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Contextos históricos del 
multiculturalismo

El llamado hacia la sensibilidad 
cultural en los servicios de sa-
lud mental no es nuevo. Mu-

chos movimientos en favor de los 
derechos civiles reclamaron que las 
instituciones sean más receptivas y 
menos discriminatorias con los 
clientes pertenecientes a minorías, y 
los programas nacionales de salud 
mental comunitaria llevados a cabo 
durante los años 70 intentaron ex-
pandir los servicios hacia grupos 
económicamente desfavorecidos y 
marginados culturalmente. El movi-
miento multicultural de los 90 ha 
revitalizado estas inquietudes en el 
marco de nuevas epistemologías 
post modernas que enfatizan una vi-
sión social construccionista, una 
orientación basada en las fortalezas, 
y un compromiso colaborativo con 
los clientes. 

Entre las disciplinas de la salud, la 
terapia familiar ha destacado los as-
pectos concernientes al contexto des-

de sus primeros días. Con sus bases 
en la teoría sistémica, esta práctica 
terapéutica siempre consideró los 
comportamientos de las familias 
como contextualizados y ecológicos. 
Investigaciones recientes y artículos 
especializados centrados en familias 
de escasos recursos económicos, su-
brayan la importancia del contexto 
sociocultural para comprender la 
vida familiar (Aponte, 1976; Minu-
chin, Montalvo, Guerney, Rosman, 
& Schumer, 1967; Montalvo & Gu-
tiérrez, 1983, 1988; Sluzki, 1969). 
Otras notables contribuciones inclu-
yen a los trabajos de Spiegel (1971) y 
Papajohn y Spiegel (1975), que com-
paran sistemas de valores en varios 
grupos étnicos; el examen de McGol-
drick, Pearce y Giordano (1982) 
acerca del origen étnico en las fami-
lias; el abordaje multisistémico de 
Boyd-Franklin (1989) en “Familias 
negras en Terapia”; la crítica feminis-
ta de la terapia familiar (Goldner, 
1985; Hare-Mustin, 1978; Luepnitz, 
1988; McGoldrick, Anderson, & 
Walsh, 1989; Walters, Carter, Papp, 

* Universidad de California, San Diego.

La cultura en la Terapia Familiar 
Nuevas variantes  

de un tema fundamental
Celia Jaes Falicov, PhD*

“Lo primero que debes hacer es olvidar que soy negro. 
Lo segundo, nunca debes olvidar que soy negro” 

del poema de Pat Parker, 
“Para el blanco que desea saber cómo ser mi amigo” (1991)

redes25_04.indd   1 15/09/11   10:26



Re
de

s, 
Ju

lio
 2

01
1

2 & Silverstein, 1988); la atención 
prestada a familias conformadas por 
gays y lesbianas ( Johnson & Keren, 
1998; Laird, 1998); o el uso de “con-
sultores culturales” dentro del abor-
daje denominado “Terapia Justa”1 
llevado a cabo en Nueva Zelanda1 
(Waldegrave, 1990); y mi propio tra-
bajo, que propone una definición 
más exhaustiva de lo que entende-
mos por cultura y desafía la supuesta 
universalidad de los conceptos e in-
tervenciones en terapia familiar (Fa-
licov, 1983, 1995, 1998a, 1998b). 
La evolución histórica de estos te-
mas sitúa a la terapia familiar de lle-
no dentro del movimiento multicul-
tural. 

Identidades colectivas:  
un mundo de diversidades. 

Definir “identidades colectivas” espe-
cíficas, como “etnia”, “clase”, “género” 
o “identidades sociales” puede pare-
cer en un primer momento algo prác-
tico y factible. Observamos las ideas, 
valores y costumbres de ciertos gru-
pos y damos por sentado que se trata 
de rasgos normativos y estables. Ha-
blamos acerca de cómo los latinos va-
loran la proximidad familiar y la in-
terdependencia, como los “anglos” 
son puntuales y organizados, cuánto 
les gusta a los irlandeses be ber y con-
tar historias. Sin embargo, en un exa-
men más aproximado, definir simili-
tudes y diferencias no resulta tan 
simple. 

Aún si se pudieran describir carac-
terísticas que configuren algo así 
como lo distintivo de los distintos 
grupos (por ejemplo, “lo judío”), las 
identidades étnicas están profunda-
mente modificadas por otras varia-

bles que afectan el comportamiento, 
la experiencia y la visión del mundo 
de las personas. Las experiencias cul-
turales de las mujeres afroamericanas 
son muy diferentes a las de los hom-
bres afroamericanos. Una anciana 
puertorriqueña que practica el espi-
ritismo –la creencia en la habilidad 
de los espíritus para materializarse–  
como una manera de sobrellevar la 
pérdida de su nieta enferma de cán-
cer, tiene una conexión diferente con 
su herencia cultural que la de una 
madre puertorriqueña que confía 
únicamente en su sacerdote católico 
romano para que la aconseje sobre su 
hijo adicto a las drogas.

Género, raza, clase, religión, na-
cionalidad, e incluso cohorte (la ge-
neración a la que pertenece una per-
sona), todo contribuye a formar las 
identidades culturales. Compartir el 
idioma, sistemas de significados o de 
creencias, la visión del mundo, expe-
riencias, usualmente otorga un senti-
do de familiaridad y comunidad a las 
personas que comparten la misma 
cultura. Pero a la vez existen incon-
sistencias, diversidades, y novedades 
junto a estas dimensiones. Sobre las 
identidades culturales también in-
fluyen los conceptos provenientes de 
los discursos dominantes. Tener en 
cuenta estas influencias, y la multi-
tud de mezclas resultantes, nos ayu-
da a evitar pensar a las culturas como 
si fueran estáticas. Dada esta noción 
increíblemente compleja y móvil que 
vagamente denominamos “cultura” 
de una persona o familia, cómo darle 
su lugar y relevancia en las familias 
que buscan psicoterapia? 

1. “Just Therapy Approach” (N. del T.)
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3Multiculturalismo  
y psicoterapia 

Dos ideas comprenden el enfoque ac-
tual de la Terapia Familiar sobre el 
multiculturalismo: 

1.  el enfoque de la diversidad cultural, 
que respeta las preferencias cultura-
les de los clientes y examina de ma-
nera crítica los modelos existentes 
de familia, junto con las teorías y 
técnicas utilizadas en psicoterapia;

2.   el enfoque sociopolítico, que se fo-
caliza en los efectos que tienen las 
diferencias de poder (debidas a in-
equidades económicas, raciales y 
de género) sobre el bienestar indi-
vidual o familiar, y sobre la relación 
entre clientes y terapeutas. 

Un enfoque sobre la diversidad 
cultural 

Uno de los primeros efectos de intro-
ducir la cultura en el consultorio es 
que conmueve nuestro andamiaje teó-
rico. El multiculturalismo desafía lo 
que las escuelas tradicionales de pen-
samiento –psicoanalítica, sistémica, 
estructural, estratégica, etc.– conside-
ran universales. La percepción acerca 
de cómo funcionan las familias, cómo 
se desarrollan los problemas y cómo 
facilitan los cambios estos enfoques, 
pueden ser ideas “locales”, originadas 
por varias “escuelas de pensamiento” 
o “culturas” (Fancher, 1995) dentro 
de las prácticas clínicas profesionales 
comunes. De esto se concluye que las 
creencias o comportamientos del 
cliente que forman parte de un siste-
ma de significados culturales diferen-
te de aquel en el que se ha formado el 
profesional, pueden ser potencial-
mente juzgados como disfuncionales 
o, al menos, problemáticos. 

En las nuevas formas de terapia fa-
miliar, donde el respeto o la conside-
ración de las diferencias se encuentra 
en el núcleo del principio de respeto 
terapéutico, vemos a todas las fami-
lias de manera diferente, todas orga-
nizadas de manera única, y donde to-
das necesitan una descripción, más 
que una categorización, para poder 
ser entendidas (Anderson & Goolis-
hiam, 1992; Alexander & Sexton, 
2002; Freedman & Coombs, 1996; 
Madsen, 1999; Penn & Frankfurt, 
1994; Sexton & Alexander, 2002; 
White, 1989). 

