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INTRODUCCIÓN
S e g ú n la definición de Nancy Rainey Palmer (1988), presidente del C o m i t é de
M e d i a c i ó n del Colegio de Abogados de Florida, E E . U U . :
"El síndrome de alienación parental (SAP) es el proceso por el cual un progenitor, en forma abierta o encubierta, habla o actúa de una manera descalificante o destructiva: al o acerca del, otro progenitor, durante o subsecuentemente a un proceso de
divorcio, en un intento de alejar (alienar) o indisponer al hijo o hijos contra este otro
progenitor".
Aunque me he propuesto no utilizar t é r m i n o s m é d i c o s en este tema, por mi convicción de que la separación o el divorcio no son problemas de salud sino situaciones
de crisis en la o r g a n i z a c i ó n familiar, creo que la d e n o m i n a c i ó n " s í n d r o m e de alienación parental" (SAP) propuesta en 1987 por Richard Gardner, un prestigioso psiquiatra infantil y psicoanalista de Nueva York con vasta experiencia en este tema, resulta
una muy elocuente metáfora para caracterizar a esta problemática. El lo define como:
3

"Un trastorno de la infancia que surge casi exclusivamente en el pos-divorcio
en
el contexto de los conflictos de guarda o custodia. Su manifestación
primaria es la injustificada
campaña de denigración
emprendida por el niño contra uno de sus progenitores. Esto resulta de la combinación
de una programación
o lavado de cerebro por
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Trabajo presentado en el Congreso de la Sociedad Brasilera de Terapia Familiar efectuado en
Río Grande do Sul, Brasil, 1996, corregido, aumentado y actualizado a 2003.
- Médico psiquiatra. Terapeuta familiar. Master en Matrimonio y Familia. Director del Instituto
de la Familia de San Isidro. Profesor de Psicología Clínica de la Familia en la Facultad de Psicología de
la Universidad de Bclgrano.
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Aunque no es estrictamente correcto* usaré en algunas oportunidades el término divorcio como
es costumbre en EE.UU. para referirme a la ruptura conyugal, en general, y no a su más restringido significado jurídico. Pero reconozco que es más correcto establecer la diferencia entre separación conyu
eal y divorcio.
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cuenta del otro progenitor, por una parte y de las propias contribuciones del niño a la
difamación del progenitor alienado, por la otra ".
Esta definición difiere de la anterior en que Gardner discrimina \&alienación parental simple: la acción de programación 0 "lavado de cerebro" por parte del progenitor; del SAP: cuadro en el que a lo anterior se agrega ya una importante y activa participación del niño. De este modo, la primera definición enfatiza el protagonismo del
progenitor alicnador, mientras que la segunda ya introduce al niño como un personaje
activo en este drama. Desde nuestra experiencia, pensamos que ambas definiciones focalizan en dos etapas distintas de un proceso en escalada.
Naturalmente, no puede denominarse SAP al cuadro en el que las acusaciones y
el rechazo están razonablemente fundadas.
En nuestro país este cuadro ha sido descripto como "proceso de exclusión" por
Marta Albarracín y colaboradores y por Eduardo Cárdenas y Marta Aibarracfn.
El SAP resulta un cuadro muy frecuente en aquellos casos en que se mantienen
incidentes judiciales, sobre todo relacionados con la guarda y en especial con el régimen de visitas. Para detectarlo, se debe recordar su existencia y ver más allá de las acciones insidiosas y encubiertas. Sin embargo, pasa a veces desapercibido, tanto para
operadores del derecho como para terapeutas, especialmente si ambos no se detienen
lo suficiente en los aspectos intcraccionales o si tienden a privilegiar los procesos causales lineales, tipo: victima-victimario.
La posibilidad de que el SAP no sea delectado es frecuente y grave, pues su existencia implica una .situación jurídicamente no equitativa y psicológicamente de alto
riesgo para el desarrollo y bienestar de los hijos, ya que constituye una verdadera situación violenta de maltrato y abuso emocional, encubiertos, bajo la apariencia de una acción protectora.
Tanto la detección como las posibles soluciones del SAP requieren de la acción
profesional interdisciplinaria, resultando muy difícil su manejo por profesionales aislados, tanto de la justicia como de la terapia.
En su forma mas común, casi el 90% de los casos, el progenitor alienado u odiado es el padre y el alienante o progenitor amado es la madre, pero como los cambios en
la representación social de las diferencias de sexo en la familia se orientan a la simetría,
estos valores estadísticos tienden progresivamente a emparejarse.
Cuando, en nuestro medio, el progenitor alienado es la madre, el SAP suele adquirir características de mayor crueldad, tanto para con ella como indirectamente para
los hijos. La madre suele ser expulsada, denigrada y cutpabilizada de todos los males
imaginables, negándosele todos sus atributos, por un ex cónyuge, pedantemente perfecto, que desempeña el papel de padre y madre.

