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Las parejas cuya relación está en crisis a menudo se enredan en luchas de
poder, interacciones centradas en el ‘‘Poder Sobre’’ el otro, influenciadas por la
neurobiologı´a (por ej., una respuesta de lucha o huida) y por supuestos culturales (por
ej., competencia, individualismo y patriarcado). Este artı´culo pretende ampliar el
discurso acerca del poder haciendo e´nfasis en ‘‘Poder Para’’ y ‘‘Poder Con’’. El Poder
Para incluye la capacidad de autorregularse, interpretar y saber lidiar con las propias
emociones, y tener una opinión propia, respetando al mismo tiempo la opinión de la
otra persona. El Poder Con refleja el compromiso de la pareja de cultivar juntos la
relación a trave´s de la empatı´a, el respeto y la generosidad. Se propone que el Poder
Para y el Poder Con son componentes del empoderamiento relacional, es decir, de la
capacidad de desenvolverse en el propio mundo interno y en el ámbito interpersonal. Se
examinan los aspectos neurobiológicos de la reactividad y el empoderamiento relacional de las parejas. Se ofrecen te´cnicas para facilitar el desarrollo del Poder Para y el
Poder Con, intervenciones que interrumpen los ciclos de reactividad de las parejas y les
permiten tomar decisiones más reflexivas. La regulación emocional y la empatı´a son
habilidades fundamentales del empoderamiento relacional; se ofrecen ejemplos de
cómo desarrollar estas capacidades en terapia de pareja. La perspectiva terape´utica
ofrecida en este artı´culo desafı´a prácticas y supuestos culturales que mantienen a los
miembros de la pareja polarizados en luchas de poder, y explora cómo el empoderamiento relacional puede promover el desarrollo de una relación igualitaria y de
respeto mutuo.
Palabras clave: Empoderamiento Relacional; Terapia de Pareja; Luchas de Poder;
Poder Para; Poder Con; Neurobiologı´a y Parejas; Regulación Emocional; Empatı´a
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DANZAS DE LA PAREJA QUE REDUCEN EL EMPODERAMIENTO Y LA CONEXIOŁN
John y Emily están a punto de divorciarse cuando acuden a mi oficina. Emily se ha
cansado de las rabietas de John y desprecia su falta de inteligencia emocional. John
ama profundamente a Emily, pero cada cierto tiempo se enfurece cuando ella lo
aparta; no sabe cómo darse a entender a Emily, y siente que no es importante para
ella. Él nunca ha sido fı́sicamente violento, pero sus rabietas verbales son intensas y
hacen que ella se aleje. Sentada frente a esta pareja percibo las visibles diferencias de
poder entre ellos: John es un hombre alto con una voz potente, y gana más dinero que
Emily. Las diferencias de género, estatura e ingresos aparentemente inclinarı́an la
balanza del poder a favor de este hombre. Sin embargo, John no parece tener poder en
absoluto. Está aterrado de perder a Emily, no tiene idea de cómo llegar a ella cuando
está alterado, no controla sus propias emociones y está confundido en lo referente a
cómo mantener y nutrir la conexión en su matrimonio. Emily, que es mujer, de menor
estatura y gana menos dinero que John, aparentemente tendrı́a menos poder. Sin
embargo, tiene la capacidad de reducirlo al nivel de un niño de dos años con su desprecio o haciéndolo a un lado. Además ella es más competente y segura que John en el
ámbito emocional-relacional, y se desenvuelve con facilidad en la crianza y con los
amigos(as). Sus habilidades sociales impresionan y a veces intimidan a John. Sin
embargo, a pesar de sus habilidades sociales en otros contextos, Emily, al igual que
John, siente que carece de empoderamientoz relacional en el matrimonio. No ha
logrado hacerle comprender a John el daño que sus rabietas le causan, y recurre al
rechazo como principal manera de sobrellevar los momentos en que él está agitado. Me
impresiona cuan distanciados y desempoderados están ambos miembros de la pareja, a
pesar de que son exitosos en otras áreas de la vida.
Mi experiencia con John y Emily no es excepcional. En terapia de pareja me encuentro una y otra vez con personas que recurren a una variedad de tácticas improductivas para acercarse a la otra persona, y en vez de eso terminan distanciándose.
Como señala Wile (2002), estas parejas se transforman en enemigos o extraños en
lugar de hacerse aliados. Las nociones tradicionales acerca del poder¯vinculadas a
estatura, género, ingresos económicos, clase, educación, etc.¯ se relacionan con el Poder
Sobre: el poder de una persona para dominar o influir sobre otra. Y si bien estos temas
efectivamente afectan a las parejas, ellos no dan cuenta cabal de muchas de las difı́ciles
dinámicas de poder en las relaciones ı́ntimas, tales como aquellas que experimentan
John y Emily. Con frecuencia en las parejas que no son felices ambos miembros se
sienten poco empoderados y ninguno sabe cómo lograr que sus necesidades sean satisfechas ni cómo ser un compañero exitoso. Este artı́culo intenta profundizar nuestra
comprensión del empoderamiento y la ausencia de él en las relaciones ı́ntimas.
Retomaremos el caso de John y Emily cuando exploremos las técnicas para promover
el empoderamiento relacional con ambos miembros de la pareja.

EMPODERAMIENTO RELACIONAL: COŁMO AMPLIAR EL DISCURSO SOBRE EL PODER
Y LAS PAREJAS
Las dinámicas de poder atraviesan las relaciones de pareja. Aquellas culturas (como
la cultura dominante en los Estados Unidos) que enfatizan la jerarquı́a, la comzTérmino español que ha adoptado el significado de la palabra inglesa empowerment (R.A.E.,
Diccionario Panhispánico de Dudas, http://buscon.rae.es/dpdI/). (N. de la T.)
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petencia y el individualismo, ası́ como aquellas que promueven los privilegios masculinos y la adaptación femenina, tienen valores que afectan a las parejas, especialmente las heterosexuales e incluso aquellas comprometidas con principios igualitarios
(Jordan, 2009; Knudson-Martin & Mahoney, 2009). Abordar el tema del poder es un
aspecto importante de la terapia de pareja. Por lo general pensamos en el poder como
‘‘Poder Sobre’’. Efectivamente, es crucial evaluar las dinámicas de Poder Sobre con las
parejas, tanto para identificar el riesgo de violencia fı́sica como para tomar en cuenta
desequilibrios de poder en base al género, la estatura, los ingresos, la educación, etc.
Propongo que ampliemos la discusión acerca del poder y las parejas, abordando ‘‘Poder
Para’’ y ‘‘Poder Con’’ además del Poder Sobre. El Poder Para (Fishbane, 2001;
Goodrich, 1991) se refiere a la capacidad de tomar decisiones consonantes con los
propios valores y ser autor(a) de la propia vida. El Poder Sobre tiene impacto en el
Poder Para. Restricciones externas tales como la pobreza, el patriarcado, la discriminación o el trauma pueden limitar la capacidad de desarrollo personal y toma de
decisiones de un individuo. El Poder Con (Fishbane, 2001; Surrey, 1991) es la capacidad de cooperar, compartir y cuidar a otros. La cultura, incluyendo la socialización
de género, da forma a las manifestaciones del Poder Para y el Poder Con. Si bien este
artı́culo destaca las relaciones de poder moldeadas por las expectativas de género en
parejas heterosexuales, el enfoque que aquı́ se ofrece también es aplicable a parejas del
mismo sexo.