Para evitar confundir formas cultu-
rales distintas con una disfunción, el 
terapeuta multicultural necesita in-
corporar una actitud crítica y cuestio-
nadora hacia los prejuicios euro-ame-
ricanos inherentes a la mayor parte de 
la formación profesional. Esto signifi-
ca aceptar que las teorías e interven-
ciones provienen de un nicho cultural 
local, y que no deben ser el patrón con 
el cual las familias sean evaluadas. En 
lugar de esto, una práctica basada en la 
curiosidad y el respeto por la diversi-
dad cultural permite explorar los re-
cursos saludables dentro de la cultura 
del cliente, a la vez que desarrolla una 
instancia de “imaginación sociológi-
ca” empática (Wright Mills, 1959). 
Cuando atendemos a cuestiones rela-
cionadas con la raza, etnia, clase so-
cial, género, religión, u orientación 
sexual, se plantean muchas preguntas 
en relación a las suposiciones acos-
tumbradas de la psicoterapia. En la 
terapia familiar, evaluaciones que tie-
nen que ver con fronteras, jerarquías, 
estilos de comunicación, o normas 
del “ciclo vital” pueden cuestionarse y 
generar cambios y acomodaciones en 
conceptos y técnicas terapéuticas pre-
supuestas (Gergen, Gulerce, Lock, & 
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4 Misra, 1996; Sampson, 1993; Taylor 
& Gutman, 1994). 

Un enfoque sociopolítico 

El multiculturalismo significa mucho 
más que respeto por los múltiples sig-
nificados o los diversos valores soste-
nidos en la vida familiar. Una pers-
pectiva de justicia social es esencial 
para esta perspectiva. A los miembros 
de movimientos políticos defensores 
de identidades colectivas –afroameri-
canos, latinos, defensores de los dere-
chos gay, feministas– les ha sido nega-
da su propia opinión para determinar 
las condiciones de sus vidas (Samp-
son, 1993; Young, 1990) y buscan una 
compensación no sólo a través del re-
conocimiento de la legitimidad de 
sus propias visiones del mundo, sino 
también a través de la obtención de la 
igualdad de derechos y de acceso a re-
cursos. 

En el terreno de la clínica, esta pos-
tura acerca de la justicia social dirige 
la atención hacia las condiciones de 
vida, diferencias de poder, y prejui-
cios que limitan las oportunidades 
sociales y económicas, promueven el 
racismo internalizado y afectan el de-
sarrollo psicológico y la salud mental 
de quienes son pobres o marginados. 
Sin una óptica que incluya las des-
igualdades sociales, las preferencias 
culturales pueden ser utilizadas como 
“explicaciones” del fracaso económi-
co, la violencia doméstica, o el bajo 
rendimiento escolar, mientras que los 
mayores efectos negativos de la po-
breza y la discriminación son minimi-
zados. 

Un enfoque sociopolítico no se li-
mita a clientes empobrecidos. Por 
ejemplo, en el pasado, un caso de ano-
rexia nerviosa era visto como “idio-
sincrásicamente” vinculado a una ma-

dre “sobreprotectora” y a un padre 
“periférico”, sin tener en cuenta las de-
mandas sociales de especialización de 
cada padre y de delgadez que se impo-
nen a las mujeres jóvenes (Bordo, 
1997). Más recientemente, cada vez 
más terapeutas consideran a los dis-
cursos culturales y sociopolíticos 
como centrales en el tratamiento de la 
anorexia y otros desórdenes alimenta-
rios (Epson, 1993). Una práctica que 
tiene en cuenta la justicia social asocia 
los problemas de salud mental con ex-
periencias de opresión social, y apun-
ta a otorgar poder a las familias en sus 
interacciones con sistemas más gran-
des y con otros discursos culturales, 
incluyendo aquellos presentes en el 
campo de la psicoterapia (Hardy & 
Lazzloffy, 1994; Korin, 1994). 

Además de atender a temas concer-
nientes a la diversidad cultural y la 
justicia social, una parte fundamental 
de la ecuación multicultural son las 
actitudes del terapeuta, que incorpo-
ra creencias acerca de la resiliencia in-
dividual y familiar, y apoya la acción y 
creatividad propia de cada cliente. La 
terapia no debe transformarse en una 
forma de reduccionismo social o cul-
tural, según el cual el género, raza o 
clase social del paciente explica auto-
máticamente las creencias, actitudes y 
comportamientos de esa persona. 
Aunque interrelacionada con el mo-
mento histórico, con los discursos 
culturales y con fuerzas sociopolíti-
cas, la biografía del paciente es única. 

MECA: Un enfoque 
multidimensional y de múltiples 
niveles

Una respuesta a las preguntas acerca 
de cómo los terapeutas pueden orien-
tarse dentro del conjunto de temas 
relacionados con la diversidad cultu-
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5ral y las realidades sociopolíticas,  
es proporcionado por el Enfoque 
Comparativo Ecosistémico Multidi-
mensional: MECA2 (Falicov, 1995, 
1998a). MECA permite sostener dis-
tintos niveles de consideración: las 
similitudes “universales”, las particu-
laridades idiosincrásicas, y el nivel 
sociopolítico. Ofrece una definición 
multidimensional de cultura, un mé-
todo para realizar comparaciones sig-
nificativas entre los grupos, y espacio 
para múltiples narrativas culturales 
en desarrollo. En lugar de hacer de la 
cultura una cuestión marginal y un 
agregado a la teoría, la práctica o la 
formación, una aproximación compa-
rativa, ecosistémica y multidimensio-
nal ubica este tema en un lugar princi-
pal de la enseñanza, el pensamiento y 
las intervenciones en la terapia (Fali-
cov, 1988,1995). 

MECA se basa en la idea de que 
todos somos seres multiculturales, en 
lugar de pertenecer a un único grupo 
que puede ser resumido con una úni-
ca etiqueta: latino, lesbiana, luterano 
o negro. En realidad, cada persona 
pertenece, participa y se identifica 
con grupos variados, que proveen ex-
periencias y valores particulares. Ade-
más, la gente es excluida de o se le nie-
ga el acceso a determinados escenarios, 
y estas exclusiones también dan for-
ma a sus vivencias. 

El concepto de nicho 
ecológico 

Teniendo en cuenta todo esto, tanto 
las participaciones como las exclusio-
nes conforman lo que se denomina el 
nicho ecológico del cliente y del tera-
peuta. Incluir a la cultura en la terapia 

requiere que los profesionales y otros 
proveedores de servicios ubiquen a 
los individuos y a las familias en tér-
minos de raza, clase, religión, orienta-
ción sexual, ocupación, experiencias 
migratorias, nacionalidad y etnia. De 
la misma forma, todos aquellos que 
brinden servicios de salud deben si-
tuarse dentro de las mismas variables. 
Describir el nicho ecológico es igual-
mente importante para aquellas per-
sonas que son blancas, de clase media 
y protestantes, que conforman el gru-
po mayoritario de clientes. La locali-
zación cultural no debería ser descrip-
ta únicamente en el caso de las 
minorías, y no debería implicar la 
idea de que la cultura y la sociedad in-
fluyen sólo sobre grupos marginados, 
mientras que los valores culturales 
dominantes son considerados implí-
citamente como la norma. 

Otra idea que subyace a MECA es 
que el encuentro terapéutico es real-
mente un encuentro entre las cons-
trucciones personales y culturales del 
terapeuta y de la familia. Las aprecia-
ciones que el terapeuta tenga acerca 
de la familia, sus problemas y sus re-
cursos, derivan de su propio nicho 
ecológico, el cual incluye sus propias 
variables culturales, así como su mar-
co teórico y su subcultura profesio-
nal. 

El concepto de nicho cultural re-
salta el hecho de que los seres huma-
nos comparten fronteras culturales 
(Anzaldúa,1987; Rosaldo, 1989) o 
zonas donde se superponen cultural-
mente con otros. En virtud de com-
partir vivencias en contextos tales 
como raza, clase social, ocupación, re-
ligión o etnia, los grupos discretos se 
disuelven, dando lugar a la emergen-

2. MECA: Multidimensional – Ecosystemic – Comparative Approach.
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6 cia de agrupamientos parciales y dis-
tintos puntos de conexión. Un biólo-
go agnóstico, de clase media e hijo de 
inmigrantes vietnamitas seguramente 
tiene más en común con otro biólogo 
universitario, aunque este último sea 
blanco, que con una inmigrante viet-
namita, católica romana, empleada de 
un salón de belleza. Los dos primeros 
comparten un mayor número de 
fronteras que los segundos, a pesar de 
que ambos tienen el mismo origen. 
La noción de concordancia racial o 
étnica entre terapeuta y cliente se 
vuelve compleja dentro de este mar-
co, debido a que ambos pueden co-
nectarse o divergir en diversos puntos 
a través de sus fronteras culturales. 