CAUSAS
Podemos destacar, como componente básico, la confusión que surge de la incapacidad de diferenciar, voluntaria o involuntariamente, las funciones y aptitudes maritales, obviamente cuestionadas en la separación o el divorcio, de las parentales, que
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hacen exclusivamente a la capacidad de desempañarse como padre o madre con los hijos, con lo cual éstos quedan involucrados en el conflicto marital. Por ejemplo: uno de
los progenitores puede inducir a que los hijos condenen al mal cónyuge o simplemente
puede tratar de "protegerlos" de éste, presumiendo su peligrosidad potencial.
"Los hijos están claramente en riesgo cuando los progenitores divorciados no
están dispuestos a separar sus roles paréntales de los maritales. Los padres que todavía siguen focalizando en sus problemas maritales y no están dispuestos a negociar
una nueva relación post-divorcio ponen en riesgo la adaptación de sus hijos " (Brown.
J.et. al.).
Ya en nuestra legislación esta distinción existe en el espíritu del legislador desde
que Vele?. Sarfield, al redactar el Código Civil, en el art. 213, referente a los efectos del
divorcio y a la atribución de la guarda de los hijos, especificó: "Los hijos menores de
cinco años quedarán siempre a cargo de la mujer. Los mayores de esta edad se entregarán al esposo, que ajuicio del juez, sea el más api opiado para educarlos, sin que se pueda alegar por el marido o por la mujer, preferente derecho a tenerlos.'*
Aclarando en nota al pie que "nada tienen que ver las relaciones del marido y de
la mujer con la conducta probable que uno u otro observarán con sus hijos. He creído,
que los hijos y el derecho de tenerlos, no puede ser objeto de pena al que diese causa al
divorcio: que el mejor bienestar de los hijos debe sólo atenderse cuando se trata de la
separación personal de los padres".
Introdujo así, ya entonces, el concepto del mejor interés de los hijos como criterio electivo para la guarda, en vez de la incondicional opción por la madre o la exclusión del "culpable". A lo que podría agregarse el introducir la educación como función
prioritaria, después de los cinco años.
Lamentablemente, la lucidez del visionario codificador no ha sido demasiado
imitada, al punto que es frecuente la confusión entre el mal cónyuge y el mal progenitor, tanto en el territorio judicial como en el terapéutico o en el del consenso social.
Más aún, muchos años después aquel sabio artículo del Código Civil fue reemplazado
por otro, en la ley 17.71 I , en el que se confundía la función parental con la marital, al
ceder la guarda al cónyuge inocente y no al más apto; consagrando, según Eduardo Zanoni "Una presunción de idoneidad, a los efectos de la guarda de los hijos menores,
fundada en la inocencia".
Este artículo fue nuevamente modificado por la actual Ley do Matrimonio Civil,
volviendo al criterio de Vélez Sarsfield. pero hay quienes siguen pensando todavía de
aquella manera (Díaz Usandivaras). Lo grave de esta confusión es el inevitable uso de
los hijos como botín para premiar al "¡nocente" y castigar al "culpable", con su consecuencia: el daño a los menores, usados como rehenes.
Desde 1986 sostengo que "El proceso de divorcio consiste, en última instancia,
en la disociación instrumental y funcional de la pareja marital y la pareja parental.,
que en el matrimonio intacto están fusionadas. Esto permite que ambos sigan caminos
diferentes. La pareja marital puede separarse pero la pareja parental debe permanecer unida, al menos iiasta que las funciones parentales dejen de ser necesarias por la
autonomía de los hijos.
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"Es una premisa básica de nuestro trabajo suponer que los esposos pueden separarse pero los padres no. En la disfuncionalidad de familias separadas o divorciadas siempre encontramos a la pareja marital insuficientemente separada, desde el
punto de vista emocional o funcional y a la pareja parental demasiado separada y por
lo tanto incapaz de desempeñar la función co-parental necesaria ".
Particularmente, es en los casos de SAP en que hemos encontrado las más grandes dificultades para la separación de la pareja marital, las que se manifiestan en una
mayor frecuencia de intentos de reconciliación, convivencia o al menos encuentros y
relaciones, que terminan en frustración. Es como si no se pudiera lograr la deserotización de la pareja marital, que permitiera la sublimación y la disociación necesarias para
el funcionamiento de la pareja parental.
El principal antecedente del SAP es la concepción social según la cual la oiganiz.ación familiar posdivorcio, inevitable, es la familia uniparental y conflictiva. Sus características marcadamente asimétricas, en las que un progenitor monopoliza al hijo y
se sobrecarga siendo su guardador, mientras que el otro queda relegado al papel de un
"visitante", tienden a una segregación natural del progenitor no custodio. Ésta es la razón fundamental por la cual, en el consenso científico y jurídico mundial, esta organización posdivorcio está casi abandonada por injusta y disfuncional.
Otro de los factores promotores del SAP es el prejuicio machista-matriarcal que
asigna el dinero al padre y los hijos a la madre. Esta deformación, causante de muchos
desajustes en nuestra sociedad, está avalada por terapeutas que no han superado aún las
concepciones individuales o diádicas de la psicología clásica. Por ejemplo, el grupo de
la Universidad de Yale integrado por Golstein, Solnit y Freud, quienes enfatizan sólo la
relación madre-hijo y la estabilidad de la misma a ultranza, aun hasta la pérdida del
vínculo con el padre, si es conflictivo, promoviendo así la familia uniparental, con las
serias consecuencias que ello significa.
El prejuicio machista-matriarcal, de características rígidamente complementarias, está siendo removido en nuestra sociedad, y aquella complementariedad tiende
ahora a hacerse más simétrica. En esta dirección podemos ubicar fenómenos como el
creciente abandono de la doctrina de "los tiernos años", que durante mucho tiempo
otorgó incondicionalmente la guarda de los niños menores a la madre, para ser reemplazado por la de "los mejores intereses del niño", que no presupone diferencias de
sexo, objetadas como discriminatorias. El otro f e n ó m e n o , mas significativo en
EE.UU., es el auge y la aceptación general de los regímenes de tenencia o custodia
compartida. A ambos, Gardner atribuye el incremento del SAP por la necesidad de algunas madres de retener la guarda exclusiva de sus hijos menores a cualquier costo. Estos cambios nos proponen nuevos problemas, surgidos de la transitoria inestabilidad y
aún potencial violencia, propias de estas tendencias simétricas, aunque ellas prometen
mejores soluciones a largo plazo. El SAP es precisamente uno de los fenómenos que se
han multiplicado en relación con estos cambios sociales, naturalmente con más intensidad en aquellas sociedades que más se han transformado.
La cosificación de las personas puede llevar a equiparar a los hijos con valores
e c o n ó m i c o s y dio lugar, tiempo atrás, al controvertido criterio de sancionar al padre