Negociar el poder y la influencia puede ser todo un desafı́o para las parejas, especialmente cuando los miembros de la misma se vuelven emocionalmente reactivos. Al
no saber cómo lidiar con las propias respuestas emocionales o cómo acercarse a la otra
persona, los miembros de la pareja pueden recurrir a tácticas de Poder Sobre. Anhelando encuentro y aceptación, sin darse cuenta las personas alejan a su pareja con
reacciones de crı́tica y rabia o de retraimiento. Cuando uno de los miembros se altera y
hace un intento por ser escuchado, activa los mecanismos de autoprotección del otro,
mientras se desarrolla el ciclo de vulnerabilidades y estrategias de sobrevivencia entrecruzadas (Scheinkman & Fishbane, 2004). Ası́, los miembros de la pareja quedan
atrapados en luchas de Poder Sobre, decepcionados y dolidos con el otro, y durante este
proceso sienten más distancia e insatisfacción.
La terapia de pareja puede ofrecer un antı́doto para este proceso negativo, facilitando el empoderamiento relacional de ambos miembros (Fishbane, 2010). Como aquı́
se plantea, el empoderamiento relacional incluye la capacidad de desenvolverse y
regular el propio mundo interno e interactuar en forma exitosa en el ámbito interpersonal; tener inteligencia emocional y social (Bar-On, 2006; Goleman, 1995, 2006;
Salovey, Mayer & Caruso, 2002). El desarrollo de la capacidad de autorregularse y
tomar decisiones reflexivas frente al conflicto (Poder Para), e interactuar con la pareja
con respeto y generosidad (Poder Con) pueden transformar las interacciones de la
pareja. El empoderamiento relacional de ambos miembros puede facilitar el logro de
una relación igualitaria, lo que está asociado a una mayor satisfacción de pareja
(Knudson-Martin & Mahoney, 2009; Walsh, 2006). Ayudar a los clientes a desarrollar
habilidades de Poder Para y Poder Con puede minimizar la tendencia a recurrir a
tácticas de Poder Sobre durante el conflicto. Plantear que estas habilidades aumentan
el propio poder permite a los clientes ver estos nuevos comportamientos como algo que
los hace mejores y que al mismo tiempo cuida la relación. Operacionalizar estas habilidades y ofrecer a los clientes herramientas especı́ficas para el cambio aumentan la
sensación de eficacia y esperanza.
Fam. Proc., Vol. 50, September, 2011
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PERSPECTIVAS NEUROBIOLOŁGICAS
El enfoque clı́nico descrito en este artı́culo se basa en la creciente investigación en
neurobiologı́a. Se ofrece un breve resumen de algunos hallazgos clave en neurociencia
que ayudan a comprender la reactividad de la pareja, la emoción y la regulación emocional, la regulación neurofisiológica mutua de los miembros de la pareja, y los
procesos de cambio. Gran parte de estas investigaciones utilizan estudios con IRMf‰ de
individuos a quienes se les realiza un escáner mientras llevan a cabo tareas especı́ficas.
A diferencia de otros estudios en vivo de interacción de pareja que evalúan reactividad
fisiológica (Gottman & Gottman, 2006), estos estudios con IRMf no se realizan con
parejas que interactúan en sus vidas reales mientras se les practica un escáner cerebral. La tecnologı́a todavı́a no permite algo ası́. Más aún, la mayor parte de la investigación en neurociencia apunta hacia efectos correlacionados más que efectos
causales. A pesar de estas limitaciones, la neurociencia ofrece importantes insights
acerca de la interacción entre el cerebro emocional y funciones cognitivas más elevadas, como también sobre procesos de regulación emocional. Aplicar estos insights
al ámbito clı́nico puede facilitar el empoderamiento para terapeutas y clientes, y
también aumentar la esperanza y la confianza de que el cambio es posible. Las referencias a la neurobiologı́a se ofrecen con las siguientes advertencias: (a) estamos
aplicando datos de estudios altamente estructurados al contexto de la clı́nica, que es
más ambiguo, y (b) la propia neurociencia está constantemente evolucionando.

Amenaza y Reactividad
Las luchas de poder de las parejas y su reactividad emocional reflejan la evolución de
los circuitos cerebrales para la protección de sı́ mismo(a) frente a una amenaza. La
amı́gdala, que se ubica en lo profundo del sistema lı́mbico, está constantemente
evaluando posibles peligros. Funciona en forma automática, sin que nos demos cuenta
(LeDoux, 1996). Si se detecta una amenaza, la amı́gdala gatilla una respuesta de lucha
o huı́da, activando el sistema nervioso simpático y liberando cortisol y otras hormonas
asociadas al estrés que aceleran el corazón y preparan la musculatura para luchar o
huir. Cuando los miembros de una pareja se sienten amenazados y reactivos, las
emociones de uno de ellos gatillan las del otro a través del contagio emocional (Hatfield, Cacciopo & Rapson, 1993). Las reacciones de lucha o huida de los miembros de la
pareja se manifiestan como critica y ataque por un lado, y como retraimiento e indiferencia n n n por otro. Cuando la amı́gdala está fuertemente activada, el cerebro superior, o corteza prefrontal, puede ‘‘apagarse’’ (LeDoux, 2002). Posteriormente, al
tratar de justificar su reactividad, los miembros de la pareja frecuentemente crean una
narrativa que culpa al otro y los excusa a sı́ mismos. Ası́, la carencia de empoderamiento relacional empeora la lucha por el poder, las culpas mutuas y la sospecha.

Regulacio¤n Emocional
Sin embargo, los seres humanos no somos sólo animales en piloto automático emocional. La corteza prefrontal le permite a uno planificar, tomar decisiones y pensar
antes de actuar. Hay varias habilidades de la regulación emocional sana que requieren
‰Imagen por resonancia magnética funcional. En inglés fMRI. (N. de la T.)
nn
En inglés stonewalling, que literalmente significarı́a levantar una muralla de piedra. (N. de la T.)
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la integración de la corteza prefrontal y el sistema lı́mbico: interpretar las propias
emociones, empezando por las claves corporales; ser capaz de autorregularse y calmarse a sı́ mismo(a) cuando se está alterado(a), y ser capaz de comunicar la emoción a
los demás en formas productivas.
La importancia de la emoción y la regulación emocional está emergiendo en la literatura sobre neurociencia. El ‘‘Pienso luego existo’’ de Descartes enfatizaba la
mente racional; ‘‘Siento luego existo’’ (Cacioppo & Patrick, 2008) se ha ofrecido como
contrapeso para Descartes. En los últimos años la emoción ha recibido bastante atención de la neurociencia (Fosha, Siegel & Solomon, 2009), de la literatura sobre apego
(Greenberg & Goldman, 2008; Johnson, 2004) y de la psicoterapia (Fosha, 2000;
Gottman & Gottman, 2008). Las emociones se definen como procesos biológicos con
bases evolutivas (Panksepp, 1998) que nos ofrecen retroalimentación acerca del
mundo y nuestras experiencias en él, y que comunican nuestra experiencia a otros. Las
emociones comienzan como sensaciones fı́sicas. Cuando las etiquetamos con palabras,
se transforman en sentimientos (LeDoux, 1996). Efectivamente, el cerebro mismo
forma parte del cuerpo (Damasio, 1994), y existe un circuito permanente de retroalimentación cerebro-cuerpo. Interpretar y regular las propias emociones es crucial
para el empoderamiento relacional y para la empatı́a en particular. Aparentemente la
sintonı́a con uno mismo(a) y la empatı́a con otros utilizan los mismos circuitos de
resonancia en el cerebro (Siegel, 2007, 2010).

