso gracias a un otro que la 

reconoce como tal, la hace destacarse del conjunto de las acciones y la ilumina 

con la curiosidad y el respeto. Como es comprensible, condiciones como estas 

no son las más frecuentes en los momentos difíciles, y las parejas que 

desarrollan “esta capacidad de habilitar capacidades” lo han ido haciendo en la 

forma en que han abordado las microcrisis de la vida cotidiana, preparando las 

condiciones para que en los momentos límites  esta búsqueda y 

reconocimiento de recursos pueda ser concretada, a fin de transformar un 

sueño en un nuevo proyecto. Este parece ser un terreno donde una terapia con 

capacidad de explorar y reconocer competencias puede ser de mucha utilidad. 

Por el contrario, una terapia “colonizante” que venda modelos ajenos a la 
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pareja, o que solo reconozca las incompetencias, transformará a ese momento 

critico en una crónica historia de fracasos. 

 

6.3.3.: Autobiografías y experiencias “comunes” 

En los autorrelatos, las historias y sus tramas funcionan (entre otras 

cosas) como “fábricas de coherencia”, como maneras de validar las acciones y 

decisiones que se han tomado o que se van a tomar. La típica frase “porque 

viví esto, entonces…”, con la que se intenta dar legitimidad a una visión de la 

vida y de las acciones que la acompañan, ofrece “la historia de mi vida”, 

autobiografías orientadas a remarcar algunas tramas en desmedro de otras, y 

de hacer resaltar ciertos “personajes” que encajen con el contexto en que se 

está desplegando la narración.  

Cuando las parejas se explican entre sí “el sentido de sus vidas”, 

transforman una autobiografía circunstancial en la “historia oficial”, la que 

pasará a ser legitimada por el auditorio más relevante del momento: la persona 

amada. Esas historias de vida parecen jugar un doble papel en los momentos 

críticos: por un lado, aportan el sentido de continuidad y coherencia necesarios 

para sostener un sentido de “vida” que está siendo amenazado por la crisis, y, 

por otro lado, contienen un aspecto restrictivo proveniente de la lógica 

(simplificadora) escondida detrás del “esto soy yo y mi historia lo demuestra”. 

Si… “esto soy yo”, en consecuencia no podré “ser” nada diferente a lo que ya 

fui, y por lo tanto no hay mudanza posible. Esta es una  posición complicada 

para circular por la vida, que en la relación de pareja además implica que si se 

me pide un cambio (que no entra en el relato autobiográfico), la otra persona 
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me está pidiendo algo que me “desconoce” y de lo cual, “razonablemente”, 

debo defenderme. 

Las parejas que han podido flexibilizar los relatos acerca de las 

“experiencias de vida” incorporando297 relatos alternativos o –inclusive- 

contradictorios con la versión oficial, fabricando “hologramas” narrativos, plenos 

de variantes y perspectivas, en lugar de historias planas y lineales,  encuentran 

en las historias que han sido oscurecidas por los relatos oficiales posibles 

fuentes de recursos, que serán necesarios para reinventar la relación, 

produciendo un verdadero renacimiento relacional.   

 

6.3.4.: Modos de “ver la vida” y “modos de actuar” 

Lo que las parejas llaman su manera de “mirar la vida”, condensa y 

concretiza las confluencias logradas en los principios, en las narrativas y en los 

modos de construcción de las identidades relacionales. El nosotros obtenido 

circunscribe un mundo, dentro del cual -como en un “juego”- las reglas y “cómo” 

deben ser entendidos las acciones (reglas acerca de reglas) son establecidos 

desde el interior. Sin embargo, no existe “isla del amor” que pueda aislar a los 

amantes del mundo que habitan.  

La “cultura de la época” como las “tradiciones” son campos de 

restricciones298 para los sueños de construcción de un mundo propio  original; 

los hábitos de la época atraviesan y recortan cualquier proyecto íntimo y –en 

consecuencia- las formas en las que la pareja articula sus propias utopías, con 

los espacios “íntimos”, “privados” y “públicos” condicionarán, asimismo,  las 

posibles vías de su evolución en los procesos críticos. 
                                                 
297 Provenientes, por ejemplo, de las redes sociales y familiares,  de los “otros” por fuera de la 
pareja. 
298 Y de posibilidades, las que ya fueron tratadas. 
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La posmodernidad ha sido caracterizada como una época en que los 

proyectos individuales se han elevado a una condición mítica, colocando a la 

“realización personal” como un valor supremo,   descripción299  que se utiliza 

para explicar por qué los relacionamientos parecen ser menos duraderos y 

menos comprometidos en la actualidad. 

Parece haber un cierto consenso en que en la vida cotidiana de las 

grandes ciudades (de los países con alto poder adquisitivo), la “sociedad de 

consumo” ha hecho sentir su presencia, impactando en los “valores” y 

principios relacionales. También parece haber concordancia en que en esas 

poblaciones la obtención del placer y el éxito personal es algo ya asumido 

como derecho, especialmente por y para las mujeres, y que  estos cambios 

tienen que afectar la manera en que las personas construyen sus relaciones de 

pareja. La pregunta pertinente –entonces- no es si las transformaciones de ese 

tipo impactan en las relaciones de pareja300, sino cómo lo hacen y de qué 

manera las parejas negocian su “modo de ver la vida” con las propuestas que 

la TV301 les ofrece como “el modo” deseable por la mayoría. Lo que hemos 

aprendido302 es que las parejas (como toda organización viva) cuentan con una 

combinación de creatividad y capacidad de adaptación que le permite absorber 

los cambios en el entorno, lo que se potencia en la medida en que los modos 

“de ver la vida” permanezcan vigentes como proyectos. 

Las novedades, aunque perturbadoras, son factores que impulsan a 

expandir las rutinas proponiendo alternativas a lo conocido y autorizando la 

                                                 
299 Ver Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos,  de Zigmunt Bauman.  
300 Solo en la familia tradicional o en el amor romántico se podía sostener la ilusión de relaciones 
aisladas de su medio. 
301 Como representante más poderoso de las media. 
302 Reafirmado por investigaciones recientes como la de Muchinick,E.; Benzadon,O.; y Gonzales,A. 
:”La longevidad y la permanencia del matrimonio y la pareja”. Proyecto de Investigación (en curso). 
UB. 2005. 
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exploración de territorios desconocidos. Sexo virtual, grupal, relaciones 

abiertas, intercambio de parejas, “castidades espiritualistas”, aparecen como 

novedosas en el discurso de los mass medias que las ponen en la pantalla 

como argumento de venta. Sin embargo, ya en los 60’, la juventud exploró gran 

parte de esos territorios y esos audaces de la revolución sexual y del hippismo  

son hoy los padres y abuelos de una generación que busca encontrar su propio 

estilo.  

En el nuevo milenio, tal vez una de las revoluciones  verdaderamente 

novedosa sea la presencia de la interconectividad en la vida cotidiana, aunque 

no ha sido la tecnología la que ha producido el impacto, sino el modo –cada 

vez mas naturalizado- con que las personas la han incorporado a su vida. Las 

posibilidades de interconección (que parecen no tener límites) han cambiado 

los tiempos, los ritmos y los lenguajes con los que las personas construyen sus 

relaciones. Internet, el chat, el e-mail, los “mensajitos” de txt, los weblogs, el 

celular/minicomputador conectado a “todo” y todo el tiempo, está modificando la 

noción de privacidad, intimidad y territorialidad de los mundos relacionales, 

pero ¿eso justifica las advertencias apocalípticas sobre el fin de la relación de  

pareja?  

La capacidad de “jugar” con y “crear”  contextos parece ser una 

condición humana intrínseca a su creatividad y aunque no minimizamos los 

riesgos que pueda correr la organización pareja debido a los cambios 

mencionados, pareciera que esos desafíos son más difíciles de abordar para la 

“familia” como institución social que para las relaciones de pareja. 

 

6.4.: La confianza: redes del afecto 
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Como en la mayoría de las relaciones afectivas, la confianza es un 

basamento  apoyado en las afinidades, que habilita la construcción de 

intimidad;  un tipo de conexión que abre posibilidades de hacer acuerdos, crea 

perspectivas de un futuro común, y prepara condiciones para un “encuentro”. 

Una característica de la “confianza” que hemos encontrado muy significativa es 

su doble condición de presentarse -por un lado- como un “sentimiento” (“me 

inspira confianza”) y -por otro- como una “acción conjunta”: una construcción 

cotidiana y compartida.  

En la noción de “confianza” confluyen las historias; la interdependencia 

(expresada en el “compromiso”); el cuidado (de la otra persona y de la 

relación); y el proyecto relacional de construir un “mundo propio”. No nos 

detendremos para analizar la dimensión intuitiva de la confianza, ya que este 

aspecto parece responder al plano de los “autorrelatos” y de una semiótica 

personal; de hecho, que alguien me inspire o no confianza, aparece más del 

lado de las narrativas personales, que de los relatos sociales. Esta precisión es 

al efecto de aclarar que no es ese lado de la confianza el que abordaremos 

sino el de la construcción de “confianza” como una acción colaborativa 

producida por la pareja. Creer en alguien, en su palabra, en sus promesas, sus 

afirmaciones y sus juicios es la base necesaria para poder construir una 

“realidad” compartida303. A tal punto parece relevante que Echeverría (1994) 

sostiene que 

La confianza… es un juicio que se ve comprometido en todos y cada uno de los actos 
lingüisticos que realizamos…El respeto por cada uno de los compromisos particulares 
es expresión de algo global que entra en juego en cada uno de estos casos. Nos 
referimos al respeto por el otro, al respeto que en la convivencia social nos brindamos 
los unos a los otros en cuanto a personas. Humberto Maturana llama a lo anterior 

                                                 
303 Ver los aportes de Kenneth Gergen sobre el tema (op.cit) así como la presentación de las ideas 
de Humberto Maturana y de Francisco Flores que hace Rafael Echeverria en su Ontología del 
lenguaje. 1994 
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amor. Nosotros preferimos el término respeto. Estamos, sin embargo, hablando de lo 
mismo. (137)  

 

Coincidimos con Echeverría en la conveniencia de llamar respeto a este 

aspecto de la ética relacional304 ya que hemos encontrado que, si bien la 

conexión amorosa inicial305 facilita y crea condiciones para la confianza, este 

efecto (confiar a priori) comienza a disminuir en el curso de la convivencia306, 

dando lugar a una mirada que se basa en las experiencias compartida, más 

que en la ilusión de un ideal. Este cambio en la retórica relacional307 contribuye 

a que progresivamente puedan distinguirse la confianza respecto a la relación 

de la confiabilidad en los aspectos puntuales de la vida en común. Hemos 

dejado a la confianza para tratarla en el final de este apartado308, y esa decisión 

se debió al presupuesto de que ésta iría mostrando su presencia en cada uno 

de los otros ingredientes309. Al haber hallado que la confianza emerge como un 

factor determinante en los procesos reconstructivos, es necesario aclarar que 

no estamos haciendo referencia a la confianza eventual310, sino a la confianza 

en el “otro” en el sentido del respeto. 

                                                 
304 Así es como las parejas con las que investigamos han nombrado a esta dimensión relacional, 
usando confianza como sinónimo de respeto, pero no de “amor”. 
305 Como hemos expuesto al describir el modo en que las parejas van haciendo confluir sus 
“experiencias personales”, hasta llegar a tener un relato común. 
306 Usamos  convivencia de modo genérico, lo cual quiere decir que también incluye a aquellas 
parejas que no comparten la misma “vivienda” pero que desarrollan una relación establecida en el 
tiempo. Consideramos que –a diferencia de la familia- en la relación de pareja la cohabitación es sólo 
un aspecto más del “estilo” relacional. 
307 El pasaje del “¿cómo MI amor puede no ser confiable?”, a “la historia de experiencias 
compartidas me da motivos para confiar” 
308 Donde estamos describiendo la “reconstrucción del sentido” que hacen las parejas en los 
momentos límites de su relación. 
309 Asi como la intimidad parece ser decisiva en el inicio de la relación, y sin pretender realizar 
fáciles asociaciones, podríamos decir que la confianza y la afinidad son bases suficientes para 
construir una relación amistosa, pero que la relación amorosa de pareja requiere de los aportes de la 
intimidad para trascender al amistoso compañerismo. Probablemente en esto se basen los 
investigadores que han profundizado los cursos posibles de la relaciones de pareja, cuando 
desaparece la pasión y el erotismo. 
310 “No puedo confiar en tus promesas de puntualidad, ya que conozco tu distracción y como olvidas 
todo” 
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En la construcción de la intimidad, la confianza se ha manifestado como 

un aspecto de la textura relacional que hace posible la novedad, la aventura, el 

riesgo y la ligazón con la incertidumbre; en la estructura de la afinidad, la 

confianza se contribuye al diseño de un sólido tejido de relatos comunes que 

destacan las semejanzas y –también- las diferencias. A partir de que el peso de 

la confianza se evidenció como catalizador y también como un factor 

aglutinante en la “reconstrucción de sentido”, tomaremos un aspecto que 

parece paradigmático del modo en que se manifiesta la confianza en la 

relación: el cuidado.  

La confianza diseña al cuidado como manifestación del respeto por el 

otro en tanto alguien diferente, autónomo en su forma de actuar, y legítimo en 

su forma de ser; lo que insinúa una complejidad que necesita ser desplegada 

por una visita a lo que implica “el cuidado del otro” a fin de poder abordar, 

posteriormente, “el cuidado de la relación”.  

 

6.4.1.: “Lo hago por tu bien311” 

En su análisis de las conversaciones en la familia, Tannen remarca, una 

vez más, los desafíos de intentar entender el sentido con el que alguien dice 

algo, y ofrece una interesante perspectiva de esa forma especial del cuidado  

que son los “consejos”. Estos parecen tener una doble condición, ya que 

pueden ser tanto una muestra de afecto cariñosa o una dolorosa actitud crítica, 

mostrando las dificultades -para quien recibe el consejo- de poder dilucidar cuál 

es la forma correcta de entenderlo.   El enfoque que la autora propone se 

                                                 
311 Título de Deborah Tannen, del libro en el que esta autora describe la trama de las 
conversaciones entre padres e hijos. 
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enraiza en la tradición -fundada por Bateson312 y Goffman- que sostiene que 

“clasificar los significados ambiguos” (en el caso) del cuidado o de la crítica, se 

vuelve complicado, porque “el lenguaje opera en dos niveles: el mensaje y el 

metamensaje” (34) y, en consecuencia, la capacidad de distinción entre ellos se 

vuelve vital para una comunicación constructiva313. Así como el mensaje habla 

del significado de las palabras, el metamensaje habla de la relación, y poder 

saber a cuál de los dos niveles se está reaccionando (y decidir respecto a esto) 

forma parte de las competencias necesarias para jugar los juegos sociales.  

Una de las paradojas que las relaciones familiares comparten con las 

relaciones de pareja es que –debido a la interdependencia- necesitamos  (y 

buscamos) el cuidado de las personas que amamos, y eso  les da el poder de 

control sobre nuestros actos, lo cual entra en contradicción con nuestras 

necesidades de autonomía o de distancia. Este es un aspecto del cuidado que 

diseña no pocos escenarios turbulentos, como es fácil de visualizar cuando 

existe una situación de vulnerabilidad de uno de los miembros.  

¿Controlar que la otra persona no fume (o beba, o coma, o trabaje) en 

exceso, es una maniobra de poder o un acto de cuidado? La dificultad radica 

en que puede tratarse de cualquiera de ellas o, inclusive, de las dos al mismo 

tiempo: si amo a la otra persona y no me es ajena su enfermedad, sufrimiento y 

deterioro, entonces aconsejar, insistir, presionar, son actos de amor y conexión. 

No obstante, esos mismos actos me posicionan en un lugar de “cuidador”, 

jerárquicamente “por encima”. 

                                                 
312 Bateson propone claramente esta distinción entre mensaje y metamensaje en “Una teoría del 
juego y de la fantasía” en Pasos hacia una ecología de la mente.1976. 
313 El mensaje es el significado de las palabras y frases, y el metamensaje es el sentido que no se 
dice, pero que se nota en los marcadores de contexo: el modo de decir, quién y en qué circunstancia 
dice algo, o el hecho mismo de decirlo en ese escenario. Son difíciles de abordar porque no se 
pronuncian con palabras. 

 351



“Hacé lo que quieras, tu cuerpo es tuyo”, ¿es un mensaje de respeto por 

las diferencias y la autonomía del otro, y por tanto, una prueba de amor; o es 

un acto de distancia y desinterés, y por lo tanto de des-conexión? No hay 

manera de saber –a priori- como deberían ser entendidos estos mensajes, lo 

que evidentemente deja abierta una brecha para los malos entendidos,  así 

como para el despliegue de las capacidades de contextualizar lo que se dice y 

de metacomunicar sobre el sentido de lo que se está diciendo. Como si estos 

pliegues del cuidado no fueran suficientemente densos, es hoy algo aceptado 

que “hombres” y mujeres314” cuidamos (y aceptamos ser cuidados) de distinto 

modo, lo que aproxima a (lo que parecía) una tierna escena de afecto a la 

Sesión Plenaria de las Naciones Unidas.   

Las parejas que han desarrollado capacidades de navegar situaciones 

críticas de un modo creativo se mueven entre estos dos niveles con una cierta 

fluidez no exenta de desencuentros y conflictos; aunque lo que hace la 

diferencia es haber desarrollado la posibilidad de “hablar acerca del hablar” 

como forma de inmersión en esas complejidades. 

 

6.4.2.: “Lo hago por nosotros”: el cuidado de la relación 

¿Qué es cuidar de una relación? Aparentemente, encontrar una 

respuesta no implicaría mayores complicaciones; cuidar la relación es cuidar “lo 

que tenemos juntos”. Sin embargo “lo que tenemos juntos” no es algo que 

pueda ser escrito y plasmado en un “acta” de compromiso; no es estable en el 

                                                 
314 Usamos la expresión “hombre” y “mujer” como posiciones relacionales (o formas discursivas), lo 
que no implica ninguna atribución de “naturaleza” masculina o femenina. Una larga y profusa 
producción sobre este tema se produjo entre los 60’ y los 90’, por lo que remitimos al material que –a 
nuestro juicio- mejor lo trata, que es la obra de Deborah Tannen y del grupo del cual forma parte. 
Especialmente referimos a un libro -Género y Discurso- que ha sido de gran importancia para nuestro 
proyecto  y donde se discuten las diferentes posiciones que –a la época- estaban aún vigentes.  
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tiempo, no es unidimensional y sobre todo está sujeto a múltiples 

“interpretaciones”.   