LECCIONES Y ENSAYOS

131

que incumple con el deber del sostenimiento económico de sus hijos con la privación
de las visitas. Por el momento sólo puedo manifestar mi disconformidad por la absurda
definición jurídica de ''visita" al progenitor no conviviente, colocándolo entre comillas. Este criterio, muy discutible, aun si se orienta sólo a ver al padre como titular del
derecho, resulta inadmisible y existe suficiente jurisprudencia al respecto, si se piensa
en el niño no sólo como objeto de derechos, sino como sujeto con derechos propios; en
este caso, el de conservar el vínculo con el padre cuestionado. Con aquel criterio, al
daño pecuniario que significaba el incumplimiento paterno se agregaba el daño provocado por la privación del padre, creando una doble victuni/.ación del niño (Grosman).
Vemos entonces que otro factor causal son las equívocas concepciones referidas
al mentado "derecho de visitas" (Makianich de Basset).
Como lo señala Cecilia Grosman; "el derecho de visitas también tiene un contenido más amplio que el que supone dichas denominación. No sólo implica la permanencia de algunas horas con el menor, sino también el derecho a la convivencia que
puede extenderse por varios días o más tiempo ".
Derecho que, obviamente, conviene reiterar es bilateral, aunque en la práctica el
manejo de algunos procesos judiciales haría pensar que este es sólo un derecho del progenitor visitante y no, también, del mismo visitado.
En otros casos aparece una concepción a la que podríamos definir como funcionalismo. Hay quienes piensan en la función de la madre o la función del padre, como si
ellas fueran totalmente transferibles o ejecutables, indistintamente, por cualquier persona o institución eficiente. Con esto se puede poner en duda la filiación, como institución bio-social, que genera identidad, independientemente de la eficacia o bondad funcional de los padres. Se puede llegar a concebir a la parentalidad como el resultado de
la elección de un padre "a la carta".
Algunos progenitores, habiéndose divorciado y contraído un segundo matrimonio, encuentran que el nuevo cónyuge puede cumplir con ventajas la "función" de la
madre o del padre mejor que ese otro ex mal cónyuge. Esta suele ser la causa más frecuente de pérdida total del vínculo de los menores con un progenitor objetado por alguna problemática personal como un trastorno psíquico, alguna adicción, conductas
homosexuales o violentas.
Con respecto a la tentativa de sustitución del padre o madre por un padrastro o
madrastra con buena relación con el niño, es necesario destacar la diferencia entre ambos roles, lo que debiera orientar más a la complementariedad que a la competencia.
Un niño hijo de cónyuges separados, uno de los cuales tiene un nuevo vínculo, puede
incluir en su vida a un nuevo personaje: el padrastro o madrastra, que no es mejor ni
peor, es distinto a su padre o madre. Si la relación con el vínculo adquirido es buena,
complementa al de filiación, no se opone a él. El niño tiene derecho a anillos vínculos,
pero debe conocer las diferencias.
También con relación al re-matrimonio, podemos destacar el SAP relacionado
con el rechazo, más que al progenitor, al nuevo hogar de éste, por repudio a su nueva
compañera o compañero. Es significativo en esto si la nueva pareja es anterior o posterior al divorcio, es decir, si ésta se le atribuye o relaciona con un episodio de infideli-
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dad. en cuyo caso la familia bi-nuclear, como organización pos-divorcio, resulta extremadamente difícil.
En otros casos, las creencias que giran alrededor del tema del divorcio condicionan conductas negativas. Es posible que una madre crea, de buena fe, que sus hijos corren riesgos con quien fue con ella un esposo violento. Que un padre crea que una ex
esposa adúltera puede ser inevitablemente peligrosa. Un progenitor que piense que
cjertas características o defectos del ex cónyuge lo hacen indeseable para los hijos o
simplemente que el actual será mejor "progenitor" que el biológico. Estas posturas están abonadas por algunos conceptos de la psicología individual que atribuyen las conductas a impulsos internos, inespecíficos, iguales ante cualquier persona, no a interacciones específicas y recíprocas, diferentes según con quien se establecen, en términos
relaciónales.
Debemos destacar también la importancia de factores del macro-contexto. La familia, en la crisis'de separación o divorcio, disuelve sus fronteras externas y, corno si
explotara, impacta en su contexto social. Entonces, la afectan profundamente para bien
o para mal: las familias de origen, los diversos confidentes (terapeutas parientes, amigos, orientadores religiosos y espirituales), las nuevas parejas y, finalmente, el sistema
judicial.