Interdependencia Neurobiolo¤gica
La literatura sobre neurociencia subraya que los seres humanos somos criaturas
sociales cuyo funcionamiento está estrechamente vinculado con las relaciones con los
demás. Los desarrollos cientı́ficos con respecto a nuestra profunda interdependencia
social a lo largo del ciclo vital desafı́an el mito cultural dominante en los Estados
Unidos del sı́ mismo fuerte e individual. Nuestros circuitos están hechos para conectarse (Fishbane, 2007), y tenemos circuitos cerebrales dedicados a interpretar a los
demás y comunicarnos con ellos, a menudo sin darnos cuenta. El apego y la conexión
social influyen sobre el bienestar emocional y fı́sico a lo largo de la vida; las relaciones
buenas y cercanas promueven la salud, la sanación y la longevidad, mientras que las
relaciones infelices crean un estrés crónico que afecta negativamente la salud y el
sistema inmune, especialmente en las mujeres (Kiecolt-Glaser & Newton, 2001). La
soledad se asocia con estrés, envejecimiento prematuro y una vida más corta (Cacioppo
& Patrick, 2008). Incluso la experiencia del dolor es profundamente social: el contacto
fı́sico de un esposo(a) amoroso(a) puede reducir la sensación de peligro al enfrentar el
dolor (Coan, Schaefer, & Davidson, 2006). El rechazo social gatilla los centros del dolor
en el cerebro (Eisenberger & Lieberman, 2004), y ver a otra persona sufriendo estimula los propios centros del dolor (Decety & Jackson, 2004). Las parejas se regulan
mutuamente a través del amor, el contacto fı́sico y la empatı́a. También pueden desregularse mutuamente con una cascada de reacciones fı́sicas y emocionales negativas.

Neuroplasticidad, Plasticidad de las Relaciones
Los miembros de la pareja pueden aprender a regularse a sı́ mismos y calmarse uno
al otro, desarrollando mayor empoderamiento relacional y generosidad en el vı́nculo.
La posibilidad de desarrollar estas nuevas habilidades, de tomar decisiones conscientes, refleja el poder de neuroplasticidad: la capacidad del cerebro, incluso del
Fam. Proc., Vol. 50, September, 2011
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cerebro adulto, de cambiar. Pero el contrapunto de la neuroplasticidad y el nuevo
aprendizaje es el Teorema de Hebb: ‘‘Las neuronas que disparan juntas se mantienen
juntas’’ (Siegel, 1999). Los comportamientos habituales y repetitivos se reflejan en
redes neuronales que se disparan en forma rápida y automática. Los hábitos refuerzan
estas redes neuronales, y las redes neuronales refuerzan los hábitos. Para que las
parejas pasen del hábito del Poder Sobre a tener hábitos de Poder Para y Poder Con se
requiere esfuerzo y compromiso conscientes, al igual que una práctica sostenida, de
manera que las nuevas perspectivas y conductas puedan a su vez hacerse automáticas.
Al favorecer la neuroplasticidad en sus cerebros los miembros de la pareja también
pueden crear plasticidad en la relación.

APLICACIONES CLINICAS: DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL
EMPODERAMIENTO RELACIONAL

De las Luchas de Poder al Empoderamiento Relacional
Las luchas de poder de las parejas reflejan tanto los valores sociales como las reacciones neurobiológicas de sobrevivencia. Las creencias culturales sobre la competencia, el dominio y el individualismo frecuentemente influyen sobre las luchas de
poder de las parejas y en el hecho de que recurran a conductas de Poder Sobre. El
aprendizaje de género exacerba esta dinámica en las parejas heterosexuales. El patriarcado y la socialización influyen en que los hombres se sientan con derechos inherentes en las relaciones y le den una connotación negativa a compartir el poder o
transar. Más aún, con frecuencia la socialización de los hombres los distancia de darse
cuenta y expresar sus emociones, dos aspectos clave de la inteligencia emocional
(Salovey et al., 2002). Al mismo tiempo, las fuerzas de la cultura actúan sobre las
mujeres para que empaticen en forma excesiva con el hombre, hagan concesiones y se
posterguen por él, y frecuentemente se resienten en el camino. Estos comportamientos
y expectativas –a menudo inconscientes– pueden crear patrones automáticos de interacción que hacen que uno o ambos miembros de la pareja se sientan poco importantes o tratados en forma injusta en la relación.
Las dinámicas de poder en las parejas pueden volverse tóxicas cuando las interacciones de Poder Sobre adquieren la forma de comportamiento dominante, humillación o desprecio. Es crucial evaluar la presencia de abuso, violencia o intimidación.
Pero incluso en ausencia de abuso, muchas personas tienen escaladas de rabia a
medida que tratan de imponer sus ideas a su pareja. El o la terapeuta puede ayudar a
la pareja a ver que esta conducta proviene de una incapacidad para autorregularse o
tener opinión en la relación. En este marco conceptual, las actitudes agresivas de
Poder Sobre y el insistir insensiblemente en los propios objetivos a expensas de la otra
persona son vistos como falta de empoderamiento. Esta visión pone de cabeza las
nociones tradicionales del poder. Del mismo modo, el control pasivo¯como el rechazo y
la indiferenciā se connota como una forma de comportamiento de Poder Sobre que
refleja escaso empoderamiento relacional. A la base de muchos comportamientos
problemáticos de Poder Sobre hay un profundo deseo de ser oı́do, comprendido y
validado(a). Al no saber cómo llegar a la pareja, uno puede recurrir a estrategias
agresivas o insensibles, lo que generalmente resulta contraproducente.
Pasar del modo de lucha por el poder al empoderamiento relacional significa que
ambos miembros intentan sacar lo mejor de sı́ mismos en lugar de ‘‘mejorar’’ al otro.
Promover el empoderamiento relacional en terapia de pareja supone ayudar a los
www.FamilyProcess.org
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miembros a reconocer su propia activación emocional, y encontrar formas de regular
sus emociones. Las luchas de poder se transforman a medida que cada miembro mejora su habilidad para autorregularse y contactarse con el otro, en la medida que cada
uno desarrolla capacidades de Poder Para. También se alienta a los miembros a desarrollar recursos de empatı́a y generosidad mutua, usando la perspectiva del Poder
Con.
