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• R esumen

El presente artículo aborda las experiencias de las madres de niflos/as
víctimas de abuso sexual con historias abusivas propias en la infancia. El pro
blema de investigación está atravesado por la dimensión temporal, cobrando
relevancia el despliegue y significación de las experiencias abusivas a lo largo
de su continuo vital.
El enfoque metodológico utilizado es el biográfico, que permite acceder a
las vivencias de las madres, desde sus marcos de significación y sus narrativas
en primera persona.
Como principales hallazgos se identifican hitos traumáticos que constituyen
puntos de inflexión en la vida de las madres. Se describen posibles relaciones entre
experiencias abusivas en la historia de las madres, y se vinculan sus experiencias
con las de sus hijos/as, desde una mirada transgeneracional.
Finalmente, se concluye respecto del despliegue de las trayectorias desde las
nociones de vinculo abusivo, trauma acumulativo y la diada materno-filial como
escenario interaccional del trauma.
Palabras clave: enfoque biográfico, trayectorias, madres, abuso sexual.
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• A bstract

This article discusses the experiences of mothers of sexually abused children
with abusive histories themselves in childhood. The research problem is crossed
by the temporal dimension, gaining importance the deployment and significance
of the abusive experiences along their biographies.
The methodological approach is biographical, which allows access to the
experiences of mothers from their frames of meaning and first-person narratives.
As main findings it identified traumatic landmarks constituting turning points
in the lives of mothers. It describes possible relationships between abusive experi
ences in the history of mothers, and link their experiences with their children,
in the framework of an transgenerational perspective.
Finally, it concluded with respect to the deployment of the trajectories from
the notions of abusive link, accumulative trauma and mother-child dyad as
interactional trauma scene.
Keywords', biographical approach, trajectories, mothers, sexual abuse.
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I ntroducción

la madre coludida», el cual actúa como un

En el estudio y abordaje del abuso se
xual infantil, resulta relevante la posición
y rol desempañado por la madre de los
niños víctimas. Diversas investigaciones
coinciden en destacar el apoyo de la ma
dre como el factor más significativo en la
moderación del impacto traumático en los
niños víctimas de abuso sexual (DeYoung,
1994; Everson, Hunter, Runyan, & Edelsohn, 1989).
Los niños que cuentan con una madre
protectora, que da credibilidad al relato
de abuso y que brinda contención y apoyo
durante el proceso reparatorio, presentan
menos daño psicológico y tienen mejor
pronóstico de recuperación en el corto y
mediano plazo (Hiebert-Murphy, 1998;
Teubal, 2008). Por el contrario, una madre
que no cree y desconoce la divulgación,
que no protege a su hijo, se convierte en un
factor que agrava de manera importante las
consecuencias del abuso sexual (Alaggia,
2002; Martínez y Sinclair, 2006).
Existe una línea de explicación en
torno a la participación de la madre como
integrante del contexto en que se produce
el abuso sexual. La tendencia mayoritaria
es a mantener una actitud de sospecha y
culpabilización hacia las figuras m ater
nas, atribuyéndole responsabilidad en la
ocurrencia o mantención de la dinámica
abusiva (Carter, 1999; Feigenbaun, 1997;
Johnson, 1992; Ramírez y Follonier, 2005).
Algunos autores describen mecanis
mos de negación o ceguera ante el abu
so, planteando una disminución de las
percepciones de la madre o complicidad
consciente o inconsciente con el abusador.
Esta tendencia ha sido llamada el «mito de

estereotipo que generaliza respecto del rol y
posición de la madre frente al abuso de sus
hijos (Glaser & Frosh, 1993; Keeble, 1993).
También se ha descrito a las madres
como personas que pueden tener su capa
cidad protectora disminuida (Faller, 2006),
o que pueden contribuir a la vulnerabilidad
del niño, aumentando su propensión a ser
victimizado (Miller-Perrin y Perrin 1999).
Otra línea de interpretación ha sido
considerar a las madres como víctimas
secundarias del abuso de sus hijos, siendo
expuestas a experiencias de sufrimiento,
menoscabo e importantes pérdidas. Una
vez develadas las situaciones de abuso se
xual, existen altas expectativas y exigencias
hacia estas mujeres desde las instituciones,
en térm inos de respuestas protectoras
claras, que tiendan hacia la interrupción
de la situación abusiva y la generación de
condiciones propicias para la reparación
del daño (Giberti, 1998; Hooper, 1992;
Teubal, 2008).
En el contexto de la develación del abu
so de sus hijos o durante el proceso de repa
ración del daño, es frecuente que las madres
reporten historias propias de victimización
sexual en la infancia. Algunos autores han
tomado estos reportes como evidencias
de lo que se ha denominado transmisión
intergeneracional o ciclo del abuso sexual
(Collin-Vezina & Cyr, 2003; Oates, Tebbutt, Swanston, Lynch & O’Toole, 1998;),
situando la experiencia de abuso sexual en
la infancia como un posible predictor del
abuso sexual de los hijos en la generación
siguiente (Maida y Molina, 2005).
Las experiencias propias de abuso
sexual son un factor que influencian las
reacciones y capacidades de apoyo de las
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madres luego de la develación del abuso
sexual de sus hijo/as. Para estas madres,

Se caracteriza por su carácter retrospec
tivo, en el cual el sujeto se remonta, desde el

la situación de apertura de un abuso de un
hijo pudiera tener un impacto emocional

presente, a lo largo del trayecto biográfico
y hace surgir los acontecimientos y las

mayor que para aquellas que no tienen ex

vivencias, articulando las tres dimensiones
temporales de una persona: pasado, presen
te y futuro (Correa, 1999).

periencias de abuso infantil, en la medida
que puede abrir tópicos no resueltos de
su propia historia (Deblinger, Stauffer &
Landsberg, 1994; Grigutyté, 2008; Hooper,
1992).
Entendiendo la vida humana como un
proceso y como convergencia de múltiples
determinaciones, resulta relevante conocer
las historias de las estas madres, profundi
zando en sus experiencias abusivas, tramas
relaciónales contextúales y significaciones,
a lo largo de su trayectoria vital y desde
diversas posiciones y roles: niña, mujer y
madre.