¿A cuál de los aspectos de la relación se está cuidando en un 

determinado momento?, ¿Quién decidió y cómo que ese aspecto era el 

prioritario o el relevante y que debía ser cuidado de ese modo? Interrogantes 

que ponen en evidencia que “cuidar la relación” no es algo  que sea obvio, 

aunque haya aspectos mas fáciles de reconocer que otros;  cuidar “los 

proyectos en común”; las metas de la relación, parece una propuesta más fácil 

de consensuar que el cuidado de la “visión del mundo”, el “sentido de la 

relación”, “los sueños” y principios innegociables. 

Cuidar de la relación es un aspecto de la confianza que emerge como 

consecuencia de la ética relacional de la pareja, la que ha sido construida en 

base a las historias comunes y a los principios que las contienen. En esta 

trama, lo “común” aparece como una construcción multidimensional, difícil de 

aprehender y fácil presa de los desencajes, desencuentros y malos entendidos. 

Los enredos centrados en “lo hago por nosotros” parecen más difíciles de 

desanudar que las divergencias surgidas en los cuidados del uno hacia otro. Un 

desencuentro en relación al cuidado del otro y sus “espacios personales” se 

torna difícil de disolver debido a esta ambigua superposición de control y 

conexión; pero siempre queda la opción –por parte de alguno de los 

participantes- de la “toma de distancia”, aunque esto amenace el sentido de la 

interdependencia. En este impasse, siempre existe la posibilidad del “¡mi vida 

es mía y yo hago lo que quiero con ella!”, o del “¡hacé lo que quieras, pero 

después no me pidas que te cuide!”, que pueden poner limite al “lo hago por tu 

bien”.  
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La salida de un enredo creado por las diferencias de criterios acerca de 

cómo cuidar la relación se muestra más complicada, ya que una toma de 

distancia –en principio- no lo resolvería y, por el contrario, aumentaría el riesgo 

de amplificar aún mas los desencuentros. Ese tipo de “cortocircuito” convoca a 

salirse de los modos habituales de hablar y a generar (o recuperar) un modo de 

conversar sobre las divergencias y confluencias y sobre las diferentes maneras 

de entender el “nosotros”.   

La expresión “pelearla” o “pelear la relación” es -en nuestra cultura- 

sinónimo de no “abandonar”; no dejarse vencer por los obstáculos, y no hacer 

lugar  a la desesperanza. Esa “lucha” es valorizada como un signo de interés y 

compromiso con la relación. Hemos encontrado que el “ideal” de armonía del 

“nunca un sí ni un no”315, basado en la ausencia de confrontación, conlleva 

(cuando funciona como un ideal acrítico) el riesgo de no valorizar 

adecuadamente los propios recursos y el “estilo de pelea” que desarrolla una 

pareja, que parece contener una fuente de herramientas insustituibles a la hora 

de los cambios turbulentos.  

Una de las utilidades de las “peleas316” es la de construir “escenarios de 

microcrisis” que funcionen como “simuladores de vuelo317”; ya que en su 

condición de “juego” relacional, las confrontaciones permiten hacer 

microajustes en la relación y entrenar recursos no habituales, que serán 

                                                 
315 Como en la canción inmortalizada por Mercedes Sosa, donde se hace referencia a  que “el 
tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer,… a todo digo que sí, a 
nada digo que no… esa terrible armonía que vuelve viejo a los corazones” 
316 Lo que cada relación puede considerar “pelea” presenta una notable variedad, que contiene 
factores como la “intensidad”, el manejo de la “distancia”, la gama de recursos lingüísticos y 
extralingüísticos aceptables en una pelea, y sobre todo una cuidadosa delimitación de las fronteras 
que no pueden ser atravesadas.  
317 La idea de construir escenarios para el entrenanamiento que reproduzcan las más riesgosas de 
las alternativas supone la posibilidad de simular un encuentro con una situación similar en la vida real, 
y es un “modelo” basado en el jugar. Estamos proponiendo que las peleas tienen una faceta de 
simulación que entrena para posibles turbulencias inmanejables por los métodos habituales. 
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necesarios para enfrentar situaciones impredecibles y de alto riesgo. En 

nuestras conversaciones con las parejas, hemos tenido un especial interés en 

explorar el modo en que estas  “cuidan a la relación” y la protegen de los 

riesgos que implican estos juegos, y encontramos que las parejas pueden 

desenvolver una serie de “dispositivos” útiles para el desarrollo del juego y 

otros para el “día después”: para la reconciliación. Como ya hemos 

mencionado, es notable el “efecto” que el explorar  “cómo lo hacen318” produce 

en las parejas; ya que, luego del impacto inicial producido por  la pregunta que 

invita a explorar terrenos naturalizados y la búsqueda de “respuestas posibles” 

inmersas en un marco reflexivo facilitador, se impulsa el reconocimiento de los 

saberes propios (el “saber-hacer” y “saber-narrar” lo que se sabe), lo que 

produce un notable impacto reconstructivo319. Hemos encontrado un efecto 

semejante en las “conversaciones acerca de las conversaciones” que algunas 

parejas desarrollan como recurso para atravesar situaciones impredecibles y 

que hemos llamado “saltar de la pecera”320. 

Otro dispositivo que las parejas construyen -en su estilo de pelea- es un 

conjunto de recursos para el “día después”, las maneras de abordar los efectos 

indeseados de la tormenta: las propias heridas, las de la otra persona, y los 

                                                 
318 En determinado contexto reflexivo, como en una terapia respetuosa o en una investigación 
apreciativa, ver el modelo de entrevista exploratoria utilizado en esta investigación. 
319 Aunque ya ha sido explicado anteriormente, por “reconstrucción”, hacemos referencia al efecto 
que se produce al volver sobre las historias en condiciones tales que el “recontarlas” no es una mera 
repetición sino que se resaltan algunos aspectos en detrimento de otros, se relativizan ligaciones 
explicativas, se destacan ciertos personajes o ciertos escenarios o ciertas consecuencias, 
produciendo un efecto a la vez de “contar la misma historia”, y que la historia contada ya no sea la 
misma. Este es un recurso utilizado con frecuencia en las llamadas “terapias narrativas”. Ver Epston y 
White,  “Medios narrativos para fines terapéuticos”. 
320 Hicimos referencia a la metáfora del pez que no conoce el agua hasta que no ser sacado de ella, 
y acá fue expandida para construir la “escena” del pez-que-mira-la-pecera-en-la-que-estuvo “desde 
afuera” reflexionando sobre su situación: tanto la de haber “estado en la pecera sin conciencia del 
agua”, como la de estar fuera de la pecera reflexionando sobre su condición. Esta metáfora también 
conecta con una “técnica” de facilitación grupal (dirigida a potenciar la reflexividad), en la que los 
participantes de la pecera hablan entre sí como si el círculo exterior de los otros participantes no 
estuviera ahí, y luego los de “afuera” hablan sobre su experiencia de haber estar escuchando esos 
intercambios. 

 355



desarreglos en los espacios comunes. ¿Cómo volver sobre lo que pasó, sin 

reactivar la pelea nuevamente? Para algunas parejas, las “ceremonias de 

reconciliación” pueden requerir de “científicas” conversaciones que se 

proponen investigar las razones de la pelea321; en otras el encuentro se produce 

en medio de una explosión de erotismo y sexualidad que culmina en un festín; 

y en otras, en cuidadosas y medidas charlas que apelan a la ternura y al 

cuidado mutuo, induciendo a un acercamiento gradual322. 

Las parejas que parecen contar con métodos eficaces para encarar las 

consecuencias de las “lluvias torrenciales y tifones”, desenvuelven una 

combinación de “manejo de la distancia”, “conciencia de las fragilidades” y 

“formas de pedir disculpas” que diseña una manera eficaz de no “circunvalar” 

las confrontaciones, pero tampoco erosionar la conexión con roces 

permanentes. La regulación de la proximidad/distancia relacional es algo 

cambiante, que va siendo sincronizada con las oscilaciones personales, las de 

la conexión relacional y las fluctuaciones del entorno. Este es un aspecto 

condicionado por factores de género, clase social y cultural, y aparece como un 

ingrediente de mucha presencia, en la conformación del estilo relacional. En los 

momentos posteriores a las peleas, la manera como se define “cuánto” es 

mucha distancia (¡casi frialdad!) y “cuánto” es “demasiado cerca” (cuando los 

arañazos aun no han cicatrizado), es parte de una sutil sincronicidad en la que 

se combinan el “conocimiento mutuo” y la utilización de los componentes 

extralingüísticos. 

                                                 
321 Y cuyo sentido último es la reconexión, aunque sea en el “frío” espacio del razonamiento 
intelectual sobre posibles teorias que expliquen lo que pasó , deporte habitual en las personas 
“terapeutizadas”. 
322 No intentamos “listar” los modos en que las parejas construyen la reconciliación, sino dar algunos 
ejemplos puntuales que pongan de manifiesto, precisamente, la diversidad y variedad de alternativas. 
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Tener “acceso” al conocimiento de las fragilidades del otro es una 

manera de estar “en confianza”, “tener” confianza y ser confiable, y constituye 

una de las bases en las que se asienta el cuidar y el ser cuidado; este implícito 

conocimiento mutuo es fruto de la historia de experiencias compartidas que han 

ido refinando la danza relacional, y es también producto de la escucha atenta al 

“otro” y a la multiplicidad de conexiones compartidas. 

Estos aspectos que en su mayoría pasan “desapercibidos” se 

manifiestan, materialmente, en el modo de “pedir disculpas”, que como los 

otros factores está condicionado por las tradiciones culturales y familiares y que 

además es un terreno en el cual los factores de género aparecen como 

determinantes323. Decir que los hombres y las mujeres nos posicionamos 

diferentes respecto al tratamiento de los problemas “explica” pero no resuelve 

que a los hombres nos cuesta “aceptar” que las mujeres “se dediquen tanto” a 

los detalles sensibles de una situación, descuidando la faceta instrumental, y 

que las mujeres se confronten con la sistemática “falta de delicadeza” con la 

que los hombres pasan “por encima” de las cosas fundamentales. Estamos 

planteando que como algunos autores han desarrollado (en escala 

macroscópica), una cosa es “tolerar” las diferencias y otra es “aceptar” lo 

diferente. La tolerancia parece ser un requisito imprescindible para evitar los 

racismos, pero no lo suficiente como para valorizar el papel de la diversidad en 

la convivencia. La forma en que las parejas diseñan sus “estilos de disculpas” 

dentro de las “ceremonias de reconciliación”, es un campo de investigación 

bastante inexplorado, y se presenta como una rica fuente de ideas no sólo para 

                                                 
323 Remitimos  a los trabajos de Tannen, D.  
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la terapia de pareja sino para la reflexión acerca de los confilctos 

interculturales324. 

                                                 
324 Acá remitimos a los trabajos desarrollados por el Public Dialogue Project y su versión del diálogo 
intercultural. www.publicconversations.org 
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CAPÍTULO VII 

 
RESULTADOS, HALLAZGOS Y PRODUCCIONES 

(II) 

 

 

Las formas conversacionales  

Alguien dijo que la conversación es el sexo del alma.  
(Afrodita.Isabel Allende) 

 

Hemos ido deslizándonos hacia otro de los focos de esta investigación: 

las formas conversacionales. Luego de haber descrito lo encontrado cuando  

analizamos aquellos “núcleos de sentido” que son reconstruidos en una 

situación crítica, ahora comenzaremos a discutir “cómo” las parejas conversan 

y reconstruyen esos “significados” relevantes. 

En el estudio de los estilos de conversación de las parejas325,  nos 

encontramos con la sorprendente creatividad que despliegan cuando inventan 

y reinventan su “cultura local”, y se nos hizo  evidente que, las “formas” de 

intercambio diseñan (y son diseñadas por) el “estilo326” de la relación. Este 

aspecto, que no era tan visible cuando analizábamos el mundo de los 

significados, se hizo presente al comenzar a considerar la dimensión 

                                                 
325 que ya expusimos metodológicamente en los capítulos anteriores. 
326 Distinguimos -al escribir- la referencia al “estilo de la relación” entendido como un sinónimo de la 
“cultura” local, del “estilo conversacional”, por ser este último más específico y restringido. 
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contextual/metalingüística que, de un modo implicito, nos  “hablaba” de las 

relaciones. Encontramos también que la recursividad entre mensaje y 

metamensaje aparecía como un ingrediente sustancial en la producción de 

creatividad aunque, también, como fuente de obstáculos y desencuentros. Al 

explorar los estilos conversacionales327, fuimos encontrando que algunas 

formas de intercambio parecían aportar más recursos -a los intentos de 

renovación de la relación- que otras328.  

Realizaremos una sucinta revisión, una visita panorámica (para lo cual 

recurrimos al gráfico) en torno a este foco especifico de nuestro trabajo –el de 

las formas de conversación- a fin de tratar en detalle lo que hemos llamado 

“conversaciones transformadoras”. 

 
                                                 
327 Dada su particular complejidad, varios de estos aspectos ya han sido expuestos detalladamente 
al discutir los desafíos metodológicos (en los capítulos anteriores), donde tuvimos que apelar a las 
imágenes y gráficos que permitieran visualizar algunas de las dimensiones de esas complejidades. 
Invitamos a visitar esos gráficos, los que serán colocados en un Apéndice especial para su consulta. 
328 Ludwig Wittgenstein (1889-1951) propuso lo que llamó “juegos de lenguaje”, explicando que 
estos “usaban” palabras, símbolos, frases para diferentes propósitos, sosteniendo que las palabras 
adquieren su sentido solo si existen criterios compartidos y aceptados de cuál es su correcta 
aplicación y que las reglas de estos “juegos” (los presupuestos del lenguaje) provienen del las 
circunstancias culturales y del mundo que se habita. Este modo de entender el papel de los 
significados como ingredientes de los juegos  conversacionales fue expandido,  al sostener que el 
significado reside en combinaciones de formas/contenidos y de las acciones sociales. 
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7.1.: La organización de las conversaciones: núcleo y proceso 

Las conversaciones son “mundos” autoorganizados, que se diseñan y 

reconstruyen en función de sus objetivos, estéticas y los contextos en los que 

se despliegan; las personas, se envuelven en conversaciones por diferentes 

motivaciones; pueden buscar el placer de la “charla”, tratar de tomar decisiones 

(individuales o conjuntas); o buscar nuevas comprensiones de las cosas; este 

es un proceso que se materializa en acciones como hablar, escuchar y 

reflexionar.  

Estas características, que trascienden lo meramente instrumental, han 

motivado que se las consideren como procesos dialógicos y dialécticos, como 

ha descrito Gadamer: 

La conversación es un proceso orientado hacia la comprensión. O sea que es  a través de 
una conversación verdadera que cada persona se abre a otro, y  acepta … su punto de 
vista como válido (Gadamer 1992, p.385).  
 
Para que la dimensión de la conversación pueda emerger es condición 

necesaria  que  todos los participantes estén dispuestos a ese nivel de 

compromiso, y a reconocer la importancia de lo que aún no han comprendido, 

ya que esto abre la posibilidad de la cooperación interpretativa. Esta calidad de 

conversación329 encaja con lo que –en este trabajo- llamaremos “diálogo” y, por 

tanto, reservaremos el nombre de conversaciones para su utilización en un 

sentido mas genérico. 

En la vida diaria de una pareja, el flujo de las conversaciones cotidianas 

que sostienen330 se pone en evidencia como un conjunto de acciones 

lingüísticas coordinadas, que giran en torno al intercambio de anécdotas, toma 

de decisiones, intercambios de conocimientos, y de los esfuerzos cooperativos 

                                                 
329 Derivadas de las ideas de Gadamer. 
330 su pétalo singular 
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orientados a la comprensión de algún suceso sorprendente, inesperado o 

incomprensible. Cada uno de esos propósitos adquiere una particular 

figura/forma (texto/contexto) en la danza relacional que van delineando las 

características particulares331 de esa conversacion en función de la lectura que 

se haga del escenario en el que se está. Se trata de un proceso de encaje que 

se va diseñando en el curso de las “negociaciones de lo cotidiano332”, que es el 

escenario donde se realizan los microajustes -necesarios- para acompañar las 

transformaciones.     

En una de sus Norton Lectures (1992-1993),  Umberto Eco  propone una 

reflexión sobre los textos narrativos y su condición compleja de empresa 

colaborativa y, justificando el título asignado a su conferencias: ”Seis paseos 

por los bosque narrativos”, sostenía que esa metáfora vae no solo para los 

cuentos de hadas sino para cualquier texto, haciendo una descripción que es 

válida para la forma en que las conversaciones toman vida. 

Un bosque es, para usar la metafora de Borges… un jardin de senderos que se bifurcan.  
Incluso cuando en un bosque no hay sendas abiertas todos podemos trazar nuestro 
propio recorrido decidiendo ir a la izquierda o a la derecha de un cierto árbol … haciendo 
una elección ante cada árbol que encontremos. En un texto narrativo, el lector se ve 
obligado a efectuar una elección en todo momento… Mientras el hablante va a terminar 
una frase, hacemos una apuesta, anticipamos su elección o nos preguntamos.qué hará. 
(p.14) 
        
Las parejas construyen y mantienen diferentes “formas” de conversación 

que pueden ser distinguidas entre sí de diversas maneras. Para nosotros, y en 

funcion del objetivo de nuestro estudio, el criterio de distinción privilegiado son 

sus relaciones con los procesos de cambio. En función de esto, hemos 

reconocido en nuestra investigación tres formas de conversaciones: un tipo es 

                                                 
331 Las diferencias de género (así como las de nivel socioeconómico y cultural) promueven que se 
jerarquicen algunas de las caracterísicas en detrimento de otras, configurando un dibujo singular para 
cada relación. 
332 Es en las “pequeñas charlas” de lo cotidiano, donde se hacen micronegociaciones que 
construyen las bases para los “acuerdos trascendentes”.  
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el que llamamos transformadora333, la que se encuentra entrelazada con otras 

que llamaremos “turbulentas” y “estabilizadoras”334.  

Las conversaciones turbulentas han sido profundamente estudiadas en 

contextos tan diversos como los de la RAD (Resolución Alternativa de 

Disputas), las dinámicas grupales y la psicoterapia, y especialmente en la 

literatura de terapia familiar existen exhaustivos panoramas de las 

conversaciones de este tipo335.  

