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Resumen/Abstract.
En el Espai Psicologia de la Asociación in via, trabajamos con diferentes problemáticas entre las que se
encuentran las familias con hijos/as menores de edad, a través de la terapia familiar sistémica.
Es así, que a lo largo de nuestra práctica hemos podido observar cómo las lealtades familiares y los procesos
de desindividuación (hacerse mayor fuera del núcleo familiar, cortar el cordón umbilical con los adultos de la
familia), afectan de manera directa o indirecta a los pequeños de la casa. En los casos que atendemos
donde la violencia ha estado presente a lo largo de varias generaciones en la familia, y los miembros de esta
han sido víctimas durante su infancia, destacan dos situaciones o características respecto a la violencia
vivida: la normalización y el secreto. El sistema familiar utiliza métodos educativos donde la violencia está
presente y además pasa a ser imperceptible para la familia, es decir, la familia no repara en el malestar
causado por estas pautas. Por otro lado, tal y como señalábamos, la lealtad familiar ocasiona que la
violencia vivida no sea expresada, no se hable de ella, ni dentro ni fuera del sistema familiar, ya que esta
traición podría suponer el destierro y la descalificación para quien lo haga, y cuando estos son los más
pequeños, se añade la vulnerabilidad y la poca autonomía y de ahí el miedo a expresar la vivencia. Este
conjunto de normas no escritas hace que permanezca y se herede a través de generaciones,
consolidándose la familia en un sistema rígido, donde la culpa está presente y ayuda a perpetuar la
situación.
La transmisión de la cultura familiar de generación en generación ha sido un tema de debate en el mundo
de la psicología desde hace décadas. Murray Bowen ya expuso la necesidad de desligarse de la familia
para asumir una posición autónoma con la cual interaccionar con sus miembros. Posteriormente tantos otros
dentro de la terapia familiar sistémica, entre los que hemos de destacar a Boszormenyi-Nagi y Geraldine
Spark profundizaron en el legado familiar que pervive en los miembros de la familia, por medio de una

jerarquía de obligaciones contraídas de padres a hijos, que en muchas ocasiones no son manifiestas, pero
que actúan dirigiendo las conductas relacionales y de comunicación entre los miembros de la familia. Otras
teorías como la perspectiva psicodinámica o la teoría del apego han profundizado sobre el legado familiar y
sus consecuencias para el individuo. En todas ellas se pone de manifiesto la huella dejada de generación en
generación en la psique del individuo y sus pautas interaccionales, al margen de la capacidad de resiliencia
y la interacción con otros sistemas. Desde investigaciones relativas específicamente a la violencia familiar, se
resalta la evolución del ciclo de la violencia de padres a hijos, su impacto en la infancia ya sea como
víctimas directas y/o como testigos involucrados en el ciclo de sus padres, estableciendo patrones de
conducta vinculados a la experiencia vivida.

Nuestro objetivo es compartir nuestro método de trabajo en este tipo de casos, así como resaltar la fuerza de
la historia familiar en la educación y crianza de los hijos/as, ya que consideramos que visibilizar con las familias
las dinámicas adquiridas y heredadas, las deudas entre generaciones y poder sacar a la luz aquello que
sienten y piensan que la familia espera de ellos/as, ayuda a las familias a romper con el ciclo de violencia
heredado generación tras generación.
Hemos llevado a cabo el análisis cualitativo de un caso de terapia familiar en el que se intervino a través de
l’Espai Psicologia de la asociación in via. A través de los resúmenes de las sesiones, tanto con la madre como
con el hijo, fuimos conociendo la historia familiar y la experiencia de violencia de la que fueron víctimas hasta
3 generaciones. La capacidad de la familia para poder evocar nuevos significados al proceso de
victimización vivido la familia extensa (abuelos, tías y sobrinas), la madre y finalmente el hijo, ayudó a la
modificación de patrones de conducta, la interacción entre los miembros y el empoderamiento de la madre
que favoreció una mejora en el bienestar familiar. La expresión y análisis de los mitos familiares y los secretos,
rompió la necesidad de adscribirse a aquellos aspectos heredados de la cultura familiar que favorecían la
indefensión aprendida de los miembros más jóvenes y la justificación de la violencia.
La percepción del mundo relacional y familiar como terrorífico, en el cual los mayores ejercen violencia
contra los pequeños y los primeros se sirven de los segundos para satisfacer sus deseos y necesidades,
traspasa la frontera familiar, favoreciendo el convencimiento de que fuera de la familia, los “otros” tratarán
de dañarnos y tienen poder suficiente para realizarlo, lo que conlleva aislamiento de los miembros de la
familia dentro del sistema de relaciones extrafamiliares y sentimientos de impotencia e indefensión, así como
la percepción de gran vulnerabilidad. Poder concretar estos pensamientos en muchas ocasiones,
generalizaciones erróneas a través del análisis de la experiencia vivida, rompe con aquellas percepciones
que paralizan y aíslan a los miembros de la familia.
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