Con MECA, los terapeutas reali-
zan una evaluación holística de los 
contextos a los que pertenece la fa-
milia y extrae de sus miembros el co-
nocimiento acerca de los recursos, 
las limitaciones y los dilemas cultu-
rales que crean estos múltiples con-
textos. Este tipo de exploraciones 
participativas representan una ima-
gen más cercana a lo que el antropó-
logo Clifford Geertz (1973) deno-
minaba una descripción “densa”, en 
lugar de confiar en etiquetas y en el 
conocimiento previo acerca de los 
grupos colectivos. A través de estas 
descripciones, el observador extrae 
conclusiones basadas en el relato de 
la gente sobre sus propios contextos 
complejos, y utilizando sus catego-
rías de pensamiento, en lugar de em-
plear rótulos y clasificaciones prove-
nientes de él mismo. 

Un marco cultural 
generalista 

MECA intenta construir un marco 
“cultural generalista”, dado que se 

centra únicamente en las dimensio-
nes que los terapeutas de familia uti-
lizan usualmente para orientarse so-
bre aquellos aspectos básicos de la 
vida relacional que deben ser tenidos 
en cuenta a la hora de intentar com-
prender el problema. Las cuatro di-
mensiones identificadas por este en-
cuadre son: Migración, Contexto 
Ecológico, Organización Familiar y 
Ciclo Vital Familiar. MECA se basa 
en la creencia de que los contenidos 
de estas dimensiones son construi-
dos culturalmente, pero que ellas 
por sí mismas, como categorías gene-
rales, son válidas en todas las socie-
dades. En una situación clínica, una 
evaluación incluye hablar de las posi-
bles conexiones entre el problema 
que trae a la familia a la consulta, y 
las dimensiones que abarca MECA. 
Esta evaluación debería ser adecuada 
a las preocupaciones familiares, de 
manera tal que las preguntas giren 
alrededor de los puntos de vista y 
teorías de la familia y del paciente, 
quién se ve más afectado, y qué se ha 
hecho hasta ahora. De esta valora-
ción surge una descripción contex-
tual de la familia, que incluye dile-
mas culturales que podrían estar 
vinculados con las dificultades que 
presenta, o bien aquellas fortalezas 
culturales y personales que podrían 
ser útiles para resolverlas. 

Migración y aculturación 

Mucho del actual énfasis en las com-
petencias culturales se basa en los 
cambios demográficos ocurridos du-
rante los últimos 20 años. Las esta-
dísticas muestran que una de cada 
seis personas en los Estados Unidos 
es extranjera, y que una de cada cua-
tro es descendiente directo de extran-
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7jeros. Muchos inmigrantes abando-
nan sus países sintiendo un gran 
conflicto interior. Sus motivaciones 
para hacerlo pueden ser mejorar una 
situación económica desesperante o 
escapar de la opresión política y de la 
violencia organizada. Otro idioma se 
hablaba en sus hogares cuando eran 
niños, y la disonancia cultural im-
pregna sus vidas. 

El desarraigo de los sistemas de 
significados 

Las historias personales, la visión 
de la realidad y los comportamientos 
adaptativos están anclados en las ex-
periencias vividas de la propia raza, 
etnia, o clase social dentro de los con-
textos nacionales. Tal vez lo más críti-
co de la migración sea el desarraigo de 
estas estructuras culturales conocidas 
vinculadas a esos contextos. Estas es-
tructuras de significado han sido 
comparadas con las raíces que sostie-
nen y nutren una planta (Marris, 
1980). El desarraigo de estos sistemas 
establecidos y la exposición a nuevos 
estilos de vida han sido relacionadas a 
varias formas de estrés psicológico al 
que son susceptibles los inmigrantes, 
incluyendo el choque cultural (Gar-
za-Guerrero, 1974); la marginalidad, 
la alienación social y el conflicto psi-
cológico (Grinberg y Grinberg, 1989; 
Shuval, 1982); síntomas psicosomáti-
cos tales como palpitaciones, mareos 
e insomnio; junto con ansiedad y de-
presión (Warheit, Vega, Auth, & 
Meinhardt, 1985). También puede 
aparecer estrés postraumático si la mi-
gración incluyó una experiencia de 
este tipo, por ejemplo para aquellos 
que buscan asilo o los refugiados polí-
ticos que han presenciado o han sido 
víctimas de acciones de destrucción 
masiva. 

La ambigüedad de las 
pérdidas 

Los sentimientos de pérdida, pena y 
dolor que acompañan a una migración 
han sido comparados con el proceso 
de duelo que acompaña a otro tipo de 
pérdidas, particularmente la de la 
muerte de un ser querido. Sin embar-
go, los sentimientos que genera la mi-
gración parecen ser mejor reflejados 
por el concepto de “pérdidas ambi-
guas” (Boss, 1991, 1999). La partida 
hacia un nuevo país es un evento estre-
sante que acarrea todo tipo de pérdi-
das: el apoyo de la familia, los amigos y 
la comunidad; la facilidad del idioma 
nativo, las costumbres, la comida y las 
diversas conexiones con el propio país. 
Estas ausencias físicas, aunque reales, 
son diferentes a aquellas ocasionadas 
por la muerte: en una migración siem-
pre es posible fantasear con un even-
tual retorno o una próxima reunión 
con los seres queridos. Los inmigrantes 
también conservan la esperanza de que 
las cargas adicionales sean más livianas 
cuando su arduo trabajo sea recom-
pensado con mejores condiciones eco-
nómicas o educacionales, o con nuevas 
libertades políticas o culturales. Estos 
elementos contradictorios generan 
una mezcla de emociones persistente: 
tristeza y regocijo, ausencia y presen-
cia, desesperación y nuevas esperan-
zas, que no permiten completar el 
duelo o lo posponen. La ambigüedad 
se inscribe en la vida de los inmigran-
tes, un sentimiento con el que cons-
tantemente deben aprender a vivir. 

Una narrativa migratoria 

Obtener una narrativa migratoria 
provee al terapeuta una entrada a las 
experiencias migratorias individuales, 
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8 los sueños y esperanzas, y las estrate-
gias empleadas para hacer frente a los 
cambios masivos. Para examinar las 
modificaciones en la composición fa-
miliar, así como el significado de la 
emigración, el terapeuta tal vez pueda 
preguntar cuánto tiempo hace que 
cada miembro de la familia reside en 
los Estados Unidos, quién partió pri-
mero, quién quedó en el país de ori-
gen, quién llegó en último lugar o 
quién falta llegar; qué motivó el viaje 
y cómo fueron planeándolo, qué ner-
viosismos y qué alegrías experimenta-
ron los distintos miembros de la fami-
lia en las diferentes etapas; y qué 
fortalezas y recursos han descubierto. 
Es importante indagar quiénes que-
dan en el país nativo y sus reacciones 
ante la partida del resto del grupo, 
dado que también forman parte de un 
sistema social en transformación, 
afectados por y afectando a aquellos 
que emigraron. 

Si bien la ambigüedad prevalece a 
través de la experiencia del inmigran-
te, el grado de control que experi-
mente al tomar la decisión de partir 
puede tener importantes consecuen-
cias para el estrés psicológico. La na-
rrativa migratoria debería comenzar 
cronológicamente en la etapa pre-
migratoria, con el objetivo de esclare-
cer la participación y los sentimien-
tos de los distintos integrantes acerca 
de esta determinación. Aquellos que 
se sientan persuadidos, forzados o 
manipulados para dejar su país pue-
den presentar más síntomas de ansie-
dad y depresión que quienes estaban 
plenamente conscientes y de acuerdo 
con su resolución. A través del relato 
de esta narrativa, los miembros de la 
familia tal vez puedan encontrar un 
significado para su desarraigo en lo 
que respecta a su historia única y per-

sonal, en la cual se incorporan ganan-
cias a la vez que pérdidas. 

