 Es Importante el Poder: Crear una Base de
Por Que
Apoyo Mutuo en las Relaciones de Pareja
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La investigaci
on indica que la igualdad de poder ayuda a las parejas a desarrollar intimidad y tener una relaci
on exitosa. Sin embargo, aun cuando es cada vez m
as frecuente
que las parejas deseen relaciones igualitarias, los modelos culturales de apoyo mutuo no
est
an bien desarrollados. Con frecuencia los clınicos abordan la terapia con parejas heterosexuales como si los miembros fueran intrınsecamente iguales, reforzando con ello inequidades de genero no reconocidas. Este artıculo examina investigaciones que muestran por
que los desequilibrios de poder son destructivos en las relaciones de pareja y se centra en
cuatro aspectos del apoyo mutuo relacionados con el genero: (a) responsabilidad relacional
compartida, (b) vulnerabilidad mutua, (c) sintonıa emocional mutua y (d) influencia
recıproca. Mediante ejemplos de casos se ilustra como la sintonıa socioemocional, la interrupci
on de la circulaci
on del poder y la introduccion de una experiencia relacional diferente ayudan a las y los terapeutas de pareja a identificar y abordar las desigualdades de
poder en estos importantes procesos relacionales. Es especialmente importante animar a la
persona con m
as poder a tomar la iniciativa en aspectos relacionales e introducir un discurso de genero alternativo.
Keywords: Terapia de Pareja; Genero; Poder; Sintonıa Emocional; Intimidad; Igualdad
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a idea de que las relaciones de pareja debieran aumentar el bienestar de ambos miembros es un supuesto que se da por sentado y est
a a la base de la mayor parte de las
terapias de pareja. Cuando me re
uno por primera vez con los clientes les digo que trabajo
desde la perspectiva de que en las relaciones de pareja debiera existir apoyo mutuo entre
los miembros y les pregunto si est
an de acuerdo con esta premisa. Todavıa no he encontrado a nadie que estuviera en desacuerdo. La mayor parte expresa gran entusiasmo al poner
en primer plano esta expectativa relacional que por lo general no es explıcita. Sin
embargo, la investigaci
on (por ej., Coontz, 2005; Gerson, 2010; Knudson-Martin & Mahoney, 2009) muestra que en realidad pocas parejas alcanzan este ideal. Resulta sorprendente
que esta discrepancia rara vez se aborde en terapia de pareja (McGeorge & Carlson, 2009).
La mayorıa de los enfoques en terapia de pareja funciona como si los miembros llegaran
con el mismo poder al terreno de la relaci
on (Leslie & Southard, 2009; Lyness & Lyness,
2007; Williams & Knudson-Martin, 2012). Ofrecen poca orientacion sobre como abordar
los desequilibrios de poder, en especial cuando las diferencias de poder est
an encubiertas y
se relacionan con el g
enero. En este artıculo planteo que la capacidad de las parejas de resistir el estr
es, responder al cambio y mejorar la salud y el bienestar de cada miembro
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depende de que tengan un balance de poder relativamente igualitario. Tambien sostengo
que otros cambios clınicos son difıciles de sostener a menos que las y los terapeutas eval
uen
y presten atenci
on a los procesos de poder que subyacen a las din
amicas relacionales.
Hay varias razones para el silencio clınico en torno a las diferencias de poder. Primero,
las diferencias de poder asociadas al g
enero tienden a ser difıciles de ver. Desafiarlas requiere que los terapeutas tengan un rol activo en relacion a pr
acticas que se dan por sentado en el contexto social m
as amplio (Almeida, Dolan-Del Vecchio & Parker, 2008; Jordan,
2009; Knudson-Martin & Huenergardt, 2010; McGoldrick & Hardy, 2008). Esto significa
que los terapeutas no pueden ser neutrales, no mientras los miembros de la pareja se encuentren en posiciones de poder diferentes. M
as a
un, si bien los ideales en torno a la relaci
on han cambiado de manera importante a lo largo de los a~
nos, los modelos sobre como
concretar efectivamente las expectativas de igualdad siguen siendo escasos (Coontz, 2005;
Gerson, 2010; Mahoney & Knudson-Martin, 2009). Consecuentemente, las parejas —y sus
terapeutas— no tienen un marco conceptual a partir del cual definir la igualdad. Los terapeutas tienden a considerar el poder como un asunto de valores o de etica, pero es posible
que no vean su conexi
on con los temas clınicos (Leslie & Southard, 2009).
El prop
osito de este estudio es revisar investigaciones que ayudan a entender por que la
igualdad relacional no s
olo es un ideal o un valor etico sino una preocupacion clınica
pragm
atica. Tambi
en presentar
e un modelo simple para conceptualizar la igualdad relacional e ilustrar c
omo nuestro grupo de investigacion clınica en Loma Linda University
mantiene este modelo en el centro del trabajo con las parejas. Comenzamos por conceptualizar el poder desde una perspectiva relacional.