  

7.2.: Conversaciones estabilizadoras, turbulentas y transformadoras 

Como describimos en los capítulos anteriores, los procesos críticos son 

un aspecto vital  para la vida relacional, que contienen amenazas tanto como 

posibilidades. También resaltamos cómo cuando se está “dentro” de la 

tormenta es difícil considerar que todo ese dolor y perturbación puedan aportar 

algo positivo. Las oscilaciones críticas con sus turbulencias activan estrategias 

de supervivencia en las que se evita todo aquello que parezca aumentar el 

riesgo y la fragilidad, intentando –por el contrario- el control de la situación y el 

esfuerzo por volver a lo conocido336. Las conversaciones “estabilizadoras” y las 

“turbulentas” son hilos del tejido conversacional cotidiano. Estabilizar la 

situación a “cualquier costo337” o iniciar una huida desesperada sin “sentido” ni 

                                                 
333 Que es el tipo de dialogo que discutiremos en este apartado, haciendo solo referencias puntuales 
a las otras dos categorías de conversaciones (turbulentas y estabilizadoras) cuando fuese 
imprescindible, dejando sentado que estas categorías son solo “imágenes” detenidas en el tiempo de 
un continuum en el que se mueven los intercambios en las relaciones de pareja. Sin embargo (como 
ya mostraron los primeros estudios sobre las relaciones patológicas y la producción sintomáica en las 
parejas) la predominancia de uno de los tipos, contribuye a configurar un “estilo” de relación.  
334 A los que denominamos de este modo, en función de su “forma” y de los efectos que producen. 
335 Para ver una actualización de las investigaciones en este campo véase la descripción de los “5 
jinetes del Apocalipsis” que hace…. En su investigación de predictibilidad de divorcio. 
336  Diseño contextual al que hemos llamado “contexto de supervivencia”. 
337 Como en la decisión de E de casarse, tratando de encontrar una manera de “estabilizar” a 
situación: [P.14. E-m (1)] creí que: … “había problemas porque no estábamos juntos, o porque no 
estaba casada, bueno… se casa, se terminan los problemas, está conmigo; pero parece que fue para 
peor”. 
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dirección, son opciones que están –siempre- disponibles ante la aparición de 

señales críticas. Estas posibilidades conviven con otras, que impulsan hacia la 

reorganización, disminuyen la intensidad de la turbulencia y crean “espacios” 

de reflexión acerca de la novedad. Los escenarios relacionales en los que se 

puede dar contención a la desorganización, permitir la exploración de riesgos y 

posibilidades, tomar decisiones y explorar los “futuros y mundos posibles” que 

se abren a partir de la situación en la que se está, requieren de particulares 

formas dialógicas de conversación que hemos condensado bajo el nombre 

genérico de “conversaciones transformadoras338”.  

 

7.2.1: Las conversaciones transformadoras 

La noción de transformación implica que algo puede modificarse 

sustancialmente y, no obstante, preservar de manera reconocible aspectos de 

lo previo que serán integrables en lo nuevo. Lo que connota la idea de 

transformación es que algo “evoluciona”, mejora en cualquier aspecto; es por 

tanto una palabra con una etiqueta positiva, que sugiere que el futuro propone 

opciones deseables y se está encaminado en esa dirección.  

En nuestros encuentros con las parejas, los diálogos de este tipo 

aparecían en medio de las turbulencias339, como momentos o eventos, en los 

que las condiciones favorables340 y la forma de conversar acerca de esas 

perturbaciones impulsaban lo que llamamos “transformación”. Las personas en  

las situaciones donde su mundo conocido tambalea, se ven en la “situación” de 

tener que confrontarse con algo que no están pudiendo manejar del modo 

                                                 
338 Nombre que hace referencia solo a una de las características, pero que no intenta connotar que 
estas son las “buenas” y las otras son las “malas”; todas las formas descriptas son aspectos de la 
complejidad de la reorganización sistémica. Ver Morin. E. Hacia una teoría de las crisis.  
339 Como aparecen en las entrevistas con Sandra y Margarita, Antonia y Arturo, o Sonia y Damián. 
340 Que llamamos contextos posibilitadotes. 
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habitual341, y en ese “estar ahí” apelan a los recursos de que disponen para 

abordar el desafío.  

 
             Cuando hablamos de la categoría llamada conversaciones 

transformadoras, lo hacemos recortando una “forma” singular342 de abordar en 

el “diálogo” la pérdida y reconstrucción de los “significados”. Cuando Mauricio, 

Rosina y el Entrevistador “conversan” acerca de “cómo mirar la situación en la 

que están”, están decidiendo cuáles serán los indicadores que van a observar 

para etiquetarla y, en el marco de este intercambio, Mauricio propone que él y 

el entrevistador hablen de los “signos”343 de la paciente Rosina; en cambio, las 

preguntas que formula el Entrevistador intentan re-encuadrar al intercambio 

como “una reflexión acerca de la relación”; iniciándose una negociación no 

trivial, ya que lo que se defina contextualizará lo que se diga (o no se diga) y 

determinará cuáles serán los modos de  interpretación legítimos y reconocidos.  

 
E: ¿Cuál es tu idea?, no… de lo que le pasa a ella, sino tu idea de lo que le pasa a los 
dos en este momento 
Mau: No sé si se puede responder fácil… lo que estuvimos charlando…que es lo que 
más me preocupa a mí …es que la Rosi está triste, sigue estando triste como estaba 
antes… 
E: ¿Aha…? 
Mau: Este último tiempo pareciera que estamos más cerca, tratamos de estar más 
tiempo juntos, y de ahí van saliendo las charlas…344

                                                 
341 Cuando Antonia se encuentra con las mentiras y ocultamientos de Arturo, cuando Lm se 
confronta con la delimitación que Lv  hace de lo que considera como territorio privado, o cuando 
Sandra “estabiliza” la turbulencia contornando los nudos del conflicto, se hace posible reconocer este 
tipo de situaciones (que Illia Prigogine llamó bifurcaciones) en las que la forma que tome la 
conversación puede orientar al proceso hacia una creciente amplificación de diferencias y 
desencuentros que pueden conducir a la posible disolución de la relación o  -como estamos 
planteando- a promover un conjunto de “modos” que vayan generando una transformación, capaz de 
enfrentar los desafíos de manera renovada. 
342 Que es lo que buscábamos con esta investigación. 
343 de su tristeza y su angustia. 
344 La persistencia del entrevistador en cuestionar el “marco de sentido” propuesto, posibilita la 
visibilidad de “sucesos extraordinarios” (de los que hablaba Goffman y retomó White), que aparecen 
bajo la forma de algo nuevo  que –aún- no cuenta con “marcos” para significarlos (como avance o 
retroceso) y que, por lo tanto, permanecen “abiertos”. Como hemos propuesto, la “atención” dada a 
este tipo de eventos no habituales, los “ilumina”, haciéndolos resaltar del conjunto. Como propone 
Sallyann Roth, prestar atención es dar vida y (en un contexto exploratorio), apreciar de este modo es 
también una invitación a  todos los presentes a participar de la construcción de una “pecera”: una 
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E. ¿Qué es lo que -a vos- te parece que está pasando?, No a Rosi, sino a la relación de 
uds, ¿qué es lo que según vos les está pasando? … ¿Se entiende la pregunta? 
Mau: Ella está muy triste y angustiada 

 E: …Eso es lo que le pasa a ella…. ¿Y?... 

Una muestra de esto es el modo en que se discute sobre categorías (en 

el relato) tales como “avanzar” y “superar”. Los intercambios del Entrevistador y 

Mauricio –en presencia de Rosina-, en principio, cuestionan el hecho de que 

esas palabras claves posean un significado unívoco , y definen –en cambio- 

que requieren ser “charladas”345.  

 
Mau: Eso no nos permite… seguir avanzando en la relación… creo… 
E:… ¿Esa es tu idea? 
Mau: Sí 
E: Dejáme ver si entiendo, …¿tu idea es que el hecho de que Rosi esté triste o 
angustiada, a uds no les permite avanzar en la relación? 
Mau: Como ella está mal, hay muchas cosas que no hacemos,… o hablamos siempre 
del mismo tema, está triste y uno trata de estar al lado; en definitiva estamos todo el 
tiempo con eso ahí, su cabeza está constantemente… 
E: …¿Y en ese punto creés que avanzaron en algo? 
Mau: No sé qué es “avanzar”; si sé que hemos charlado, y por lo que hemos charlado 
todos estos días tenemos ganas de superarlo… porque ella quiere estar bien, para que 
estemos bien todos… 
E: ¿Y qué es lo que sería superarlo? 
 
Como propusimos, las personas hablamos, escuchamos, reflexionamos 

y volvemos a hablar –conversamos-  por placer, para tomar decisiones y para 

conseguir expandir nuestros relatos, transformando –de ese modo- nuestras 

vidas. En el ejemplo comentado de una pareja en “estado oscilatorio” el micro-

movimiento contextual de abrir un espacio de reflexión sobre categorías que 

parecen obvias está lejos de ser intrascendente, ya que ocurre en un contexto 
                                                                                                                                                         
escena donde los tres participantes puedan charlar acerca de lo nuevo y de sus posibles 
consecuencias sobre lo habitual.  
345 Necesitamos un paréntesis para hacer notar que también en nuestro “lenguaje académico” las 
palabras claves pueden dejar de tener un significado unívoco (lo que remarcamos todo el tiempo a 
través del encomillado); conversar y charlar son “formas” de intercambio que refieren a una mayor o 
menor formalidad del contexto, Mauricio explicita lo que ya hemos encontrado en otras parejas, y es 
que el “charlar” condensa a la vez la informalidad de “las pequeñas conversaciones” y la intimidad, 
aunque este último aspecto no siempre esté en una “charla”. Cuando está presente connota un grado 
de colaboración que no aparece en la noción de discusión ya que esta última toma su “tono” 
explícitamente del marco en el que se la usa. Por ejemplo, la discusión  política o deportiva refiere a 
tipos de intercambios centrados en torno a las diferencias, mientras que “discusión de pareja” implica 
tensión, desencuentro, desconexión y un enfrentamiento emocional. Estas son construcciones -como 
frecuentemente hemos resaltado- contextualmente condicionadas por la cultura, el género y los 
factores socioeconómicos 
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como el terapéutico en el que –habitualmente- ciertas “palabras claves” 

parecen tener una poderosa e incuestionable presencia. Como un ejemplo de 

esto, podemos analizar la “invitación” de Mauricio a discutir la “tristeza” y 

“angustia” de Rosina, convocatoria que –de ser aceptada- fácilmente haría 

deslizar el intercambio hacia el conocido escenario de la entrevista 

“médico/paciente”. Si –por el contrario- se produjese un cambio de 

posicionamiento, este afectaría no solo a Mauricio (y a su “función” de relator 

del sufrimiento de Rosina) sino que cuestionaría la posición de “paciente” de 

ella y redefinirá el  “para qué estoy aquí” del Entrevistador. 

   Dentro de la categoría de conversaciones transformadoras, se reconocen 

algunas modalidades del “hablar, escuchar y reflexionar” que configuran 

verdaderos diseños o estilos. Necesitaremos apoyarnos en una imagen gráfica 

que ilustre cómo “dentro” de lo que (genéricamente) llamamos conversaciones 

transformadoras podemos reconocer diálogos “reflexivos”, “exploratorios” y 

“reconstructivos”; que fueron haciéndose más evidentes a medida que 

avanzábamos en el análisis de los materiales. 
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En el capitulo anterior, al presentar el análisis de los “núcleos”346 en la 

reconstrucción del sentido, fuimos introduciendo la idea de que esos 

“significados” se articulaban con las formas en que se manifestaban en las 

conversaciones, articulándose en una gramatica comunicativa que 

desarrollaremos con más detalle.   

Lo que presentaremos a continuación serán algunos aspectos distintivos 

de cada una de estas formas de conversación, mostrando –al mismo tiempo- el 

tipo de contribución que realizan a la reconstrucción del sentido y a la 

renovación de la relación. 

 

7.3.1.: Las conversaciones reconstructivas 

Cuando el entrevistador, Sandra y Margarita [P.6.S-M. (2)] vuelven a 

escuchar un segmento “incomprensible” de la conversación anterior están 

intentando varias acciones confluyentes, que suponen niveles de  complejidad 

diferentes. Por un lado, “simplemente” están aclarando información; por otro, 

están creando un contexto colaborativo para comprender algo que “no tiene 

sentido”347; concordando que para resolver ese desafío han optado por la vía de 

la cooperación interpretativa348. Además, en esas acciones  están co-diseñando 

un espacio de reflexión que supone la tolerancia de “no saber”, la posibilidad de 

aceptar la incertidumbre, el poder distanciarse de la situación lo suficiente como 

                                                 
346 Intimidad, afinidad, y confianza. 
347 Dicho esto al uso del lenguaje diario, como algo a  lo cual es difícil asignarle un “significado” que 
encaje con la situación y que además sea compartido por los involucrados. Como en este caso, 
puede tratarse de “ruido” en el oír (en la materialidad de la percepción) o podría tratarse de una 
multiplicidad de sentidos posibles para los cuales no hay “signos” que indiquen cómo debe ser 
comprendido. 
348 Podrían haber elegido un método diferente: por ejemplo asignarle al Entrevistador el poder de 
definir el significado, haber iniciado una lucha para decidir quién tiene los criterios válidos o podrían 
haber decidido que “no tenía la menor importancia detenerse en ese aspecto”, o evitar un posible 
conflicto. 
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para no volverlo algo “personal”, y el aceptar los riesgos que implica “abrir” un 

tipo tal349 de conversación.  

Como un aspecto de la misma colaboración, están “viajando” en el 

tiempo, ya que desde la escena “presente” visitan un evento del pasado a fin de 

encontrarle sentido, encajarlo en el relato presente e integrarlo en las 

consecuencias  (actuales y futuras) de la interpretación así construida. Esta 

forma de conversación guarda semejanzas con lo que Antonia y Arturo dicen 

hacer, cuando “recuerdan350” las historias del pasado de su relación, que los ha 

llevado a la conclusión de que ha sido la gran afinidad entre ellos lo que les 

permitió atravesar obstáculos –aparentemente- insuperables.  

En las parejas que consiguen renovar la relación, encontramos que la 

“reconstrucción de historias” aparece como un instrumento fundamental para 

recuperar el nosotros, y al mismo tiempo para explorar las consecuencias del 

desencuentro. Contrariamente, lo que hallamos en las parejas que permanecen 

oscilando ante la turbulencia, es que convierten a los desencuentros 

interpretativos en una vía para incrementar la distancia, reducir la intimidad y 

generar desconexión.  

Neli y Ang [P22. n-a (2)] son una pareja económicamente muy pobre, 

casada con hijos,  que consulta por situaciones de violencia y celos por parte 

de él. Luego de la primera entrevista, conversan con los terapeutas (terapeuta y 

co-terapeuta) acerca de lo que cada uno se llevó de la primera reunión. 

A.: Yo me quedé con una esperanza de que cambien las cosas…porque  yo por ahí 
trago, y trago hasta que abro la boca, y por ahí largo todo.  
Me quedé un poco más tranquilo con lo que ella dijo, o con lo que yo escuché que ella 
dijo… 
Terapeuta: ¿Qué escuchó? 

                                                 
349 Volveremos sobre el tema de la reflexibilidad cuando abordemos el tema de los diálogos 
reflexivos. 
350 [P.1. A/A(1) Nosotros volvemos mucho para atrás. 
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A.: Dijo cosas que quizás a mí no me decía, por ahí me tiraba cosas pero a medias, y 
con ese “pensá lo que quieras” uno piensa un millón de cosas, y nunca piensa nada 
bueno… 
Terapeuta: o sea que ¿ud se quedó con un poco de esperanza? 
A.:Sí 
Terapeuta: [a Neli] Y ud ¿con qué se quedó, con qué sensaciones?… 
N.: Yo pensé que no íbamos a poder llegar acá, ya venir acá es un paso muy grande, 
yo también tengo la esperanza esa, de que nos puedan dar una mano.  
A lo mejor charlando, de una vez él entiende lo que yo estoy pidiendo… 

 

Neli se fue de la casa que estaban construyendo fuera de la ciudad; 

regresó con los hijos a casa de su madre, en la villa de emergencia donde 

antes vivían todos. Lo que ambos ofrecen como versión es que “él/ella no 

entiende”, y la escalada de silencios, presiones y críticas aumenta en igual 

medida que la sensación de no ser comprendidos. La  distancia que están 

usando para protegerse dificulta la posibilidad de salir de la “zona protegida” y 

complica las posibilidades de escuchar y comprender lo que se está “pidiendo”. 

En una segunda entrevista: 

A: Sí, creo que sí. Me hizo bien la charla que tuvimos el otro día 
Terapeuta: ¿qué fue?, cuénteme lo que le hizo bien. A veces nosotros tenemos una idea 
de lo que decimos, pero no una idea de lo que la gente escucha de lo que decimos 
A: Me hizo bien porque… no sé si será la forma en que me hablaron, me sentí bien en el 
sentido de que me entró bien a mí. Yo soy una persona que pienso y hablo, largo 
enseguida, y creo que por eso me equivoqué en muchas cosas, pero ahora pienso más 
antes de hablar 
Terapeuta: ¿qué pudo haber sido lo que lo ayudó a decidir si quería hablar o no quería 
hablar?, ¿Si se lo quería guardar para ud o no? 
A: Lo que estuvimos charlando la otra vez que estábamos los cuatro; yo una vez que 
hablo no escucho, me largaba a hablar y no escuchaba. Ahora el fin de semana que el 
varón jugaba al fútbol decidí no entrar, porque …no quería pelearme …le dije a mi mujer.  

 

A diferencia del tipo de intercambio en el que Neli y Ang se enredaban351, 

los diálogos reconstructivos se organizan internamente por una combinación de 

“revisita a las historias”, distanciamientos, y la validación y legitimación de las 

nuevas versiones. Estas  dinámicas, en la medida en que se integran y 

                                                 
351 Que no solo promovía el desencuentro sino que activaba los microcontextos de supervivencia. 
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articulan, pueden promover la aparición de “otros” posibles relatos352 que -a su 

vez- transformarán la manera de “ver la vida” y, en consecuencia, requerirán de 

otras formas de posicionarse353. 

(Testimonio de An) 
Yo no sé si nos fijamos muchas metas; solo seguimos uno al lado del otro.  
Lo que sí puedo decir es que siempre, aun con los miedos, nos mantuvimos juntos, 
unidos, riendo, y llorando muchas veces, pero siempre unidos.  
Tal vez fue eso lo que nos ayudó tanto.  
 

Como aparece en la entrevista de Cielo y Rodolfo, resolver un 

“desencuentro” no es solamente una cuestión de cariño. En el modo como se 

defina el “sentido” del acto de Rodolfo354 —que para él fue un gran “aporte” y 

para Cielo un “abandono”— esa interpretación tendrá un efecto no-trivial sobre 

el curso de la relación.  