Rituales y adaptaciones 
resilientes 

La mayoría de los inmigrantes y refu-
giados demuestra una enorme capaci-
dad para lograr adaptaciones resilien-
tes. La necesidad de restablecer un 
sentido de coherencia y de otorgarle 
un significado a las circunstancias ad-
versas se manifiesta en la emergencia 
de lo que podría pensarse como ritua-
les espontáneos, que evocan presen-
cias a pesar de las ausencias a través de 
la recreación de la familiaridad de los 
viejos espacios, sonidos, caras, olores 
conocidos, junto con otros rituales 
culturales en la nueva tierra (Falicov, 
2002). Estas prácticas de conexión, 
recreación, memoria y preservación 
ilustran la naturaleza ambigua y con-
flictiva de las pérdidas y uniones de 
los inmigrantes. Aún así, incrustados 
en estos rituales espontáneos, existen 
visiones y/o “soluciones” tanto resi-
lientes como duales que simbolizan el 
haber aprendido a vivir con la ambi-
güedad de no poder poner un punto 
final al proceso de migración. El tra-
bajo con inmigrantes puede benefi-
ciarse enormemente de la exploración 
del lugar que ocupan estos rituales 
culturales en sus vidas. Es posible que 
el abandono de estas prácticas así 
como la excesiva confianza en ellas,  
a expensas de nuevas adaptaciones, 
puedan señalar inconvenientes en 
torno a la migración. La creación de 
rituales terapéuticos que permitan li-
diar con estos temas posibilita mane-
jar las dificultades que conlleva esta 
situación (Falicov, 2002; Imber-
Black, Roberts, & Whiting, 1988; 
Woodcock, 1995). 
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9Las teorias de la 
aculturacion y de la 
alternancia

Con el tiempo, los nuevos contextos 
sociales y culturales generan nuevos 
significados y acomodaciones, o bien 
mezclas híbridas entre las culturas 
minoritarias y la dominante. La teo-
ría de la aculturación supone que los 
inmigrantes se despojan gradual-
mente de sus costumbres e idioma a 
favor de una mejor “adaptación”, que 
coincida con la cultura de la mayoría 
y que a su vez esta aculturación tenga 
beneficios para la salud mental. Esta 
teoría fue cuestionada recientemen-
te, luego de que varios estudios indi-
caran que los extranjeros que inten-
tan “americanizarse” o acomodarse, 
en realidad padecen más problemas 
psicológicos y recurren en mayor 
medida al uso de fármacos que aque-
llos que conservan su idioma, lazos 
culturales y rituales, al menos en par-
te (Escobar, 1998; Portes & Rum-
baut, 1990). Es más, enfermedades 
sociales como la drogadicción, el al-
coholismo, el embarazo adolescente, 
la violencia doméstica, las “pandi-
llas” y el SIDA, que afectan a estos 
sectores excluidos, aparecen con más 
frecuencia en la segunda y la tercera 
generación de descendientes que en 
la primera (Padilla, 1994), presumi-
blemente debido a que la protección 
inicial de una identidad cultural y fa-
miliar firme todavía se mantenía in-
tacta. 

Un modelo más reciente, la teoría 
de la alternancia, se basa en supues-
tos diferentes a la teoría de la acultu-
ración, en pocas palabras: que es po-
sible saber dos idiomas y pertenecer 
a dos culturas, y utilizar este conoci-
miento apropiadamente en diferen-

tes contextos (La Framboise, Cole-
man, & Geron, 1993) sin resignar 
uno por el otro. La comunicación 
que posibilita la globalización ha 
transformado a la inmigración en un 
estilo de vida trans-cultural, donde 
existen dos hogares, para muchos ex-
tranjeros (Bustamante, 1995; Schi-
ller, Basch, & Blanc Szanton, 1992; 
Turner, 1991). A través del estudio 
de los mexicanos que residen en 
Redwood City (California), Rouse 
(1992) observó una “bifocalidad 
cultural”, esto es, la capacidad de ver 
el mundo a través de dos escalas de 
valores diferentes, como por ejemplo 
conservar el idioma y los valores ét-
nicos dentro del contexto familiar, 
mientras se aprende y utiliza el inglés 
y los valores norteamericanos para 
manejarse con sistemas más grandes. 
El conflicto intrafamiliar puede sur-
gir en la medida en que los miem-
bros adquieren los nuevos valores o 
retienen los anteriores, a distintos 
ritmos. Dilemas acerca de los signifi-
cados culturales, las creencias y las 
expectativas son muchas veces lo que 
subyace a las consultas individuales y 
familiares, y a la vez pueden causar 
malos entendidos con sistemas más 
amplios, incluyendo a los discursos 
de los terapeutas. Puntos de vista 
opuestos o dobles discursos acerca 
de la continuidad y el cambio tam-
bién aparecen en el terreno sociopo-
lítico. La descripción de DuBois 
(1903) de la conciencia de los afro-
americanos acerca de quiénes son 
realmente dentro de su propio gru-
po, en contraste con los diferentes 
prejuicios con que son vistos por los 
otros, es útil para comprender los 
sentimientos y experiencias de vivir 
en dos mundos. 
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10 Dilemas estructurales 

Sumadas a las contradicciones acerca 
de los significados culturales, las 
creencias y esperanzas, le inmigración 
precipita dilemas estructurales, debi-
do a las separaciones y reencuentros 
entre la familia nuclear y la extendida, 
como cuando el padre o la madre 
emigran solos primero, para reunirse 
más tarde con los hijos (Suarez-Oroz-
co & Suarez-Orozco, 2001). Tanto 
hombres como mujeres experimen-
tan dificultades durante este proceso, 
y ambos usan mecanismos para en-
frentarlas que aparentemente tienen 
que ver con el género, por ejemplo de-
presión y enfermedades psicosomáti-
cas en las mujeres y dependencia al 
alcohol y comportamientos violentos 
en los hombres. 

Las separaciones entre padres o 
madres e hijos están vinculadas a 
cuestiones prácticas y a limitaciones 
económicas, pero pueden existir otras 
poderosas razones, menos concientes, 
tales como dejar a un hijo a cargo de 
la abuela por lealtad a la familia de 
origen. A pesar de cuáles sean los mo-
tivos, estas separaciones pueden afec-
tar de manera diferente a cada indivi-
duo y familia. Por ejemplo pueden 
acrecentar la cercanía entre algunos 
subsistemas familiares, mientras que 
debilita los lazos con otros agrupa-
mientos, tanto entre los que partieron 
como entre los que permanecen en el 
país de origen. El incremento de la 
proximidad de la familia nuclear 
amortigua el efecto del choque cultu-
ral y suple los roles que quedaron va-
cantes, pero en última instancia, estas 
reorganizaciones pueden limitar la 
reincorporación de miembros de la 
familia separados, como ocurre cuan-
do los hijos se acercan más a los abue-

los que a sus padres biológicos. El de-
sarrollo individual también puede 
verse entorpecido tanto por el excesi-
vo contacto como por la excesiva dis-
tancia de las figuras significativas. 

El proceso de reencuentro es fre-
cuentemente traumático para todos 
los involucrados, especialmente para 
los niños, que pueden presentar dolor 
de estómago u otros problemas psico-
somáticos, perturbaciones del sueño y 
problemas de conducta, que precipi-
tan la consulta psicológica. Un ritual 
que puede practicarse en terapia du-
rante este período, para ayudar a la 
familia a salvar los distanciamientos 
temporales y las ausencias producidas 
por la separación, es la “puesta al día 
de la narrativa familiar” (Falicov, 
1998 a). Consiste en el relato de una 
historia en familia, donde todos los 
integrantes presentan hechos, anéc-
dotas, fotos, objetos o dibujos de sus 
vidas durante la separación. El tera-
peuta entrelaza todos estos elementos 
en una historia escrita que es leída y 
modificada repetidamente hasta arri-
bar al producto final, a veces agregán-
dole una sección que augure una 
unión familiar firme en el futuro. El 
temor al futuro puede aligerarse anti-
cipando un porvenir más estable, 
donde el grupo continuará unido, y 
no sufrirá más separaciones. 

La forma en que los inmigrantes 
sobrellevan estos distanciamientos y 
la ambigüedad de perder tanto, a la 
vez que se tiene esperanza en un futu-
ro mejor, se relaciona con las signifi-
caciones que se les atribuyen. Estos 
significados a menudo reflejan los 
modos culturalmente establecidos de 
lidiar con la adversidad y las pérdidas. 
El uso de la religión o de recursos es-
pirituales es un ejemplo de estos me-
canismos culturales positivos que 
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11ayudan a tolerar el sufrimiento, que 
no debería ser atribuido automática-
mente a un fatalismo pasivo (Boss, 
1999; Comas-Díaz, 1989; Falicov, 
1999a). El hecho de recurrir a un 
consuelo espiritual también puede ser 
visto desde una perspectiva sociopolí-
tica. Fanon (1967) sugiere que, cuan-
do la autodeterminación es limitada, 
ubicarse debajo de la protección de 
figuras poderosas y benevolentes pue-
de ayudar a contrarrestar el miedo a la 
falta de control.

Otros dilemas estructurales se pro-
ducen cuando las esposas de inmi-
grantes permanecen aisladas en sus 
casas y no aprenden inglés, o a la in-
versa, cuando encuentran libertades 
económicas y de género que les eran 
negadas anteriormente. Ambas situa-
ciones pueden desencadenar conflic-
tos matrimoniales. Las jerarquías ge-
neracionales también pueden ser 
invertidas cuando los niños sirven 
como traductores e intermediarios, 
en lo que respecta al idioma y a las 
pautas culturales, entre la sociedad lo-
cal y los padres. Muchas veces esta si-
tuación se limita a ciertas áreas, pero 
en algunas circunstancias puede trans-
formarse en algo permanente y, even-
tualmente, debilitar la autoridad pa-
terna, particularmente si los padres 
abdican sus valores tradicionales. 