EL PODER EN LAS DINAMICAS
DE PAREJA
El poder es relacional. Se refleja en c
omo las necesidades, intereses y metas de cada
miembro de la pareja influyen en el otro. Quienes est
an en posiciones de poder tienden a
estar menos conscientes, menos sintonizados con las necesidades e intereses de sus subordinados (Parker, 2009). Adem
as —y esto es importante— su posicion de poder tiende a serles m
as bien invisible. ¿Se refleja esto en qui
en es la persona que se da cuenta? ¿Quien se
siente con el derecho de expresar sus necesidades o de que estas sean satisfechas? ¿Quien
se acomoda u organiza en torno a la otra persona? ¿Quien responde ofreciendo cuidados?
Las personas con escaso poder autom
aticamente tienden a responder y adaptarse al otro
miembro de la pareja (Mahoney & Knudson-Martin, 2009). Por consiguiente, las personas
pueden estar en una posici
on de poder pero no sentirse poderosas (Kimmel, 2009).
Las relaciones con dificultades emocionales importantes tienden a organizarse en torno
de los intereses del miembro que tiene m
as poder, a menudo sin una intencion consciente
(Knudson-Martin & Huenergardt, 2010). O bien, los miembros pueden estar atrapados
en una lucha por el poder en la cual cada uno trata in
utilmente de influir sobre la otra
persona (Fishbane, 2011; Soo-Hoo, 2005). En las relaciones donde hay apoyo mutuo los
miembros de la pareja son igualmente sensibles al otro(a) y comparten la responsabilidad
de mantener la relaci
on (Beck & Clark, 2010; Knudson-Martin & Huenergardt, 2010). Ellos
presentan lo que Fishbane llama “empoderamiento relacional” y utilizan habilidades relacionales tales como la empatıa, el respeto y la generosidad de compartir el poder, apoyando
cada uno(a) el bienestar del otro y de la relaci
on. Tambien es probable que recurran a estas
habilidades para abordar la parentalidad de una manera m
as relacional (Tuttle, KnudsonMartin, & Kim, 2012).

 nero
Poder de Ge
Hace tiempo que las terapeutas familiares feministas han hecho notar como las inequidades sociales en relaci
on al g
enero se replican en las din
amicas de las parejas heterosexuwww.FamilyProcess.org
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ales, creando un desequilibrio de poder entre sus miembros (por ej., Goldner, 1985; Goodrich, 1991; Walsh, 1989; Walters, Carter, Papp & Silverstein, 1988). Las normas de genero
hist
oricas sugieren que las mujeres son responsables de cuidar las relaciones y se espera
que est
en m
as disponibles para cuidar de los dem
as. De los hombres se espera que eviten
la vulnerabilidad y que tengan las respuestas. A menudo el poder masculino no proviene
de actos explıcitos de dominio sino de una preeminencia no reconocida de las prioridades,
necesidades y deseos de los hombres, que se manifiestan de maneras que parecen incuestionables o normales (Hare-Mustin, 1991; Komter, 1989). Los procesos sociales en torno al
poder de g
enero parecen tan naturales que pueden darse por sentado y ser invisibles para
la pareja o el/la terapeuta. Las parejas heterosexuales mantienen o se oponen a estas disposiciones institucionales de g
enero dependiendo de como responden habitualmente uno
al otro.
Nuestra investigaci
on (Knudson-Martin & Mahoney, 2005) encontro que muchas parejas heterosexuales siguen organiz
andose en torno a un “legado de genero” de poder masculino invisible. Estas mujeres y estos hombres plantean que no usan el genero para
determinar los roles y responsabilidades, pero las mujeres terminan escuchando y
adapt
andose a sus parejas mucho m
as que los hombres. Un n
umero menor de parejas, a
quienes llamamos “postg
enero”, hacıan esfuerzos conscientes para oponerse a los patrones
de g
enero estereotipados y mostraron adaptacion, atencion a las necesidades del otro y
estatus relativamente igualitarios.
Para comprender el poder en cualquier relacion de pareja particular se debe observar
como influye el contexto social m
as amplio sobre los roles, la idea de derechos y prerrogativas personales y las expectativas de responsabilidad por la relacion (Knudson-Martin &
Huenergardt, 2010; Silverstein & Goodrich, 2003; Wiengarten, 1991). Las din
amicas de
poder de las parejas se complican m
as a
un por la naturaleza contradictoria de los m
ultiples discursos sociales contempor
aneos que comunican expectativas de igualdad relacional
por un lado y refuerzan los estereotipos de g
enero y el patriarcado por el otro (KnudsonMartin & Huenergardt, 2010; Winslade, 2009). Si bien el poder puede provenir de muchas
fuentes, varios estudios sugieren que el g
enero puede superar al dinero en las relaciones
heterosexuales (por ej., Bittman, England, Folbre, Sayer, & Matheson, 2003; Esmiol,
2012; Stone, 2010; Tichenor, 2005). Los resultados muestran que las expectativas con respecto a la autoridad y los privilegios masculinos contin
uan dando forma a las din
amicas de
poder incluso en relaciones en que las mujeres ganan m
as que sus compa~
neros hombres o
ejercen profesiones de prestigio tales como la medicina.