CONSECUENCIAS
La filiación es la relación de parentesco por la cual somos hijos de alguien y por
¡o tanto descendientes de dos troncos familiares o linajes. Salvo en los casos de adopción, éste es un proceso biológicamente determinado.
El derecho al nombre y apellido, así como otros atributos de la identidad, como
está previsto en el art. 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, es consecuencia de {afiliación. Ulteriormente, la acción de los progenitores como padres, en sus
funciones de crianza y educación, confirman este proceso en cuanto al establecimiento de vínculos o relaciones reales en el mundo externo, que luego se internalizan en el
mundo interno del niño, instalándose como relaciones objétales u objetos intentos.
Los padres internos son los objetos internos más importantes en la constitución de la
identidad. Otras personas significativas completan esta función, dando así lugar a esta
compleja y consistente integración, que define lo que entendemos, tanto psicológica
cuanto jurídicamente, como la identidad de una persona.
Naturalmente, todas las vicisitudes que afecten a la relación real con esas personas, así como aquellas que las califiquen, descalifiquen o les atribuyan, para bien o
para mal, distintos rasgos o características, afectarán ai proceso de construcción de la
identidad, mucho más cuando ellas son referidas a los progenitores. Estas imágenes internas de los padres resultan entonces parte fundamental del patrimonio personal, que
constituye la identidad de alguien y cuyo reconocimiento es uno de los derechos funo

4

La familia bi-nuclear es el modelo de familia descrita porC. Ahrons (1994) como la mejor organización funcional pos-separación, que se describirá más adelante.
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damentales que toda persona merece. A su ve/, la identidad así construida irá condicionando la ulterior relación del niño con esas personas significativas, y así sucesivamente, en un proceso circular. Hl respeto del hijo a sus padres, derecho de éstos que es condición necesaria para el efectivo cumplimiento de los deberes inherentes a la patria
potestad, depende fundamentalmente de estas imágenes internalizadas y así construidas. Igualmente, aquello que protegemos como un valor, del honor de la persona del
progenitor, podemos hacerlo extensivo al hijo, en lo que hace a su padre internalizado o
a su imagen, en tanto que dañarla implica despojarlo de una parte significativa del patrimonio espiritual, que hace a su identidad.
Desde el punto de vista psicológico no cabe duda de que del daño o la descalificación de la imagen paterna o materna, real o injustamente atribuidos, resulta un severo daño a la identidad del menor.
"El costo para el niño, de ver a su padre como 'malo' es demasiado alto, ya que
su autovaloraciún está atada a la valoración que para él tenga su padre" (Auer).
"El terapeuta debe señalar el costo que significa ignorar, odiar y abandonar a
un padre. El costo de pensar en el padre de uno como maligno es muy alto, sin importar la edad, el sexo, religión o su aspecto y el terapeuta debe demostrar esto a ¡a familia una y otra vez" (Auer).
La investigación sobre las consecuencias de las distintas vicisitudes del divorcio
iniciadas por los célebres trabajos de Judith Wallerstein y Joan Kelly han demostrado
claramente que el factor más destructivo para un niño, hijo de cónyuges divorciados, es
la persistencia, en el pos-divorcio, de los conflictos y tensiones previas a éste, más aún
si éstos llevan a la pérdida cualitativa o cuantitativa de la relación con uno de los progenitores, como sucede en el ¿VIP.
"Los niños más desdichados resultaron ser aquellos que se convirtieron en el
foco del conflicto de sus padres " (Levitin).
"Esta pérdida resulta deteriorante: de la identidad, de la autoestima y de la confianza en el mundo, causante de cuadros sintomáticos, de perturbaciones en el desarrollo, de desajustes con el padrastro o madrastra y de fracaso en el proceso de socialización (Auer).
Que a un niño le ataquen a su padre o a su madre, o le destruyan su imagen, es
como si le atacaran o le destruyeran la mitad de su identidad, de su linaje, m á s aún
cuando este daño viene, justamente, de quien originó a la otra mitad.
Clínicamente éstas son casi siempre manifestaciones a mediano y largo plazo,
que se caracterizan por distorsiones graves de la personalidad: escepticismo, pesimismo, nihilismo, cinismo, desconfianza, pérdida de autoestima; en síntesis, cierta discapacidad para amar.
Según Auer, "el niño debiera tener el derecho fundamental y la necesidad de reconocer, conocer, amar, odiar, dolerse, hablar y visitarse con su progenitor
biológico
después de la separación y el divorcio, sin interferencias del progenitor custodio, padrastro o progenitor adoptivo ".
Desde una óptica conslructivista, sabemos qué fácil es construir realidades y distorsionar funciones cognitivas a un niño. En la estructura familiar, la confusión entre lo
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parental y lo marital lleva a que un niño, integrante del subsistema filial, se involucre
con el subsistema marital, tomando partido y constituyendo una coalición, con incongruencias en las jerarquías y violación de las fronteras intergeneracionales. Todas estas
son graves perturbaciones estructurales que hacen imposibles, por ejemplo, las funciones parentales normativas.
En cuanto a los adultos, destacamos que en los Estados Unidos la tasa de suicidios se triplica entre cónyuges que participan de un divorcio maligno.
"Visto así, el problema del SAl resulta ser extremadamente serio. Hablamos de
preservar los valores familiares, pues también las familias nucleares desintegradas tienen
valores y derechos (como de visitara los hijos), los cuales deben ser presentados y respetados para evitar mayor desintegración y colapso total. No hacerlo es sacrificar generaciones enteras de niños en el altar de la alienación, condenándolos al desajuste familiar e infligiendo en ellos pérdida parental para toda la vida" (Cartwright).
J