M étodo
La investigación se inscribe en un
enfoque de tipo biográfico, que supone la
narración de las experiencias del individuo
como un recurso metodológico para acer
carse a lo social. Su objetivo es reconstruir
«cadenas de experiencias», para acceder
a los sistemas de significación. Se recons
truye un proceso ubicado históricamente,
constituido por una o varias personas ubi
cadas históricamente, que tienen en común
haber sido actores en los sucesos que narran
(Sautu, 1999).
Este enfoque se enmarca dentro de una
epistemología constructivista, la que supone
que el saber es una construcción producida
por la actividad del sujeto y propone que no
es posible describir «la realidad» como algo
absoluto, sino como «fenómenos de la expe
riencia» (Cornejo, 2006).

Se utiliza como método de relato de vida,
que es una narración que da cuenta de lo
social a través de lo individual. En tanto el
individuo narrador se posiciona en primera
persona y habla de sus experiencias, se lo
considera el personaje del relato. Este relato
es una selección de recuerdos, de sucesos
o situaciones, y su interpretación está
mediada por las experiencias posteriores
(Golby, 1997).
En el caso de los relatos de madres
víctimas de abuso sexual en la infancia se
trata de narraciones de tipo traumático. Estas
narraciones se caracterizan por producir
en la víctima vergüenza, cólera y a me
nudo sentimientos de culpabilidad, y se
consideran más como secretos que como
vivencias susceptibles de ser relatadas
(Klempner, 2000).
Se construyen relatos de vida «focales
o temáticos», en torno a algunos aspectos
considerados relevantes. Esto perm ite
elaborar «historias de vida cruzadas» o
«múltiples», con el objeto de elaborar una
versión más compleja y «polifónica» del
problema objeto del interés de la investi
gación (Aceves, 1999).

Participantes
En el marco del enfoque escogido, el
interés no está puesto en el tamaño de la
muestra ni en el criterio de representatividad clásico. Interesa la profundidad sobre
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la extensión. Lo singular adquiere valor en

leccionadas a participar. Al ser aceptadas

tanto caso único y no por las regularidades
o recurrencias que se encuentren en la can
tidad de casos investigados. Es necesario
que las personas seleccionadas respondan
al perfil representativo del universo sociocultural estudiado, en tanto informantes
calificados, poseedores de conocimientos
y experiencias relevantes para el objetivo
del estudio. En esta perspectiva, se decidió
recoger un número suficientemente redu
cido de relatos, de modo de hacer viable
un estudio en profundidad, pero al mismo
tiempo una cantidad de casos suficiente
como para asegurar una cierta diversidad
de experiencias (Resendiz, 2001, Sharim,
2005).

las condiciones de la investigación, éstas
firmaron el protocolo de consentimiento
informado.
En una segunda etapa tuvo lugar la reco
lección de la información. Se realizaron las se
siones de entrevistas narrativo-biográficas.
Son entrevistas en profundidad, abiertas,
no directivas, que buscan estimular a las
participantes a expresarse ampliamente
sobre su historia (Resendiz, 2001).
Posteriormente se desarrolló la etapa de
análisis e interpretación. Se utilizó la propues
ta de reconstrucción biográfica de Sautu
(1999), la cual se basa en la identificación
de hitos analíticos alrededor de los cuales se
articulan los temas y categorías. La lógica
del análisis es el interjuego entre descrip
ción, inferencia e interpretación, buscando
acceder a los significados históricos y las
interpretaciones que ellos sujetos partici
pantes hacen de su vida (Sautu, 1999).

En el caso de esta investigación, par
ticipan 6 madres de niños/as víctimas de
abuso sexual, considerándose para su selec
ción los siguientes requisitos de inclusión:
• Mujeres
• Adultas (edades entre 25 y 45 años)
• Haber sufrido abuso sexual en la infan
cia, según autoreporte o diagnóstico
especializado.
• Tener al menos un hijo/a víctima de
abuso sexual
• Estar ingresado a un Programa Espe
cializado de Reparación
• E star en condiciones em ocionales
estables para enfrentar el proceso investigativo, según los criterios de los
profesionales tratantes.

Procedimiento
Se estableció el contacto con las partici
pantes, solicitando el «permiso de entrada».
Se informó y motivó a las madres prese

Consideraciones Eticas
En consideración a la sensibilidad de la
temática de investigación, se buscó resguar
dar el bienestar emocional de las madres,
desarrollando el proceso investigativo bajo
una ética de «no dañar» (Teubal, 2008).
Tomando en cuenta la situación de vulne
rabilidad psicológica en que puedan estar
las madres, se realizó un proceso riguroso
de selección de aquellas que estuvieran en
condiciones emocionales de enfrentar el
proceso investigativo. Una vez involucradas
en el estudio, se consideró, en caso de ser
necesaria, su derivación a instancias de
contención complementarios.
Se propuso com o un requisito in 
dispensable el de la voluntariedad de la
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participación de las madres en el estudio,
teniendo la opción de incorporarse o no
o de retirarse del proceso en cualquiera
de sus fases. Se formuló un protocolo de
consentimiento informado, para asegurar
que las mujeres participaran con el conoci
miento necesario y suficiente para decidir
con responsabilidad sobre sí mismas. Por
último, se contempló el principio de la con
fidencialidad, buscando guardar reserva de

Aparece la noción de la «infancia perdi
da», una etapa que no fue vivida de acuerdo
a lo esperable para cualquier niña. «No
había infancia, perdí todo» (M3). «No supe de
niñez, no supe de muñecas. M e faltó el cariño,
el estudio, el juego» (M4).