Un terapeuta que interviene en es-
tas situaciones convirtiéndose rápida-
mente en un agente de aculturación, 
en un representante de la cultura prin-
cipal, puede crear más estrés emocio-
nal, en lugar de ayudar a disminuirlo. 
Mantener una continuidad, esto es, 
apoyar la “sabiduría de no innovar” y 
no sobrecargar una situación ya ines-
table con más sugerencias para lograr 
un cambio “adaptativo”, puede ser más 
terapéutico para familias que atravie-

san estos momentos de inquietud (Fa-
licov, 1993). Promover objetivos que 
tiendan a la aculturación puede, en 
afecto, “colonizar” clientes “impo-
niéndoles” valores sin conciencia de 
los prejuicios culturales, por ejemplo 
cuando el terapeuta respalda a la se-
gunda generación “americanizada” en 
contra de los “anticuados” padres. 

Contexto ecológico 

La migración o las desventajas sociales 
llevan a las familias a un terreno social 
distinto debido a la gran exposición al 
discurso cultural dominante. Bom-
bardeados por las diferencias, las fami-
lias crean elementos de su propia cul-
tura y clase en sus vecindarios, que 
reflejan características étnicas, que sir-
ven como amortiguador contra el 
choque cultural y la discriminación, a 
la vez que provee una continuidad en 
los rostros, voces, olores y comidas. 
Pero la ilusión de un refugio seguro 
puede ser contrarrestada por temor a 
la persecución, las amenazas físicas, y 
las tensiones sociales en los barrios ur-
banos. Las familias de clase media tie-
nen sus propias tensiones en los su-
burbios aislados, con las presiones que 
genera la competencia y el deseo de 
mantener un estilo de vida próspero. 

En el caso de los inmigrantes, el 
traslado puede alterar el soporte emo-
cional, los consejos y la ayuda mate-
rial que las redes sociales proveen. 
Relaciones estrechas y perdurables, ya 
sea entre marido y mujer o entre pa-
dres e hijos, se ven abrumadas por una 
mayor demanda de compañía de cada 
una de las partes (Sluzki, 1969). La 
ausencia de la mirada atenta de pa-
rientes cercanos es compensada por 
los padres con restricciones a las acti-
vidades de los adolescentes, lo cual 
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12 puede agravar los conflictos interge-
neracionales. Dado que las redes so-
ciales son fundamentales para el bien-
estar físico y emocional (Sluzki, 
1993), particularmente en situacio-
nes de estrés, los terapeutas deben 
analizar las interacciones sociales de 
la familia, así como las fuentes de 
apoyo y su participación en la comu-
nidad. 

La religión y la espiritualidad son 
los elementos más fáciles de transpor-
tar en la mochila del inmigrante. De 
hecho, la realización de rituales tran-
quilizadores, tales como rezar, puede 
contener elementos de resiliencia 
para muchos grupos empobrecidos. 
La iglesia o el templo en los ghettos 
también suministran un apoyo comu-
nitario, en forma de santuarios para 
inmigrantes indocumentados, un 
centro al que pueden acudir en busca 
de consejo en los momentos de crisis, 
y un punto de encuentro para grupos 
activistas y celebraciones comunita-
rias. Sacerdotes, pastores, o rabinos, 
que presiden celebraciones relaciona-
das con el ciclo vital, comuniones, 
bautismos y bodas, pueden convertir-
se en recursos para lograr estabilidad 
y un sentimiento de comunidad. 

Para muchos grupos étnicos, la 
medicina popular y la espiritualidad 
indígena coexisten con la religión ofi-
cial y las prácticas médicas científicas. 
Los curanderos son consultados por 
muchas dolencias, pero principal-
mente por “enfermedades populares”, 
de las cuales se piensa que tienen raí-
ces psicológicas. Es importante que 
los terapeutas desarrollen formas de 
indagar acerca de estas fuentes de 
ayuda sin juzgarlas, asumiendo una 
actitud colaboradora hacia ellas. La 

noción de que hay cosas en la vida que 
no pueden controlarse es una visión 
atribuida más frecuentemente a dis-
cursos culturales distintos al norte-
americano, según el cual mucho en la 
vida puede ser modificado a través de 
la voluntad o de la intervención per-
sonal. Es fundamental que los profe-
sionales puedan considerar que el 
contexto ecológico de las personas 
pertenecientes a un estrato socioeco-
nómico más bajo puede restarle po-
der a los individuos y limitar su pers-
pectiva optimista. La creencia en una 
instancia externa de poder no debería 
ser tomada como un déficit sino más 
bien como una manera realista y filo-
sófica de sobrellevar esta situación, 
intentando aceptar las circunstancias 
que escapan a la voluntad y el control. 

Para esto también puede ser utili-
zada la técnica de externalización3, es 
decir, separar al cliente del problema 
y estimular la propia acción o control 
(White, 1989), particularmente en 
forma de externalización “interior” 
más que “exterior”. De acuerdo con 
Tomm, Suzuki y Suzuki (1990), una 
externalización externa involucra tra-
tar el problema como si eventualmen-
te pudiera ser derrotado o se pudiese 
escapar de él. De esta forma, la con-
versación apunta a la discusión del 
conflicto y el control de la dificultad. 
Una externalización interna, por otro 
lado, alienta a tratar el asunto como si 
fuese necesario “vivir con él”. Esto úl-
timo es más sintónico con aquellos 
discursos culturales que promueven 
la aceptación o la resignación, en lu-
gar de la confrontación o la lucha.

La interacción con instituciones, 
como la escuela, el trabajo y los siste-
mas de salud, representa un desafío 

3. “Externalizing conversations” (N. del T.)
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13para muchos adultos y niños margi-
nados. Estos grupos pueden experi-
mentar una incompatibilidad entre el 
hogar y la institución, en cuanto al 
idioma, diferencias de estilos cogniti-
vos y relacionales, y entre sistemas de 
significado y de creencias, que pue-
den generar conflictos, confusión y 
sentimientos de inferioridad. Docen-
tes, empleadores, médicos y terapeu-
tas también pueden sentir esta diso-
nancia cuando se esfuerzan por 
entender y ayudar a familias cultural-
mente distintas. El cambio de una ac-
titud positiva hacia otra opositora o 
hacia el desencanto ocurre cuando 
padres e hijos se dan cuenta de la 
marginación o el racismo institucio-
nal, incrementándose de esta manera 
la deserción escolar o el desempleo 
(Ogbu, 1987; Suárez-Orozco & Suá-
rez- Orozco, 1995a, 1995b). Es nece-
sario que los terapeutas exploren las 
experiencias y las evaluaciones que la 
familia posee acerca de sus intercam-
bios con sistemas mayores, sean estos 
maestros, sacerdotes, médicos, tera-
peutas o empleadores; así como el 
impacto de estas vivencias en la vi-
sión de la familia acerca de la ayuda 
que se le está ofreciendo. 

Las limitaciones más comunes de 
los inmigrantes son el aislamiento so-
cial y cultural, la ignorancia de los re-
cursos de la comunidad, y las posibles 
tensiones entre las normas del hogar y 
las de la escuela, el grupo de pares o el 
entorno laboral. Para examinar esto 
que tiene que ver con el contexto eco-
lógico, el terapeuta puede explorar el 
barrio donde vive la familia (vivienda, 
seguridad, delitos, pandillas); la acep-
tación racial; el empleo (ingresos, 
ocupación, estabilidad laboral); la red 
de amistades y de familia extendida; 
la escuela y la relación padres-docen-

tes; la asistencia a la iglesia u otras 
prácticas espirituales; y las experien-
cias con profesionales dedicados a 
brindar ayuda, incluyendo la presente 
derivación. 

Es revelador para la familia y para 
el terapeuta diagramar un “eco-mapa” 
que represente las relaciones familia-
entorno (Hartman & Laird, 1983). Si 
este mapa pone de manifiesto que las 
limitaciones y tensiones ecológicas 
debilitan las fuerzas de la familia, el 
terapeuta puede convertirse tempo-
ralmente en un “intermediario social” 
o en un “casamentero” entre esta y al-
gunas instituciones comunales (Fali-
cov, 1988, Minuchin et al., 1967). El 
profesional puede ayudar a la familia 
a movilizarse para hacer uso de las re-
des existentes o facilitar la construc-
ción de redes nuevas. Los sacerdotes 
pueden ofrecer ayuda espiritual, par-
ticularmente cuando se trata de enfer-
medades físicas, vejez y muerte. Los 
parientes y compatriotas pueden ser 
intermediarios para el niño o la fami-
lia en el momento de tratar con las 
instituciones, así como un alivio tem-
poral para los padres. El objetivo es 
colaborar para que la familia sienta 
que cuenta con las herramientas ne-
cesarias para relacionarse con siste-
mas mayores e insistir en recibir servi-
cios adecuados. 