A menudo las parejas quedan atrapadas en ciclos en que se culpan mutuamente, y la
cultura alimenta estas interacciones porque pone el énfasis en los derechos individuales por sobre la responsabilidad relacional. La culpa y la defensividad son reforzadas
por una cultura de la victimización. El empoderamiento relacional ayuda a los miembros a pasar de la posición de vı́ctimas a la de coautores de su relación. La coautorı́a
supone elección y flexibilidad en términos de cómo será la relación y cómo se conducirá
cada uno(a), y un sentido de responsabilidad compartida por el vı́nculo. El terapeuta
invita a la pareja a desafiar su reactividad automática y la actitud de justificarse y
culpar al otro(a) que van con ella, y a desarrollar habilidades alternativas para crear
una nueva danza (Scheinkman & Fishbane, 2004). Las habilidades de Poder Con tales
como generosidad, empatı́a y respeto se entienden como aspectos clave de la capacidad
relacional de ambos géneros. Hacer estos cambios requiere compromiso e intención en
la medida que los miembros de la pareja siguen viviendo en una cultura que privilegia
el sı́ mismo individual, los resultados en que uno gana y otro pierde, y las nociones
convencionales de poder asociadas al género. La Tabla 1 resume dinámicas de ‘‘Poder
Sobre’’ y habilidades de ‘‘Poder Para’’ y ‘‘Poder Con,’’ que se presentan a continuación.

Poder Para
Elección y autorregulación
El antiguo filósofo estoico Séneca ejemplifica el Poder Para: ‘‘Más poderosa es la
persona que se tiene a sı́ misma en su poder.’’ El Poder Para es la capacidad de tomar
decisiones consonantes con los propios valores. Hay muchas capacidades que conforman el Poder Para: flexibilidad, capacidad reflexiva, autorregulación, receptividad y
responsabilidad. Estas son funciones prefrontales. Hay diferencias individuales en la
regulación prefrontal de la emoción que subyace a la elección y la flexibilidad. Por
TABLA 1
Empoderamiento Relacional: Del ‘‘Poder Sobre’’ al ‘‘Poder Para’’ y el ‘‘Poder Con’’

Dinámicas de Poder Sobre
Violencia fı́sica, amenaza, intimidación
Humillación, desprecio
Lucha por el poder, dominación
Indiferencia, culpa
Habilidades de Poder Para
Flexibilidad, capacidad reflexiva
Hacerse responsable, ser receptivo(a)
Regulación emocional, calmarse a sı́ mismo(a)
Diferenciación del sı́ mismo, lı́mites
Hacer un pedido relacional
Respeto durante el conflicto

Fam. Proc., Vol. 50, September, 2011

Habilidades de Poder Con
Responsabilidad relacional compartida
Cultivar el ‘‘nosotros’’
Empatı́a
Respeto, aceptar las diferencias
Cuidado, generosidad
Reparación, disculpa
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ejemplo, tanto la depresión como la tendencia a la violencia se asocian con una incapacidad de la corteza prefrontal para inhibir la amı́gdala (Davidson, Putnam & Larson, 2000; Johnstone, van Reekum, Urry, Kalin & Davidson, 2007). La capacidad de
identificar en forma diferenciada las propias emociones y la habilidad de regularlas
están vinculadas entre sı́ (Barrett, Gross, Christensen & Benvenuto, 2001); ambas son
aspectos de la inteligencia emocional y resultan fundamentales para el bienestar de la
pareja.
Manejo de las emociones
Cuando el cerebro emocional sobrepasa al cerebro racional los miembros de la
pareja se sienten inundados y se vuelven reactivos fácilmente en las relaciones ı́ntimas
(LeDoux, 1996); la pareja se ve envuelta en un ciclo de reactividad que va en escalada.
Cuando uno está alterado(a) en el momento presente, pueden gatillarse recuerdos
emocionales antiguos, proceso que es modulado por la amı́gdala (LeDoux, 1996). El
cerebro racional trata de incorporarse a la conversación, ofreciendo una fundamentación para estar alterado(a) (que a menudo se relaciona con algo que la pareja
hizo). Esta función de ‘‘intérprete’’ del hemisferio izquierdo (Roser & Gazzaniga,
2004) intenta dar sentido al propio comportamiento, a veces inventando historias para
explicar o justificar una reacción emocional. Y la narrativa con la que un miembro de la
pareja se justifica a sı́ mismo(a) puede activar una respuesta defensiva del otro(a). El
desafı́o es invitar a los cerebros superiores de ambos miembros al proceso de reflexión
conjunta y cambio.
Nunca estamos libres de las tendencias de nuestra amı́gdala; si lo estuviéramos
serı́amos criaturas en vı́as de extinción. En lugar de eso uno puede aprender técnicas para tranquilizarse y darse paz a sı́ mismo(a) cuando está agitado(a). Cuando
se activan recuerdos dolorosos, uno puede aprender a lidiar mejor con ellos. Regular
la emoción no significa suprimirla con la razón, sino más bien experimentar las
emociones sin verse sobrepasado(a) por ellas. Identificar y dar nombre a las emociones activa la corteza prefrontal y calma al cerebro emocional (Creswell, Way,
Eisenberger & Lieberman, 2007). Cuando las emociones se vivencian como algo
manejable, uno puede sentirse más seguro al contactarse consigo mismo(a) y con la
otra persona.
En las relaciones adultas ı́ntimas, cuando los miembros no son capaces de regular
sus propias emociones, están a merced de sus experiencias internas. También están a
merced de la capacidad del otro miembro de la pareja de ser comprensivo(a) y ayudar¯o
nō a recuperar la paz. Una persona que se siente desregulada y frustrada por la falta
de empatı́a de su pareja puede recurrir a tácticas de Poder Sobre. Por ejemplo, en una
sesión de terapia de pareja John se altera por lo que percibe como el desinterés y rechazo de Emily hacia sus preocupaciones. John¯que es un hombre altō se pone de pie
en mitad de la sesión gritando a todo pulmón. Esta es la primera vez que veo una de las
rabietas de John que son tan perturbadoras para Emily. Si bien John nunca ha sido
violento, tanto su esposa como yo nos sentimos intimidadas por su arrebato. Emily se
cierra y se desconecta completamente mirando por la ventana. Yo le digo: ‘‘John, sé
que estás sufriendo mucho en este momento y mereces ser escuchado. Pero contigo ahı́
de pie gritando, ni Emily ni yo podemos escucharte, es muy amenazante. Ası́ que por
favor siéntate y dinos desde el corazón qué es lo que necesitas y qué quieres que
sepamos.’’ Este hombre que recién estaba despotricando se sienta sollozando y habla
del dolor que siente al no poder llegar a su esposa. Señala que frecuentemente no logra
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expresar sus sentimientos o sus necesidades a Emily. Cuando acumula suficiente
frustración, explota verbalmente. Esta pareja lleva 20 años junta, y si bien han compartido buenos momentos y han sido buenos padres juntos, las rabietas periódicas de
John han creado tanta infelicidad para ambos que Emily está pensando en la
posibilidad de divorciarse.