MODAL!DA DES Y

FENOMENOLOGÍA

J

El SAl se manifiesta a través del odio expresado por el niño a uno de sus progenitores y a su familia de origen, generalmente en forma de un lenguaje inusual y aprendido o prestado. Los argumentos que justifican el odio son triviales, pero sobrevalorados.
La denigración del progenitor odiado es mucho más intensa en presencia del progenitor amado. Se percibe una absoluta ausencia de ambivalencia en los sentimientos, que
son totalmente polarizados; uno es todo bueno y el otro es todo malo. No hay ningún
sentimiento de culpa por el rechazo al progenitor.
Existe la posibilidad de que el SAP no sea siempre debido a mala fe o intenciona
lidad maligna de uno de los progenitores. A veces, en forma involuntaria, uno de los
progenitores puede dañar la imagen del otro, simplemente no ocultando a los hijos su
pena por el rechazo sufrido o con la sutileza de conjugar en plural: "tu padre nos abandonó".
Otra forma encubierta es la alteración emocional, visible y manifiesta del progenitor guardador ante la "visita" del otro, que tiende a que los hijos, por protegerlo, desistan o rechacen el encuentro con aquél. Sabemos que existen familias y progenitores
victimarios, pero también existen familias y progenitores simplemente ineficientes,
que no han podido superar la crisis.
En algunos casos la separación genera un vacío emocional que lleva a una suerte
de "regresión hacia la maternidad o la paternidad", que se manifiesta en una conducta
de apropiación afectiva del o los niños, para suplantar al cónyuge ausente, con malas
consecuencias.
La estrategia más frecuente en el SAP es la obstrucción del cumplimiento del régimen de "visitas". Esta puede tomar formas insidiosas, como luchar por un régimen muy
restringido para el "visitante", hacer que a éste le resulte incómodo o desagradable de cumplir o simplemente alegar cualquier pretexto, no siempre creíble, para alterarlo: enfermedad de los chicos, compromisos, necesidades de estudio, deberes escolares, programas,
etc. Ésta es, en la nomenclatura de Gardner, una alienación parental simple.
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Un «rado aún mayor de este proceso se da cuando uno o más de los hijos rechaza
la "visita" de su progenitor y hasta no quiere tener ningún trato con él. Esto puede ser
desde c! resultado de una acción protectora de los hijos al progenitor que consideran
víctima del divorcio o el más débil, hasta la consecuencia de la insidiosa acción de enfrentamiento moral de los hijos promovida por uno contra el otro progenitor, que es el
ejemplo máximo y más grave del verdadero SAP. En algunos de estos casos asistimos,
corno dice Gardner. a un "lavado de cerebro" de los hijos por parte de su progenitor
guardador. Esto puede lograrse a través de relatos íntimos, prohibiendo que se mencione siquiera a la persona del otro o exigiéndoles en forma absoluta una lealtad y un compromiso de "partes" en el conflicto; a veces aun bajo amenazas de abandono implícitas
o explícitas.
Otra sutileza es la posición de neutralidad, al conceder a los niños la libertad y el
poder de decidir si aceptan o no la "visita" del otro progenitor. Éste es el fenómeno del
"pensador independiente", descrito por Gardner. Una madre diría, por ejemplo, "yo no
tengo inconveniente en que vea a su padre, pero él es el que no quiere y... yo no lo vuy a
obligar".
Aquí cabe la reflexión sobre el poder de decisión que corresponde adjudicarle a
un lujo, sin que esto constituya abusar de la limitada capacidad propia de su edad. El
sabio precepto de escuchar al menor no debe confundirse con la posibilidad de que decida el en vez de los adultos responsables de su familia.
En algunos casos se da el intento de traslado del guardador a un lugar distante, lo
que trae implícito el mensaje de que la relación a perder no es importante.
A veces encontramos una falsa denuncia de abuso sexual o de maltrato, al punto
que se han desarrollado técnicas para desenmascarar los casos de estas falsas acusaciones, como la Escala de Legitimidad del Abuso Sexual, desarrollada por Richard Gardner. Al respecto Cárdenas menciona los siguientes datos: "el 77% de los casos de abuso sexual relacionados con divorcios que llegan al Programa de Sexualidad Humana
de ¡a Universidad de Minnesota han resultado ser casos fraudulentos".
Con menos frecuencia encontramos al progenitor "visitante" promoviendo el
SAP, a veces con el intento de reemplazar a la madre, con una madrastra seductora.
De cualquier manera, se produce siempre un círculo vicioso: al reducirse las "visitas", la imagen real es reemplazada por la distorsionada y la ausencia del progenitor
impide rectificar las acusaciones.
LA MANIPULACIÓN