Las participantes dan cuenta de expe
riencia de maltrato físico y psicológico por
parte de ambos padres, como prácticas
habituales de disciplinamiento. Se sienten

la información, evitando su conocimiento
por parte de personas no vinculadas a la in
vestigación. En los resultados se utilizaron

víctimas de violencia, connotando estas
prácticas como injustas. «Nosotros en la casa

nombres ficticios o nombres de pila de las
participantes, para asegurar su anonimato.

pegaba, nos maltrataba psicológicamente y físi

vivimos mucha violencia, de m i mamá que nos
camente» (M6). «Cuando hacía las cosas mal
m i mamá me pegaba. M i papá era estricto, era

R esultados

mañoso. Era violento. M e pegaba con cinturón
y varilla de mimbre» (M4). «Cosas injustas, que
no deberían haber pasado» (M2).

Las vivencias de Transgresión
A raíz de la investigación desarrollada
se construyeron las trayectorias de las
madres, recorriendo sus relatos de vida y
constatando como a lo largo de sus biogra
fías las vivencias de abuso y violencia han
sido una constante.
La infancia aparece en el relato de las
participantes como una etapa de las cual
existen escasos recuerdos, algunos de ellos
bloqueados y otros fragmentados: «No me
acuerdo casi de nada. Tengo la infancia m uy
bloqueada. Son recuerdos puntuales, como
fragmentados» (M5).

Está la vivencia de experiencias adver
sas o traumáticas durante la niñez o ado
lescencia: « Son pocos recuerdos y los que son,
podríamos llamarlos traumáticos» (MI). «M i
infancia fu e dura, dificil, hay recuerdos que no
son gratos (M6).

Las mujeres entrevistadas relatan haber
sido víctimas de experiencias de abuso
sexual intrafamiliar, por parte de padres,
herm anos, tíos y primos: «M i hermano
mayor me obligaba a acostarme con él. Esto
empezó como a los 9 y duró hasta los 15 años»

(M3). «M ipapá tuvo relaciones conmigo. A los
10 años me violó. Fueron dos veces» (M4). «Fue
m i tío. Como a los 13 años él quedaba conmigo
sola, me tocaba. Esto pasó por un buen tiempo»

(MI). «A m í me abusaron a los 12 años. Era
un tío por parte de m i mamá» (M2). «Cuando
yo tenía 6 años, m i primo que tenía como 16
años abusó de mí. Después él volvió a hacer lo
mismo. A h ífu e una violación» (M6).

Estas experiencias son connotadas
como impropias para su edad y madurez,
sin poder comprender el carácter sexual
de estas interacciones, sintiéndose descon
certadas y confundidas. Estas vivencias
significaron para ellas una pérdida de la
inocencia: «Me hizo cosas que no eran correc-
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tas para m i edad» (M3). «Yo era una niña, no

de los deseos sexuales de éstos, sin importar

estaba preparada para algo así» (MI). «Yo no

sus necesidades, preferencias o deseos: «Yo

alcanzaba a comprender lo que me hacía» (M 1).

tenía que estar siempre dispuesta a estar con

«No sé lo que me pasó, estaba confundida» (M2).

él, a la hora que fuera, en el lugar que juera»

«Yo era inocente, no sabía de nada» (M4).

(MI). Tuve que hacer cosas que no quería hacer
sexualmente, mucho abuso (M3). «Me obligaba
a tener relaciones desde un principio» (M2).

En los relatos de las madres se aprecia
una sensación de desvalimiento, miedo
paralizante e impotencia relacionada a
la experiencia abusiva. Estas vivencias de
indefensión se relacionan con la invasión del
territorio y espacio corporal de la víctima
contraviniendo sus deseos y su voluntad,
sin posibilidad de detener la dinámica abu
siva (Finkelhor y Browne, 1985).

E l abuso sexual del hijo/a

«Me pone la mano en la boca, empezó a

En los relatos de las madres se pueden
evidenciar las emociones y significados
ligados a la noticia del abuso sexual de sus
hijos/as, connotándola como una situación
de extremo dolor y quiebre: «Cuando supe

forcejear. Yo no podía zafarme. Sentía como un

fu e un cristal que se rompió en m il pedazos

animal encima de mí. Yo no tenía fuerzas. Era

(M6). «Se me vino el mundo encima. Grité,

superior a m í (M2). «El miedo me invadía, me

lloré, pataleé, fu e el día más terrible que me ha

paralizaba. Yo pensaba por qué no poderme

tocado vivir» (M3). «Fue terrible. Después de eso

defender, salirme de la situación» (MI).

yo estuve dos meses como en estado catatónico,

Durante su adultez, las mujeres des
criben situaciones de violencia física y
psicológica en sus relaciones de pareja,
de diversa gravedad y cronicidad. «El era
m uy violento. Yo le tenía miedo» (M 1). «El era
violento, me controlaba» (M4). «La relación que
teníamos con él era violenta y fu e cada vez peor.
Una vez tuvimos una discusión y ahí me agarró
del cuello. Un combo y él me tiraba por allá.