En la terapia planteo que las rabietas de John son momentos de falta de empoderamiento, en los cuales se pierde a sı́ mismo y también a Emily. Trabajamos para
ayudarle a aprender formas más efectivas de identificar y regular sus emociones y de
tratar de llegar a Emily. Gradualmente aumenta su tolerancia hacia sus propios
sentimientos de vulnerabilidad. Disminuye su pánico cuando Emily no sintoniza con él
o no le presta atención exactamente como él lo necesita, y eventualmente John se
vuelve más resiliente en la relación. También aprende a identificar las claves
prodrómicas de su rabia antes de que escale y practica técnicas de respiración focalizada cuando siente que crece la agitación en su interior. Con estas nuevas habilidades
de conciencia corporal y capacidad de calmarse a sı́ mismo, John logra recurrir menos
a sus antiguas tácticas de Poder Sobre. Se da cuenta de que ellas surgen de su sensación de frustración e inadecuación emocional, y de su soledad en el matrimonio, y
percibe de qué manera sus tácticas han ido empujando a Emily lejos de él. Empieza a
comprender que su comportamiento de hombre enojado y amenazante está creando
situaciones de poder de género que son destructivas para su matrimonio. También
trabajamos en las formas en que Emily se ha encerrado y ha alejado a John a lo largo
de los años, tratando de regular su propio temor y su rabia en la relación. También ha
alejado a John de otras maneras, excluyéndolo de la toma de decisiones con respecto a
los hijos. En su estilo pasivo Emily también ha estado usando tácticas de Poder Sobre
en el matrimonio. Animo a Emily a hablarle claramente a John sobre sus necesidades y
experiencias, para que pueda dejar de sentir tanto resentimiento hacia él y pueda
sentirse más como una igual en la relación. Ella tiene que confrontar la sensación
propia de su género de no tener derechos en el matrimonio. Para ambos miembros de
la pareja, aprender a defenderse en la relación mediante habilidades de Poder Para
desafı́a sus antiguos patrones interactivos, que estaban influidos por roles de género
restrictivos.
Las técnicas de imaginerı́a pueden facilitar la autorregulación. Si la discusión ha
escalado y los miembros están emocionalmente reactivos, el o la terapeuta puede sugerirles que imaginen su corteza prefrontal calmando a su amı́gdala pendenciera
(Fishbane, 2008). Los clientes encuentran que este uso metafórico de la función cerebral les empodera; la ‘‘neuroeducación’’ (Fishbane, 2008) permite a los clientes identificar sus propios procesos cerebrales y tomar decisiones más informadas y
reflexivas. Una técnica similar es que el cliente imagine a un buen padre o madre
interno(a) que tranquiliza al niño interno asustado (Schwartz, 1995). A medida que los
miembros de la pareja adquieren más confianza acerca de su propia regulación emocional, disminuye su desesperación por ser calmados por la otra persona. No se está
sugiriendo que uno debiera ser totalmente autosuficiente y no necesitar del otro. Más
bien, que ser capaz de autorregularse y calmarse a sı́ mismo(a) implica que cuando la
pareja no está disponible o nos decepciona en una interacción dada, uno no se desregula, sino que puede tomar perspectiva y calmarse lo suficiente como para abordar los
temas con él o ella. Otras técnicas de autorregulación incluyen la meditación en el
presente (mindfulness meditation, Davidson et al., 2003), la respiración focalizada
(focused breathing) y escribir un diario.
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Diferenciación
La diferenciación del sı́ mismo es un aspecto clave del Poder Para. Con diferenciación uno puede ver a la pareja como un ser humano, y relacionarse con respeto y
generosidad a pesar de las diferencias o decepciones. La diferenciación a menudo requiere moderar y matizar las propias estrategias de sobrevivencia de la niñez, y
abordar los asuntos inconclusos con la familia de origen. Resolver los antiguos temas
intergeneracionales puede liberar recursos para el empoderamiento relacional en el
vı́nculo de pareja. Los recuerdos emocionales de la infancia con frecuencia se activan
en la relación de pareja actual, un proceso que como se señaló, involucra a la amı́gdala.
Identificar y trabajar las antiguas heridas con los padres y otras figuras del pasado
puede liberar a los miembros de la pareja del enganche con estas heridas y recuerdos
del pasado, y permitir la separación del presente y el pasado (Scheinkman & Fishbane,
2004; Fishbane, 2005). A menudo incluyo un trabajo sobre las relaciones de cada
miembro con su familia de origen como parte de la terapia de pareja. El cambio en la
pareja, en el individuo y en las relaciones intergeneracionales puede facilitar un
cambio sinérgico en los tres ámbitos. Cuando los clientes se sienten más empoderados
con respecto a sı́ mismos y a su familia de origen, pueden ser más competentes en los
aspectos relacionales con sus parejas.
La diferenciación requiere buenos lı́mites. Con los clientes que tienen dificultades
para separar el sı́ mismo de los otros, donde los lı́mites se vuelven borrosos, el
‘‘ejercicio de la cerca’’ (Fishbane, 2005) resulta útil. Por ejemplo, Emily se agita y se
impacienta con la dificultad de John para expresar sus emociones. Esto hace que él se
cohı́ba aún más. Le pido a Emily que imagine una cerca de madera entre su jardı́n y el
de su vecina; sugiero que la vecina está plantando de una forma en que Emily piensa
que no obtendrá buenos resultados. A pesar del jardı́n imperfecto de la vecina, Emily
de todas maneras puede disfrutar de su jardı́n en su lado de la cerca. Si la vecina está
plantando hierba venenosa que dañará el jardı́n de Emily, necesita hablar con ella
sobre este tema; pero de lo contrario el verano de Emily no tiene por qué arruinarse
porque la vecina tiene flores imperfectas. Tener un mejor lı́mite permite a Emily
sentir más compasión por John, porque ella no es responsable por su capacidad de
comunicar. En el pasado Emily usaba los lı́mites para alejar a John; hoy en dı́a ensaya
para aceptarlo como un otro, y puede ser más paciente con el proceso de John. Este
lı́mite más adaptativo también permite a Emily enfrentar a John cuando lo siente
amenazante.
Plantear un pedido relacional
El Poder Para incluye la capacidad de hablar en forma efectiva con la pareja. Se
apoya a los clientes para que planteen un pedido relacional (Fishbane, 2001), hablando
de sus sentimientos, creencias y necesidades de una manera que demuestre preocupación por el otro y por la relación. Esta es una habilidad relacional compleja, que
requiere buenos lı́mites, la capacidad de sacar la voz, y apertura hacia el punto de vista
del otro. En las relaciones heterosexuales muchas veces es necesario desafiar los
supuestos basados en el género mientras se aprende a formular un pedido relacional.
John fue socializado para la dominación; tiene que aprender a compartir el poder y el
‘‘tiempo de transmisión’’ con su esposa. También necesita aprender a identificar y
poner en palabras sus propias necesidades y vivencias, y al mismo tiempo estar abierto
a las de Emily. Si bien ella tiene más facilidad para la expresión emocional, Emily
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necesita confrontar sus supuestos de género con respecto a su derecho a hablar y ser
escuchada. También necesita confrontar su desprecio hacia lo que ella percibe como la
limitada inteligencia emocional de John, ya que el desprecio es una fuerza especialmente tóxica en los matrimonios infelices (Gottman & Gottman, 2008). Plantear un
pedido relacional desafı́a los supuestos de ambos miembros sobre las opiniones, los
derechos y los roles de género.