Efectos Relacionales del Poder
Los miembros de la pareja ejercen poder uno sobre el otro por medio de un “proceso de
influencia entrelazada” (Gottman, 2011, p
ag. 412) que tiene intrincadas conexiones con la
experiencia emocional, la comunicaci
on y manejo del conflicto, la toma de decisiones, la
validaci
on personal, la confianza y la intimidad. La investigacion indica que las parejas
exitosas pueden distinguirse por su capacidad de prestarse atencion y responder al otro,
sintonizar emocionalmente y dejarse influenciar (por ej., Gottman & Gottman, 2008;
Greenberg & Goldman, 2008; Johnson, 2009; Mirgain & Cordova, 2007). Estos procesos
relacionales son fundamentales para la terapia de pareja y est
an vinculados a la salud
tanto a nivel individual como relacional (Lebow, Chambers, Christensen, & Johnson,
2012). Aun cuando en general este tema no se menciona al discutir estos aspectos, la
desigualdad de poder socava estas capacidades relacionales fundamentales.
Steil (1997) investig
o la conexi
on entre igualdad marital y bienestar de hombres y mujeres casados. Encontr
o que tanto las mujeres como los hombres est
an mejor en relaciones
igualitarias. Su an
alisis ayuda a explicar por qu
e. Steil definio igualdad en terminos de las
Fam. Proc., Vol. x, xxxx, 2013
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percepciones de los miembros de su capacidad de influir en el otro. Las personas que se
percibıan a sı mismas como capaces de influir en sus parejas usaban estrategias de influencia directas tales como pedir lo que uno quiere. Aquellos que se percibıan menos capaces
de influir tendıan a usar estrategias de influencia indirectas tales como dar pistas o tratar
de preparar la situaci
on para un resultado positivo. Cuando el poder era equitativo ambos
miembros usaban estrategias directas de comunicacion y esto se relacionaba con la intimidad, que predecıa una mayor satisfacci
on en la relacion, menos sıntomas de depresion y
mayor bienestar general. El an
alisis de Steil tambien documentaba la dificultad que pueden tener las parejas heterosexuales para reconocer la desigualdad. Las percepciones de
derechos y prerrogativas diferentes para cada genero implicaban que tanto mujeres como
hombres con frecuencia describıan como justas relaciones que eran desiguales. Esto estaba
relacionado con depresi
on y ansiedad y tenıa un costo para ambos miembros y para la
relaci
on.
Las cuestiones de poder tambi
en influyen en como los miembros reconocen mutuamente
su valor (Greenberg & Goldman, 2008). Escuchar y responder a los dem
as les demuestra
que son valiosos. Esto confirma la identidad. Cuando la confirmacion y la validacion es
mutua, la relaci
on ofrece apoyo a la identidad de cada miembro (Sirkin, 2010). La desigualdad de poder confirma a la persona dominante a expensas de la otra. Seg
un Greenberg y Goldman, las luchas por la confirmacion pueden sobrepasar la b
usqueda de
intimidad y afiliaci
on. Greenberg y Goldman enfatizan que para crear intimidad, primero
la persona dominante debe reconocer el valor y la identidad de la otra.
Un estudio de Mirgain y C
ordova (2007) encontro que las habilidades emocionales se
relacionan con la satisfacci
on matrimonial tanto para las mujeres como para los hombres. Como era esperable por la socializaci
on de genero y los procesos de poder, las mujmbito emocional. A
eres eran m
as h
abiles que los hombres en el a
un cuando Mirgain y
Cordova no evaluaron directamente el poder como variable relacional, encontraron que
sentirse seguro(a) para poder mostrarse vulnerable (su medida de intimidad) mediaba
la relaci
on entre las habilidades emocionales propias y la satisfaccion matrimonial del
otro miembro de la pareja, tanto para los hombres como para las mujeres. Esto coincide
con lo que Beavers (1985) argumentaba a~
nos atr
as: que la desigualdad de poder interfiere con la intimidad porque ninguno de los miembros puede sentirse seguro para expresar emociones de vulnerabilidad. El dominante no puede mostrar debilidad y el
dominado(a) tiene miedo de alterar a su pareja. Un estudio de parejas que acudieron a
terapia mostr
o resultados similares, donde mujeres y hombres mostraban mayor satisfaccion cuando el trabajo emocional de la pareja era compartido (Holm, Werner-Wilson,
Cook & Berer, 2001).
Gottman (2011) compar
o recientemente parejas con dificultades emocionales importantes y parejas resilientes, y los resultados enfatizan que la capacidad de influir sobre la
pareja para que responda es fundamental para la confianza y la resiliencia de la relacion,
y que en las relaciones heterosexuales con dificultades emocionales estas diferencias en
patrones de comunicaci
on tienden a estar asociadas al genero. Gottman reporta que es
especialmente importante que las mujeres puedan confiar en que sus parejas ser
an sensibles† a sus sentimientos y preocupaciones en lugar de mostrarse indiferentes o distanciarse; ser asertivas debe ser seguro para las mujeres. La expresion abierta de la rabia por
parte de las mujeres predijo la felicidad posterior. Por lo tanto, Gottman concluye que la
aceptaci
on de la influencia por parte de los hombres es fundamental e incluye estar abierto
y ser sensible a la experiencia emocional de la mujer.
†
El t
ermino original en ingl
es, “responsive”, alude a sensibilidad en un sentido m
as amplio que en
espa~
nol porque puede connotar atenci
on, demostraci
on de inter
es y disposici
on a actuar en concordancia.
(N. de la T.)
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Cuando Gottman, Coan, Carrere y Swanson (1998) inicialmente conceptualizaron estos
patrones de comunicaci
on como influencia incitaron una considerable controversia (Stanley, Bradbury, & Markman, 2000). Gottman (2011) plantea una definicion actualizada de
recibir influencia que incluye sintonıa emocional y es diferente del simple “hacer lo que
ella dice” o compartir la toma de decisiones. El autor describe consecuencias especialmente
destructivas cuando los hombres tienen mayor poder y emocion negativa. Estas relaciones
son m
as estereotipadas en t
erminos del g
enero, y toda la carga de reparar la relacion recae
en la mujer.