(M5). « Una vez, me golpeó, me pateó hasta que
se cansó. M e decía que me iba a matar» (M3).

Las participantes perciben su posición
como víctima, refiriendo sentimientos de
indefensión y miedo ante las agresiones
de su pareja. «Me sentía tan poca cosa, tan
indefensa que todo me asustaba. M e quedaba
callada. Aguanté muchas cosas (M2).

En los relatos de tres de las mujeres
aparecen vivencias de violencia sexual
por parte de sus parejas, en las cuales ellas
deben estar disponibles para la satisfacción

era como que estaba muerta. En todas parte yo
lloraba (M5).

La develación de abuso sexual de los
hijos/as y sus momentos posteriores ha
sido descrita por las madres como una si
tuación que marca un antes y un después.
Se visualiza en ellas emociones similares a
las descritas por la literatura especializada
respecto del momento post develación, en
términos de sensación de incompetencia,
impotencia, vergüenza, culpa, traición,
rabia, miedo y aislamiento. Esta experien
cia pone en jaque su posición de madre
y mujer, su autoim agen como «buena
madre», así como los supuestos que rigen
la vida familiar (Hooper, 1992, Glaser y
Frosh, 1993; M artínez y Sinclair, 2005,
Molina, 2007).
Esta vivencia es significada como una
revolución, como un cambio profundo, que
implicó una serie de exigencias y desafíos
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para hacer frente a la tarea de la crianza
y reparación de sus hijos: «Fue toda una
revolución en la vida y tenía que estar ahí, o sea
disponible y sola con los tres» (M5).
Para las madres la situación de abuso
sexual de su hijo/a resulta impensable, espe
cialmente el hecho que un adulto cercano,
y aparentemente confiable, genere ese daño
en sus hijos. Dan cuenta de reacciones
de estupor inicial frente a la develación:
«Nunca me imaginé esto» (M4). «Nunca se me
pasó por la mente. Era su propio padre. Nunca
me lo imaginé que él lo hubiera hecho» (MI).
« Yo nunca pensé que le iba a hacer daño» (M2).
«¿Cómo se me iba a meterá mí en la cabeza una
barbaridad de ese tamaño?» (M5).

D iscusión de los resultados
La dim ensión tem poral, ligada al
despliegue de situaciones abusivas de las
madres a lo largo de su continuo vital, se
expresa en la noción de trayectoria, estable
ciendo nexos entre las experiencias de estas
madres. La trayectoria es una secuencia de
eventos que ocurren en el tiempo, donde
la ocurrencia de un evento se ve influida
por la ocurrencia de eventos anteriores.
En una trayectoria se conjugan variables
longitudinales, que se expresan a lo largo
del tiempo y variables transversales, con
las que se puede caracterizar un caso en
momentos determinados (Godard, 1995).
Por otra parte, se accede a las narrativas
de las madres respecto de las situaciones
vivenciadas, en las cuales hablan de sí
mismas, de las interacciones con los de
más y de los significados asociados a las
experiencias.
Las madres narran experiencias a lo
largo de su continuo vital que no sólo

constituyen acontecimientos o puntos de
pasaje, sino pueden ser entendidas desde
la categoría analítica de catástrofe desa
rrollada por Legrand (1993). Estas son
situaciones de crisis o impasse que irrumpen
en la biografía y que producen una ruptura
en la trayectoria biográfica (Legrand, 1993,
citado por Verd, 2006).
Posición de Victima
En las situaciones abusivas descritas
las madres han sido víctimas de diversas
situaciones de agresión en contextos de
desigualdad y som etim iento, que han
significado transgresiones graves a sus de
rechos. La categoría de víctima representa
la imagen de alguien que ha sido dañado
por fuerzas fuera de su control, que no
tiene responsabilidad en los hechos y que
requiere protección. Es posible que se
construya una identidad de víctima que fun
ciona como un eje articulador de múltiples
procesos, de expectativas y significados
diversos que refuerzan ese sujeto víctima y
su distinción respecto a las demás personas
(Cobb, 1997; Megallón, 2006; Piper, 2005).
Un sujeto que construye su identidad en
torno a la identidad de víctima, se vincula
con el mundo desde tal posición, tendien
do a repetir en cada uno de sus vínculos
posteriores relaciones donde el otro actúa
como el victimario y ella como víctima
(Truñó, 2007).
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«Debido a las experiencias que yo
viví, formé una vida de permitir mucho
abuso, de normalizar lo anormal. Yo ne
cesitaba del abuso y él necesitaba abusar.
Era un perfecto, cóncavo y convexo. Por
mi historia de abuso estaba puesta para
que abusaran de mí (M5).