Algunas parejas, atrapadas en la lógica del Poder Sobre, suponen que tienen dos
opciones: pueden dominar o ser dominados. John señaló que durante años él habı́a
cedido a lo que su mujer querı́a, con lo cual terminó sintiéndose como un felpudo. En
un momento dado se rebeló frente a esta situación y se volvió testarudo, rabioso y
decidido a no dejar que Emily ganara las discusiones. Estaba atascado, viendo sólo dos
opciones, ninguna de las cuales le reportaba satisfacción en la relación. Le dije a John:
‘‘Tú ves dos puertas. ¿Qué pasa si hay una tercera? La Puerta 1 es que eres un felpudo;
la Puerta 2 es que tienes que ganar, te vuelves dominante con tu esposa. La Puerta 3
serı́a algo ası́: Podrı́as hablar en forma respetuosa con tu esposa y ser escuchado,
escuchándola a ella al mismo tiempo.’’ La Puerta 3 es esencialmente plantear un
pedido relacional. John estuvo completamente de acuerdo en probar la Puerta 3,
porque fue connotada como empoderamiento relacional. Con el tiempo aprendió que
tanto ser un felpudo como ser dominante eran comportamientos asociados a una falta
de empoderamiento. Le agradaba la idea de que con autorregulación podı́a tener
opinión y seguir siendo respetuoso y colaborador con Emily. Ella, que habı́a oscilado
entre una preocupación excesiva por el bienestar emocional de su marido y aguantarlo
con resentimiento, aprendió a manejar sus diferencias en forma más explı́cita, y recibió bien la nueva competencia relacional de John.
Desenvolverse en el conflicto
El conflicto forma parte de todas las relaciones, incluyendo las relaciones sanas. En
los matrimonios felices los miembros de la pareja se vuelven hacia el otro en lugar de
alejarse o ponerse en contra del otro, incluso en los momentos de conflicto (Gottman &
Driver, 2005). La capacidad de ir hacia la pareja cuando uno está alterado o enojado se
reduce por la inundación emocional. Cuando uno se siente sobrepasado(a), con el corazón latiendo a mil por hora, no puede pensar claramente (Gottman & Gottman,
2008). En efecto, la indiferencia puede ser vista como un intento de terminar con la
inundación emocional, un refugio temporal frente a la estimulación biológica excesiva.
El problema es que el otro miembro siente la indiferencia como abandono. En lugar de
alejarse de la pareja en forma unilateral, uno puede negociar un time-out, una pausa de
descanso para recuperar la regulación fisiológica y la calma, con miras a retomar después un diálogo más productivo. Se da a los miembros la instrucción de que cuando se
han alterado hagan una pausa y usen técnicas para calmarse (respirar profundo, salir
a caminar, meditar) y no se queden obsesionados con pensamientos rabiosos (Gottman
& Gottman, 2006). El time-out se connota como algo distinto de abandonar al otro o
admitir que se ha perdido la pelea; más bien es un paso para lograr un mayor autocontrol y empoderamiento relacional, y también un paso hacia un reencuentro constructivo. John encuentra especialmente útil esta pausa cuando empieza a sentirse
alterado; aprende a identificar las primeras señales de su propia rabia, y llega a ver el
time-out como una manera de recuperar la compostura y el poder personal para ser
capaz de plantearse frente a Emily con mayor respeto y colaboración.
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Cambio: La bifurcación en el camino
Después de una interacción fallida, cuando los miembros de la pareja se han vuelto
reactivos o defensivos, los invito a ‘‘ser generales después de la batalla’’ para que
revisen su propia conducta reactiva y reescriban su parte del guión en la interacción.
En lugar de culparse mutuamente por lo que resultó mal, los animo a reflexionar sobre
lo que cada uno(a) podrı́a haber hecho diferente. Visualizamos una bifurcación en el
camino (Scheinkman & Fishbane, 2004): uno de los senderos ha sido bastante recorrido y conduce a conductas reactivas automáticas, mientras el otro representa una
elección más reflexiva de autorregulación y apertura al pedido de la otra persona.
Algunos clientes han llegado felices a una sesión porque han elegido un nuevo camino
en una situación determinada con su pareja. Yo celebro con ellos, ya que este momento
de elección constituye un paso hacia el empoderamiento relacional y hacia una relación más compasiva y respetuosa. Es necesario practicar el nuevo comportamiento
una y otra vez para que este nuevo hábito se integre a las conexiones cerebrales
(Doidge, 2007) y para que la pareja pueda cultivar la plasticidad de la relación. Compartir este dato neuroeducativo es importante para que los clientes anticipen y se
preparen para las recaı́das, cuando reaparecen las antiguas interacciones. La esperanza que ofrece la neuroplasticidad se aterriza con una percepción realista del poder
de los hábitos y la cantidad de trabajo que se requiere para que las nuevas conductas se
hagan automáticas.

Poder Con
Trabajar como equipo
El Poder Con se focaliza en que la pareja comparta el poder y la responsabilidad de
cuidar su relación. Al trabajar como equipo para crear un contexto seguro es menos
probable que se sientan en peligro uno con el otro, y por lo tanto es menos probable
que sean dominados por su reactividad emocional. Aquı́ el respeto mutuo es clave, en
la medida que las parejas aprenden a aceptar y trabajar con sus diferencias sin recurrir
a las tácticas de Poder Sobre. Cuando una pareja está discutiendo en terapia sobre qué
fue lo que realmente pasó en una pelea, o sobre lo que cada uno debiera estar haciendo
o sintiendo, se les puede alentar a que dejen espacio para múltiples realidades en su
relación. Un juego en que uno gana y otro pierde es un mal modelo para las relaciones
ı́ntimas: en el matrimonio o ganan los dos, o pierden los dos. En un enfoque que no sea
ganar o perder ambos miembros se hacen responsables por su relación, y ambos mejoran con los aspectos positivos de la generosidad y el reconocimiento.
Las investigaciones señalan que las parejas que usan el pronombre ‘‘nosotros’’ y
tienen una conciencia ‘‘nosotros’’ presentan niveles más altos de satisfacción
(Greenberg & Goldman, 2008; Seider, Hirschberger, Nelson & Levenson, 2009). La
capacidad de los miembros para pensar en el ‘‘nosotros’’¯manteniendo al mismo tiempo la integridad y seguridad del ‘‘yo’’ de cada uno(a)¯ alimenta un sentido de responsabilidad compartida por la relación. Yo estimulo un ‘‘yo observador de la pareja’’
(Wile, 2002), una plataforma conjunta desde la cual los miembros reflexionan sobre
sus metas en la relación. Una forma de favorecer este proceso es usar el Diagrama del
Ciclo de la Vulnerabilidad (Scheinkman & Fishbane, 2004). A medida que John y
Emily van completando el diagrama de su propio ciclo de vulnerabilidades y estrategias de sobrevivencia que son mutuamente recursivas, externalizan su danza relacional y logran ver las dinámicas intrapersonales e interpersonales que la alimentan.
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Los animo a que busquen ‘‘tras bambalinas’’ la vulnerabilidad de la otra persona
cuando la estrategia de sobrevivencia de la pareja se dispara. John percibe que sus
rabietas periódicas hacen que su esposa se sienta insegura, de manera similar a como
se sentı́a de niña con esa madre impredecible. Emily identifica que su desprecio y su
actitud crı́tica hacia John, alternados con su alejamiento cuando él se enoja, lo hacen
sentir inadecuado e inseguro frente a ella, parecido a como él se sentı́a frente a su
crı́tico padre. Este uso del Diagrama del Ciclo de la Vulnerabilidad le permite a ambos
observar con una mirada más comprensiva el impasse en que están atascados y la
vulnerabilidad de la otra persona.