Sintonıa Emocional y Poder
Como parte del proyecto Parejas Contempor
aneas en Loma Linda University, nos
propusimos estudiar los procesos de sintonıa emocional en las parejas heterosexuales (Jonathan & Knudson-Martin, 2012). Este estudio es especialmente interesante porque las
parejas habıan sido codificadas previamente para igualdad de genero. Jonathan, que realiz
o la codificaci
on para los procesos de sintonıa emocional, mantuvo la condicion de ciego
en cuanto a c
omo habıamos codificado a las parejas previamente. Los resultados nos sorprendieron. S
olo las 11 parejas que previamente habıan sido codificadas como “Postgenero”
—aquellas que compartıan el poder en la relaci
on y no se organizaban en funcion de diferencias de g
enero— presentaron sintonıa emocional mutua. Estas parejas informaron que
eran capaces de mantener en forma consistente una sensacion de conexion emocional en la
que las dos personas dijeron sentirse “comprendidas”, “importantes”, “respetadas”, y “escuchadas.” Las parejas con un legado de g
enero tradicional tambien deseaban conexion
emocional pero actuaban de acuerdo a patrones de genero que daban por sentado y que
limitaban su capacidad de mantener la sintonıa emocional.
Jonathan (2009) estudi
o tambi
en parejas estables del mismo sexo para observar como
desarrollan igualdad. Al igual que otros estudios que han encontrado que las parejas del
mismo sexo generalmente son bastante igualitarias (por ej., Connolly, 2005; Gottman,
2011), Jonathan observ
o que tanto las parejas masculinas como las femeninas tenıan la
clara intenci
on de involucrarse en actividades que facilitan la sintonıa emocional mutua.
Mientras las normas de g
enero tradicionales responsabilizan a la mujer por el cuidado de
la relaci
on, en las relaciones del mismo sexo ambos miembros tomaban esta responsabilidad y estaban atentos a la ecuanimidad entre ellos. Si bien las parejas del mismo sexo tambi
en presentaban algunos desequilibrios de poder, en especial con respecto a la crianza de
los hijos y el empleo, tendıan a estar m
as conscientes de estas discrepancias y el miembro
beneficiado expresaba que se sentıa en deuda y por lo general intentaba rectificar al menos
algunos de estos desequilibrios.
Por el contrario, las parejas con un legado de genero heterosexual caıan en patrones
de relaci
on desiguales con escasa discusi
on o negociacion consciente (Knudson-Martin &
Mahoney, 2005). Las diferencias de poder en base al genero tendıan a ser aceptadas porque se sentıan “naturales” o eran atribuidas a caracterısticas personales de los miembros
de la pareja m
as que a normas sociales. Este tipo de poder tiende a estar encubierto y a ser
pasado por alto, y se refleja en aspectos como que el hombre controla el tema de conversaci
on, demuestra escasa atenci
on a los intereses y opiniones de su pareja, minimiza los
temas importantes para ella y se siente con derecho a definir lo que es “real” (Silverstein,
Bass, Tuttle, Knudson-Martin, & Huenergardt, 2006).
Los desequilibrios de poder tienen muchas consecuencias destructivas, incluyendo
depresi
on y ansiedad, invalidaci
on de la identidad, baja sintonıa emocional y escasa
vulnerabilidad. Erosionan la confianza e interfieren con la sensibilidad mutua, el foco
com
un y el esfuerzo compartido que se requiere para sostener las relaciones (Beck &
Clark, 2010; Collett, 2010; Stanley, Rhoades, & Whitton, 2010). Las diferencias de poder
Fam. Proc., Vol. x, xxxx, 2013
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tambi
en limitan la flexibilidad y recargan excesivamente a una persona m
as que a la otra
(Gerson, 2010; Knudson-Martin & Mahoney, 2009). Se vinculan directamente con dificultades emocionales importantes e insatisfacci
on en la relacion (DeMaris, 2007). Las luchas
por el poder pueden ser una se~
nal de que la persona con menos poder no se ha rendido.
Muchas veces le digo a las parejas en conflicto que me alegra ver que hay dos voces activas;
ese es un buen signo.

Poder en la Pareja y Diferencias Culturales
Los y las terapeutas a veces vacilan en referirse a cuestiones de genero y poder con
parejas de culturas o religiones tradicionales. Sin embargo, casi todas las culturas tienen valores como el respeto mutuo, la reciprocidad y el compromiso compartido hacia la
relacion. La igualdad de g
enero es un tema complejo en pr
acticamente todas las sociedades. Por ejemplo, utilizamos nuestra pauta de entrevista Parejas Contempor
aneas con
parejas en Ir
an (Moghadam, Knudson-Martin & Mahoney, 2009). De acuerdo a nuestros
hallazgos, aun cuando la estructura social iranı confiere autoridad legal a los hombres
sobre las mujeres y los ni~
nos, algunos participantes describieron un fuerte sentido de
apoyo mutuo. Por ejemplo, una pareja organizaba su vida en torno a una division del
trabajo por g
enero, pero tanto el marido como la mujer describieron procesos relacionales en los cuales 
el parecıa estar muy atento a ella en el plano emocional y valoraba
mucho sus opiniones, no s
olo en relaci
on a temas familiares sino tambien en las decisiones de negocios. Muchas otras mujeres en el estudio refirieron que deseaban relaciones
de mayor igualdad y que sus maridos las escucharan.
Los esfuerzos por avanzar en la igualdad de genero se extienden por todo el mundo
(Naciones Unidas, 2008). La mayor parte de las mujeres y los hombres en el mundo occidental industrializado muestran actitudes igualitarias (Sullivan, 2006). Asimismo, hay evidencia de cambios hacia la igualdad de g
enero entre muchas parejas en culturas
colectivistas como Singapur (Quek, 2009). De hecho, Quek encontro que la “consciencia de
nosotros” que demostraban tanto las mujeres como los hombres en las culturas colectivistas puede ayudar a promover el cuidado compartido de la relacion en circunstancias tales
como los matrimonios en que ambos miembros tienen una carrera profesional. Las culturas tambi
en evolucionan y cambian. Muchas de las parejas chino-estadounidenses con
hijos peque~
nos que Quek entrevist
o demostraron una nueva armonıa relacional “nosotrosc
entrica” que, en contraste con modelos tradicionales de armonıa social basados en el
orden y la jerarquıa, priorizaban la comunicacion y la relacion matrimonial en sı misma
(Quek, Knudson-Martin, Rue, & Alabiso, 2009). Por lo tanto, los esfuerzos clınicos por tratar de ayudar a las parejas a generar un cambio hacia el poder relacional compartido
(Fishbane, 2011; Knudson-Martin & Huenergardt, 2010) probablemente sean de interes
para personas de muchas culturas.