Tal como Tannen describió, uno de los aspectos donde se evidencia la 

fuerza de los determinantes culturales, en los desencuentros  respecto de  

cómo debe entenderse una determinada acción (o un conjunto de ellas), es lo 

que llamó estilos de “alta consideración” y de “alta implicación” (p.63). De este 

modo, Tannen explicaba cómo determinadas culturas entienden la proximidad y 

la distancia, el “meterse” o el “hacerse a un lado”. Lo que propone es que para 

aquellas culturas de alta implicación  (como la de Cielo o de Lm o Sandra) 

envolverse en las acciones de la otra persona (aconsejar, empujar, cuestionar) 

son expresiones de interés y compromiso. “Si no me importara, dejaría que 

haga lo que quiera”. En el otro polo, se encuentran aquellas culturas que tienen 

                                                 
352 Un aspecto interesante de este punto es que precisamente la situación critica, con todo su dolor y 
confusión, ofrece –a las personas-  la posibilidad de considerar que aquello que “siempre fue 
entendido de ese modo”, pueda tener otras posible interpretaciones que necesitan ser exploradas. 
Vale decir que el mismo proceso desorganizante ofrece las posibilidades de reorganización. 
353 Cuando Sandra y Margarita se sorprenden ante los efectos de la versión existente sobre esa 
etapa de sus vidas y “descubren” que el método utilizado para mantener la relación tuvo 
consecuencias que podrían haber sido “disolutivas”, no solo re-escriben el pasado, sino que –en el 
mismo proceso- reformulan su propio “método” de procesar las crisis. En comparación con ellas,  
Norberto y Mariano se confrontan con un núcleo doloroso aún no integrado que se activa fácilmente y 
que puede amplificarse ante un desafío inesperado. 
354 “Irse a su casa para no pelear”. 
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en alta consideración la privacidad, la intimidad, la responsabilidad personal y 

la autonomía. El no “opinar si no me lo piden”, o el “no meterme si no me 

llaman” son signos de respeto y cuidado (como para Lv., Rodolfo, de Antonia). 

A pesar de que la primera conducta aparece asociada a una cultura femenina y 

la segunda  a una masculina, esto está condicionado por todos los otros 

factores, y en las mudanzas posmodernas un hombre “culto” de clase alta 

presenta comportamientos que hace 50 años se atribuían a las mujeres.  

¿Cómo se incorporan a la relación aquellas modalidades que pueden 

dejar a alguien con la sensación de haber sido invadido o abandonado? Como 

nos han mostrado las parejas “en estado oscilatorio” entrevistadas, “discutir” no 

resuelve la situación, ya que no se trata de argumentos más o menos válidos o 

de “convencer” a la otra persona, sino de otro tipo de proceso. Las parejas que 

han desarrollado instrumentos para enfrentar este tipo de enredo parecen 

utilizar la re-visita al pasado como una forma de “explicarse”355 los 

desencuentros, e incorporarlos de modo tal que preserve aspectos importantes 

de la  relación. Como comentaba Antonia acerca de su relación con Arturo, el 

hecho de haber descubierto la condición de él –de ser un “adoptado356”- 

funcionó como un marco de explicación que le permitió “comprender” sus 

acciones  –en relación a su familia de origen-, que de otro modo hubieran sido 

entendidas como un desprecio hacia ella y hacia su hijo.  

La re-visita a las historias funciona como un dispositivo reconstructivo357 

que posibilita retornar con otra “comprensión” de la situación358, la que 

                                                 
355 Encontrar/construir una versión que permita incorporar los hechos “extraños”, los relatos que las 
parejas tienen sobre sí mismas en ese momento de la relación. 
356 Cosa de la que él se enteró al momento de casarse con ella, quien lo sabía desde mucho antes. 
357 Como ya lo han utilizado las “terapias de insight” a partir de Freud hasta las “terapias de vidas 
pasadas”. 

 372



impactará –inevitablemente- en la relación presente;  esta nueva “versión” 

precisa –aún- de ser validada y legitimada, en una dinámica  centrípeta que se 

inicia cuando la pareja hace suya esa “otra” versión de la historia359. Las 

diferentes versiones (las viejas, las nuevas) pueden convivir, competir entre sí o 

tener vidas paralelas durante un tiempo, y mientras que esta convivencia no 

produzca sensaciones de incoherencia en el plano de las acciones podrá 

continuar de este modo. A partir de que la nueva versión comience a tener un 

papel dominante360,  las otras versiones quedan relegadas, pero este es un 

proceso que no se completa hasta que esa “otra manera de mirar las cosas” 

trascienda el mundo íntimo de la pareja y sea validada y legitimada por su 

ecología social361. 

(An/Ar) Dejamos de tener contacto con los amigos, dejamos de mantener los amigos de 
la infancia. Es como que nosotros hicimos una fortaleza. Pero inconscientemente, …que, 
digo, ¡vamos a sufrir, y bueno!... suframos los dos juntos.  

 

Sosteníamos anteriormente que “tolerar” no es igual a la aceptación de las 

diferencias, ya que la aceptación requiere de un metanivel desde el cual 

integrarlas –un acuerdo acerca de las diferencias-, y hemos encontrado que 

esta modalidad de “re-visita”, “re-escritura” y la consecuente expansión de los 

marcos de interpretación son un recurso que algunas parejas utilizan 

magistralmente. 

 

7.1.2.: Las conversaciones exploratorias 

                                                                                                                                                         
358 Tal como comentaba Sonia: “Porque en el fondo, esto… me di cuenta hace poco, que, como yo 
me formé con él, desde los 19 años que vivo con él, me hice tan dependiente de tantas cosas que 
muchas veces no tengo… esa independencia, ni de pensamiento para ver qué es lo quiero yo, qué es 
lo que me gusta a mi. Y eso me hace muy vulnerable”. 
359 “Apropiarse” es en sí mismo un proceso oscilatorio que no se presenta como una dinámica lineal. 
360 En el hecho de que se vuelve el modo de interpretación privilegiado, transformándose en “la 
forma” de describir/explicar los eventos. 
361 Las redes familiares y sociales, y los mundos profesionales son audiencias jerarquizadas para 
este proceso. 
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En ciertos tipos de conversaciones parece ser de especial importancia el 

tener un  fino registro de uno mismo362 para “jugar” adecuadamente el juego 

social en el que se está;  tal es el caso de ciertas discusiones, donde el registro 

de “uno mismo”363 nos posiciona de un modo en que es posible maximizar 

nuestras alternativas. En otros tipos de conversaciones, se requiere –además-  

de un “mapeo” de caracteristicas más complejas. El mapeo de las “condiciones 

de posibilidad” de “ese momento de esa relación”364 implica –entre otras cosas- 

el tener signos del estado en que está la relacion: del “sentido” especifico que 

tiene ese “juego” en el marco de la historia de la relación. Señales 

(comprensibles) de cómo se posiciona la otra persona en relación a ese evento, 

de cuál sería un “modo normal” de jugar esperable para ambos, de cuáles son 

las consecuencias del juego que suponen los hablantes, son algunos de los 

elementos que condicionarán la calidad del acoplamiento en esa conversación. 

No es nuestra intención -en este punto- hacer una detallada descripción de las 

complejidades que supone una conversación “íntima”, sino poner de manifiesto 

los desafíos que propone el ingreso en un tipo de diálogo que trasciende las 

convenciones predeterminadas que regulan los contactos cotidianos y que, por 

el contrario, exigen de cada participante el uso de su capacidad de invención y 

creatividad. 

 

                                                 
362 Nos referimos a la semiótica personal, construida de signos, indicadores y todo tipo de señales 
que van guiando la forma en que nos posicionamos en los encuentros: el mapa de fragilidades –o 
fortalezas- específicas en relacion a la escena en que se está, a los recursos de que se dispone, a la 
“historia” de juegos previos relacionados y las maneras en que se construyen las estrategias 
singulares en ese tipo de juegos. 
363 Gran parte de los métodos de negociación entrenan en este mapeo y su utilizacion para 
maximizar las fortalezas y proteger las debilidades. 
364 De los múltiples contextos que se intersectan en ese evento, de las narrativas confluyentes o 
divergentes que se hacen presentes, los pétalos de esa margarita singular en un momento particular 
y único en una historia común. 
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¿Cómo hablar de temas sensibles o dolorosos, en el marco de una 

relación íntima?, ¿Cómo entrar en el mundo de otra persona sin invadirla?; 

¿Cómo reconocer aberturas y cierres, las zonas de encuentros y 

desencuentros?, ¿Cómo saber si “hay” conexión, en qué estado se encuentra, 

y cuáles son las “claves” para acceder a ella? 

 

Son estas cuestiones las que invitan a revisar las condiciones para el 

desarrollo de la “reflexividad” en la relación de pareja, como una dimensión 

diferente del cotidiano fluir de la cultura relacional. En el desarrollo de este tipo 

especial de posicionamiento, el reflexivo365, ocupa un decisivo papel la forma en 

que se construya la visita al “mundo del otro”, y la manera en que se creen las 

condiciones adecuadas para “explorar juntos” y “explorarse mutuamente”. 

Una reconocida terapeuta de parejas, Sallyan Roth, compartía en sus 

“meditaciones” el tipo de cuestiones que surgen cuando se produce un tipo de 

posicionamiento como el que nos estamos refiriendo: 

Cuando desafías mi punto de vista, o mis creencias, o mis valores… 
¿Qué debo hacer para abrirme a mí misma para poder escucharte? 
¿Qué puedes hacer para invitarme a escucharte? 
¿Qué puede hacer posible -para mí- invitarte a decirme más acerca de lo 
que piensas o sientes? 
¿Qué hace posible que pueda preguntarte cómo has llegado a pensar y sentir de la 
manera en que lo haces?.(Roth, 1997) 

 

Al “descubrir” –en nuestra investigación- que algunas parejas 

desenvolvían un tipo de diálogo que facilitaba el despliegue  y la exploración 

conjunta de las “cuestiones difíciles” de la relación, eso nos abrió un intenso 

campo de reflexión, que nos llevó a preguntarnos si ese tipo de “modalidad”, 

                                                 
365 Sobre el que volveremos en detalle más adelante. 
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podía considerarse como algo idiosincrásico de una relación “amorosa”366. 

Posteriormente, en el curso de la investigación, pudimos respondernos que, si 

bien parece más factible de encontrar en una relación amorosa, ese tipo de 

conversación también se puede reconocer en algunos “equipos” de trabajo; en 

ciertas formas de psicoterapias, y en algunas relaciones de 

“aprendizaje/enseñanza”.  Esta forma de conversación -a la que hemos llamado 

“exploratoria”367- parece tener una “forma” particular semejante a lo que 

construccionistas y posmodernos368 describieron como conversaciones 

colaborativas.  Y una de las cuestiones que se nos planteaba era si los 

miembros de la relación podían “explorarse” mutuamente, reflexionando sobre 

la relación o acerca de un aspecto de ella, ¿cómo esto contribuía a “facilitar” la 

transformación de los significados? 

Lm: No…. Al contrario, lo importante es que nos llevemos bien, no es “como tiene que 
ser”… 
Inv. a Lm: Ahhh, trataba de entender… porque -pensé-… podría ser que vos tuvieras 
como idea de que es propio de una pareja el compartir todo, y él otra diferente… que 
tuviera la idea de que una pareja… 
Lm: pero (al Inv.), Es lo que te decía, ….es que tenemos tantas otras cosas que 
compartimos que si quedan pedacitos que no se comparten... Yo no sé cuánta más 
privacidad le aceptaría. 
E: ¿Qué entra dentro de lo que uds llaman privacidad? 
 Lv: …Según mis ganas de estar… sin ninguna interferencia, escuchando la música que 
quiero… (habla con Lm acerca del volumen de la música, ya que Lm le pide que baje el 
nivel y él acepta, pero no la apaga) 
E: me preguntaba…¿Cómo hacen para saber los márgenes de esa privacidad? Por ej (a 
él) vos te enganchás con un libro, o lo que sea, y decidís que más vale te quedás acá y… 
(interrumpe) 
Lv: Te lo digo desde mi punto de vista… hay un conocimiento tal de ciertas cosas 
nuestras… en general no me pasa… que me aisle… mas de lo que… (interrumpe) 
 

En el despliegue de esta subcategoria encontramos que, en su 

“interior”369, era posible reconocer formas o diseños especificos, orientados en 

                                                 
366 Dentro de “relación amorosa”, consideramos no solo a la relación amorosa/erótica de la pareja 
sino que ademas incluimos a todo el conjunto de relaciones afectivas, intensas, y relativamente 
comprometidas y duraderas 
367 Y que incorporamos como “instrumento” en las entrevistas con las “parejas exitosas”. 
368 Vease Goolishian, H y Anderson, 
369 Las metáforas disponibles, sugieren “espacialidades” (interiores y exteriores; centros y periferias) 
como si hubiese un adentro y un afuera.  Estas son imágenes fuertemente impregnadas por la noción 
de “estructura”; por el contrario, hablar de flujos, dinámicas y ese otro tipo de analogías (ya que no 
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la misma dirección, que eran distinguibles del resto y “parte” inherente al 

proceso de “exploración”370. Describiremos a continuación algunos de estos 

rasgos distintivos de las “preguntas”, “formulaciones y reformulaciones” y 

“elecciones léxicas”. 

 

 

7.1.2.1.: “Hay que ser cuidadosos con las palabras”. Elecciones léxicas 

Existe, hoy en día, un cierto consenso de que no hay lenguaje “neutro” u 

“objetivo”, y que las palabras conllevan juicios de valor, proponen relaciones 

jerárquicas,  sugieren acciones y encarnan creencias. Y, en consecuencia, en 

los intercambios “delicados” de las parejas, las elecciones que hagan de las 

“palabras”, evidencian cuidado y disposición para el diálogo. Haciéndonos 

cargo de ese conocimiento y responsables por lo que co-creamos: cuidamos el 

                                                                                                                                                         
están incorporadas al modo habitual “de hablar del mundo”)  fuerza a una constante creación de 
aclaratorias, pies de páginas, subtextos, paréntesis que contextualicen el sentido en que se están 
usando esas imágenes. 
370 Explorar connota algo diferente de “buscar”, ya que en esta noción, la idea subyacente es que 
hay un objetivo, una intención o una direccion, mientras que explorar transmite la idea de estar 
“reconociendo”, “investigando”, “descubriendo”. En una relación de pareja, “buscar” está más 
asociado a que quien busca “sabe lo que quiere”, mientras que, “quien explora” parece estar más 
abierto a la sorpresa. 
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uso de pronombres y adjetivos, tratamos “cautelosamente” términos que 

puedan sugerir discriminación en cualquier campo, intentamos discriminar lo 

que “oímos” de lo que “escuchamos”, “diseñamos” una pregunta y estamos 

atentos a la “forma” que toma una critica o un elogio.  

Lm: …Era porque no había posibilidades de negociación.   pero eso ya hace mucho que 
lo hemos erradicado; quizás por el hecho de estar solos, sin otros ruidos, sin los chicos y 
sin el trabajo de la casa, todo eso que ya no está… que quizás hace que busquemos 
otras maneras. Cuando hay un enfrentamiento por ahí resolverlo de otro modo, por ahí 
charlarlo. 
Lv: …Een vez de decir “hay que” …decir “habría que”…(risas) 
E:… Y uds tienen la posibilidad de usar el humor en una pelea? voy a tratar de explicar 
qué estoy preguntando,…por ej dentro de las peleas de uds, …(a Lv) si vos lo usas, 
como recién, …¿Lm no se ofende? Porque hay personas para las cuales sería 
inadmisible, sería una falta de respeto 
Lv:..Yo creo que ahora sí… 
 

La dimensión “politica” de las palabras se presentifica en la cultura 

relacional a través del modo en que algunas expresiones, ciertos giros, 

preguntas aparentemente inocentes pueden -tanto- desatar una tormenta como 

desarmar un conflicto, pueden tanto “abrir” las puertas de un espacio protegido, 

como “cerrar” toda posibilidad de diálogo.  

En parejas que han renovado su relacion atravesando el desorden 

crítico, el cuidado de “lo que se dice y de cómo se lo dice”, tiene un especial 

papel en momentos de aproximación y apertura; ese cuidado no significa 

actitudes defensivas o de control de la expresividad, sino que –basados en el 

conocimiento mutuo- en esos escenarios “explorar” supone el poder “cuidar de 

las palabras”.  

¿Cómo se llega a ese “saber anticipadamente” lo que desatarán ciertas 

palabras, referencias, gestos o comentarios?  

La construcción de una narrativa “local” va creando, entrelazada en el 

proceso de invención de la relación, un conjunto de acuerdos, presupuestos e 
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implicitos que son –casi- sinónimo de la identidad de esa relación y expresa lo 

que se ha llamado “estilo”, o “cultura” relacional.  

Como expresión paradigmatica de esa creación, las “contraseñas 

semánticas”371 emergen como subtextos omnipresentes en lo cotidiano de la 

pareja, y para un extraño se asemejan a un dialecto o a una lengua “nativa” –

encriptada- y de dificil acceso. Esta “extranjeridad” contrasta con la naturalidad 

con que los miembros  de esa cultura asumen que ese conocimiento “implícito” 

contiene las “llaves” necesarias para activar o desactivar relaciones, juegos, 

historias y diseños de vida.  