Empatı´a
Un aspecto clave del Poder Con es la empatı́a. La empatı́a mutua ayuda a los miembros de la pareja a sentirse seguros y conectados (necesidades de apego) y al mismo
tiempo validados (fortalecimiento de la identidad) (Greenberg & Goldman, 2008). La
empatı́a involucra diversos componentes neurobiológicos: resonancia, un proceso
subcortical automático por el cual uno siente en el propio cerebro y/o cuerpo lo que el
otro siente; empatı́a cognitiva, en la cual uno conscientemente se pone en los zapatos
del otro; y finalmente autorregulación y lı́mite entre uno mismo y el otro, de manera
que uno no se siente sobrepasado en presencia del dolor de la otra persona (Decety &
Jackson, 2004). La oxitocina es una hormona y neurotransmisor que se libera con la
empatı́a y reduce el cortisol, una hormona del estrés. Hay diferencias individuales en
la capacidad humana para la empatı́a. Algo de esto puede ser afectado por la biologı́a;
las mujeres están más expuestas a la oxitocina (Uvnas-Moberg, 2003). Asimismo, las
diferencias individuales en la empatı́a reflejan las experiencias de socialización en la
familia de origen. Se tiende a socializar a los hombres para que se distancien de sus
sentimientos y de la capacidad de empatı́a. Sin embargo, las investigaciones indican
que si están motivados, tanto los hombres como las mujeres pueden mejorar el nivel de
precisión de su empatı́a (Ickes, Gesn & Graham, 2000; Klein & Hodges, 2001).
Las diferencias en la capacidad empática pueden plantear dilemas clı́nicos a las
parejas. Mientras Emily tiene una gran capacidad empática, John tiene dificultades en
esa área; ambos se sienten frustrados por esa discrepancia. Connotando la empatı́a
como un conjunto de habilidades que pueden aprenderse, me ofrezco para ‘‘entrenar’’
a John. Él se siente aliviado en la medida que los componentes de la empatı́a se operacionalizan y practican en el ‘‘laboratorio’’ de la relación. Siendo niño tanto su
grupo de pares como sus padres enseñaron a John a no identificar sus propios sentimientos, ası́ que le cuesta darles nombre, especialmente a los sentimientos de
vulnerabilidad. En su caso el trabajo se focaliza en ayudarlo a sintonizar y resonar con
las claves de su propio cuerpo y sus emociones, como también con las de Emily. Los
intentos iniciales de John por comprender la experiencia de Emily parecen acartonados y torpes, y Emily se impacienta y se muestra despreciativa con sus lentos
progresos. La animo a ser más paciente, señalando que la recompensa al final de este
proceso es significativa. Por su parte, Emily tiene dificultades con la empatı́a cognitiva
debido a su rabia hacia John, que bloquea la curiosidad natural de la empatı́a. Más
aún, en el pasado Emily se ha descuidado a sı́ misma por preocuparse de John. Para
compensar esto ha construido una rı́gida muralla dejándolo fuera. Nuestro trabajo
para ayudar a Emily a crear lı́mites más flexibles le permite ser testigo de la experiencia de John sin hacerse responsable por ella ni distanciarse de él.
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Otros elementos que bloquean la empatı́a son la defensividad, culpar al otro y
sentirse culpable. Cuando un miembro está a la defensiva le ofrezco cierta neuroeducación, normalizando el hecho de que nuestros circuitos están hechos para
defendernos cuando nos atacan. Y luego sugiero que uno puede tomar una decisión en
relación a la defensividad. Por ejemplo, cuando John se siente a la defensiva en una
sesión, le pregunto si puede bajar su defensividad por un momento, para poder
escuchar a su esposa con el corazón abierto. Le aclaro que puede retomar su
defensividad en cualquier momento; es un escudo que él puede elegir ponerse o sacarse. De esta manera John está a cargo de su defensividad, y no es que la defensividad
lo controle a él. Al mismo tiempo instruyo a Emily para que inicie sus planteamientos
en forma más suave (Gottman & Gottman, 2008), lo que tiene menos probabilidades
de activar la defensividad de su marido. Esta reformulación de las elecciones en relación a la defensividad aumenta el empoderamiento de las parejas. Elegir bajar la
propia defensividad abre el camino para la empatı́a. La defensividad se desactiva aún
más y la empatı́a aumenta cuando los miembros de la pareja hablan desde sus vulnerabilidades más que desde sus estrategias autoprotectoras de sobrevivencia (Scheinkman & Fishbane, 2004).
Culpar y sentirse culpable
Cuando las parejas están atrapadas en un ciclo de culparse mutuamente, el Poder
Con y el Poder Para se han rendido ante las luchas del Poder Sobre. Entonces animo a
las parejas a crear una Zona de No Culpar en su hogar; si aparece la actitud de culpar
al otro, pueden invitarla a irse. Las parejas estiman que este lenguaje las empodera, en
la medida que externalizan la conducta culpabilizadora que hay en su relación (White,
1989) y se hacen cargo de su propio proceso. A veces un miembro culpará al otro para
no culparse a sı́ mismo(a). Las personas que fueron criadas con culpa y vergüenza en
su infancia tienden a suponer que si las cosas van mal es culpa suya. El juego de
culparse mutuamente puede verse alimentado por el deseo de que la culpa no aterrice
en uno. Tomar conciencia de que culparse uno a otro(a) disminuye el empoderamiento
relacional invita a los miembros a tener una actitud distinta hacia sus propios instintos culpabilizadores.
El sentimiento de culpa puede bloquear la empatı́a. Como John dice: ‘‘Si me permito
sentirme mal por ti Emily, significa que soy malo, porque soy la fuente de tu dolor.’’
John es alérgico a todo tipo de culpa. Le sugiero que en lugar de ver la culpa como algo
malo, podemos verla como un recurso relacional. La culpa sana es nuestra conciencia;
es adecuado sentirnos mal cuando herimos a alguien. Al separar la culpa sana de la
neurótica (Buber, 1957), los miembros pueden honrar sus sentimientos de culpa como
un signo de que les importa, que no son sociópatas. Nuestros circuitos están hechos
para cuidarnos unos a otros (Keltner, 2009) y que nos importe si nos hacemos daño.
Con el empoderamiento relacional la culpa sana tiene lugar como recurso.
Cuidado y reparación
El Poder Con incluye hacerse responsable por procesos de cuidado y reparación en
la relación. Buscar y ofrecer cuidado son fundamentales en las relaciones ı́ntimas
(Greenberg & Goldman, 2008). El trabajo de Taylor (2002) sobre el instinto de cuidar
identifica la actitud de ‘‘Atención y Amistad’’ww como respuesta alternativa frente al
ww‘‘Tend and Befriend’’ (N. de la T.)