UN MODELO DE IGUALDAD
Las diferencias de poder son importantes en la terapia de pareja principalmente porque
interfieren en la atenci
on y el cuidado‡ entre los miembros de la misma. Abordar este desequilibrio de poder es un punto de apoyo para otros cambios clınicos (Huenergardt &
Knudson-Martin, 2009). Para hacerlo, las y los terapeutas deben posicionarse a sı mismos
en relaci
on a procesos de poder que tienen una base en lo social. Esta es una intervencion
social (Jordan, 2009; Knudson-Martin & Huenergardt, 2010).
‡
En el original “attention”, cuyo significado en este contexto incluye atenci
on, inter
es, consideraci
on y
cuidados. (N. de la T.)
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Desde el movimiento de mujeres 
estas han sido alentadas para superar la dominacion a
traves del desarrollo de su asertividad y sus fortalezas. Esto es importante. Pero esta vision de la igualdad deja todavıa fuera el valor de caracterısticas historicamente consideradas como femeninas: centrarse en la relaci
on y cuidar de los dem
as (Jordan, 2009; Lyness
& Lyness, 2007). Un resultado posible es que la mayor parte de la responsabilidad por el
cambio recaiga sobre la mujer (Knudson-Martin, 1997). En Loma Linda University hemos
estado desarrollando un enfoque hacia la terapia de pareja que interrumpe los desequilibrios de poder al ubicar la igualdad relacional en el centro de la evaluacion y la pr
actica.
Nuestro modelo de igualdad relacional enfatiza cuatro condiciones que facilitan el apoyo
mutuo: responsabilidad relacional compartida, vulnerabilidad mutua, sintonıa emocional
mutua e influencia mutua (Knudson-Martin & Huenergardt, 2010). Lo llamamos el “cırculo del cuidado”. El modelo visibiliza din
amicas de poder que de otra manera quedan ocultas tras las normas de g
enero que se dan por sentado u otros procesos de poder no
reconocidos. Nuestra meta es ayudar a las parejas a visualizar y experimentar nuevas formas de relacionarse que sean mutuamente apoyadoras. Escuchamos, preguntamos y facilitamos actividad clınica en relaci
on a los aspectos que presentamos a continuacion y tomamos
en cuenta c
omo 
estos aparecen en un contexto cultural, social y de genero especıfico.

Responsabilidad Relacional Compartida1
Responsabilidad relacional compartida significa que ambos miembros sean sensibles y
responsables por el efecto de sus acciones sobre los dem
as y tengan un interes activo por
hacer lo necesario para cuidar su relaci
on, es decir, compartir la carga que proviene de
vivir la vida juntos. Incluye temas relacionales tales como abordar las necesidades emocionales de los miembros de la familia, y tambi
en temas pr
acticos tales como quien cocina,
limpia y cuida de las y los ni~
nos. Por ejemplo, ¿hasta que punto cada persona se centra en
lo que se requiere para mantener o mejorar la relacion? ¿Quien est
a al tanto de lo que es
necesario hacer en la casa, por los ni~
nos, por la relacion? ¿Quien se interesa y atiende las
necesidades emocionales de los dem
as en esta relacion o familia? ¿Cu
anto derecho siente
cada persona que tiene a que sus necesidades sean satisfechas? ¿Cu
an responsable se
siente cada uno(a) por la relaci
on? ¿C
omo se comparan las preocupaciones por la relacion
en general con lo que es bueno para el self? ¿Que mensajes sociales influyen sobre las
expectativas referidas a la responsabilidad relacional, los derechos y prerrogativas?

Vulnerabilidad Mutua
La vulnerabilidad mutua implica aportar a la relacion de pareja un espıritu de apertura, curiosidad y honestidad sobre uno mismo(a). Cuando la vulnerabilidad positiva es valorada en la relaci
on cada miembro de la pareja puede sentir al otro de manera flexible y
adaptable, lo que permite dar espacio para admitir las propias equivocaciones y seguir
siendo aceptado(a) y merecedor de amor. Por ejemplo, ¿cu
an dispuesta est
a cada persona a
reconocer la debilidad, las incertidumbres o las equivocaciones en presencia de su pareja?
¿Cu
an segura se siente cada persona para compartir los pensamientos y sentimientos m
as
ıntimos con la pareja? ¿Cu
an capaces son los miembros de la pareja de buscar la reparacion de la relaci
on mediante la expresi
on de un sentimiento o preocupacion? ¿Quien tiene
m
as probabilidades de hacerlo? ¿Cu
an ansioso se pone cada uno(a) cuando la pareja no
est
a feliz o est
a molesta? ¿C
omo influyen el poder y la posicion en lo que siente cada uno
con respecto a la posibilidad de bajar la guardia y de abrirse a las preocupaciones de los
dem
as?
1
Melissa Wells, integrante del equipo de investigaci
on clınica en Loma Linda University, hizo aportes
fundamentales para el desarrollo de las descripciones de los cuatro elementos del apoyo mutuo
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Sintonıa Emocional Mutua
La sintonıa emocional mutua puede entenderse como la consciencia y el interes que
tiene cada miembro de la pareja por las necesidades del otro(a). Este tipo de consciencia
contribuye a la experiencia de cada miembro de sentirse importante y apoyado en la relacion. Por ejemplo, ¿cu
an interesada est
a cada persona por conocer y entender la experiencia
y opini
on de su pareja? ¿Qui
en escucha al otro? ¿Hasta que punto cada uno se da cuenta de
los sentimientos y necesidades de su pareja? ¿Como responden a ellos? ¿Cu
an capaz es
cada persona de responder a las emociones negativas de su pareja? ¿Cu
an capaces son de
aceptar dichos sentimientos? ¿C
omo afectan el poder, los privilegios y la socializacion de
g
enero a los procesos sintonıa emocional?