DEL TRIBUNAL

Y EL EXCESO DE PREVENCIÓN

Otro factor que debe ser tenido en cuenta es el tiempo. El apego de los hijos a un
progenitor, no importa cuáles sean sus características, es vulnerable a la pérdida del
contacto. Basta lograr una interrupción temporaria de la relación para que, muy probablemente, ésta se convierta en definitiva. Es muy difícil que el apego de los hijos a su
progenitor no se deteriore más allá de los seis meses de interrupción continua o de los
dos años de interrupción discontinua. Éste es un factor de capital importancia para los
procesos judiciales, que acostumbran a ser minuciosos y prolongados, pese a que la ley
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exige un trámite sumario. Para un niño de 2 años de edad, un añu de proceso judicial
sin resolver el problema significa la mitad de su vida, y esto es muy grave. Conocemos
casos en los que el progenitor alienador se embarcó en un proceso absurdo y temerario
que sabía que perdería, pero que le sirvió para que "por precaución" se interrumpiera la
relación parento-filia! el tiempo suficiente como para que al ser restituida fuera ya tarde respecto a la recuperación del apego de los niños.
A veces se abusa de la protección, apartando al niño de un progenitor cuestionado
por alguna psicopatología, conducta adictiva o desviación sexual sobredimensionadas.
Con progresiva frecuencia encontramos casos en que se denuncian ciertos actos
de violencia, sobre todo de índole sexual, presuntamente cometidos por el progenitor
rechazado. Las nuevas tendencias a resolver estos casos por la vía rápida de la protección de la victima, en el ámbito civil o de familia, apelando a medidas autosatisfactivas,
en vez de hacerlo en el lento y engorroso ámbito penal, ha aportado buenas soluciones
(Molina et. al). Sin embargo, su aplicación puede también llegar a ser, en ocasiones,
abusiva. La protección a la víctima es una acción que define contextos y relaciones. Si
hay una víctima hay un victimario, explícita o implícitamente reconocido, pero como
esto es sólo para proteger a aquélla y no para penalizar a éste, inicialmente no hay tanto
apuro ni celo por precisar con certeza su culpabilidad. Por otra parte, si pensamos en
que debe prevalecer el superior interés del menor que se presume en riesgo, parece conecta la medida precautoria, "por las dudas". Medida que a veces se prolonga exageradamente. Lo que no se tiene en cuenta es que la protección tiene un costo, que exige ser
muy prudente, no prejuicioso y poseedor de la pericia necesaria para aclarar la duda. El
presunto victimario está implícitamente condenado a serlo, a priori, sin proceso, ni
muchas posibilidades de defenderse. No existe para él presunción de inocencia. Total,
no se lo está penalizando en realidad. Sólo se lo penaliza virtual mente con el grave daño a
su imagen y honor personal, un patrimonio que a veces, por la liviandad de su tratamiento,
no parece ser un valor que se debiera tutelar o al menos respetar. Pero si esta inequidad es
grave para con el presunto victimario, lo es, paradójicamente, mucho más aún para con la
presunta víctima protegida: el niño, por sus consecuencias emocionales. Si se lo protegiera injustificada o equivocadamente, sólo por las dudas, el costo de una protección
innecesaria es la destrucción de la imagen interna que el niño tiene del progenitor al
que se le atribuye el papel de victimario, imagen que forma parte de su identidad, otro
patrimonio que, no nos queda duda, es un derecho fundamental, precisamente porque
su deterioro o exclusión deja severos daños en la constitución psíquica.