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estrés, además de la respuesta de lucha o huida. Atención y Amistad, en que las
personas se acercan unas a otras en momentos de estrés, es un poderoso recurso relacional, tal vez más notorio en las mujeres, tanto por la oxitocina como por la socialización. Animo a los miembros de la pareja a desarrollar activamente habilidades
de generosidad y cuidado mutuo, de dar y recibir cariño. En las parejas Atención y
Amistad incluye darse la oportunidad de disfrutar el contacto fı́sico. La sexualidad, los
masajes y las caricias gatillan la liberación de oxitocina, que disminuye el estrés.
El Poder Con no fluye en forma constante y fácil. En cualquier relación hay desencuentros y quiebres en la sintonı́a, ciclos de encuentro y reparación del desencuentro. Incluso en las duplas madre-hijo bien sintonizadas se ha observado que el
70% de las interacciones no están en sincronı́a (Tronick, 2007). Pero les sigue rápidamente la reparación: ‘‘Los niños normales y sus madres están constantemente
entrando en estados de descoordinación y luego reparándolos exitosamente’’ (Tronick,
2007,p. 159). De manera similar, las parejas felices tienen momentos de conflicto y
desencuentro, y al igual que las dı́adas madre-hijo con apego seguro, son capaces de
reparar y reconectarse (Gottman & Gottman, 2008). Dar y recibir los intentos de
reparación tiene una importancia fundamental en las relaciones felices. Educar a las
parejas sobre el flujo normal de encuentro y desencuentro, de ruptura y reparación
facilita el desarrollo del Poder Con, en la medida que los miembros de la pareja comprenden la inevitabilidad de las heridas y la decepción en una relación cercana y se
hacen responsables de la reparación. Las rupturas tóxicas como las infidelidades o el
comportamiento abusivo requieren un nivel diferente de trabajo, incluyendo una
evaluación de la viabilidad y la seguridad de la relación en el contexto de las violaciones a la confianza. Si los miembros de la pareja deciden permanecer juntos, establecer
seguridad y abordar las heridas relacionales son tareas terapéuticas vitales.
Disculpa
La reparación incluye la disculpa, una herramienta muy importante del empoderamiento relacional. Algunas personas tienen dificultades para pedir disculpas,
debido a experiencias tempranas en su familia de origen. John y Emily refieren que
después que pelean, mientras John se disculpa rápidamente, Emily no es capaz de
asumir su parte en la pelea ni de pedir disculpas. Esto deja a John sintiéndose alejado y
frustrado. Emily sabe que disculparse ayudarı́a, pero le resulta imposible. Le pregunto: ‘‘¿Esto es algo conocido para ti? ¿Que alguien cercano quiere que te disculpes y
tú simplemente no puedes?’’ Emily relata que en su niñez cuando ella y su hermana
peleaban su madre siempre culpaba a Emily y la golpeaba para obligarla a disculparse.
No disculparse se transformó en la única brizna de control e integridad que Emily
pudo encontrar en su familia de origen. Aprendió a no disculparse como expresión de
poder personal. John sabı́a que la madre de Emily tenı́a ataques de rabia periódicos,
pero nunca habı́a escuchado el relato de las palizas para obligarla a disculparse. Compartir esta historia transformó los impasses de esta pareja en torno a las disculpas,
porque John pudo empatizar con su esposa y su trauma de infancia y dejó de presionarla para que se disculpara. A medida que Emily se suavizó, se volvió más flexible y
pudo reflexionar sobre el tema de hacerse responsable por su parte de las peleas
maritales. El relato también hizo que John se volviera más protector de Emily con
respecto a sus propias rabietas, en la medida que vio la relación entre su comportamiento y la conducta de la madre de Emily, y decidió no seguir hiriendo a su esposa de
este modo. A medida que John iba cambiando, Emily pudo separar más el presente del
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pasado, se sintió más segura en la relación y menos asustada de la rabia de su marido,
rabia que ahora él también podı́a manejar mejor. Y al sentir menos miedo y mayor
empoderamiento, Emily se volvió menos crı́tica, lo que permitió que John también se
sintiera más seguro en la relación.

EL PODER Y ELTERAPEUTA
Los clientes pueden sentirse amenazados por la posición de experto(a) del terapeuta
si éste ejerce el Poder Sobre desde allı́. Tenemos una especialización, y esta es la razón
por la que los clientes vienen a vernos. Pero para crear una alianza de trabajo segura
es clave tener en mente los aspectos vinculados al poder en esta relación. Trabajar en
forma colaborativa y transparente ubica a el o la terapeuta en una posición de Poder
Con. El Poder Con permite al terapeuta sintonizar profundamente con los sentimientos de los clientes, acompañarlos en su experiencia lı́mbica. Sin embargo, a
través del contagio emocional el terapeuta puede desregularse al estar frente al
profundo dolor emocional de los clientes. Las capacidades del terapeuta de Poder Para
sintonizar consigo mismo(a) y autorregularse son las que le permiten una entrada
segura en el mundo lı́mbico de la pareja sin verse sobrepasado(a). Los clientes necesitan que el terapeuta esté con ellos y les presente los desafı́os del cambio, manteniendo al mismo tiempo el respeto y los lı́mites sanos. La interrelación entre Poder
Sobre, Poder Para y Poder Con es tan fundamental para los terapeutas como para las
parejas.

CONCLUSIOŁN: ¿QUEŁ IMPLICANCIAS TIENE UNA PREPOSICIOŁN?
Las preposiciones que vivimos tienen profundas implicancias personales y éticas.
Vivir en un modo de Poder Sobre limita las posibilidades y la satisfacción en las relaciones. Los valores culturales del Poder Sobre invaden las relaciones de pareja, a
menudo en forma inconsciente y a pesar de los compromisos igualitarios de la pareja.
Los miembros recurren a las estrategias de Poder Sobre cuando no saben cómo contactarse con la otra persona, hablar y ser escuchados(as). Desarrollar habilidades de
Poder Para y Poder Con favorece el encuentro y la capacidad para desenvolverse en las
relaciones ı́ntimas, de manera que los miembros no tienen que recurrir a conductas de
Poder Sobre. Volverse hacia la otra persona promueve la intimidad y reduce la
defensividad; volverse para alejarse del otro(a) limita la gama de posibilidades de la
relación y apaga la propia vitalidad. Volverse contra la otra persona convierte a nuestra pareja en enemiga. Estas preposiciones no son solamente sutilezas gramaticales.
Ellas delimitan nuestras posibilidades relacionales y personales, y las de nuestra
pareja. Desarrollar las competencias y compromisos del empoderamiento relacional
promueve una actitud reflexiva sobre cómo nos posicionamos frente a los demás en
nuestra vida. Recursivamente, cómo nos posicionamos hacia los demás afecta el sı́
mismo. Volver a pensar el poder para incluir el empoderamiento relacional promueve
una mayor autorregulación, encuentro y generosidad con los demás. Esto desafı́a roles
de género limitantes y desiguales y una cultura que recompensa la separación, el individualismo y la competencia.zz
zzTraducción: Psic. Soledad Sánchez D., Instituto Chileno de Terapia Familiar, Santiago de Chile.
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¿Diferentes habilidades o diferentes motivaciones? Personal Relationships, 7, 95–109.
Johnson, S.M. (2004). The practice of emotionally focused couple therapy: Creating connection
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