Las personas expuestas a situaciones
violentas o abusivas crónicas pueden
aprender que el sometimiento es la única
forma de mantener el vínculo con otros, En
estos vínculos se imponen las relaciones de
poder, no existe la igualdad intersubjetiva
entre dos sujetos sino la complementariedad sujeto-objeto, en que uno se rinde
al otro. Esto tiene como consecuencia la
complementariedad rígida, que obliga a uno
de los dos a ponerse en el polo pasivo, favo
reciendo el sometimiento y desvalorización
(Benjamin, 1989; Winnicott, 1965).
Este tipo de narración es coherente con
los tipos de dinámicas abusivas del tipo vio
lencia-castigo, las cuales se caracterizan por
inscribirse en relaciones desiguales y com
plementarias. En este tipo de relaciones,
existe una tendencia hacia la inmovilidad,
ya que la energía está puesta en mantener
la desigualdad (Perrone y Nannini, 1997).
Una de las emociones predominantes
en este tipo de relaciones es el miedo, que se
instala en sus vidas, como la vivencia de un
peligro inminente que no se logra aplacar,
donde la víctima vive con el temor de su
repetición (Pigniatello, 2004).
«Por años aprendí a vivir con miedo.
El miedo puede llegar a sobrepasar todo
lo que tú quieras hacer. El temor a que te
hagan algo, a una amenaza, un golpe, es
el causante de que uno permita eso, que
uno siga aguantando» (M3).
Otro de los aspectos vinculados al some
timiento es la narración de sí mismas como
sujetos pasivos. En sus historias de violencia
el agresor es el sujeto activo, el que tiene
el poder sobre la acción de la mujer. Y la
mujer es sujeto pasivo donde sus intentos

de actividad han sido castigados con un
aumento de violencia (Cobb, 1997). «No sé
como pasaron las cosas, no supe lo que pasaba.
No sé como lo viví, donde estuve metida. Fue
tanta la violencia que viví, estaba como hundi
da. Estaba como poseída. Me tenían encerrada,
quiso hacerlo quepudo conmigo y lo hizo (M2).
Otra narrativa recurrente es la de sí mis
mas como sujetos que deben complacer a
los otros. Las víctimas de abusos crónicos
son «entrenadas» para dar prioridad a las
necesidades y deseos de los demás antes
que a las propias, actitud que se convierte
en un modelo habitual para preservar las
relaciones. De algún modo, aprenden a no
tener necesidades y a hacerse «transparen
tes», a no «molestar» ni establecer límites
(Fontbona, 2009).
«Yo tenía que estar disponible para lo
que todo el mundo, y sobre todo lo que los
hombres quisieran. Yojamáspodía decirque
no, porqueeradebermíosatisfaceralotro. Tú
no eres tuya. Eres de los otros»(M5).
Existe en las madres una narrativa de
una causalidad externa a ellas. Se ven como
sujetos inermes frente a las circunstancias
de tipo familiar o social, vivencia que es
frecuente en personas expuestas situacio
nes de vulnerabilidad o daño. Esto se ha
llamado un locus de control externo, en
que el sujeto se siente impotente a la hora
de afrontar problemas, sintiendo que lo
que les sucede no depende de ellos y que,
además, no va a cambiar aunque pase el
tiempo. Esta sensación agudiza la pasivi
dad y afecta su motivación, manifestándose
en forma de indefensión, incompetencia y
frustración (La Violette y Barnett, 2000;
Smorti y Ciucci, 2000).

De Familias y Terapias • Nro. 38 • Agosto 2015 • 51

Así, es frecuente identificar en los rela

que no sepodía hablar. Para queyo ocultara esto

tos de las madres alusiones a situaciones de

no se necesitaban amenazas, él sabía que yo me
iba a quedar callada. Y asífue» (M5).

su vida que ellas no eligieron, incluyendo
las situaciones de abuso sexual, las relacio
nes de pareja, los embarazos. «Siempre por
mí escogieron y decidieron los demás, yo jamás
tuve el derecho de decidir. Me obligaron a ir a la
Iglesia. Me alejaron de todas laspersonas queyo
escogí. Me tuve que casar porque así lo decidió
mi mamá (M3).
La instauración de la Ley del Silencio
La dinámica abusiva expuesta se produ
ce y mantiene bajo la instauración de la ley
del silencio, a través de un secreto entre la
víctima y el agresor, que impone el deber de
callar, de manera explícita o implícita. Así,
a lo traumático de la experiencia del abuso
en sí mismo, se agrega un sentimiento de
responsabilidad y la promesa muda de no
decir nada (Ferenczi, 1932).
El secreto implica una organización,
una interpretación de lo no-dicho, que res
ponde a determinadas leyes del funciona
miento psicológico de un grupo familiar o
social. El silencio implica la identificación
alienada con ese mandato de silencio y la
necesidad personal de mantener silencio
posterior a la situación traumática (Faimberg, 1996). «No hablé... me lo guardé». «Otra
vez me callé» (M2).
La existencia de secretos familiares se
evidencia en el relato de otra madre, refieriéndose a la nula posibilidad que tenía
de haber develado los abusos sexuales que
sufría cuando niña: «Si yo hubiera hablado,
eso habría quedado tapado. Mi familia se fue
armando a partir de secretos, de no hablar de los
temas delicados, de hacer como que no pasaba
nada. El mensaje era implícito: todos sabíamos