 

7.1.2.2.: “Darle vueltas al asunto”: formulaciones y reformulaciones372

La trama de anécdotas contenidas en los relatos está tejida por 

descripciones y explicaciones que van configurando una narración de la vida 

que otorga coherencia a las acciones cotidianas y crea la “sensación de 

                                                 
371 Usamos esta expresión, en referencia a una producción de la semiótica relacional, que da a 
ciertos gestos, palabras o expresiones un sentido encriptado para los extraños. Este dialecto presenta 
la cara “intima” -del mundo propio- como un aspecto relevante de la creación del “nosotros” en la 
cultura local; asimismo existen contraseñas de las que las parejas no están tan advertidas y que 
funcionan “gatillando” patrones incomprensibles para los extraños y también para los propios 
miembros de las parejas; un trascendente giro se produce cuando en el marco de las terapias o de la 
propia relación se produce el movimiento que conduce a los miembros de la pareja a construir un 
“equipo de investigación” que se propone desarticular el “mecanismo” que se dispara 
incomprensiblemente. Este giro hermeneutico, que construye una comunidad de interpretantes 
“estudiando” el mecanismo “extraño” en tanto proceso, es un “modelo” de una compleja relación 
colaborativa que puede pensarse tanto para una pareja como para una sociedad que intenta 
“comprender” un fenómeno (aparentemente) “extraño”, como la intolerancia racial o religiosa, la 
violencia, o el desaliento cívico. 
372 Usamos la expresión re-formular para referirnos al uso de descripciones alternativas como 
técnica que la psicoterapia incorporó tempranamente, como una estrategia en la que si “el problema” 
venía descrito de un cierto modo que impedia o dificultaba encontrarle salidas, formularlo de otra 
manera le abriría esas posibilidades. Freud, con sus interpretaciones de la genética histórica, ofrecía 
versiones alternativas para los síntomas y Salvador Minuchin hizo de la reformulación una técnica 
refinada, pero una diferencia sustancial entre estos enfoques radica en que Freud “creía” que había 
encontrado la “causa” (a lo que era meramente “otra” versión” de las cosas”), mientras que en la 
Sistémica, desde el inicio, existió la conciencia de la relatividad de todas las versiones. Estas formas 
(como ejemplos del campo de la psicoterapia) son subsidiarias de la noción de reenmarcamiento y 
reencuadre desarrollados por Bateson y Goffman, que hemos citado frecuentemente en este trabajo. 
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realidad” que naturaliza el mundo de la pareja373. Tal como sosteníamos, 

encontrar “otros modos” de describir la “realidad” no es un mero ejercicio de 

estilo literario sino que re-formular una descripción, una explicación, la trama 

narrativa, el curso del tiempo de un relato o los horizontes futuros, son 

poderosas acciones transformadoras que modifican el sentido de “realidad” de 

la Realidad. Se requieren –por tanto- condiciones especiales para que las 

acciones de exploracion de “versiones alternativas” acerca de las cosas, no 

desaten una guerra “fundamentalista” de verdades en confrontación, en la cual 

cada uno defienda su visión/versión como la “verdadera”. Estas condiciones de 

posibilidad no están dadas a priori ni surgen “espontáneamente”. Encontramos 

que la construccion conjunta de un “espacio de encuentro”, es lo que crea 

condiciones para relativizar las “propias verdades”, como paso previo a explorar 

nuevas versiones pasibles de ser compartidas374.  

Reformular puede ser –entonces- una vía de “exploración”, en la medida en 

que las “versiones” alternativas (a la cuestionada) sean “ofrecidas” de manera 

tentativa, como una invitación a explorar de manera conjunta la viabilidad de la 

misma; y será parte del proceso reflexivo de la relación, y de las ceremonias 

privadas, el “probarse”375 la nueva versión para ver si encaja con las nuevas 

necesidades. 

 

7.1.2.3.: “Hay que saber preguntar”. El navegador de la curiosidad 

                                                 
373 Que, como hemos desarrollado, más allá que para la experiencia de la pareja se viva como un 
“mundo privado”, este se encuentra encajado en una ecología de redes, instituciones y 
“comunidades” que definen la legitimidad social de esa forma de relación 
374 Proceso que es acompañado por una cierta conciencia de que la nueva versión será tambien 
provisoria y  mudará cuando las condiciones lo exijan.  
375 Usamos la imagen de “probarse”, como se prueba un calzado o una camisa, en el sentido de 
remarcar la dimensión lúdica que puede tener este testeo de la nueva versión, para constatar su 
encaje y coherencia con el mundo existente, proceso que consigue su legitimidad en la medida en 
que la ecología  social y relacional la validen. 
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La incorporación –al modo de ver el mundo- de que lo “incierto”, lo 

“Impredecible” e “incontrolable” son inherentes a la vida, no proviene de la 

obtención de un convencimiento racional y, con frecuencia, ocurre gracias a 

una conmoción que rompe la ilusión de poseer una realidad “estable y bajo 

control”. Asumir que una fractura tal pueda ser parte del vivir, es algo que 

conmueve las bases del sentido de existencia y, el tránsito desde una “realidad 

estable y controlable” a “realidades circunstanciales e impredecibles”, es de una 

dimensión tan trascendente que lleva a considerar a ese pasaje como a un 

“salto epistemologico”.   

¿Cómo se  “recibe” a lo inesperado, en el interior de un mundo que aspira a 

ser estable y seguro?, ¿Qué condiciones colaboran a que lo “inesperado” no 

suponga una amenaza o un riesgo? 

Las maneras de posicionarse frente a lo “inusual” condicionan los cursos de 

acción que se tomen y las líneas de vida que se generen, construyendo 

bifurcaciones376 que fluctúan entre el “sobresalto” y la “sorpresa377”; un tipo de 

oscilación que puede abrir opciones y posibilidades de renovación tanto como 

múltiples restricciones y una desesperada defenza de lo conocido. Ante el 

“sobresalto” generado por la novedad, un posicionamiento defensivo y protector 

toma el aspecto de una “estrategia de supervivencia”378, que supone el esfuerzo 

por fortalecer las verdades precedentes, restringir la exploración de opciones, 

                                                 
376 Tanto en el sentido en que Prigogine lo explicitó en el terreno de los sistemas disipativos, como 
en el sentido en que Borges usa la expresión en su cuento “El jardin de los senderos que se bifurcan”; 
o como Ecco metaforiza al texto narrativo:  una referencia a momentos en que “el camino” que se 
tome, abre a mundos posibles,  una realidad paralela, o construye una versión de la realidad que se 
diferencia de la que no se elige. 
377  En sentido etricto de la palabra la sorpresa no conlleva en sí misma,a priori, ninguna valoracion: 
Sin embargo hemos encontrado que las personas usan “sorpresa” para un suceso inesperado 
agradable y en cambio utilizan “sobresalto” para las sorpresas desagradables.  
378 Véase el trabajo de Scheinkman & Fishbane “The vulnerability Cycle: Working with impasses in 
Couple Therapy”, en el que las autoras discuten la noción de “posiciones de supervivencia” a la que 
nosotros hemos preferido llamar “estrategias” o “contextos”, tanto para describir los posicionamientos 
(en el primer caso) como los marcos de sentido que construyen al “riesgo”, el “peligro” y la “amenaza”. 
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disminuir los riesgos, proteger las vulnerabilidades e intentar maniobras de 

control (y estabilización) conocidas.  

Los efectos de una actitud como esta en la relación son sustancialmente 

diferentes de los que se producen al recibir con “sorpresa” a lo inesperado y 

considerarlo como oportunidad de renovación. La posibilidad de sorprenderse 

ante lo desconocido o lo impredecible está en consonancia con la capacidad de 

descubrir lo “sorprendente” en lo “habitual”, y supone una activación de la 

capacidad de “jugar” con las opciones y alternativas que se presentan. La 

habilidad de mirar la realidad con “ojos de niño”379, sin la cual las preguntas que 

se formulen tienden a estar guiadas por las certezas y a no registrar lo 

desconocido como tal, anulando el factor perturbador de toda sorpresa.  

Las preguntas/interrogantes380 (formuladas para “otros”, como para uno 

mismo)  son instrumentos de navegación relacional privilegiados, ya que no 

solo “abren” zonas  a ser exploradas sino que, además, cartografían aquellas 

otras que han sido reconocidas pero que, aun, no es posible acceder a ellas. 

Cuando el Entrevistador, Norberto y Mariano se “sorprenden”, con una 

conversación que parecía “vieja” y que se activó con toda su intensidad, 

No: [a E] Y se fue y salió, y volvió… más contento… y yo me acuerdo que pensé que le 
había venido bien, que había estado laburando de más… ni le pregunté lo que había 
hecho. Después anduvo bien un tiempo, y después dejó de salir de nuevo y anduvo un 
poco bajoneado, pero yo pensé que era por las cosas de la casa y del restaurante… 
Ahí, en medio de todo eso, me enteré que había tenido un asunto con alguien que 
después lo largó… así que imagínese, enterarme de todo eso al mismo tiempo, que me 
había corneado, que me había mentido y que había vuelto conmigo porque el otro no el 
dio más bola y encima, ¡que me había empestado! 
Ma: [hablando fuerte] No fue así, no fue así… Ya te lo expliqué muchas veces…. ¡No fue 
asi! 
No: ¡¡¡Y me lo vas a explicar 80 veces más y no te voy a creer!!! 
Ma: Yo terminé con Carlos… no porque El me dejara… me dejó, porque yo le dije que te 
quería a vos… pero eso, nunca me lo creíste! 
No: No… no te lo creí… porque … porque…[comenzando a llorar]  

                                                 
379 Ya hemos mencionado cómo Edgar Morin conecta esta posición con la creatividad y la 
innovación. 
380 Que utilizaremos –provisoriamente- como sinónimos, aunque los interrogantes poseen una 
condición “reflexiva” que en las preguntas aparece diluida. 
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¿cómo me hiciste eso’? ¡Vos no me podías hacer esto a mí!,  pero….¡¿qué me hiciste?!, 
¿por qué?, ¿qué te hice para que me hagas eso?, ¡No tenías derecho!... no tenías 
derecho… 
Ma: Entendeme… no era contra vos… ¡ecesitaba probar! …necesitaba estar seguro… 
¡no era para hacerte mal! 
No: ¡pero me lo hiciste!, ¡me hiciste mucho mal!, ¿qué te hice yo para que me hagas 
eso?. 
Ma:… Nada… nada…[bajando la voz hasta un murmullo] 

 

La tradición sistémica de los últimos 20 años ha otorgado cada vez más 

importancia a las “preguntas”381; y esto acompañó al interés creciente por la 

dimensión hermenéutica de la comunicación. Los resultados de este “giro 

hermenéutico” produjeron una gama de “formas” y “categorías” de preguntas, 

que parecen haber conseguido sistematizar los “modos” y “estilos” con que las 

personas en su vida cotidiana “exploran”, “navegan” e “investigan” las 

dimensiones de lo sorprendente. Lo que esta sofisticada elaboración técnica de 

las “preguntas” nos ha aportado, ha sido la conciencia de lo ilusorio de 

considerar a las preguntas como elementos “inofensivos” y “asépticos” de la 

comunicación, evidenciando con ello que cuando preguntamos “creamos” 

mundos382, y exhibimos los mundos en los que creemos383.  

En las charlas que mantuvimos con las parejas, estas nos han permitido 

reconocer algunos “tipos” de preguntas que parecen tener un especial papel 

reconstructor y que describiremos sintéticamente. 

 
7.1.2.3. a.: Preguntas amplificadoras: el “gran angular” 

Uno de esos “tipos” de interrogantes, es el que podemos denominar 

“preguntas que amplían”, y son la clase de formulación que (para poder 

responderlas) invitan a la inclusión de más elementos que los que aparecen 
                                                 
381 Superando la tradición moderna que privilegiaba el contenido, y atendiendo a la elección de las 
palabras, la formulación, la intención y la estetica que contruyen su “forma” y que definen su poder 
perturbador. 
382 Que pueden ser amenazantes y terribles o apasionantes mundos llenos de posibilidades. 
383 Ya que tampoco existen las preguntas neutras, ingenuas o asepticas, y en cada pregunta que 
formulamos manifestamos los sistemas de creencias que las sostienen. 
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disponibles: más protagonistas, contextos más amplios, otras visiones o voces,  

otras opciones, otras consecuencias, otras respuestas, otras explicaciones. 

Este tipo de interrogantes genera una expansión (cognitiva, afectiva y de las 

acciones que supone) que es fácil de aceptar en los momentos “difíciles” (en 

los que la “seguridad” parece amenazada). Sin embargo, cuando las parejas 

consiguen organizar un contexto posibilitador de la sorpresa, estas preguntas 

permiten extender los horizontes y visiones que tienden a estrecharse en 

momentos criticos.  

Las formas que pueden tomar  estas preguntas varían en relación al 

territorio a ser expandido:  

¿Qué dirían nuestros amigos, del grupo en que nos conocimos, si nos vieran en esta 
situación? 
  

es el tipo de pregunta que involucra a otros participantes384, creando un 

“auditorio” más amplio que el presente. 

Mientras que  

¿Cómo te parece que vamos a hablar del despelote que estamos viviendo, cuando 
seamos viejitos?  
 

expande la vivencia crítica de la temporalidad en que el presente aparece 

ocupando toda la escena.  

Estas preguntas, como las siguientes, requieren de un cuidadoso 

monitoreo de la conexión, que permita el “ajuste” de la pregunta con el “clima” 

relacional y, como es comprensible, los mismos interrogantes no podrían 

desatar “estrategias de supervivencia” sin un contexto de contención. 

 

7.1.2.3. b.:Preguntas que concentran: el zoom 

                                                 
384 Que, en este caso, “guardan” una imagen de la relación que tal vez necesiten recuperar para 
enfrentar este momento de bifurcación. 
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Son un tipo de preguntas que producen el efecto inverso a las anteriores:  

ante el impacto de lo inesperado, restringen, priorizan, jerarquizan y focalizan, 

intentando concentrar las energías y la atención en lo puntual y relevante. 

Bueno, todo eso es muy importante, pero necesito saber, ¿Qué es lo más importante 
para nosotros en este momento y qué es lo que, exactamente, vamos a hacer? 
 

 A diferencia de las anteriores, requieren de un estrechamiento del campo 

de atención a fin de “concentrar” los esfuerzos, y pueden tener con las 

anteriores relaciones de complementación tanto como de conflicto, y el modo 

en que se articulen entre sí va a depender del tipo de contexto en el que se 

incluyan.  En un “contexto de supervivencia”, la concentración de la atención o 

la visión panorámica tenderán a funcionar en base a patrones heredados de las 

estrategias más primitivas con que contamos en nuestro patrimonio como 

especie. En un “contexto lúdico”385 donde, por el contrario, los riesgos se 

transmutan en oportunidades, la libertad de complementación entre procesos 

de expansion y concentración386 aumenta las capacidades de reconocimiento 

de los contextos que se han organizado, permitiendo una toma de decisiones 

más elaborada que las meras reacciones de defenza. El disponer de ambos 

tipos de instrumentos387, como es comprensible, hará la navegación más 

interesante y, también más segura.  

 
7.1.2.3. c.:Preguntas comparativas. La “visión binocular” 

Comparar es construir información relevante, util e innovadora, y es un 

modo de generar conocimiento. Proceso complejo que depende de la 

                                                 
385 Una vez más introducimos la distinción que desplegaremos más adelante, entre los contextos de 
supervivencia y los contextos lúdicos. 
386 Siguiendo la metáfora fotográfica, la disponibilidad de un “gran angular” que otorgue la visión 
panorámica y de un zoom”que “microscopíe” lo eventual, en el mismo lente, da la libertad de 
“encuadrar” el panorama en función de las necesidades, que aumenta los grados de libertad de quén 
fotografía. 
387  asi como el conocimiento: el “saber cómo” y “cuáles” son las condiciones de utilización que 
definen la “experticia”. 
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existencia de condiciones que lo faciliten, las preguntas comparativas, que 

funcionan por semejanza y diferencia, construyen y deconstruyen las 

categorías con las que se efectúa el análisis de las situaciones. 

Ma: … pero ¿dónde ves la diferencia entre la manera en que ahora cogemos y “antes”, 
como vos decis?; ¿Antes…cuándo?, ¿Cómo te das cuenta que es diferente? 
 

Este proceso de comparación, sin embargo, no se trata de un procedimiento 

meramente cognitivo sino que, para poder comparar –previamente- “hay que 

tomar distancia” y requiere de un (cierto) desapego emocional de aquello que 

esta siendo comparado. Si se invita a una persona a comparar su “antes y 

después” o su “estar ahí o aquí”, esto comprometerá no sólo su método de 

procesar informaciones, y su capacidad de construir indicadores “comparables”; 

sino que el “antes”, “después”, “ahí”, “aquí” tienen que poder ser colocados a 

una cierta distancia, relativizados, para que se las pueda observar en 

“perspectiva”.   

Los contextos, con su capacidad de organizar los escenarios y enmarcar las 

interpretaciones, contribuirán a definir si el distanciamiento y el desapego 

propios de la reflexividad serán o no posibles. 

  
7.1.2.3. d.: Preguntas sobre la temporalidad. La máquina del tiempo 

Como describíamos anteriormente, “comparar” es una operación 

fundamental tanto de la “exploración” como de la “reconstrucción” de los 

significados, que se encuentra atravesado por creencias, racionalidades y 

emotividades que, en la exploración del “tiempo”, presentan una especial 

calidad “lúdica”.   
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“Jugar a soñar”, “viajar con la imaginación”, “volver al pasado”, “saltar al 

futuro”, son expresiones que muestran su  posible condición ludica388 y,  como 

mostramos en la “re-visita” a las historias389, el proyectarse en el futuro contiene 

también una capacidad reconstructiva y transformadora. Las preguntas que 

exploran el “tiempo”, tienden a potenciar uno de los aspectos de ese proceso, la 

capacidad de crear el escenario de un “viaje imaginario”. Usar el futuro como 

mapa para el presente, es algo que las parejas hacen cuando miran a su 

situación actual “desde” un futuro posible, cuando surgen preguntas del tipo de  

¿si volvieramos el tiempo atrás me volverías a elegir?,  
sabiendo lo que sabemos de la vida… ¿volveríamos a hacer las mismas cosas? 
 

Cuando E. dice: 

me imaginé viviendo este infierno hasta el fin de mis días, y eso me decidio a cambiar.  
 
cuando Damian pregunta:  

¿pensaste como sería nuestra vida si no hacemos algo? 
 

El avance y retroceso en la “flecha del tiempo” es un juego frecuente en 

las conversaciones de las parejas y, en ese juego, la utilización de preguntas 

ocupa un rol fundamental, dado que390 por su formato reflexivo proveen un 

marco de significación de  “esto es en serio” y  simultáneamente, “esto es un 

juego” que se asemeja a los juegos de simulación, en los que -a la vez- se tiene 

la conciencia del “juego simulado” y se “vive” como algo real391. 

 
7.1.2.3. e.: “Viaje a las Estrellas” 

                                                 
388 Sin desconocer los “juegos” en los que las parejas usan la vuelta al pasado como una forma de 
erosionar la conexión, o en una búsqueda desesperada de un “ideal” perdido. Pero estamos 
desplegando acá el modo en que las preguntas construidas como vehículos para viajar en el tiempo, 
contienen un sentido reconstructivo. 
389 Ver capítulo anterior. 
390 El tipo de preguntas que estamos describiendo. 
391 Y que encuentra su mejor analisis en los trabajos de Bateson 
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Hay un “estilo” de interrogación que podría condensar la impactante 

potencia de los interrogantes como herramientas de exploración de la vida 

relacional. Es el tipo de pregunta que aparece bajo la forma de:   ¿y… si…?392

Umberto Eco en su conferencia titulada “Protocolos Ficticios” (1996) 

planteaba que: 

Nos sentimos inclinados a pensar , cuando alguien nos cuenta que han acontecido 
ciertos sucesos, institntivamente nos ponemos en una situación de alerta, porque 
suponemos que el que habla…quiere decir la verdad y por tanto nos disponemos a juzgar 
como verdadero o falso lo que estamos escuchando. Y, en cambio, …cuando aparece 
una marca de ficción, suspendemos la incredulidad y nos disponemos a entrar en otro 
mundo. … nosostros colaboramos para construir un universo que posea una especie de 
coherencia interna, y solo sucesivamente decidimos si debemos entender esas 
preposiciones como la descripción de un universo real o de un mundo imaginario. (p.133). 
  