Influencia Mutua
Influencia mutua es ser capaces de permitirnos mutuamente dejar una huella en el otro
(a) y que la otra persona tenga un impacto en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Adem
as de compartir la toma de decisiones, incluye la disposicion a hacer cambios
por el bien de la relaci
on y estar abierto(a) a cambiar a nivel personal por la influencia de
la otra persona. Por ejemplo, ¿cu
an capaz es cada miembro de involucrar al otro en un
di
alogo sobre temas que le preocupan? ¿Cu
an abierta est
a cada persona a dejarse influenciar? ¿Cu
an libre se siente cada uno para expresar sus opiniones directamente o plantear
peticiones? ¿En funci
on de los intereses y el horario de cu
al de los miembros se organizan
el horario y las rutinas diarias? ¿Qui
en tiene m
as probabilidades de acomodarse a quien?
¿De qui
en provienen los intereses que m
as se reflejan en las decisiones importantes?
¿Como afectan las expectativas sociales a las percepciones de ecuanimidad? ¿Como afectan
dichas expectativas a los procesos de influencia?


DIRECTRICES PARA LA PRACTICA
Nosotros utilizamos un enfoque socioemocional (Knudson-Martin & Huenergardt,
2010) en el cual los procesos de poder son parte de la interaccion entre la experiencia emocional personal, el discurso social y los patrones interaccionales de la pareja (vease la Figura 1). Algunos ejemplos de las sesiones con Wes y Serena2 ilustran como vinculamos lo
que los clientes est
an sintiendo con las expectativas sociales y sus experiencias personales
singulares, c
omo identificamos e interrumpimos la circulacion del poder y como introducimos un discurso de g
enero alternativo que promueve el apoyo mutuo. En las relaciones
heterosexuales esto habitualmente significa que las y los terapeutas deben resistirse a los
Discurso
Social

Patrones
Interaccionales

PROCESOS
DE PODER

Experiencia
Emocional

FIGURA 1. Contex to Socioemocional del poder.
2

Tanto los nombres como los datos que permitirıan identificar a la pareja han sido modificados.
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mensajes culturales que ubican la responsabilidad por la relacion y la vulnerabilidad en
las mujeres, y en lugar de ello, alentar a los hombres que tienen poder a iniciar una conexi
on relacional.

Sintonıa Sociocultural
Para involucrar a los miembros en un proceso de reequilibrar las desigualdades de
poder cada uno de ellos debe sentirse comprendido y validado. Expandir el propio lente
para incluir el contexto cultural m
as amplio ayuda a las y los terapeutas a reconocer y confirmar la identidad social contextual de cada miembro y sintonizar con las emociones que
surgen durante el proceso. Esto ayuda a los terapeutas a apoyar emocionalmente al miembro dominante sin organizar inadvertidamente la terapia en torno a su definicion del
problema (Ward & Knudson-Martin, 2012).
Wes lleg
o a esta sesi
on molesto porque Serena habıa estado demasiado ocupada para
conversar cuando 
el lo deseaba:
Wes

Llegue a casa y dije “¡Hoy tuve un dıa de los mil demonios!”, y ella no
reaccion
o, como si no le importara en lo m
as mınimo.

Serena

Wes sabıa que yo tenıa que ir a una reunion (…) Le prepare la cena pero no
me di cuenta de que tenıa este tema tan importante que no podıa esperar
hasta que yo volviera.

Notese que la respuesta de la terapeuta no sigue autom
aticamente la construccion del
problema que hace el marido sino que explora c
omo se conecta su respuesta emocional con
expectativas de g
enero acerca de qui
en se interesa y atiende a quien y que tan valioso es el
tiempo de cada uno:
Terapeuta

Ası es que t
u esperabas que ella estuviera disponible y te escuchara. Te
decepcion
o bastante, te molest
o que ella tuviera otra cosa que hacer y no te
escuchara.

Wes

¡Sı, eso! Ni siquiera pido demasiado (…) Si a ella realmente le hubiera
importado se habrıa tomado ese tiempo para mı.

Serena

No me lo est
as pidiendo; es como si me estuvieras exigiendo que deje de lado
lo que tenıa pensado hacer para estar disponible para ti.

Terapeuta

Parece ser que era muy importante para ti que Serena te validara, saber que
eres importante para ella.

 n del Poder
Interrumpir la Circulacio
Despu
es de explorar el significado emocional y contextual de las expectativas de Wes de
que Serena estuviera disponible para 
el, la terapeuta se dirige a Serena y plantea una
pregunta que comienza a visibilizar el desequilibrio que se produce en la relacion con respecto al cuidado.
Terapeuta

Serena, supongo que para ti tambien es importante que Wes te valide.

Serena

Sı. ¡Sı!

Terapeuta

Wes, ¿que sucede cuando t
u est
as ocupado? ¿Tienes la costumbre de dejar lo
que est
as haciendo para escuchar a Serena cuando ella quiere hablar de algo
importante para ella?

Wes

(Pausa) Creo que ella nunca llega queriendo hablar de algo cuando estoy
trabajando en un proyecto.
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Terapeuta

¿Ella por lo general no te interrumpe?

Wes

No.

Terapeuta

¿Ella dirıa que respeta lo que est
as tratando de lograr en ese momento?

Serena asiente energicamente.
La terapeuta detalla lo que sucede, dando nombre y externalizando los procesos de
poder involucrados:
Terapeuta

Da la sensaci
on de que a traves del tiempo se ha ido creando un desequilibrio
por el cual t
u esperas que ella este disponible para escucharte, pero t
u Serena
has dejado de esperar que el este disponible para ti (…) y lo que t
u deseabas,
que es poder conectarte con el de verdad, est
a bastante interferido por esa
diferencia de poder entre ustedes en cuanto a quien puede decir lo que est
a
pensando y tener la expectativa de que el otro lo escuche.