Organización Familiar 

Tradicionalmente, las preferencias 
culturales y los recursos financieros 
limitados han motivado a las familias 
de países empobrecidos (latinoameri-
canos y asiáticos, por ejemplo) y gru-
pos discriminados (afroamericanos o 
madres solteras) a vivir muy cerca de 
las redes que conforma la familia ex-
tendida, que pueden proveer apoyo 
emocional y material. Todos forman 
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14 una gran red de parientes y amigos, 
mayor que la familia nuclear aislada, 
de clase media que se ha convertido, 
para la psicología, en el prototipo de 
lo que se describe como vida familiar 
normal. Es importante que los profe-
sionales ayuden a dibujar un geno-
grama que incluya la composición 
familiar actual y, en el caso de los in-
migrantes, la red familiar que tenían 
en sus países. Además, explorar los 
patrones multigeneracionales que 
puedan estar relacionados con la difi-
cultad actual. A pesar de que la narra-
tiva migratoria puede transformarse 
en un poderoso imán que absorbe to-
dos los elementos de la historia fami-
liar tanto para los protagonistas 
como para sus terapeutas, las familias 
de inmigrantes, como otras, poseen 
historias pasadas complejas que pre-
cedieron a la emigración y que pro-
bablemente están implicadas en sus 
preocupaciones presentes. 

En un marco tradicional, la co-
nexión intergeneracional y el respeto 
por la autoridad parental son amplia-
mente valorados, muchas veces crean-
do conflictos estructurales y de signi-
ficado con las ideologías democráticas 
igualitarias contemporáneas, basadas 
en el vínculo esposo-esposa. Ciertas 
díadas, como madre-hijo mayor o pa-
dre-hijo mayor, pueden ser muy fuer-
tes e ir en contra de las nociones de 
igualdad de los padres hacia todos sus 
hijos, complicando además la rela-
ción entre los hermanos. La organiza-
ción familiar tradicional afecta los la-
zos familiares en varias dimensiones: 
(1) colectivismo e individualismo, (2) 
género y jerarquías generacionales, 
(3) estilos comunicacionales y expre-
sividad emocional. Las preferencias 
culturales presentes en estas dimen-
siones pueden permanecer, de alguna 

manera, a lo largo de varias generacio-
nes y crear contradicciones cuando 
las jóvenes generaciones incorporan 
discursos anglo-americanos, o cuan-
do la familia entra en contacto con las 
instituciones de la cultura dominan-
te, tales como los valores sostenidos 
por los psicoterapeutas. 

Colectivismo  
e individualismo 

El colectivismo familiar se encuentra 
instituido en los discursos culturales 
de muchos grupos étnicos, como los 
latinos, los afroamericanos, los asiáti-
cos e incluso en varios grupos euro-
peos, tales como los italianos o los 
griegos. La integración con la familia 
puede, además, ser más típica entre 
las mujeres que entre los hombres. 
De acuerdo con estos valores, las 
fronteras familiares pueden expan-
dirse fácilmente para incluir a abue-
los, tíos, tías o primos. Niños que han 
quedado huérfanos o cuyos padres 
han emigrado o se han divorciado, 
pueden ser incorporados a la familia, 
junto con otros adultos que han per-
manecido solteros, se divorciaron o 
enviudaron. Los vínculos fuertes en-
tre los hermanos son enfatizados des-
de la niñez y lo largo de toda la vida. 
Cualquier miembro de esta gran red 
puede estar envuelto en el problema 
o ser parte de la solución. Una fami-
lia puede llevar por casualidad o pla-
neadamente a un pariente a una se-
sión de psicoterapia, otorgándoles a 
los profesionales una puerta de entra-
da para la comprensión de la red  
social que rodea a una familia y ex-
pandir las propias definiciones cultu-
rales sobre la composición y la vida 
familiar. 

La interdependencia familiar inclu-
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15ye compartir la crianza y el disciplina-
miento de los niños, así como las res-
ponsabilidades financieras, acompañar 
a los integrantes aislados o solitarios, y 
resolver problemas comunales. Simul-
táneamente, hay poca confianza en 
instituciones y extraños. La idea de un 
“self familiar” (Roland, 1988) es útil 
para comprender la dedicación de mu-
chos individuos a conservar la unidad, 
el honor y la celebración de rituales fa-
miliares. Los hijos e hijas adultos que, 
sin darse cuenta, coartan sus posibili-
dades de matrimonio para cuidar de 
un padre enfermo pueden estar res-
pondiendo a sus “self ” familiares y no 
necesariamente estar autosacrificán-
dose vanamente. 

El proceso de separación / indivi-
duación, tan valorado por la cultura 
americana, puede no ser enfatizado 
en otras culturas, que favorecen lazos 
familiares más cercanos. Los enfo-
ques deficitarios tienden a patologi-
zar este tipo de vínculos y las rotulan 
como un amalgamiento4. Sin embar-
go, esta proximidad puede reflejar 
formas de interacción culturalmente 
aceptadas que contribuyen a adapta-
ciones resilientes. Además, en entor-
nos tradicionales, este proceso de in-
dividuación se da conservando la 
cercanía familiar, a través del matri-
monio, el trabajo o simplemente te-
niendo opiniones personales y un 
sentido definido de sí mismo, además 
del “self familiar”. Los terapeutas que 
insisten en acentuar la individualidad 
del cliente como opuesta a las necesi-
dades familiares pueden ir en contra 
de especificaciones culturales interna-
lizadas. 

Género y jerarquías 
generacionales 

Cuando la lealtad familiar y la coope-
ración son ponderadas por la cultura, 
usualmente también se pone énfasis en 
las jerarquías familiares claras. Las 
prácticas relacionadas con la crianza de 
los niños en los grupos étnicos o des-
aventajados a veces son el reflejo de 
esto. Castigos, vergüenza, menospre-
cio, engaño, promesas y amenazas pue-
den ser utilizadas en respuesta al mal 
comportamiento de los más jóvenes. 

El incuestionable respeto hacia la 
autoridad va en contra de los discur-
sos democráticos, igualitarios, que 
sostienen los terapeutas, quienes pue-
den calificar negativamente a padres 
que se preocupan y cuidan a sus hijos 
de acuerdo con sus propias pautas 
culturales. Los padres a su vez pueden 
reaccionar y juzgar mal a la “permisi-
vidad” de la sociedad norteamericana, 
tal vez personificada inconsciente-
mente en el discurso individualista y 
democrático del terapeuta. La trans-
parencia en el diálogo terapéutico 
ayuda a esclarecer las intenciones de 
ambos lados. Inclusive en los sistemas 
patriarcales, el bienestar del niño es la 
responsabilidad de ambos padres y, 
por lo tanto, hasta los hombres tradi-
cionalistas pueden ser persuadidos de 
participar en conversaciones acerca 
del bienestar de los hijos. 

Si bien el punto de vista patriarcal 
sobre los roles de cada género persis-
ten entre muchos asiáticos, latinoame-
ricanos y otros grupos de inmigrantes, 
otras dinámicas transicionales y más 
complejas se encuentran en evolución. 

4. “Enmeshment”: Término utilizado para referirse a una forma extrema de proximidad e intensidad en las 
interacciones familiares, lo cual puede llevar a una falta de claridad en los límites entre los miembros de la 
familia, un desarrollo débil de la propia identidad, co-dependencia. (N. del T.) 
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16 Por ejemplo, si bien persiste una doble 
moral acerca de la socialización y la 
sexualidad en cada género (Falicov, 
1992), aún así la toma de decisiones es 
muchas veces compartida por ambos 
padres o involucra un proceso en el 
cual la madre sola o el padre solo dis-
pone de mayor autoridad (Kutsche, 
1983; Ybarra, 1982). Cada vez más, la 
vida familiar se caracteriza por una 
amplia gama de estructuras y proce-
sos, de patriarcales a igualitarias, con 
muchas combinaciones intermedias. 
Dado el papel central de la díada pa-
dre-hijo y los conflictos generaciona-
les que pueden darse en las familias de 
inmigrantes con los hijos adolescen-
tes, no es inusual encontrar situacio-
nes donde el padre intenta ejercer su 
autoridad disciplinando a los hijos y 
obligándolos a obedecer a la madre, 
mientras ella tiende a defenderlos y 
protegerlos. Este patrón de interac-
ción puede generar triangulaciones 
padre-madre-hijo que es necesario ob-
servar cultural y contextualizadamen-
te, en lugar de considerarlas simple-
mente “patológicas” (Falicov, 1998 b). 
Muchas veces estas configuraciones 
familiares pueden resultar exitosas 
para resolver dificultades indirecta-
mente, de formas culturalmente sin-
tónicas, incluso si son opuestas a las 
nociones que la terapia familiar tiene 
acerca de las fronteras entre generacio-
nes, como cuando uno de los miem-
bros le pide a otro que interceda en un 
conflicto, en lugar de confrontar a su 
opositor directamente.