Posibles relaciones entre las experiencias
infantiles abusivas de las madres y las
situaciones de abuso sexual vivenciadas
por sus hijos/as.
Desde una mirada transgeneracional el
hecho que existan experiencias de abuso en
la historia de la madre y de los hijos puede
ser comprendido como una victimización
que se repite, comportándose la experiencia
abusiva como lo que Glaser y Frosh (1998)
han llamado una cadena intergeneracional
de traspaso, existiendo un «encadenamien
to materno» del abuso sexual entre madres
e hijos/as (Glaser y Frosh, 1998).
Las madres introducen en sus relatos la
noción de repetición de situaciones abusivas,
visualizando un patrón que se reitera entre
su historia y la de sus hijos: «Alprincipio ni
siquiera me acordé de lo que yo viví. Pero había
algo que se repetía» (M3). «Lo único que pude
pensares que cómo puede pasar que se repita un
patrón que pasó en el pasado» (M6).
Lo que se repite, más que la expe
riencia en sí es el silencio, el no-lugar. El
trauma que no ha sido hablado vuelve a
la superficie en el futuro. El silencio trans
mite normas, mitos y metamensajes a las
generaciones siguientes (Aceituno, 2005;
Armañanzas, 2009; Yáñez, 2008).
Una de las madres hace mención al
secreto como un elemento que da poder
y fuerza a la situación abusiva: «El secreto
absoluto es lo que le da poder yfuerza a esa cosa
tan oscura» (M5).
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Yáñez (2008) aborda la dificultad de
algunas madres de impedir la repetición
de su propia historia, lo que redobla sus
sentimientos de impotencia y culpa, por
no haber sido capaces de ver y proteger a
sus hijos/as. Esta autora pone el acento
en interrogar la atribución, tan instalada
culturalmente, de culpabilizar a las ma
dres de las vivencias de trasgresión de las
que son víctima sus hijos, por el hecho de
suponer que la crianza y protección de sus
hijos es de su exclusiva responsabilidad
(Yánez, 2008).
«Uno siente que esos instantes no ten
drían que haber pasado. Yo me propuse
que cuando tuviera un hijo lo iba a cuidar,
lo iba a proteger, no le iba a pasar nada

de Ravazolla (1999) dicho fenómeno se
denomina doble ciego o «no vemos que no
vemos». Se trata en las palabras de la au
tora de «velos anestésicos» que atenúan la
capacidad de registrar el malestar, invisibilizando o disimulando ciertos patrones de
conductas violentas o abusivas. Esto tiene
como efecto la perpetuación y repetición
de las dinámicas de violencia o abuso al
interior de las familias (Ravazolla, 1999).
«¿En qué momento cerré los ojos?»

(M1). «Lepedía al señor ‘ayúdame a ver
donde no puedo ver’ (M6). «Yo no vi y
no era capaz de ver, no era m i momento,
no tenía las herramientas para poder
hacerlo» (M5).

malo, pero no pude evitar que le pasara
lo mismo. ¿Por qué le pasó si yo traté de
protegerla de que no le pasara lo que a
mí? (MI).

Diálogos entre el Presente y el Pasado o la
M irada al Pasado desde el Presente

El abuso sexual del hijo/a representa
para las madres una fa lla en el ejercicio del
rol m aterno, por no haber sido capaz de
evitar, detectar o detener tempranamente
la dinámica abusiva. «Uno siente igual la
culpa, uno siente que esos instantes no tendrían

Las madres desde el presente miran y
revisan su propia historia. En este sentido,
el momento presente es un emergente, un
lugar desde donde recuperar elementos del
pasado (Mead, 1931; Molina, 2007).
Las madres relatan como el abuso de
sus hijos/as les trae al presente su propia his

que haber pasado. M e siento culpable de todo el

toria abusiva infantil. «Cuando le pasó esto a

(MI).

m i hija, m e acordé de todo lo que había vivido

«Me sentí como una m ala madre, que descuida

con m i papá» (M4), «Cuando pasó esto de los

a su hija. M e sentí culpable, como que no m e

niños, fu e como que m e agolpó a m í m i propio

dolor, la angustia y la pena de m i hija»

había preocupado lo suficiente»

abuso. A h í yo m e enfrenté cara a cara con m i

(M6).

propio abuso. F ue tremendo, ver m i monstruo
«La m am á es la que tiene la culpa,
siempre es así. La culpable es uno, la
responsabilidad es de la mamá» (M5).

Las madres se autoreprochan por no
haber tenido la capacidad de detectar la
dinámica abusiva. Desde la perspectiva

(M5).
En el contexto de la develación del abu
so de un hijo/a, la madre puede revivir su
historia traumática, sintiéndose invadida
o amenazada por sus propias emociones y
recuerdos de una experiencia abusiva, que
no fue develada, no recibió credibilidad,

gigante
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contención ni reparación de su entorno

sexual de sus hijos/as le otorga un sentido a

inmediato (Feigenbaun, 1997).

la propia existencia, permitiéndole nuevas
definiciones de sí misma y la posibilidad

Al ver a sus hijos/as con posterioridad a
la apertura de los hechos abusivos, algunas
de las madres se conectan con la imagen de

de sobrellevar la historia de abuso (Hooper,
1992; Molina, 2007).

si mismas como niñas abusadas. «Es que yo
me vi reflejada en ella, toda» (M3). «Los com
prendo, me veo en ellos» (M5). «Por lo que me

En los relatos de las madres sobre su
presente se evidencian referencias a un
pasado de experiencias dolorosas e injustas,

pasó yo puedo entender bien lo que debe haber

las cuales han podido dejar atrás, sintiéndo
se fortalecidas, al haber vencido obstáculos
y riesgos. «Hoy en día con todas las cosas que

sentido m i hija» (MI).