Hay que destacar que la terapeuta busc
o comprender y validar la experiencia emocional
de la persona que tiene el poder pero al mismo tiempo le hizo responsable de sus acciones.
La emp
atica respuesta no verbal de Serena ilustra la validacion que siente cuando le
damos nombre a un proceso que ella vive pero que posiblemente no tenıa palabras para
describir; tambi
en puede que no se haya sentido segura para expresar lo que sentıa. Sin
tener un modelo de igualdad que oriente sus respuestas a situaciones como esta, muchos
terapeutas habrıan seguido la definici
on del problema planteada por Wes y se hubieran
centrado en c
omo Serena podrıa ser m
as sensible hacia el; otros podrıan haber procedido
como si ambos miembros fueran igualmente poco sensibles, sin tener en cuenta el contexto
de poder m
as amplio. Cada una de estas acciones del terapeuta habrıa perpetuado la
expectativa social de que las mujeres tienen que estar disponibles y habrıa dejado que
Serena siguiera siendo responsable por la relacion.

Facilitar una Experiencia Alternativa
Usando una metodologıa cualitativa realizamos un an
alisis de tarea de la Terapia Relacional Socioemocional (Williams, Galick, Knudson-Martin & Huenergardt, 2012) y encontramos que identificar los temas de poder no es suficiente. En los casos de cambios
exitosos los terapeutas realizan acciones que introducen una alternativa frente a los estereotipos de g
enero y alientan al miembro que tiene poder para que tome la iniciativa de
mostrarse vulnerable e iniciar la conexi
on. Antes del siguiente ejemplo la terapeuta habıa
apoyado a Wes para que tomara una posici
on m
as suave y el expreso su miedo a perder a
Serena. Como suele suceder, Serena responde a la vulnerabilidad de Wes poniendo en acto
mensajes de g
enero que transmiten que las mujeres son responsables por los sentimientos
de los hombres.
Serena

Yo no sabıa lo asustado que estaba de perderme, de perder la relacion. Y
(mirando a Wes) quiero que sepas que valoro todo lo que t
u haces por mı. Eres
un buen marido. Yo quiero ser una mejor pareja para ti, ¡de verdad!

N
otese c
omo la terapeuta ayuda a Wes y Serena a explorar las consecuencias de estos
mensajes de g
enero e introduce un discurso de genero alternativo:
Terapeuta Entonces Serena, te oigo decir con bastante honestidad que quieres mejorar
esta relaci
on. Estoy tratando de entender por que [ahora] est
as tan dispuesta
a dejar de lado todos tus temores y dudas [previos] sobre la relacion diciendo
“S
olo dime que tengo que hacer”.
Serena

Su miedo realmente me impresiono mucho.
www.FamilyProcess.org
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Terapeuta

Entonces cuando te conectas con su miedo, ¿tratas de solucionarlo por el?

Serena

¡Sı! ¡¡Sı!!

Terapeuta

A las mujeres se les ense~
na que se supone que tienen que cuidar los
sentimientos de los hombres. Y parte de la rabia de Wes surge porque hay un
momento en que sus necesidades no son satisfechas. Pero ahora en realidad
le estamos pidiendo a Wes que tome la iniciativa, que se conecte contigo. Y
que t
u seas capaz de responder conect
andote con el. Pero eso es muy distinto
de decir “Todos los temas que he planteado aquı durante este tiempo
simplemente voy a dejarlos de lado”.

Como parte del proceso de transformar el balance de poder de esta relacion la terapeuta
intencionalmente alent
o a Wes a tomar la iniciativa para involucrarse con Serena, para
comprender sus inquietudes y temores. Despu
es de expresar su preocupacion por no saber
c
omo hacerlo, Wes escucha a Serena. La terapeuta ayuda a la pareja a validar su nueva
experiencia y detalla lo que Wes hizo para interesarse por Serena de una buena manera:
Terapeuta

¿Te sentiste escuchada por Wes?

Serena

(En voz baja) Sı, ası es.

Terapeuta

¿Que fue lo que el hizo que ayud
o a que te sintieras escuchada?

Serena

La forma en que me miraba.

Terapeuta

Te mir
o. (Pausa) Porque no dijo casi nada.

Serena

(En voz baja) No, es verdad.

Terapeuta

¿Pero te sentiste escuchada?

Serena

Sı, (a Wes) de verdad lo sentı.

En este ejemplo la terapeuta apoy
o activamente a Wes y Serena para que experimentaran
el apoyo mutuo basado en la responsabilidad relacional y el poder compartidos. Entre las
principales acciones terap
euticas est
an: (a) interrumpir respuestas de genero estereotipadas, (b) alentar a Wes a tomar la iniciativa de sintonizar emocionalmente con Serena, (c)
mantener una leve presi
on sobre 
el para que siguiera involucrado, (d) introducir excepciones a los estereotipos de g
enero, (e) ayudar a Wes y Serena a descomponer su nueva experiencia para identificar lo que habıa funcionado, y (f) validar las consecuencias
relacionales positivas de la iniciativa de Wes.


DEL PODER A LA RELACION
El cambio en una relaci
on ocurre cuando la persona en la posicion de poder toma una
orientaci
on m
as relacional (Fishbane, 2011; Huenergardt & Knudson-Martin, 2009;
Silverstein et al., 2006; Williams & Knudson-Martin, 2012). Los motivos de consulta deben
entenderse en el marco de la historia de la pareja, en el contexto de las din
amicas de poder
entre los miembros y dentro del contexto social m
as amplio. Hay que tener presente que
los temas que trajeron a la pareja a terapia pueden haber generado un cambio de poder
transitorio, como por ejemplo cuando una mujer expresa una gran cantidad de rabia, cuando ha tenido una aventura amorosa o ya no parece interesada en la relacion (Ward &
Knudson-Martin, 2012; Williams, 2011). Las din
amicas de poder que han estado subyacentes durante el perıodo previo deben ser reconocidas. Aun cuando el genero habitualmente est
a relacionado con el poder en las relaciones heterosexuales, los efectos da~
ninos
de los desequilibrios de poder en la relaci
on son relevantes para todas las parejas.
Fam. Proc., Vol. x, xxxx, 2013