El formato de ¿y…si…? parece generar un campo -cercano al vértigo- de 

(casi) infinitas posibilidades; de una exploración de las alternativas  casi sin 

límites; y este tipo de interrogante parece condensar la energía de las 

anteriores, explorando realidades, modos de existencia posibles, y a la vez, ser 

una poderosa forma de expansión del mundo “actual” 393. Mariano y Norberto 

recuerdan una forma de “jugar” con las posibilidades y deseos que, a la luz de 

la entrevista, pareció tener además un modo de explorar que era lo 

“fundamental” del mundo propio,   

Ma: Y, ¿te acordás cómo jodíamos imaginando que las cosas iban cada mejor y 
decíamos …y si ganáramos un millón de dolares? 
No. (Se ríe mucho) ¿y si… abriéramos una sucursal en Miami? 
Ma: ¿Y si… nos mudáramos a una isla en el Caribe, y lleváramos a todos los amigos y a 
los familiares? (se ríen mucho y la perra se excita y ladra y salta también) 
No y Ma (Casi al mismo tiempo) ¡¡cómo nos divertimos!! 
E: Parece que sí… ¿y todavia tienen eso? 
Ma: ¿Eso qué?, ¿la diversión? 
E: Sí… eso de divertirse juntos…  
Ma: Sí … no así… como en esa época… pero el otro dia… ¿te acordás? 

 

                                                 
392 Condensamos en el ¿y …si…? una forma de interrogación que puede presentarse con variantes 
pero que mantiene el mismo diseño abierto, juguetón, que invita a una exploración sin límites y que 
asemeja a las formulaciones de los juegos infantiles que abren escenarios imaginarios (del tipo: 
“había una vez”…).  
393 aunque tambien un riesgoso “navegador” si no cuenta con un contexto adecuado. 
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En los momentos reconstructivos de las conversaciones de pareja, 

cuando aparece el “¿y…si…?”, se expande notablemente la creatividad, ya que 

funciona como una “lluvia de ideas” que produce –lúdicamente- opciones y 

alternativas que no necesitan estar limitadas por la “realidad”, reforzando un 

tipo de conexión colaborativa y lúdica capaz de diseñar “mapas” disponibles 

para futuras crisis394. 

 

7.1.3.: Los diálogos reflexivos. Hologramas y danzas circulares  

Hemos recorrido las conversaciones “reconstructivas” y “exploratorias” 

de nuestro modelo. A continuación abordaremos el último de los diálogos 

transformadores: los “reflexivos”.  

Lo que se ha denominado “reflexividad” en el pensamiento sistémico 

reciente es un concepto que ha ido progresivamente complejizándose, a partir 

de haberse posicionado como una noción de transición entre epistemologías 

diferentes; y gran parte de la producción actual está atravesada por su 

presencia.  Si bien no se trata de un concepto nuevo en psicología, su 

presencia renovada se debe a que encontró un “nicho” de ideas donde encajar 

y desplegar su compleja potencia. Una de esas “comunidades de ideas395” que 

lo alojó fue la organizada en torno a la “cibernética de segundo orden (Hoffman, 

1992) y, a partir de ahí, su presencia se expandió desde fines de los 90’ hasta 

la actualidad, acompañando el impacto de los llamados “nuevos paradigmas” 

(Schnitman, D. 1994).  

                                                 
394 En la investigación realizada por Driver & Gottman,(2004) acerca de las relaciones entre las 
interacciones cotidianas y sentimientos positivos en los conflictos de pareja, estos autores llegan a 
proponer como una sorpresa (sic) de su investigación, el papel decisivo del “humor”y la ”capacidad 
ludica”, en la construcción de interacciones positivas, corroborando nuestra conclusión de que este 
aspecto –poco estudiado- es trascendental en las parejas “exitosas”. 
395 Otra “comunidad” fue en las Action Sciences, en las cuales las producciones de Donald Schön 
acerca del profesional reflexivo, son una cita obligada. 
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En sus diferentes acepciones, la reflexividad fue pasando por distintos 

modos de “encaje” que resaltaron uno u otro aspecto de su complejidad. Fue 

asi que ocupó un importante lugar en los esfuerzos por tender puentes entre la 

transición sistémica -heredada de la Modernidad- del interés en “patrones”, 

“estructuras” y leyes generales, hacia la creciente atención a los “eventos 

extraordinarios”, los “procesos singulares”, y las culturas locales.  

Uno de los grandes desafios que proponía esa transición era el poder 

valorizar lo “único” e “irrepetible” sin recaer en las trampas “individualistas” o 

“subjetivistas”, y ese fue un terreno donde la noción de reflexividad exhibió toda 

su densidad conceptual e instrumental. A fines de los 90’ la apasionante (y 

apasionada) discusión entre los “modelos de mente” del “constructivismo” y los 

que provenían del llamado “construccionismo social”396 ocupó un lugar central 

en el escenario académico y en los espacios de discusión de las “prácticas 

transformativas”397. Un aporte de relevancia de este macroconcepto fue que 

abrió la posibilidad de poder describir el “posicionamiento respecto a sí mismo” 

-los díalogos íntimos- en términos diferentes de la vieja psicología: la 

“reflexividad” pudo ser pensada como un proceso por el cual “uno mismo” se 

convierte en objeto de la propia observación, examinando desde esa posición 

las narrativas que estructuran las propias existencias. Dado que esas narrativas 

son construidas en nuestros intercambios con otros, la exploración del “sí 

mismo”398 contiene –consecuentemente- posibilidades de revisión del “cómo 

somos vistos”. Al examinar los propios procesos de construcción de nuestra 

                                                 
396  A fin de profundizar en estas discusiones (los actores y argumentos) y las implicancias posibles 
en la terapia y en la cultura, “Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad”, Schnitman, D. (comp). 
Paidos. 
397 Aspecto que hemos discutido en el campo de la terapia tanto como de las prácticas comunitarias 
y sociales. (Fuks.S. 1998,2004) 
398 Los autorrelatos, como los llama Gergen. 
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“identidad”, exploramos la “lógica” del otro, abriendo un “espacio” para el 

encuentro (Steier, 1991)399 no sólo disminuyendo la distancia entre “sujeto” y 

“objeto”, sino también, entre “tú y yo”.  

Han sido estas intensas discusiones académicas — que aún continuan, y 

que desbordaron los ámbitos en que han surgido, afectando la vida cotidiana 

de las personas400— las que impactaron en  el incremento del “sentido de 

responsabilidad” por las propias construcciones y por las consecuencias que 

estas generan en nuestro mundo. Asumir401 –plenamente- el papel de las 

historias que inventamos, en el diseño de nuestras vidas y en la de los otros,  

también expande  nuestra conciencia de la conexión que existe entre la “forma 

en que hablamos” y las relaciones que creamos (o contribuimos a construir). Y  

este tipo de “conciencia” parece ser de tal relevancia que, con frecuencia, se  la 

menciona en un sentido amplio bajo el nombre de “reflexividad”. 

Una forma diferente y mas específica de considerar a la reflexividad ha sido 

atendiendo a las maneras en que esta “opera” en el mundo de las 

conversaciones; y donde aparece como una “cualidad” asociada a una forma 

de conversación402 o a una forma “posicionamiento”403.   

Tomando en cuenta este último sentido, hemos incluido en este apartado la 

subcategoría de “diálogos reflexivos”, aunque observándolos en su doble 

condición: como una “forma de hablar” y como manifestación de una “ética 

                                                 
399 Steier, F. “Introduction: Research as self reflexivity, self-reflexivity as social process”, en 
Research and Reflexivity (pp 1-11).  
400 Los  cambios se produjeron porque estos temas eran reflejo de transformaciones culturales que 
fueron afectando progresivamente la manera de ver la realidad relacional.  
401 Como todos los cambios culturales que afectan a los valores y creencias estos son rápidamente 
incorporados al “consumo” de bienes culturales, como signos de status o de “cultura”, produciendo la 
conocida banalización que la compraventa de objetos culturales genera. 
402 Como en el diseño del equipo reflexivo de Tom Andersen, la entrevista apreciativa de David 
Cooperider, las conversaciones externalizadoras de Michel White y David Epston, los juegos 
reflexivos de Saúl Fuks y los escenarios de encuentros reflexivos del Public Conversation Project 
403 Del tipo del “profesional reflexivo” de Donald Schön. 
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relacional”. Dentro de su multidimensionalidad, distinguiremos algunas 

modalidades reflexivas bajo la forma de “modos de conversar” para luego –al 

ofrecer una mirada panorámica del modelo general- retomarla con la intención 

de revisar cómo funciona, en tanto “marco/contexto” en la relación entre 

“diálogos transformadores” y los “nucleos de sentido”. Veamos, ahora, algunas 

de estas formas reflexivas de conversación exploratoria. 

 

 
7.1.3.1: “Jugar con las palabras”: lenguaje metafórico y lúdico 

Ludwig Wittgestein y quienes tomaron seriamente su idea de “juegos del 

lenguaje” hacen notar constantemente que el lenguaje no es un “medio” para 

informar, no es representación de algo que sucede en la “mente” o en el 

“interior” de las personas. Los intercambios lingüísticos son la relación, y un 

lenguaje “rico” en matices, denso, y con capacidad de expansión simbólica, 

hablará de una relación equivalente.   

Si bien los factores culturales, socioeconómicos y de género son 

condicionantes de peso para el diseño que la relación pueda tener, el 
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reconocimiento de estos condicionantes no significa proponer alguna forma de 

determinismo causalista. El lenguaje es culturalmente “encajado” y su lectura 

necesita ser realizada en el contexto en el que emerge (para evitar visiones 

colonialistas), aunque tampoco suponga que “todo es igual”; ya que un varón 

con una sofisticada educación contará con recursos expresivos más elaborados 

que un varón marginado y analfabeto. Sin embargo, como nos muestran 

Norberto y Mauricio, la metaforización no es una mera adquisición educativa 

que divide el mundo entre quienes han tenido la educacion más alta y quienes 

no.  

E. Bueno... lo siento, Yo no sabía que con esa pregunta iba a abrir esa herida.. 
Ma.: ¿Qué herida!? ¡Un forúnculo! ¿Vio que por fuera parece que no hay nada y cuando 
lo abren sale un olor a podrido? Bueno eso era lo que había... Ud. sólo metió el dedo en 
la llaga sin saber... 
No. ¡Claro!, Nosotros éramos los que teníamos eso barrido debajo de  la alfombra... ¡¡¡y 
aceptamos tan tranquilos que ud vinera!!! que salames! [se ríe, y Ma también] 
E. ¿Y ahora que salió el pus?... ¿qué van a hacer? 

Las metáforas son producciones del mundo en que vivimos y —como 

Lakoff y Johnson remarcaron tempranamente— atraviesan lo cotidiano de un 

modo no perceptible, donde las líneas divisorias parecen pasar más por los 

niveles de reflexividad que existen en las relaciones que por el nivel educativo o 

socioeconómico. 

 

7.1.3.2.: “Tener buena onda”. Lenguaje apreciativo y valorativo 

Tener “buena onda”, “ser derrotista”, “mirar la mitad llena del vaso”,  ”ver 

todo negro”, “una actitud positiva”, remiten a modos de posicionarse ante los 

obstáculos y desafíos, ya sea desde una perspectiva centrada en los “déficit”, 

imposibilidades, incapacidades o desde el reconocimiento de recursos, 

alternativas y horizontes.  
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Cuando E y M comienzan a relatar el modo en que llegaron a la primera 

consulta de terapia, [P.13. E-m (1)] 

T. … ¿Estaba de acuerdo?. 
E.Sí, con el doctor… sí. 
T.¿Sin muchas espectativas?. 
M.Ese es el tema, ¡porque se hace tan difícil!, porque él siempre a cada momento 
está diciendo que esto es inútil, todo es inútil, no se para qué…; esta mañana cuando 
lo llamé para venir acá, ¡un escándalo!, porque se tenía que levantar temprano para 
venir acá, entonces no tiene voluntad, no piensa en positivo, enseguidita en cualquier 
inconveniente para él se termina todo, entonces es, durante el día lo repite tres o 
cuatro veces y diariamente, entonces él es el que tiene más dificultades para aceptar 
esto, le molesta ir al psicólogo, va de fuerza, venir acá sé que le molesta mucho, y 
aparte esa actitud negativa de decir: esto es inútil, esto no va más, hay que 
separarse, constantemente desde que nos casamos, esto fue en setiembre, está 
diciendo esto. 
 

“Tener buena onda” en una relación de pareja surge como un factor 

sinérgico decisivo en los esfuerzos compartidos por superar obstáculos y 

resolver desafíos404. Lv y Lm atravesaron un momento crítico de su relación, 

debido a la difícil negociación de los hábitos y tiempos compartidos y los 

espacios y gustos personales. En la entrevista, cuando el marido (Lv.) escucha 

el relato que hace su pareja, comentando su decisión de esforzarse en evitar 

un tipo de interacción que desataba conflictivas consecuencias, él afirma 

enfaticamente: “¡y… yo lo valoro!” Con esto da muestras del curso 

transformativo de una bifurcación peligrosa.  

Esta pareja podría405 haber transformado una diferencia de gustos, de 

ritmos o de hábitos en una “guerra santa”, atrincherándose cada uno en sus 

derechos personales, exigencias de comprensión por parte del otro y 

convirtiendo así la negociación en un conflicto territorial de alta tensión. Como 

lo venimos planteando (en coincidencia con resultados de otros investigadores) 

la combinación de “afectos positivos” y apreciatividad marca una diferencia 

significativa en la salida de las crisis, y esa competencia adquiere el valor de un 

                                                 
404 Lo que parece corroborar las investigaciones de Gottman y las propuestas de Seligman et al. 
(2000) 
405 Opción disponible en uno de los caminos de la bifurcación crítica. 
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“recurso” distintivo.  A diferencia de la pareja anterior, E y M muestran el efecto 

erosivo de los intercambios “negativos” que no valoran, y tampoco aprecian lo 

que cada uno aporta a la relación. 

T. …¿Por qué están viviendo juntos nuevamente?, ¿qué cambió, según Ud., para que 
decidieran estar juntos nuevamente? 
M. No, no cambió nada. 
T. ¿Usted decidió volver, o él la buscó? 
M. No, fuí yo que le hablé por teléfono el jueves; quedamos que nos veíamos el 
viernes, pasó a buscarme y desde ahí me quedé allá. 
T. ¿ Y cómo le resulta a usted ? 
M.Muy doloroso, me hace mucho daño. 
T. Y..según usted, ¿dónde estaría la mayor dificultad, para poder definir esta 
situación, de una vez por todas?. 
M.En nuestros ritmos de vida y en la dificultad que tenemos de pensar en el otro,.. es 
como que,.. yo no me incluyo porque no soy de pensar mucho en mí, sino que estoy 
pendiente de lo que él piensa de mí, y yo me siento excluída, lo considero egoísta en 
todo, a veces no, pero son esos momentos en los que estamos bien, y me digo:  
bueno, se ablandó, porque él está siempre así, por cualquier motivo grita, se enoja y 
el problema es que cuando a mí se me ocurre hacer algún programa como por 
ejemplo venir acá, para él es un malhumor terrible, le molesta. 
T. … ¿Usted supone que él no estaba de acuerdo? 
M.Al hacerme hoy un escándalo cuando lo fui a llamar es evidente que no tiene 
ningún interés  
T. ¿Usted lo había consultado para venir acá? 
E. A mi lo que me da bronca es que me dijeras a las ocho de la mañana. 

 

Reconocer, apreciar y valorar, como actos que dan vida a “lo que hay”, 

parece ser una caracteristica distintiva del mundo de renovación relacional de 

algunas parejas. Los mismos argumentos cariñosos que justifican la valoración 

de un gesto, un esfuerzo, una contribución, pueden validar la crítica 

“constructiva” que apunta al “mejoramiento” de la otra persona y de la relación, 

y se evidencia nuevamente la importancia de la “forma”: como Sandra y 

Margarita ya nos enseñaron, se puede “pelear la relación”406 sin que esto 

signifique pelear a la otra persona. 

Sa.:…O me mandaba a mudar porque, si no,  la iba a terminar odiando. …. 
Ma: [Bajando los ojos]  ¡Y yo… me cagué toda cuando pensé que se podía ir.…! 
Sa:… ¿Pero por un tiempo estuvimos muy mal, no?  
Ma: [En el mismo tono de voz]… sí…sí… mal… 
E: ¿Entonces… fue algo así como… renunciar a cosas por amor? 
Ma: ¡Claro! ¡Esa es la historia de nuestra vidas! [dramatizando] 

                                                 
406 En el sentido de tratar de mejorarla. 
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Sa: [Hace un gesto como de tocar el violín y Ma, como de agarrarla de cuello mientras 
sonríen] 
E: Y entonces… si tuviesen que aconsejar a otras parejas… basadas en lo que uds 
vivieron y cómo se arreglaron para superar esas situaciones… ¿qué les aconsejarían? 
Sa: ¡Honestidad… ir de frente! Estoy convencida de que si hay amor, … es mejor 
enfrentar un quilombo que lo que pasa cuando empiezan los ocultamientos o cuando la 
gente se guarda todo para no pelear… 
Ma: ¿Cómo era esa cancion de la Negra Sosa?, Esa que decía… el tiempo pasa… 
Sa: nos vamos poniendo viejas… 
Ma: Esa…. ¡hay una parte dura que dice algo como…”a todo digo que sí … a nada digo 
que no… para poder mantener esa terrible armonía que pone viejos los corazones"! 
Sa: [Se levanta y le da un beso] Bueno de eso se trataba… de no secar las emociones 
para tener tranquilidad… 
Ma: Yo  les recomendaria que sean honestas con lo que sienten… esa es la guía.. ser 
honestos… seguir los sentimientos… 
 

Con esta síntesis, luego de haber desplegado el nodo de la 

construcción/reconstrucción de sentido, en este capítulo acabamos de 

desplegar el segundo “nodo” de nuestro modelo: el de las formas de 

conversación. Hemos presentado también cómo en las relaciones de pareja 

con capacidades de renovación en los momentos críticos las formas y los 

contenidos —núcleo de sentido y tipo de conversación— se coordinan,  

configurando un “estilo conversacional” reconocible y con características 

propias. Abordaremos finalmente un aspecto que ha ido acompañando toda 

esta presentación: el de la contextualización de estas conversaciones, que si 

bien en nuestro modelo se perfila como el “tercer nodo” del diseño, en sentido 

estricto configura –como todo contexto- un metanivel. A fin de describir los 

aspectos más relevantes del papel que le cabe a los contextos en este proceso 

y cómo pueden obstaculizar o facilitar el proceso de renovación relacional, 

concentraremos gran parte de lo ya expuesto en este trabajo, en las 

descripciones siguientes.  