Desde el planteam iento anterior, el
proceso de reparación del daño del hijo
constituye una oportunidad de reparación

me han ocurrido soy fuerte, decidida, estoy es
table dentro de todo lo que ha sido m i vida Me

conjunta para la madre, donde puede tener
cabida su propia historia de abuso, como

he hecho sola, por las vivencias que he vivido,

una experiencia que tiñe su biografía y que
está presente en su modo de ejercitar la
maternidad. « Tomarle la mano fu e empezar

que con todo lo que he pasado, soy fuerte. E n la

a tener un acercamiento con él de a poco. Ese

difíciles, hay que estar en pie» (MI).

acercamiento con él era también un acercamien

Cobra relevancia reconocerse como
mujeres adultas, responsable de sus actos
y capaz de proteger a sus hijos: «Ahora yo

to conmigo. Fue todo un proceso para m í en
paralelo» (M5).

me he forjado sola m i camino» (M 6).»Yo creo
vida siempre hay como pruebas que uno tiene
que saber superar uno a una. Si se vienen cosas

soy adulta, yo me experimento como adulta.
Soy una mujer, hasta hace un tiempo atrás yo
L a m ira d a a l presente y posibilid a d es p a ra

era una niña, en un cuerpo de adulta. Ahora

e lfu tu ro : R econocerse com o Sobreviviente

puedo ayudar a mis hijos. Y eso es lo que he
estado haciendo y voy a seguir haciendo» (M5).

La construcción de la subjetividad en
torno a la noción de víctima reafirmaría el
carácter dañado del sujeto invisibilizando
sus capacidades de agencia. En este senti
do, cobraría sentido cambiar la metáfora
de la marca por la de la experiencia, lo que
permitiría centrarse en un proceso que está
siendo en el presente, pero que, al mismo
tiempo, se relaciona dialécticamente con el
pasado y el futuro (Piper, 2005).
Por esto, cobra relevancia poder recono
cerse como víctimas en el pasado y sobrevi
vientes en elpresente (Llanos y Sinclair, 2005).
La idea de madres sobrevivientes al abuso

La protección de los hijos cobra centralidad en la vida de las madres, como un
compromiso de evitar situaciones abusivas
hacia el futuro. «Le dije no va a pasar nada,
estoy contigo, te cuido, ahora te estoy prote
giendo. Te voy a defender» (M5). «He podido
proteger a los niños y me he dado cuenta que lo
he hecho bien. Con el tiempo le he demostrado
que no fallo» (M2). «Yo quiero proteger a m i
hija, yo no quiero que ella viva todas las cosas
que yo viví» (M6).

Otro de los elementos centrales de la
capacidad de agencia es poder influir y elegir
como enfrentar las experiencias de la vida,
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aún cuando no siempre se puedan controlar
los eventos. «Lo que venga, hay que enfrentarlo

sus hijos, que no cometamos nosotras los mismos

no más. Las cosas se presentan. Uno más bien

errores» (MI).

hija no deben volver a pasar cuando ella tenga

puede decidir sobre uno mismo, la tranquilidad
es algo interno, no tiene que ver con cosas exter

C onclusiones

nas» (M5). «La mano para delante va a venir
según como yo quiero que venga. Yo ahora no
dejo que las cosas pasen por el lado mío. Sé que
pueden venir momentos dificiles, pero también
sé que influye mucho lo que yo haga, como yo

A partir de las narrativas y argumentos
presentados, teniendo en consideración
las concepciones de abuso, temporalidad
y trauma, se concluye:
Las trayectorias de las madres se constru

lo enfrente» (M3).

Las madres hacen referencia a la po
sibilidad de encontrar un sentido y extraer
aprendizajes positivos de las experiencias
adversas, lo que da cuenta de sus recursos
resilientes. «Estas experiencias son terribles,
son dolorosas, pero la vida continúa. Es una
experiencia más, lo importante es lo que uno
saque de eso. Creo que de cualquier situación,
uno puede sacar una experiencia positiva» (M5).

Aparece el compromiso con un «nunca
más», señalando que se trata de un proceso
interno y a largo plazo. «El nunca más pri
mero tiene que ver con algo externo. Tú paras
el golpe, paras el abuso afuera. Pero ese camino
que uno recorre adentro del alma es tremendo.
Para m í decir no más es decir yo no más, yo
no violentarme más a m í misma, no sentirme

yen a partir de múltiples experiencias abusivas
y traumáticas. Son experiencias de tipo

abusivas o violentas, en que ellas están
posicionadas como víctim as ante una
figura agresora, que en una situación de
asimetría, comete actos que atentan contra
su integridad psíquica, física y sexual.
Las madres de niños/as víctimas de
abuso sexual suelen exponer relatos de an
tecedentes biográficos que sobresalen por
su violencia: historias familiares cruzadas
por muertes y duelos no resueltos, abusos
sexuales incestuosos, embarazos no planifi
cados, relaciones de pareja insatisfactorias,
antecedentes de violencia intrafamiliar,
conflictos con la familia de origen guarda
dos como secretos (Yáñez, 2008).
Lo traumático se configura por la ausencia de

indigna» (M5).

Con respecto al futuro existe en las
madres una mirada esperanzadora, viéndolo
más auspicioso que el pasado «Yo tengo un
camino bueno después del dolor. Yo creo que
hay un sol más adelante que nos espera. H ay
esperanza» (M2).

Como mirada hacia las futuras gene
raciones, la madres visualizan como una
posibilidad la interrupción del ciclo del
abuso, atribuyéndole importancia al pro
ceso de apoyo familiar y de reparación del
daño: «Yo digo que las cosas que pasaron a m i

un contexto significativo de protección y sostén.