SOLUCIONES
El primer paso necesario es contar con una buena teoría de la familia separada o
divorciada. Un claro concepto de cuál es la estructura familiar consecuente más funcional. Y finalmente la convicción suficiente de la importancia de la participación de
ambos progenitores en la vida del niño y del daño que significa su exclusión.
Las investigaciones realizadas muestran actualmente que el modelo óptimo de
familia separada o divorciada es el que llamamos familia bi-nuclear, según la denomi-
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nación de Ahrons - Rogéis - Ahrons. Esto implica la convivencia de los hijos con ambos progenitores y la pertenencia a ambos núcleos familiares, en una secuencia o alternancia doméstica funcional mente razonable, lo que se logra, con las mejores ventajas,
en la guarda conjunta y la parentalidad compartida (Folberg). Esto implica aceptar
que la pareja marital se. separa, pero la pareja parental continúa, en una función co-purental, hasta que los hijos llegan a ser adultos. Éste es el modelo familiar que resulta
menos patógeno y que da las mayores garantías de desarrollo saludable de la familia
separada o divorciada. Es útil que este modelo sea conocido y adoptado, tanto por
nuestra sociedad como por los terapeutas, mediadores, orientadores y operadores de la
justicia, pero en forma gradual y prudente, ya que requiere acuerdos, cierta madurez
cultural y la superación de muchos prejuicios adversos.
En todos los casos es imprescindible el trabajo interdisciplinario del equipo integrado por el sistema judicial y el sistema terapéutico o mediador. La intervención que
proponemos es la que denominamos Mediación Familiar Terapéutica
Interdisciplinaria. Ella consiste en un proceso de mediación interdisciplinaria, que utiliza, cuando es
necesario, recursos de la terapia familiar sistémica estructural e intervenciones en la
red de los sistemas más allá de la familia (Imber R lack).
En aquellos casos en que no se presume mala fe, puede ser suficiente la orientación o el esclarecimiento psicoeducacional o psicoterapéuticode los riesgos que tienen
los hijos cuando se "aliena" o se excluye a un progenitor, sobre todo si este esclarecimiento se perfecciona con una intervención estructural, que mejore las condiciones del
sistema familiar o con el bloqueo de aquellas conductas interactivas que pueden promover el SAP.
En los casos graves se hace necesario emplear maniobras terapéuticas mayores,
con el apoyo total del sistema judicial, que a veces debe actuaren forma muy enérgica.
Así, es muy útil que la intervención mediadora o terapéutica esté promovida permanentemente por el sistema judicial, no sólo como una mera derivación, en la que se
transfiere la responsabilidad, sino en un proceso en que, desde medios diferentes, se
comparte un fin, que es la detención de la victimización del menor. En estos casos la
justicia provee, compulsivamente, la motivación que no surge espontáneamente en la
familia, generando una terapia coactiva (Cirillo et. al.).
Es también importante que el terapeuta esté designado por la Corte y que tenga
comunicación directa con el tribunal.
"Sin el terapeuta tomando el poder de la Corte para ejercitarlas varias manipulaciones y cambios estructurales, la terapia es probablemente imposible " (Gardner).
Más aún, estoy convencido de que en este proceso es imprescindible que la justicia dé el primer paso, haga la primera movida en este juego, desequilibrando la situación. De lo contrario, el mediador o terapeuta encarará una "misión imposible", al intentar cambiar el statu quo a un sistema, una de cuyas parles cree que no tiene nada que
ganar con esta intervención y sisólo riesgos de perder su situación de privilegio, mientras la otra intenta, denodadamente, lograi algún cambio. Esta posición rígida, ultraestable y ho'meostática esteriliza cualquier intento, sumando al expediente la experiencia
de un fracaso extrajudicial. Si, por el contrario, logramos que dentro de una situación
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controlada ¡nterdisciplinariamente el juez desestabilice el sistema, provocando estratégicamente un cambio temporario, por ejemplo en la ubicación del niño, todos se movilizarán en la mediación o la terapia, aunque sea para recuperar la estabilidad perdida.
l i n los Estados Unidos existe un concepto fundamental para el buen manejo de
este problema: cuando se debe asignar la guarda unilateral, la aptitud esencial a tener
en cuenta es la capacidad del progenitor de facilitare! acceso de los hijos al otro progenitor. Esto está claramente previsto en los estatutos que regulan el cumplimiento de estas leyes, como el Estatuto de Custodia Conjunta del California (Sec. 4600 [bj [1]). De
esta manera, el mero obstáculo al acceso de los hijos a su progenitor o el atentar contra
su imagen es causa suficiente para revocar la designación de la custodia.
Hay numerosos antecedentes jurisprudenciales argentinos de medidas severas
tomadas por algunos jueces ante estos hechos, pero que no siempre han llegado a tener
suficiente peso para consolidar esta orientación.
En los Estados Unidos se plantea claramente la obligación del progenitor de facilitar la relación de los niños con el otro progenitor, persiguiendo severamente a aquellos que la violan. A s i l o muestra esta parte del enérgico fallo del juez Richard Yate Feder en el caso "Laurel Schutz vs. Richard Schutz" de 1985 (citado por Nancy Rainey
Palmer): "La corte no tiene dudas deque la causa de la ciega y adoctrinada beligerancia
de los niños hacia el padre creció desde el terreno abonado, regado y cultivado por la
madre. La corte está totalmente convencida de que la madre, como progenitor custodio, violó todos los deberes a que estaba obligada hacia el progenitor no custodio, de
infundir en los niños: amor, respeto y sentimientos hacia el padre. Peor aún, ella lentamente destiló veneno en las mentes de estos chicos, tal vez aún más allá del poder de
esta corte para encontrar el antídoto".
También dan especia! importancia a la designación de un Guardián adLitem para
los niños, con el objeto de que él defienda sus derechos a ser "visitados" y a que se les
respete la imagen de sus progenitores. Entre nosotros esta función es cumplida irregularmenle, a veces casi heroicamente, por las Asesorías de Menores, con las comunes l i mitaciones de su pobreza de medios.
La mediación o la terapia debe, además de formar parle de una intervención interdisciplinaria
co-participada con el tribunal, caracterizarse por su flexibilidad, ubicuidad y focalización. El terapeuta debe estar en condiciones de moverse con habilidad
en la red que forman diferentes subsistemas como el tribunal o la familia ampliada. Categóricamente desaconsejamos la intervención de múltiples terapeutas para los diferentes miembros de la familia, sino la centralización y coordinación de uno solo que
sea también mediador, dejando para un futuro, si hace falta, la posibilidad de encarar
problemas individuales que estén más allá del SAP.
A l respecto es interesante transcribir algunos comentarios de Richard Gardner,
(1989) que es un reconocido psicoanalista.
"...Esta no es una situación en la que la madre debiera tener su terapeuta, el padre el suyo y el chico el propio. Tal programa, aunque aparentemente respetuoso de las
necesidades individuales de cada parte, no funciona para el tratamiento del SAP. Tal
fraccionamiento reduce la comunicación,
crea subsistemas antagonistas dentro de la

LECCIONES Y ENSAYOS

familia y por lo tanto es probable que intensifique las interacciones patológicas
contribuyen al SAP