Comunicación y expresividad 
emocional 

La comunicación indirecta, implícita 
o clandestina concuerda con la im-
portancia que le dan algunos grupos a 

la armonía familiar, a “llevarse bien” y 
a no hacer que otros se sientan incó-
modos. Para otros grupos tradiciona-
les, la asertividad y la expresión de las 
diferentes opiniones abiertamente 
puede ser la norma. Desde sus propios 
discursos culturales acerca de la comu-
nicación, los terapeutas pueden consi-
derar a los primeros como demasiado 
opresores de la expresión individual, y 
a los segundos como demasiado des-
considerados de los sentimientos de 
los demás. Sin embargo, ambas son 
formas legítimas de manejar las rela-
ciones interpersonales. 

Debido a las diferencias de poder y 
el respeto por la autoridad, los clien-
tes pueden sentir que es descortés es-
tar en desacuerdo con el terapeuta. 
Alentar a los integrantes de la familia 
a expresar sus reacciones, tanto positi-
vas como negativas, a las intervencio-
nes del terapeuta contribuye a esta-
blecer un clima de mutualidad. 
Manifestar un interés real en el clien-
te, antes que adquirir datos a través de 
una historia clínica u obtener muchos 
detalles comportamentales acerca de 
un problema, es esencial para cons-
truir relaciones personales que ayu-
den a la expresividad emocional. De 
manera similar, un profesional que 
sugiere un contrato explícito sobre la 
cantidad de sesiones o los objetivos 
del tratamiento puede parecer dema-
siado preocupado por las tareas, antes 
que por las personas, incrementando 
la distancia cultural que los pacientes 
puedan estar sintiendo. 

Los tres elementos de los discursos 
culturales tradicionales –colectivis-
mo, jerarquías y comunicación indi-
recta– discutidos anteriormente, pue-
den parecer limitaciones para el 
desarrollo individual, pero los tera-
peutas no deben suponer que los pa-
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17cientes deben resistirse a ellos. Los 
discursos profesionales muchas veces 
se basan en valores pertenecientes a la 
mayoría, tal como el individualismo, 
que no deberían ser favorecidos o im-
puestos. Los cambios en el discurso 
son válidos únicamente si son el resul-
tado de una auténtica colaboración 
con los clientes. 

Ciclo vital familiar 

Las familias de diversas culturas pue-
den abordar la vida familiar y socio-
cultural de formas diferentes a las in-
terpretaciones dominantes acerca del 
ciclo vital. El significado de las etapas 
y transiciones, los logros esperables 
del desarrollo, y los rituales de este ci-
clo para el individuo o para la familia 
pueden estar fuertemente guiados 
por la cultura, las costumbres y las 
tradiciones (Falicov, 1998 a, 1999 b). 
Muchos grupos pueden diferir res-
pecto del punto de vista de la cultura 
dominante, manteniendo por más 
tiempo el estado de interdependencia 
entre madre e hijo o una actitud más 
relajada hacia el logro de confianza en 
sí mismo (estas actitudes a menudo 
son confundidas con sobreprotec-
ción); la ausencia de independencia 
de los adultos jóvenes solteros en lo 
que respecta a la vivienda; la ausencia 
del síndrome del “nido vacío” o la cri-
sis de la mediana edad y su enfoque 
hacia los asuntos matrimoniales; y el 
involucramiento continuo, status y 
utilidad de los adultos mayores de la 
familia. Estas expectativas tradiciona-
les acerca del desarrollo pueden per-
sistir junto con las nuevas reflexiones 
sobre las búsquedas y amores indivi-
duales propugnados por las genera-
ciones más jóvenes, causando a veces 
tensiones intergeneracionales. 

Para muchas familias tradicionales, 

la partida del hogar se produce a tra-
vés del casamiento, y los problemas 
relacionados con los límites y la leal-
tad hacia la familia de origen son co-
munes, particularmente porque la se-
gunda generación ha comenzado a 
enfatizar la exclusividad de la relación 
esposo-esposa. La relación entre la 
suegra y la nuera puede entrar en con-
flicto, dadas las diferencias en los có-
digos culturales. 

Algunos impasses en el desarrollo 
pueden ser relacionados con las ten-
siones producidas por la emigración. 
Dejar el hogar puede ser más proble-
mático cuando los padres han depen-
dido de sus hijos mayores como inter-
mediarios con la cultura mayoritaria. 
De igual forma, los hermanos meno-
res pueden aferrarse a alguno de los 
mayores que parezca tener una mejor 
comprensión de las nuevas pautas 
culturales que los padres. Los eventos 
normales del ciclo vital, como la 
muerte de un ser querido, tanto en el 
país de origen como en el adoptivo, 
pueden precipitar una tensión adicio-
nal, reavivando ambigüedades y el 
cuestionamiento de la conveniencia 
de estar tan lejos de las personas ama-
das (Falicov, 2003). 

Debido a que los discursos profe-
sionales tienden a estar basados en ex-
pectativas presupuestas, pero a la vez 
determinadas por la cultura, respecto 
de cómo transitar las etapas y transi-
ciones del ciclo vital, es necesario que 
los terapeutas estén atentos y reflexio-
nen acerca de sus propias evaluaciones 
normativas sobre los comportamien-
tos adecuados para la edad de sus 
clientes. Una vez que los dilemas que 
presenta este ciclo para los inmigran-
tes dentro de la familia o con otras ins-
tituciones, son deconstruídos y discu-
tidos, el terapeuta puede intentar 
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18 convertirse en un “mediador cultural”, 
alentando conversaciones entre pa-
dres e hijos en torno a las expectativas 
sobre el desarrollo y sus lealtades hacia 
ambas culturas. 

La presencia de dos o tres genera-
ciones, cada una hablando distintos 
idiomas y adoptando distintos valo-
res culturales mientras comparten al-
gunas costumbres y tradiciones, es 
tanto enriquecedor como creativo. El 
desafío es cómo combinar y armoni-
zar diferentes códigos culturales acer-
ca de la vida familiar. No es inusual 
que grupos de hermanos adultos lati-
nos, griegos o italianos se diferencien 
enormemente en su vínculo con la 
lengua de sus padres y sus rituales cul-
turales, y tengan diversos grados de 
adherencia a la cultura e idioma do-
minantes. Las diferencias de género 
aparecen también en las apreciacio-
nes sobre los significados del ciclo de 
la vida. A pesar de que estudios reali-
zados 20 años atrás indicaban que las 
mujeres inmigrantes modificaban 
más lentamente su idioma y cultura, 
investigaciones más recientes mues-
tran que las mujeres se adaptan más 
rápidamente a los cambios culturales 
que los hombres. Las mujeres son más 
predispuestas a adoptar nuevos valo-
res que les permiten obtener mayores 
libertades personales (Hondagneu – 
Sotelo, 1994). 

Un método para deconstruir los 
sistemas de significados culturales. 

En una sociedad multicultural en rá-
pida evolución, muchos problemas 
familiares pueden estar relacionados 
con experiencias y perspectivas cul-
turales conflictivas, en general con 
diferencias relacionadas con el géne-
ro y las generaciones. Este método es 
una tentativa para abordar los dile-

mas que se generan cuando se entre-
cruzan diversas visiones culturales, a 
través de la integración, la construc-
ción de alternativas y otras solucio-
nes intermedias entre los significados 
culturales. 

El primer paso es “dirigir la aten-
ción hacia las diferencias” de ideolo-
gías y significados. 

Implica simplemente nombrarlas: 
el esposo puede sentir que el lugar de 
la mujer está en la casa, mientras la es-
posa se siente lista y dispuesta a traba-
jar fuera de ella; el hijo puede sentir 
que el padre es demasiado estricto 
con la disciplina, pero el padre puede 
pensar que esa forma de disciplinar es 
correcta. 

El segundo paso es “contextualizar 
las diferencias”. Indagando acerca de 
las experiencias que se esconden de-
trás de las diferencias, se puede apre-
ciar que los pensamientos, preferen-
cias y sentimientos de cada persona 
son influidos por su nicho cultural – 
la combinación de contextos institu-
cionales y escenarios sociales en los 
que cada persona está incluida o ex-
cluida. De esta forma las polémicas se 
suavizan y son reemplazadas por un 
mayor respeto o compresión por los 
puntos de vista del otro. 