12 /

FAMILY PROCESS

Por ejemplo, Nicole y Michelle acudieron a terapia con una integrante de nuestro equipo
de investigaci
on clınica despu
es de que Michelle tuviera un affaire (Williams, 2011). A
primera vista parecıa que Michelle tenıa el poder porque se habıa ido de la casa y Nicole
parecıa ser la m
as interesada en mantener la relacion. Una mirada m
as cercana revelo
que el affaire habıa ocurrido en un contexto en que Michelle estaba en una posicion de
menos poder que Nicole:
Michelle

Yo me sentıa realmente infeliz. Trataba de hablar con Nicole sobre esto pero
ella siempre estaba demasiado ocupada para hacer cambios en nuestra
relaci
on (…) Finalmente encontre a alguien que me escuchara. (p
ag. 523)

Cuando la terapeuta le pregunt
o a la pareja acerca de sus expectativas para la relacion, el
desequilibrio de poder entre ellas se hizo m
as visible. Siendo la persona con m
as poder,
Nicole pensaba que ambas estaban en igualdad de condiciones:
Nicole

Bueno, de verdad nos esforzamos por ser una pareja igualitaria. Esto es
importante para las dos, y siempre lo ha sido.

Pero Michelle tenıa una experiencia diferente:
Michelle

A veces siento que Nicole y yo no siempre somos iguales. A veces siento que no
tengo los mismos derechos que ella, como la posibilidad de tomar decisiones
acerca de nuestras finanzas porque yo no contribuyo mucho economicamente.
Y tambien el hecho de que soy m
as joven me hace sentir que Nicole tiene m
as
experiencia que yo en muchas cosas. (Williams, 2011, p. 524)

Visibilizar la diferencia de poder y alentar a Nicole, que era la persona con m
as poder, a
sintonizar emocionalmente con Michelle ayud
o a la pareja a cumplir sus expectativas de
igualdad y desarrollar intimidad.


CONCLUSION
La mayorıa de las parejas que acuden a terapia quieren tener relaciones igualitarias
pero no tienen un modelo de c
omo serıa una relacion igualitaria en la pr
actica. Muchas
caen en patrones de g
enero estereotipados que crean desequilibrios de poder destructivos
que a su vez interfieren con la atenci
on y el cuidado recıprocos. Los que tienen m
as poder
son menos sensibles a los sentimientos e intereses de sus parejas; los menos poderosos tienen dificultades para influir sobre su pareja y es menos probable sus necesidades e intereses encuentren apoyo en la relaci
on.
A~
nos atr
as Goldner (1985) afirm
o que la buena terapia familiar no era posible si se
ignoraban las diferencias de poder basadas en el genero, y que los terapeutas tendıan a no
tocar estos temas por temor a parecer moralistas. El enfoque socioemocional que aquı se
sugiere amplıa la fundamentaci
on clınica para abordar los desequilibrios de poder por la
vıa de vincularlos al contexto social de la emoci
on y ofreciendo un marco conceptual para
reconocer dichos desequilibrios en los procesos de comunicacion de la pareja. Es esperable
que hombres y mujeres tengan ideales y expectativas relacionales, pero estos pueden
contradecirse con otros aspectos de sus identidades insertas en el contexto social
(Knudson-Martin & Huenergardt, 2010). Los terapeutas buscan resonar con las experiencias emocionales de ambos miembros de la pareja y con la forma en que ellas se relacionan
con sus contextos sociales y sus posiciones de poder.
 nica al balance de poder entre los
El enfoque socioemocional presta atenci
on en forma u
miembros de la pareja, invitando al m
as poderoso a hacerse responsable de iniciativas
relacionales. En forma similar a Fishbane (2011) alentamos a aquellos en posiciones de
poder a involucrarse con sus parejas desde una orientacion relacional. Si bien nuestro
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enfoque comparte con Gottman y Gottman (2008) que es importante que la persona con
m
as poder responda a propuestas relacionales aun cuando se presenten como quejas,
tenemos cuidado de no asignar a la persona menos poderosa la responsabilidad primaria
de reconfortar al otro miembro. En lugar de ello alentamos a las voces menos poderosas y
apoyamos a sus parejas para que puedan escuchar y acoger su dolor o su rabia.
El enfoque socioemocional tambi
en se apoya en pr
acticas construccionistas (por ej.,
Anderson, 2012; Winslade, 2009) para crear experiencia nueva que supere los discursos
sociales tales como aquellos que mantienen el patriarcado. Ampliamos la actitud colaborativa de Anderson que reduce las diferencias de poder entre terapeutas y clientes para incluir tambi
en la relaci
on entre los miembros de la pareja misma. En lugar de ense~
nar
habilidades o decirle a la pareja lo que debieran hacer, el rol del terapeuta es facilitar las
condiciones que permiten que los miembros se relacionen entre sı desde posiciones igualitarias. El liderazgo del terapeuta —que contrarresta activamente los desequilibrios de
poder basados en lo social e introduce en el proceso terapeutico discursos de genero alternativos— empodera a las parejas para poner en pr
actica sus ideales igualitarios y crear
relaciones menos limitadas por estructuras de poder en base al genero (Williams et al.,
2012). A medida que las parejas definen qu
e es para ellos apoyo mutuo, van estableciendo
una base desde la cual abordar otros temas importantes.
Crear una base de apoyo mutuo puede ser por lo tanto un mediador importante del cambio clınico y un principio central de intervenci
on que facilita buenos resultados en diversos
modelos (por ej., Gurman, 2011). En el futuro nuevas investigaciones debieran continuar
estudiando c
omo influye sobre el proceso y el resultado de la terapia de pareja el hecho de
prestar atenci
on a las diferencias de poder.§
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