 

8.: Los contextos de posibilidad 

Los contextos, tal como estamos usando el concepto, conforman marcos 

de sentido que incluyen no sólo modos de interpretación posibles e 
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inaceptables, sino que asimismo funcionan como matrices generadoras de 

otros contextos.  

Esta metáfora de las “cajas chinas”, donde los contextos pueden encajar 

unos dentro de otros, muestra el aspecto “ordenado” de la relación 

forma/contenido. Sin embargo, este “orden” convive con las recursividades, los 

circuitos extraños y las relaciones paradojales que vuelven a los intercambios 

humanos complejos y creativos.  

El surgimiento de posibilidades y alternativas no es producto de un 

recuento de “objetos” delimitados. Para que un aspecto o una conducta sean 

significados como “recurso” o como una “habilidad”, es necesaria la confluencia 

de observaciones apreciativas y valorativas, cuidadosas exploraciones de 

territorios casi desconocidos; la apertura a la novedad y la sorpresa, dentro de 

un escenario imaginario que privilegia el descubrimiento.  

En los modelos “causales” y deterministas, la posibilidad de explicar el 

surgimiento de un hecho dependía del descubrimiento de las causas y de las 

formas en que estas causas producían el fenómeno. En los procesos complejos 

(como hemos expuesto) este modelo es insuficiente, ya que solo es aplicable a 

procesos de una cierta linealidad. Fue a partir de la aceptación de esta 

insuficiencia que comenzó a pensarse en la complejidad de los procesos 

autoorganizados, en los cuales las condiciones posibilitadotas crean la matriz 

para que la interacción entre los  factores intervinientes genere las dinámicas 

que producirán el efecto complejo, al que con frecuencia se lo denomina como 

“cualidad emergente”, precisamente para remarcar que no se trata de un 

“efecto” de una (o varias) causas, sino de una producción surgida del tipo de 

interacción que se produjo.  
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Cuando hablamos de contextos de posibilidades, entonces, nos estamos 

refiriendo a las condiciones necesarias para que se produzca la sinergia entre 

la reconstrucción de los significados y las formas de hablar acerca de ellos, 

condición compleja que no “está” a priori, como una estructura preexistente, 

sino que es generada en el proceso mismo.  

En el comienzo de la primera entrevista con Mariano y Norberto, las 

condiciones de “encaje” entre la cultura de la pareja y la del investigador, 

aparecían turbulentas, oscilando entre las posibilidades de encontrar “puntos 

de encaje” o la ampliación de las pertubaciones que podían impedir el 

encuentro. En ese punto, la “exploración” conjunta de los contextos de 

posibilidad para una conversación, fue decisiva para abrirle opciones a los 

obstáculos. En las anotaciones de los investigadores aparece un comentario en 

el que se refleja  

[Los intentos de combinar a través del teléfono, los detalles -tal como se había planeado 
en las PE-, fueron muy complicados. Cada vez que se intentaba conversar, había 
interrupciones, evidentes conversaciones con otras personas, urgencias a resolver etc. 
La pregunta que nos hacíamos era si eso era señal de poco interés en la entrevista, o 
aspectos de un estilo cultural particular. Para intentar salir de esa situación (que se 
desarrolló a lo largo de 5 llamadas telefónicas), decidimos encarar directamente nuestra 
pregunta y en la llamada 6 quien atendio fue Ma, a quién le dijimos:] 

 
que muestra tanto la oscilación como la exploración que el Entrevistador y 

Mariano realizan, abriendo una opción:  

E: Qería comentarle algo que estuvimos pensando, parece bastante difícil conversar estas 
cosas por teléfono, pero como no me doy cuenta de cuánto interés tienen uds en la 
entrevista... y para mí es importante, juntarnos puede hacer que sepamos si es interesante 
para Uds. también. 
Ma: Bueno… no sé… a los dos nos gustó… ¡pero nuestra vida es asi!... ¿por qué no se 
viene por acá y lo charlamos? 
[Se decide “tomar un café” para charlar de eso, y el Entrevistador pasa por el restaurante 
a mitad de una mañana. Se presenta a Mariano, quien llama a Norberto (que se 
encontraba en la cocina) y juntos presentan a una “moza” que trabaja con ellos, 
diciéndole:] 
Ma: Este es el doctor que nos quiere hacer una entrevista,… 
No: Pero para la TV no! Ehhhh? 
E: [No tiene claro si se trata de una broma o es una duda real, por lo que aclara]  
Creo que uds conocen a T. quien nos dio la idea de entrevistarlos [los dos asienten] Yo 
soy investigador de la Universidad y les voy a dejar mi tarjeta con un número de telefono 
de la UNR para que Uds. puedan llamar si tienen alguna duda. Mi compromiso es que , no 
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solo no van a salir en TV, sino que les vamos a cambiar todos los datos que puedan hacer 
que alguien los reconozca. Ademas no vamos a publicar nada sin la autorización de Uds. 
y si esto fuera poco… para darles todas las seguridades, cualquiera de Uds. puede decidir 
que no quieren participar en la investigación -en cualquier momento- y ahí delante de 
Uds… borramos todo y rompemos todos los papeles.  Para nosotros es muy importante 
que Uds se sientan seguros y nos tengan confianza. 
[Se miran entre ellos, la “moza” los mira como diciendo: ¿ y ahora qué hacen?] 
Ma: ¡Uuua, con tantas cosas como para decir que no! 
No: sí… 
E: aún aíi pueden decir que no… vamos hacer lo siguiente… ahora que les expliqué un 
poco… me voy y vuelvo mañana por otro café… si decidieron ir para adelante…. Vamos. 
¡Si no, me tomo el café y chau!... ¿que les parece? 
No: bueno… el café es invitación de la casa…  
Cuando E: vuelve al día siguiente, había una mesa preparada, con mantel, tacitas, un 
florero con flores artificiales. Al entrar E: sale Ma, contento, diciendo.  
Ma.: Ahhhh volvió, creiamos que lo habíamos espantado, tiene que entender que tuvimos 
que pelearla mucho con esto de ser “putos” y… ¡al comienzo fue duro! 
E: Todo bien… de eso es lo que me gustaria saber más, como hicieron para encarar esas 
cosas… 
 
 

El proceso de exploración/construcción conjunta de posibilidades, en las 

que cada parte va aportando colaborativamente lo necesario para construir la 

conexión surge como una microsituación, un tipo de intercambio en el que se 

desactiva un contexto de supervivencia y se abre uno lúdico, en el que es 

posible “jugar” con fantasmas (como aparecer en la TV en su condición de 

pareja homosexual) y también negociar lo que se necesita para cuidar de la 

relación.  

Posteriormente, cuando No y Ma evalúan que la activación de una vieja 

historia dispara condiciones no-adecuadas para su exploración están 

mostrando que aún sin poder describirlo con palabras pueden reconocer 

cuándo un contexto es “posibilitador” y cuándo es –potencialmente- riesgoso. 

E: Sé que es difícil para Uds. y si no quieren reponder para mí será muy comprensible 
pero no puedo dejar de hacer una pregunta que me da vueltas, ¿puedo? 
Ma: No lo sé… yo estoy todavía muy emocionado… ¡y eso que ya pasaron como 15 
años! [a Norberto] ¿qué pensás vos? ¿Seguimos charlando? 
No: yo prefiero que ahora no… todavía tengo un nudo acá [señala su garganta], ¿no 
podemos hablar de otra cosa y… después vemos? 
E: ¡Claro!, yo no podía dejar de intentarlo porque es algo que me resulta muy llamativo, 
pero podemos dejarlo para otro momento, ¿les parece? 
No: Sí…. sí… mejor… ¿qué otra cosa quiere que le contemos de nosotros?, ¿de los 
lindos momentos? 
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8.1.: “Contextos de supervivencia” 

Los contextos de supervivencia se organizan como escenarios cuyos 

indicadores resaltan las amenazas, riesgos y peligros, activando estrategias 

orientadas a proteger las vulnerabilidades. Estas estrategias están 

estructuradas por sistemas de creencias y “protocolos” de acciones construidos 

tanto en los recorridos personales, como “heredados” de sus matrices sociales 

y culturales. Estas estrategias407 funcionan como “mecanismos” que se disparan 

ante signos activadores; son “no concientes”  tal como los primitivos 

mecanismos de defensa/ataque y están fuertemente formateados por las 

socializaciones de género, normas culturales y narrativas familiares. Este tipo 

de contexto no es una “estructura” con partes  que tienen una participación 

estable en el conjunto, sino que se trata de un escenario que organiza flujos, 

focos, delimita zonas relacionales y -sobre todo- indica “cómo” se deben 

entender ciertos signos, señales y cómo interpretar mensajes ambiguos y con 

múltiples sentidos. Esta capacidad significativa activa conversaciones 

turbulentas que intentan reorganizar el desorden y la perturbación. En ese 

esfuerzo por reordenar, las parejas encuentran viejos patrones, estilos antiguos 

y acciones que en la “historia” compartida demostraron su capacidad de 

detener la oscilación crítica, dando lugar a “estabilizaciones” forzadas.  

Cuando el Entrevistador, Norberto y Mariano, sin proponérselo, dan 

“vida” a una antigua conversación adormecida, se despiertan también las 

turbulencias, bajo las formas de preguntas –aún- sin responder, visiones 

                                                 
407 Estudiados en su dimensión “personal” y familiar, por autores como Papp (1988), Imber-Black 
(1991)  y  como estrategias de supervivencia por Miller & Stiver (1995). 
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contrapuestas y zonas de conflictividad que fueron “estabilizadas”408 y que 

despiertan buscando reconocimiento. 

¡No:….no!.... ¡ni por asomo! lo difícil vino después… ¡¡¡pero fue difícil porque yo no sabía 
si la ibamos a aguantar!!!...¡Casi no la aguantamos! 
Ma: Sí creo que no sé cómo pasamos por esa… 
E: ¿Es algo de lo que se puede hablar? 
No: [Mira a Ma, como preguntando] si…¿no? 
Ma: … Y sí,.. ¡ya pasó tanto tiempo! ¿qué importancia tiene? 
 

A pesar del cuidado con que Norberto y Mariano fueron entrando en la 

entrevista, ellos suponían que ese “enredo” había sido resuelto (probablemente 

por el tiempo); sin embargo, como sucede con las “estabilizaciones”, cuando 

despiertan lo hacen con toda la energía que tenían, independientes del tiempo 

transcurrido. 

No: Bueno… es que él estuvo muy enfermo… ¿se lo cuento yo? 
Ma: No… ¡lo cuento yo!... creímos que tenía sida, eso fue al comienzo cuando no se 
sabía mucho y empecé a tener problemas de salud, y yo mucha bola no le daba, por ahí 
me agarré como una pulmonía, y después al poco tiempo otra… bueno, la médica que 
me veía en el Hospital me dijo… ¡asi, de una!  
-Me parece que te jodiste…me dijo… ¿en qué anduviste?, me dijo… bah… me preguntó 
si yo me picaba y le dije que no… y entonces me preguntó si era gay… ¡me dio una 
gracia!!  
¡Qué boludo! ¡Cómo me iba a dar gracia! La tipa me estaba diciendo que creía que yo 
estaba reventado y a mí me dio gracia que dijera gay, en lugar de homosexual o puto… 
pero, ¡me dio gracia! 
Le dije: sí Dra, soy homosexual, pero estoy con alguien hace tiempo… y era verdad, 
desde que empezamos a vivir juntos y él me ayudó tanto, yo nunca más anduve con 
nadie, entonces estaba tranquilo… ¡tan fresco yo! 
Pero la Dra va y me dice…claro… claro… pero eso no viene del aire, así que si no fuiste 
vos, ¡el que se lo pescó es el anda con vos! 
¡Ahí me mató!....yo que ponía las manos en el fuego por él… yo nunca iba a pensar que 
él… 
 
 

En ese  momento –aún- el Entrevistador, Mariano y Norberto están 

“visitando” una vieja historia, y ese marco le da la estabilidad del: “esa es una 

historia antigua y nosotros ahora somos “otros” que la dejamos atrás”, y donde  

el Entrevistador es una audiencia que legitima que esa es “una historia 

antigua”. Sin embargo, las conversaciones tienen “vida propia”:  

No.: [viene relatando lo que para los dos fue el momento mas dificil de la relación] …la 
verdad que ni lo pensaba… me dio miedo porque él había dado sangre hacía un tiempo y 

                                                 
408 Pero no transformadas. 
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lo que se escuchaba era que dar sangre también te podia infectar… asi que con el culo 
en las manos fui a casa y le conté…. Porque yo no le había contado nada… solo que iba 
por la pulmonia… 
La verdad es que iba con miedo… porque no sabia cómo lo iba a tomar… él… 
Y no va que cuando llegó y después… cuando nos quedamos solos, yo le digo… con 
miedo.. le digo,… mirá fui por la pulmonía y la Dra…. Daba vueltas y no sabía qué decir… 
[a E ] No sé si se acuerda pero no es como ahora… antes cuando decían que tenía 
sida… era una condena de muerte… ya te miraban todos como si fueras un fiambre… 
Cuando empiezo a contarle…él empieza a ponerse pálido, como si se fuera a 
descomponer, se ponía… yo no sabia qué hacer porque ahí no daba para parar de 
hablar… ¡había que encarar! ¡Y de una se lo dije, así a lo bruto! le dije:  
-La Dra cree que a lo mejor tenga sida, y paffff …¡entonces él se cae redondo al suelo! 
¡Se desmayó!, ¡No sabe cómo me cagué! No sabía qué hacer… no sabía a quién 
llamar… le tire agua fria en la cara y empezó a reaccionar… 
Yo empecé a pedirle perdon, y a jurarle que no había hecho nada y esas cosas, y veía 
que él estaba con la cabeza baja, y pensé que estaba noqueado… ¡Uhhh, me dije, 
cuando reaccione me va a querer matar!! Aunque yo sabia que no tenía ninguna culpa,,, 
pero ¡¡las cosas que se cruzan a uno cuando pasan esas cosas!! 
Bueno el toma agua,,, y ahí empieza a hablar,,, y me dice!!!!! ¡que había andado 
cogiendo con alguien hacia un tiempo! 
Yo no sabia si cagarlo a golpes por lo del sida o por la traición, no sabía si quería pegarle 
o irme… no sabía… 
 

La historia “antigua” había sido estabilizada y ahora encontraba una 

oportunidad de despertar409:  

Ma: Pero yo había tratado de decirtelo varias veces…. ¡y no me dejabas! 
No: No me vengas con esa ahora… ¿tratabas de decirme qué?, una vez trataste de 
decirme que no sabias qué te pasaba, que tenias ganas de salir solo y eso… ¿y qée te 
dije yo? ¿ehhh? ¿Qué te dije??? ¡Dale, decilo! 
Ma: Me dijiste que salga, que habíamos estado demasiado encerrados, solo trabajando 
sin diversión… eso me dijiste… y ¿sabés qué sentí yo?, que te chupaba un huevo, que lo 
que querias era que te deje tranquilo y que no te importaba lo que hiciera… 
No.: Claro… entendiendo todo al revés…. ¿no?, ¿y por eso te fuiste y reventaste? 
Ma: Bueno, yo necesitaba sentirme vivo… era joven y sentía que ya habia terminado mi 
vida… vos habías vivido de todo cuando joven, ¡yo sentia que … me estaba aburriendo! 

 

Los viejos juegos son tambien “recursos” que funcionan como salvavidas 

ante el riesgo de naufragio y que, cuando consiguen estabilizar la situación, lo 

hacen a costa de la pérdida de oportunidades y de una mayor rigidez en el 

modo de tratar las novedades. Las conversaciones estabilizadoras, una vez 

que se ha conseguido evitar el sobresalto de un cambio inmanejable,   

devuelven el clima de lo “viejo conocido”. 

                                                 
409 Podemos inferir del relato que tal vez algún síntoma “físico” ayudó a dejar de lado el tema de la 
lealtad que Norberto quería tratar y el tema de la pasión que perturbaba a Mariano, pero ese era un 
aspecto que rozaba la ética del investigador, ya que cualquier despliegue que él intentara, implicaba 
asumir la responsabilidad de abrir una zona a la que no había sido invitado. 
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8.2.: “Contextos lúdicos” 

Estos marcos de significación, propios de los escenarios placenteros y 

creativos, se organizan como situaciones seguras en las que es posible “jugar” 

los juegos más riesgosos bajo el signo del cuidado.  

Los marcadores indicarán que la búsqueda de la interdependencia no 

exige la péerdida de la autonomía; que la confianza no exige el abandono de la 

libertad, y que las relaciones contenidas dentro de ese contexto son –a la vez- 

estables y rediseñables. Los contextos lúdicos apelan a la capacidad simbólica 

más elaborada del ser humano: la creatividad, la que, para ser desarrollada, 

necesita de una cuota de riesgo y de incertidumbre confortable.  

La exploración de territorios que están más allá de los límites conocidos  

pertenece a una forma de búsqueda que alimenta al placer del investigar, la 

pasión de conocer y el disfrute del descubrimiento. La energía generada por el 

riesgo excitante es reconocible en los juegos mas íntimos de las parejas y su  

principal “marcador” es el “placer”.   

“Placer”, “disfrute”, “satisfacción” pertenecen al tipo de significados que 

solo pueden ser definidos desde “dentro” de la relación y, en ese sentido, un 

contexto lúdico es una creación altamente singular. En el momento en que 

Entrevistador, Norberto y Mariano aún estan intentando explorar y construir 

condiciones posibles para un encuentro (y existen tanto marcadores riesgosos 

como signos de confianza creciente), el Entrevistador llega a un “encuentro 

exploratorio”; un “encuentro para averiguar si es posible un encuentro”.  