Las experiencias, para que constituyan
traumas psíquicos y relaciónales deben
conjugar la falta de reconocimiento del
sufrimiento, así como la ausencia de con
tención por parte de figuras significativas
del contexto. Siguiendo a Winnicott (1965),
se trata de una falla ambiental, relativa a
la necesidad de ser reconocido por otro,
generando un derrumbe de la confiabilidad
en un ambiente predecible (W innicott,
1965:178, citado por Díaz, 2005). Por lo
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tanto, la vivencia traumática se ubica en así como a partir de los efectos de una
la relación. Este entorno significativo está ausencia, corporizada como un vacío, un
conformado por las funciones maternantes desencuentro traumático entre una madre
y paternantes, del núcleo familiar directo, y su hija.
y el entorno humano ampliado (Benyakar
Desde la perspectiva de Yáñez, (2008)
y Lezica, 2005).
en las situaciones en que las madres no han
Las reiteradas situaciones abusivas generan sido capaces de proteger efectivamente a su
en las madres un trauma de tipo acumulativo. hijos/as, a raíz de sus propias experiencias
Khan (1963) desarrolló tal concepto para de victimización y desprotección en la in
dar cuenta de situaciones o experiencias, fancia, se vislumbra un trauma que circula
que se desarrollan y refuerzan mutuamen entre madre e hija, gatillando de manera
te y conducen al quiebre de la estructura ciega y sorda, la repetición de lo traumático
psíquica. En este sentido, no sería sólo en la cadena de filiación. .
la severidad de los episodios abusivos lo
Estas dificultades se situarían, en las pa
que los vuelve traumáticos, sino que la labras de Yánez (2008) en una imposibilidad
sistematicidad del abuso en la historia de en el ejercicio del maternaje, entendiendo
las víctimas.
ésta como algo que trasciende la voluntad
Así, el trauma acumulativo sería el de la madre, producto de la propia expe
resultado de estas «ausencias de escudo riencia; algún evento traumático del orden
protector» durante todo el curso del desa de lo sexual o de su propio lugar como hija,
rrollo, que se van acumulando de manera ocurrido en su biografía (Yáñez, 2008).
silenciosa e invisible, en todas aquellas
Las madres al enfrentarse a la posición
áreas de la experiencia donde el sujeto ne de encrucijada que significa la develación
cesita una figura adulta. El planteamiento de abuso sexual de su hijo y al verse inter
de Khan enfatiza en la importancia de la pelada como madre, está a la vez interpela
temporalidad en la gestación del trauma, a su propia madre por la posición ocupada
destaca el campo relacional, toda vez que en los momentos de crisis y vulneración
concibe la diada materno-filial como es durante la vida. De este modo, perciben,
cenario interaccional del trauma (Khan, por ejemplo, una situación de deuda por
1963, citado por Díaz, 2002; Martínez, parte de la madre por no haberlas prote
2000).
gido o no haber estado disponibles para
El trauma circula en torno a lo materno. acoger una posible develación de abuso. A
Una segunda vertiente de lo traumático partir de este cuestionamiento visualizan
dice relación con la naturaleza del vínculo la necesidad de ejercer su maternidad de
entre el niño/a y su figura materna, en que manera distinta a sus respectivas madres,
lo traumático es la ausencia de otro para presentando estilos de vinculación de tipo
impedir, ver o poner término a la ocurren ansiosos o sobreprotectores con sus hijos/
cia de hechos de transgresión sexual. Desde as, o bien repitiendo el estilo relacional
esta lectura, los efectos de lo traumático se de la madre, que tiende a la evitación y la
significa en dos dimensiones: en tanto una distancia afectiva.
presencia, un exceso imposible de tramitar,
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El pasado no pasa, se inscribe en elpresente.
Como el propio abuso no ha sido dejado en
el pasado, se vivencia como una continui
dad, que incluye las experiencias propias y
las de los hijos/as, sin poder delimitarlas
claramente ni posicionarse en roles diferen
ciados ni responder desde claves distintas.
Al ver a sus hijos víctimas se visualizan a
sí mismas insertas en la dinámica abusiva,
reeditando las emociones de temor, inde
fensión, impotencia, rabia y vergüenza.
Las experiencias de las madres e hijos/
as pueden ser vivenciadas como mezcladas,
tal como refleja el relato de una de las
madres: «Estaba toda mi historia mezclada
con la de él. Yo me di cuenta que denunciar eso
era denunciar mi propio abuso. Estaba recono
ciendo el abuso que yo había tenido. ‘Sí, yo fui
abusada’. Yo me di cuenta que toda mi vida
había arrancado de eso» (M5).
Uno de los principales aportes de la
investigación realizada es haber dado
contenido a las biografías de estas madres
como una realidad antes desconocida,
desde relatos en primera persona que dan
cuenta de las experiencias subjetiva de és
tas. En este sentido, se dio cumplimiento
a la intención de dar la voz a «vidas silen
ciadas» de estas madres (McLaughlin y
Tierney, 1993), accediendo a historias que
no necesariamente tuvieron posibilidades
de ser contadas, reconocidas ni reparadas.
En relación a la comprensión del fenó
meno del abuso sexual infantil y en especial
de la posición y rol desempeñado por las
madres de éstos, la investigación deja en
evidencia la importancia de considerar sus
reacciones y capacidades en el contexto
de su trayectoria biográfica, dentro de una
dinámica temporal y relacional, basándose
en las narrativas de las propias madres.

A modo de proyección, se visualiza que
tener una comprensión más profunda de las
condiciones en que las madres vivencian
y significan las situaciones que afectan a
sus hijos/a y en especial como construyen
y /o cuestionan su propio rol de madre,
permite a futuro tener insumos relevantes
para el diseño de intervenciones o pro
puestas programáticas más atingentes a las
necesidades de las madres y a sus hijos/
as, en la línea de respuestas más integrales
y considerando como una posibilidad la
reparación conjunta, que considere los
recursos, capacidades, dificultades y ten
siones presentes en este proceso.
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