139
que

"Los terapeutas con una fuerte orientación hacia la indagación
psicoanalítica
no son por general los más calificados para conducir este tratamiento. Yo soy un psicoanalista y llevo a muchos de mis pacientes a la terapia psicoanalítica. Sin embargo,
cuando está presente un SAP la aproximación terapéutica debe involucrar primero un
grado importante de manipulación y estructuración antes de que uno pueda sentarse a
hablar con los progenitores involucrados.
"Los terapeutas que aceptan como válidos los deseos de los pacientes y consideren contraindicado ejercer coerción sobre ellos son también malos candidatos para
servir a tales familias.
Es frecuente en las familias separadas o divorciadas problemáticas, que la pérdida de la complementa! iedad natural de la pareja parental, generada por el mal divorcio,
lleve a una interacción simétrica competitiva en los progenitores, que tienden areclutar
a los hijos para una coalición contra el otro. La técnica de este procedimiento es la seducción basada en la abundancia "nutritiva" y la abdicación "normativa", que pone a
los niños "en remate", levantando su "cotización" con su consiguiente desubicación
estructural y jerárquica. Es fundamental transmitir, entonces, a la familia la diferencia
entre lo que el niño desea y lo que el niño necesita, así como que las decisiones sobre su
vida deben estar a cargo de sus padres y no de él, aunque su opinión sea escuchada.
Si existen objeciones personales o dudas, válidas, respecto al progenitor excluido, debe intentarse la revinculación con la familia extensa del mismo, que naturalmente no estará afectada por similar limitación y corresponde al linaje propio de la identidad parental cuestionada. Esto pone a prueba: si hay tolerancia o rechazo global e
irracional como se suele incurrir en el SAP.
La colaboración con el juez se concreta en algunas intervenciones terapéuticas.
La familia debe tener la clara sensación de que el terapeuta, como el juez, trabajan con
neutralidad y equidistancia, pero asociados, en un objetivo compartido, que es el mejor
interés del niño, más que el de sus padres. En esta asociación debe naturalmente estar
incluido el asesor o defensor de menores, quien debiera poder intervenir "de oficio" si
es necesario para proteger a los menores y no sólo a pedido de parte, con lo cual su acción deja de ser neutral. También las partes deben percibir que el juez, si bien no conoce detalles de la terapia, sabe lo que está sucediendo, en especial cualquier intento de
obstrucción, que puede ser objeto de cambio de guarda o sanciones en el tribunal de familia o aun en el penal.
El foco de la mediación terapéutica no debe estar prevalentemente en el contenido del conflicto: si las quejas del niño se justifican o no y por qué se producen o en la
defensa del progenitor acusado; sino en los aspectos relaciónales de las conductas, esto
es, sus componentes estructurales así como sus significados funcionales para los
miembros involucrados, en cuanto a su estatus, roles, jerarquías y atributos. Si estamos
seguros de que no se trata de un progenitor que abusa, el rechazo del niño es inaceptable, sea cual fuera la queja que él exprese, aun reconociendo que aquél pudiera haberse
equivocado. De lo contrario estaríamos inhabilitando, para cualquier/imc/dn norman-
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va, no sólo al progenitor alienado, sino también, por imitación, al alienación con graves
consecuencias en la socialización del niño, ya que aquella función es frustrante y promotora de rechazo, aunque necesaria.

PREVENCIÓN
Cuando el consenso social opere con un modelo adecuado de familia separada o
divorciada, se logrará un gran adelanto. La justicia es de fundamental importancia en
esto porque ella es normativa y generadora de creencias en la gente.
Desde el punto de vista jurídico y a partir de la existencia de tribunales de familia, postulamos la sanción de leyes en las que explícitamente se obligue a las partes a
respetar el derecho de los hijos a que no se les ataque al otro progenitor, a privilegiar,
como aptitud principal para la guarda, la capacidad de facilitar y promover el contacto
de los niños con el otro y aun a justificar la decisión de transferirla cuando no se cumpla con esta obligación.
Un aporte útil es la ley 24.270 ( L A , 1993-C-3124) incorporada al Código Penal
en 1994, que considera delito al impedimento del contacto de hijos menores con padres no convivientes. Es una legislación original que no tiene mayores antecedentes en
le derecho comparado, aunque debemos reconocer que en la mayoría de los códigos
del mundo, sin que esté específicamente considerado, aparecen figuras jurídicas que
permiten la limitación de tales abusos (Villar). La ley en cuestión fue criticada pues
contradice en alguna medida la premisa de que la instancia penal debe ser la última alternativa. Ella prevé la sanción penal y luego la remisión del caso al tribunal civil o de
familia. Su aplicación fue tímida en su comienzo pero progresivamente se actúa con
más decisión. El temor a "penalizar" o a introducir a la justicia penal en la familia no
parece haberse justificado. En cambio, la ley 24.270 transmite el inequívoco mensaje
de que obstruir el contacto de padres con hijos es psíquicamente dañino para éstos y
debe ser evitado. También que es antijurídico, porque niega el reconocimiento de un
derecho de los hijos, al impedir el cumplimiento del deber complementario por parte
de su progenitor, de tener con ellos la "adecuada comunicación" y la "supervisión de
SU educación", como prevé la ley. Sólo secundariamente al superior interés de los menores vendrá el reconocimiento de los intereses y derechos del progenitor "visitante",
que obviamente, están también afectados. Como la ley es también normativa para usos,
costumbres y creencias culturales, ella es un paso adelante para desmitificar equívocos
y criterios errados que han hecho daño a la familia. La práctica pareciera haber dado argumentos para alentar la firmeza de los jueces civiles y de familia, ante situaciones de
difícil resolución. La experiencia va demostrando que esta acción tiene un valor preventivo y docente.
Pero, sin duda, la mayor esperanza en la prevención del SAP está puesta en el
proceso de mediación familiar, que puede ayudar a lograr separaciones y divorcios
dignos y respetuosos, en los que se privilegie el bienestar de los niños.
Todavía somos una minoría los abogados, jueces y terapeutas que pensamos y
trabajamos en la Argentina con este esquema, pero los resultados nos alientan a pro-
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fundi/ar en la tarea. Formamos un grupo cada vez m á s numeroso que ya tiene alguna
influencia en el cambio ele las reglas sociales y jurídicas de nuestra comunidad, así
como en la forma en que se puede ayudar a la familia separada o divorciada en su difícil
momento de transición.
Para terminar, quisiera enfati/ar el enorme valor que tiene, en la función terapéutica y jurídica, el descubrimiento, la p r o m o c i ó n y la utilización de los recursos de los
protagonistas, para transformar adecuadamente sus sentimientos hostiles en acciones
cooperativas.
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