Ma: Este es el doctor que nos quiere hacer una entrevista,… 
No: ¡Pero para la TV no! Ehhhh? 
E: [que no tiene claro si se trata de una broma o es una duda real, aclara]  
Creo que Uds conocen a T. quien nos dio la idea de entrevistarlos [los dos asienten] yo 
soy investigador de la Universidad y les voy a dejar mi tarjeta con un número de telefono 
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de la UNR para que Uds. puedan llamar si tienen alguna duda. Mi compromiso es que no 
solo no van a salir en TV, sino que les vamos a cambiar todos los datos que puedan 
hacer que alguien los reconozca. Ademas no vamos a publicar nada sin la autorización 
de Uds. y si esto fuera poco… para darles todas las seguridades, cualquiera de Uds. 
puede decidir que no quieren participar en la investigación -en cualquier momento- y ¡ahí! 
delante de Uds… borramos todo y rompemos todos los papeles.  Para nosotros es muy 
importante que Uds se sientan seguros y nos tengan confianza. 
 

El Entrevistador, por vía del “marco” académico, intenta aportar a la 

construcción de un contexto seguro su cuota de compromiso,  

[Se miran entre ellos, la “moza” los mira como diciendo, ¿y ahora qué hacen?] 
Ma: ¡Uuua, con tantas cosas como para decir que no! 
No: Sí… 
E: Aún así pueden decir que no… vamos a hacer lo siguiente… ahora que les expliqué un 
poco… me voy y vuelvo mañana por otro café… si decidieron ir para adelante…. Vamos. 
Si no, me tomo el café ¡y chau!... ¿qué les parece? 
No: Bueno… el café es invitación de la casa…  
 

En este punto, todos se permiten empezar a “jugar” con la situación, 

corroborando que la zona de confianza se está expandiendo:  

[Cuando E: vuelve al día siguiente, había una mesa preparada, con mantel, tacitas, un 
florero con flores articificiales. Al entrar E: sale Ma, contento, diciendo].  
Ma.: Ahhhh volvió, creíamos que lo habíamos espantado,… ¡tiene que entender que 
tuvimos que pelearla mucho con esto de ser “putos” y… al comienzo fue duro! 
E: Todo bien… de eso es de lo que me gustaría saber más, cómo hicieron para encarar 
esas cosas… 
 

Las conversaciones transformativas “necesitan” de ese marco que 

signifique a los riesgos como oportunidades, que despegue “juguetonamente” a 

las personas de sus “roles” sociales, y que proteja aquello que necesite ser 

protegido, cuidando que el sentido del humor acompañe al cuidado y al 

respeto. En la entrevista que venimos comentando, este tipo de contexto 

envolvió a todos los participantes, incluyendo al Entrevistador, 

No, ¡Eso!, que verte divertido, jodón, haciendo que todo el mundo se cague de risa... me 
da una cosa... como orgullo de que estemos juntos... y también que me dan ganas de 
abrazarte y comerte a besos... ¡eso! por eso me pongo hecho un boludo... ¿entendés? 
Ma.: [a E ]  Uaaa doc. acaba de escuchar la declaración de amor mas linda de los ultimos 
tiempos... ¡Ud. va a ser nuestro testigo de casorio! ¿qué le parece? 
E.: Sería un honor... ¿se acepta un testigo que no sea homosexual? [todos se ríen] 
Ma.:[riéndose mucho] Bueno, ¡¡¡tenemos una queen amiga que lo puede vestir, si 
quiere!!! 
E.: Bueno, si no hay muchos prejuicio y se animan a tener un simple hetero como 
testigo... ¡¡¡cuenten conmigo!!! ¡pero con una condición! 
No y Ma: [a duo] ¿Cuál? 
E:: ¡Que no salga en la TV! 
[Todos ríen mucho] 
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9.: La conexión colaborativa 

 

¿Cómo denominar al  punto de encuentro de los procesos de 

construcción de sentidos y a las formas conversacionales en los que se 

despliegan -que  aparece en el gráfico precedente- sino “conexión”?  

Dos de nuestros co-investigadores, Damian y Sonia, hicieron en la 

primera entrevista una referencia al “estado del amor y de la conexión”. Estas 

expresiones, cuando las exploramos con ellos desplegarón tal densidad de 

sentidos que decidimos, por su eficacia significativa y como un reconocimiento 

a la capacidad de construcción de sentido que ellos tuvieron, incorporarlas  

como el “nombre” que resume a todo el modelo. 

E: Una de las cosas que nos quedamos pensando es qué se entendía por conexión, 
cómo se dan cuenta de si están conectados, no están conectados, están 
desconectados, qué tipo de cosas pasan cuando están conectados o no están 
conectados. 
S: Eh, yo lo noto mucho con el lenguaje del cuerpo 
E: aha, ¿cómo sería eso? 
S: Eh, con el tipo de miradas, con el tono de la voz y con el manejo del cuerpo. Si hay 
un acercamiento o no lo hay, o si hay una traba o si  no la hay . 
E: ..¿Eso es una cosa que vos la sentís en tu cuerpo? o ¿es una cosa que vos ya la 
tenés muy pensada, lo tenés visto y te das cuenta de otro modo? 
S: Eh, sí las dos cosas me parece que me pasan: lo siento en mí y también lo percibo 
en él. ….qué registro tenés en el cuerpo de lo que te pasa, … 
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… 
S: Claro, pero viste, no podés después tenerla en cuenta para perder algo y sí tiene 
muchísimo que ver, porque si uno se pone atento al lenguaje del cuerpo, te das 
cuenta, o sea si vos lo registrás, viste, y yo antes no me daba cuenta de eso. 
E: ¿Vos sentías,… cuando cambiaba la conexión, y no te dabas cuenta de cómo era? 
¿O tampoco te dabas cuenta de cómo cambiaba la conexión? 
S: Por ahí a nivel sensorial, qué se yo, se siente diferente, se percibe diferente. 
E: Aha  [a D] ¿y a vos te pasa lo mismo? ¿O vos te das cuenta de otra manera 
cuando la conexión cambia? 
D: En el cuerpo me doy cuenta y también en la expresión, en la expresión oral. 
E: Aha 
D: El tipo de, las situaciones, cómo se maneja, cómo se desenvuelve, entonces vos te 
vas dando cuenta cómo está la conexión, si existe o está rota por algo, está trabada 
por algo. 

 

“Conexiones” tienen todas las relaciones, ya que son formas de 

coordinación en el lenguaje. Nos estamos refiriendo aquí a un tipo de conexión 

específica con capacidad regenerativa y autoorganizativa,  que aparece en 

nuestro estudio como inherente a las parejas que reconstruyen su 

relacionamiento en las situaciones críticas.  

La pregunta que nos guió en el viaje interrogaba acerca de las 

características -si es que existían- de aquellas conversaciones que dan, a las 

parejas, la posibilidad de renovar su relación. En el final de esta presentación 

podemos decir que, en función de nuestro estudio, esas parejas diseñan 

conversaciones transformativas en las cuales reconstruyen el sentido de la 

intimidad, de la afinidad y de la confianza, cuestionadas por la situación crítica. 

Hemos llamado a esa cualidad de coordinación relacional “conexión 

colaborativa”, remarcando en esa denominación el papel fundamental de la 

cooperación en el  diseño de esas conversaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

Cuando iniciamos este viaje, uno de los motores más poderosos que nos 

impulsabas era el deseo de comprender más profundamente cómo, a medida 

que la organización pareja se iba diferenciando de la familia, esto construía 

nuevos desafíos que afectaban la vida cotidiana de la gente.  

Los acelerados cambios culturales de los recientes cincuenta años  

parecieron abrir una –casi— infinita gamas de opciones en las relaciones 

afectivas, aunque los modelos con los que pensabámos estos cambios 

pertenecieran a otras épocas. Como ha sucedido frecuentemente en la historia 

humana, las prácticas sociales se han adelantado a los modelos culturales, 

produciendo hechos que comienzan siendo considerados “anormales”, 

“patológicos” o “transgresiones” y que acabarán siendo  incorporados como 

novedades.  

Intentar comprender estos cambios en la más íntima de las relaciones 

íntimas, la relación amorosa, significó un gran desafío. Nuestra trayectoria 

como terapeuta de parejas nos daba un “conocimiento” que podía ser un 

obstáculo, ya que aunque nos permitía tener un panorama del conocimiento 

existente podía dificultar el reconocimiento de lo que –por no entrar en los 

modelos preexistentes- no existía. El desafío que esto proponía abarcaba 

desde cuestiones metodológicas, hasta la necesidad de pensar y describir 

nuevos modelos, lo que suponía –por un lado- una ruptura con mi manera de 
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ver el mundo y la “invención” de un modo de hablar de las cosas, que 

remarcara las diferencias con lo anterior.  

En esas encrucijadas (que fuimos relatando a lo largo de estos 

capítulos), una decisión, que generó un giro fundamental y trascendió lo 

metodológico, fue re-encontrar la sorpresa a través de una inmersión en el 

mundo propio de las parejas.  

Una de las principales dificultades a enfrentar fue la de tener que 

inventar el barco y los instrumentos de navegación, a medida que transcurría el 

viaje, y sin el sostén de la “comunidad de investigación” y la cooperación de las 

parejas (a quienes llamamos tempranamente “co-investigadores”)  nuestro 

diseño no podría haber sido edificado. Además, este viaje no podía ser algo –

exclusivamente- personal; la producción del conocimiento es una construcción 

social, lo que implica la responsabilidad de socializarlo. Sin embargo, la 

pregunta era: ¿cuál podría ser la utilidad (y para quién) de un tipo de 

producción que -de a momentos- aparecía  tan personal?  

Decíamos en la introducción que “el tipo de modelo de cambio que se 

sostenga, condiciona el tipo de prácticas que se diseñen”, lo que nos lleva a 

sostener que el modelo de alta cooperación que hemos encontrado en las 

parejas puede contribuir a diseñar “prácticas sociales” que acompañen y 

faciliten los cambios culturales que se están produciendo,  tanto en el plano de 

la intervención directa sobre el sufrimiento de las parejas, como en la 

capacitación de los profesionales que pueden prevenir o disminuir el dolor.  

Los modelos psicoterapéuticos están siempre acechados por el fantasma 

del control410 y necesitan protegerse del riesgo que implica  el asumir la función 

                                                 
410 Tanto el que pueden ejercer los terapeutas en las vidas de las personas como el que la    
sociedad  ejerce sobre los terapeutas, impulsándolos a ocupar una función “normalizadora”. 
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de “policías de costumbres”. Sin embargo, no contar con  un conjunto de 

“prácticas alternativas” puede hacer que esta propuesta ética quede reducida a 

“buenas intenciones”,  o  a “discursos vacíos” que promuevan el sufrimiento en 

los profesionales y un efecto iatrogénico en los pacientes.  

A pesar de las limitaciones con que contábamos (económicas y de 

infraestructura) consideramos que el trabajo realizado refleja el complejo 

mundo de las relaciones de pareja en “nuestro medio” socio-cultural. Esa 

restricción en la delimitación del “territorio cultural” fue una decisión desde el 

inicio del proyecto. Las razones de esa delimitación eran conceptuales y se 

basaban en el supuesto poder colonizador que los ideales familiares europeos 

y estadounidenses ejercían sobre las parejas, tanto en los modelos de 

normalidad ofrecidos a través de los medios como en la forma en que 

evaluaban sus propios recursos. En ese aspecto, el trabajo mantiene la 

coherencia con aquellos presupuestos; sin embargo, este es uno de los puntos 

cuestionables del mismo.  

¿Qué poder de generalización puede tener un estudio tan restringido?  

¿Qué aplicabilidad tiene una propuesta tan delimitada?  

          Consideramos que, para poder responder a estos interrogantes, será 

necesario replicar algunos aspectos del diseño en otros contextos culturales. 

Podríamos suponer que, tal como los sociolingüistas que han influenciado en 

este estudio proponían, lo que puede variar en diferentes culturas son aspectos 

estilísticos, pero no la naturaleza del modelo.411

Es factible suponer que el modo en que se “construye” la intimidad (o la 

afinidad o la confianza) en culturas diferentes varía sustancialmente, pero lo 

                                                 
411 Tal como Lakoff  encontró en sus estudios culturales y estilos de género discursivo. 
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que –aún- no sabemos es si la trilogía afinidad/intimidad/confianza que emerge 

de conversaciones transformadoras, puede llegar a ser tan diferente como para 

cuestionar el modelo mismo. Este margen de duda se sostiene en que el 

modelo supone la inmersión en la “microcultura” de la relación que –como 

hemos desarrollado- si bien está condicionada en sus posibilidades por los 

contextos en que se encuentre, también posee  márgenes de libertad que le 

permiten influenciar los escenarios en los que se despliega.  

Otro aspecto que merece ser resaltado son las limitaciones que implica 

el haber restringido el material a entrevistas audiograbadas. Esta delimitación 

intentó ser minimizada mediante la atención de los ingredientes 

extralingüísticos, aunque reconocemos que esto no puede reflejar toda la 

complejidad de la comunicación no-verbal, y consideramos que ese aspecto 

merece ser profundizado en futuros estudios. Recientes investigaciones como 

las de Gottman proponen un nivel de sofisticación técnica que escapa a los 

recursos con que contamos en nuestras universidades; sin embargo, tal vez en 

el futuro sea posible imaginar diseños en los que se puedan minimizar estos 

obstáculos. No obstante, consideramos que lo producido legitima la validez del 

esfuerzo ya que el modelo parece tener una buena capacidad heurística, una 

apreciable capacidad descriptiva y una disponibilidad instrumental que lo 

vuelven no-trivial.  

El objetivo principal del estudio era el aumento de la comprensión de las 

conversaciones de parejas en situaciones críticas, que consideramos ha sido 

alcanzado. Es difícil imaginar una empresa de tal complejidad que no proponga 

desafíos suficientes como para instigar a la creación de instrumentos, métodos, 

modelos y otras formas de abordar los obstáculos. En nuestro proyecto 
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encontramos que –además del modelo en sí mismo- las herramientas 

metodológicas que tuvimos que diseñar para resolver algunos obstáculos 

(aunque no fueran totalmente originales) adquirieron una especificidad que 

puede trascender los límites de este estudio.   

Un ejemplo de esto fue el diseño de la entrevista exploratoria, 

instrumento que —aunque cuenta con respetables antecedentes en las 

metodologías participativas y en las psicoterapias posmodernas— en nuestro 

proyecto fue delineándose de tal manera que, al encontrarlo como una forma 

de conversación que generaban las parejas, este hallazgo nos interrogó acerca 

de la potencia de esta forma de conversación, la que parecía poder emerger 

tanto en la vida cotidiana como en la construcción de un diseño de 

investigación.  

Impulsados por esta agradable sorpresa, nos propusimos conocer aún 

más el funcionamiento de esta “forma” de diálogo, para lo cual diseñamos una 

propuesta lúdica de entrevista que permite “entrenar”412 en la construcción de 

contextos, en el desarrollo de la curiosidad y en un posicionamiento 

apreciativo/valorativo, dentro de un contexto cuidadoso (Ver Guías para una 

entrevista exploratoria/transformativa, en el Apéndice).  

Hemos probado (tentativamente) este juego en medios culturales 

diversos, comparando su efecto en  psicoterapeutas de Rosario (en un marco 

de cultura judeo-ítalo-hispano) y en psicoterapeutas de Río de Janeiro, que 

cuentan con una tradición expresiva impregnada por las raíces culturales 

africanas e indígenas.  

                                                 
412 A psicoterapeutas e investigadores. 
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Este diálogo exploratorio parece contener una densidad y una potencia 

transformadora que ha excedido los objetivos y los limites de este proyecto y 

que merecerían ser estudiados más profundamente.  

Otro aporte proveniente del diseño metodológico adoptado que 

queremos resaltar es el referido a las dificultades que encontramos para 

modelizar procesos complejos. Este es un aspecto que –como hemos 

abordado al comienzo de la sección metodológica— aún parece no haber 

encontrado una respuesta  consensuada en la comunidad científica de las 

ciencias sociales, aunque parece ser uno de los temas más activos en los foros 

de investigación. Nuestro aporte a esa discusión ha sido demostrar la utilidad 

de los software que posibilitan “graficar” este tipo de procesos. Nos estamos 

refiriendo tanto a la potencia para el análisis hermenéutico del Atlas-ti, como a 

la capacidad de generación de mapas conceptuales y mentales del 

Compendium, herramientas que fueron decisivas para lograr superar los 

obstáculos planteados por un modelo (como el que proponíamos) de alta 

complejidad. En consecuencia, alentamos a otros investigadores a incorporar 

este tipo de recursos, que tienen una utilidad que no es solo instrumental413.  

En relación a los supuestos teóricos hemos encontrado que  nuestros 

resultados parecen confirmar los hallazgos de la tradición etnometodológica 

reciente, así como la capacidad explicativa de los aportes del construccionismo 

social y de los fundamentos epistemológicos de las terapias posmodernas. En 

particular, pudimos constatar la utilidad del modelo del CMM de Cronen y 

Pearce, el que enriqueció las ideas fundadoras de Bateson y Goffman. 

                                                 
413 Excede los límites de estas conclusiones desarrollar este argumento, pero a modo de síntesis 
podemos decir que esos software –al ser usados- modifican a quien los usa. 
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En nuestra investigación, el poder contar con la posibilidad de distinguir 

entre contextos “lúdicos” y contextos de “supervivencia” nos permitió 

comprender cómo los procesos oscilatorios podían definirse  como 

transformaciones, como estabilizaciones o como procesos disolutivos de las 

relaciones. La importancia teórica de esta dimensión del modelo reside en que 

permite  orientar la atención hacia el reconocimiento de los contextos existentes 

e incrementa la capacidad de promover la creación de metacontextos que 

potencien la contención de los cambios.  Este es un aspecto de importancia 

tanto teórica como operacional, ya que permite considerar a las intervenciones 

enmarcadas en sus condiciones de posibilidad. A partir de nuestro estudio, 

podemos alentar líneas de investigación que permitan comprender -más 

detalladamente- los modos de operar de algunos eventos (críticos o 

terapéuticos) que parecen revertir la “cronicidad” de ciertas configuraciones 

relacionales. 

Finalmente, consideramos que este trabajo puede llegar a significar un 

aporte al desarrollo de la Salud Pública y Comunitaria, dado  que,  debido al 

aumento progresivo de la longevidad y de la calidad de vida, en algunas 

décadas tendremos una población en la que  será usual encontrar parejas que 

convivan por más de 60 años o parejas que se inician con personas de mas de 

70 años.   

La comprensión de los procesos que hemos estudiado podrá colaborar a 

un mejor diseño de políticas de prevención y tratamiento de las relaciones 

amorosas en personas con gran experiencia de vida. El fin del “hasta que la 

muerte nos separe” puede llegar a ser reemplazado por el “hasta que nuestra 

conexión no pueda ser renovada”. 
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