El tercer paso es “redefinir el pro-
blema planteado como un dilema de 
significados coexistentes”. La discu-
sión se centra en cómo las diferencias 
entre los miembros de la familia por 
ejemplo acerca del colectivismo y el 
individualismo, el género y las jerar-
quías familiares, y los diferentes esti-
los de comunicación (directa o indi-
recta), plantean contradicciones para 
los adultos, los niños, los hombres y 
las mujeres de la familia. El conflicto 
actual es visto en relación al estrés 
que generan estos dilemas o como un 
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19intento de solución, aunque proble-
mático. 

El cuarto paso, “anticipar futuros 
modelos familiares y composiciones 
culturales”, introduce una dimensión 
orientada hacia el futuro. ¿Qué tipo 
de alternativas o combinaciones son 
posibles entre los sistemas de signifi-
cados? ¿Puede utilizarse cada alterna-
tiva, dependiendo del contexto inme-
diato? ¿Existen significaciones 
generales, como la necesidad univer-
sal de libertad o justicia, que trascien-
den a las diferencias? El terapeuta tie-
ne la oportunidad de ser transparente 
con los clientes acerca de sus sistemas 
de creencias personales o profesiona-
les. Realizando estas preguntas se 
puede orientar a la familia hacia un 
futuro donde los múltiples significa-
dos culturales coexisten o están inte-
grados. Cada familia encontrará sus 
propias soluciones para armonizar y 
vivir con las diferencias. 

El terapeuta tal vez se percate de 
similitudes y contrastes con los signi-
ficados culturales dominantes, así 
como posibles dilemas y beneficios 
provocados por el encuentro entre es-
tos distintos sistemas. Estas explora-
ciones deberían tener un tono de res-
peto, curiosidad y colaboración, para 
entender las consecuencias filosóficas 
y comportamentales incorporar nue-

vas formas culturales como parte de la 
sociedad norteamericana. 

Hacia actitudes 
integradoras 

Una posición centrada en lo étnico 
alienta a los terapeutas –aunque de-
ben ser siempre conscientes de que 
las familias nunca se ajustan a este-
reotipos– a informarse de la mayor 
cantidad posible de detalles sobre 
culturas particulares, puntos de vista 
en la vida familiar, y creencias acerca 
de la salud y los procesos de curación. 
Esta posición puede ser contrastada 
con una instancia de “no-saber” en 
terapia. Los enfoques desde el “no-
saber” se basan en la curiosidad y el 
diálogo que toma en cuenta todos los 
significados –personales y cultura-
les– a medida que surgen en la situa-
ción terapéutica. Sin embargo, hay 
familias en las que la “credibilidad” y 
la dirección de un agente que “sabe” 
puede “encajar”. 

Estas dos posiciones parecen estar 
innecesariamente polarizadas. Un 
acercamiento dialéctico, que combi-
ne una instancia de “no-saber” con 
“saber-algo” o información sobre cul-
turas específicas, incluyendo las del 
propio terapeuta, permite más com-
plejidad y efectividad. Esta integra-

Tabla 1 - Deconstruir los sistemas de significados culturales

1.  Dirigir la atención hacia las diferencias dentro de la familia y con sistemas más 
amplios (individualismo, colectivismo, jerarquías de género y generacionales) 

2.  Contextualizar las diferencias (entender las fuerzas de la socialización y buscar 
similitudes que trasciendan las diferencias)

3.  Dilemas que se generan al coexistir significados conflictivos (y cómo estos dilemas 
se relacionan con el problema actual) 

4.  Anticipar futuras configuraciones, narrativas, soluciones familiares (alternativas, 
integración, metatextos)
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20 ción de actitudes puede proveer los 
medios más beneficiosos para trabajar 
con diversas familias, tal como lo de-
muestra el siguiente caso: 

Detrás del espejo unidireccional, una 
lucha de poderes estaba surgiendo 
entre una terapeuta familiar resi-
dente en una reconocida institución 
de aprendizaje, y los Bernal, una fa-
milia de inmigrantes puertorrique-
ños. La terapeuta insistía en que los 
delirios del padre debían ser tratados 
con medicación psicotrópica. Pero la 
familia se rehusaba amablemente a 
la fármaco-terapia, y no podía res-
ponder por qué. Sospechando que ha-
bía una creencia o práctica cultural 
convincente detrás de esta resistencia, 
le sugerí a la terapeuta que pregunta-
ra a la familia si tenían otros recursos 
medicinales o religiosos que pudieran 
se útiles para tratar la enfermedad 
del esposo. La esposa entonces dijo 
que creía que su marido mejoraría 
porque la oración iba a ayudarlo. Le 
sugerí a la terapeuta que adoptara 
una postura curiosa preguntándoles, 
“¿Cómo funciona la oración?”. Ante 
esto, la madre respondió que ella y 
sus amigas se reunían dos veces a la 
semana en una iglesia, ubicada en lo 
que era una tienda5, y todas sus ple-
garias juntas se elevaban en una 
energía poderosa y luminosa que 
neutralizaría las fuerzas oscuras que 
se habían apoderado de la psiquis de 
su esposo. La negativa de la familia 
podía ahora entenderse como vincu-
lada a su sistema de creencias acerca 
de cuál sería un tratamiento efectivo 
para el delirio. Además, su “curación” 
vinculaba a la madre con una red so-
cial de compatriotas, lo cual le servía 

de apoyo y de ayuda. Este nuevo sig-
nificado disminuyó la polarización 
entre la familia y la terapeuta y abrió 
la puerta a la colaboración en distin-
tas etapas. 

Tener cierto conocimiento de detalles 
culturales le permitió al supervisor 
pensar en la posibilidad de que la reli-
gión o el contexto ecológico estuvie-
ran jugando un papel en la resistencia 
de la familia a la cura médica “local” 
para los delirios propuesta por la tera-
peuta. Es posible que un profesional 
con un acercamiento desde el “no-sa-
ber” eventualmente hubiese llegado a 
la misma conclusión. Los miembros 
de la familia, mientras tanto, concien-
tes de la diferencia con los puntos de 
vista de la cultura dominante, tal vez 
no hubiesen mencionado sus prácti-
cas de oración a menos que se les pre-
guntara. Uno podría estar tentado a 
decir que el primer terapeuta lo hu-
biese hecho mejor. No necesariamen-
te. Un terapeuta orientado hacia lo 
étnico tal vez se hubiese detenido 
simplemente por respeto a la solu-
ción cultural de la familia, una vez 
mencionado el tema de la oración. 
Una postura curiosa, desde el “no-sa-
ber”, resultó muy útil para llevar la 
investigación más allá, preguntando 
cómo funcionaban las plegarias con-
cretamente en la subcultura religio-
sa particular de la familia. Combi-
nando estas posturas –una con 
cierto conocimiento cultural y otra 
guiada por la curiosidad– se pudo 
aclarar el temor de la familia a que la 
medicación impidiera que la ora-
ción hiciera su efecto. De esta for-
ma, el terapeuta pudo aliarse con los 
integrantes para definir de mejor 

5. “Storefront church”, Iglesia que funciona en un local, por ejemplo en una zona comercial, que normal-
mente se utilizaría como comercio u oficina.
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21manera qué tipo de ayuda necesita-
ban y estaban dispuestos a aceptar 
de la clínica. 

En una posición integradora, in-
cluyendo “saber-algo” y “no-saber”, el 
terapeuta debe sentirse cómodo con 
otros “doble discursos” –la habilidad 
de conectarse con las similitudes hu-
manas universales que nos unen más 
allá del color, clase social, etnia o gé-
nero – y al mismo tiempo reconocer y 
respetar las diferencias culturales es-
pecíficas debidas al color, clase social, 
etnia y género. Este “doble discurso” 
puede estar explícito o implícito, en 
primer plano o de fondo, expandién-
dose o contrayéndose, el énfasis en lo 

cultural depende de cada caso. De 
acuerdo con la realidad de los múlti-
ples y cambiantes contextos, no existe 
una lista de “Sí” y “No” cuando se tra-
baja con grupos étnicos, de género, 
raciales o religiosos. Hay únicamente 
un “Sí” y un “No” – sí preguntar y no 
dar por sentado. Como en los versos 
del poema de Pat Praker (1990) al co-
mienzo de este capítulo, debemos re-
lacionarnos con la humanidad uni-
versal de cada uno, sin olvidar los 
notables contextos culturales particu-
lares. Las fronteras culturales que 
compartimos pueden ser un punto de 
encuentro para que estas conversacio-
nes comiencen. 
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