
Entrevista con Mª Ángeles Morado Fariña
Pedagoga-Lodopeda-Terapeuta Familiar

A: O sea que lo que vosotros pretendéis es hacer un trabajo que de una visión amplia del origen, de 
las causas y las consecuencias, no?

Iria: sobre todo de las consecuencias eeeh yo pienso, sobre todo las consecuencias

Jorge: bueno, las causas también nos interesan

Iria: si, dónde se empieza a romper desde el punto de vista de la comunicación en la pareja y luego 
también la forma que tenga también la forma que tenga de comunicarse el hijo en la sociedad,  
digamos...

A: bueno, esto es una cadena, ehh? Es una cadena muy grande porque daros cuenta que nosotros 
desde eeeh el nacimiento imitamos modelos, es decir que si yo nazco en una familia en donde no 
existe comunicación o la comunicación que hay no me transmite un modelo eeh idóneo pero yo 
convivo en ese núcleo familiar  pues entonces voy a imitar  esos patrones.  Eso sería  una de las 
primeras causas eeh para que una persona no interactúe con otra a la hora de formar una pareja. 
Entonces como el tema es bastante complicado lo podrías estructurar pensando en que eeeh el ser 
humano nace, se desarrolla y se forma en un contexto, un  contexto que primero es familiar, un 
contexto de apego a la familia, se tiene una dependencia absoluta del padre y de la madre sobre todo 
son sus referentes principales y después, esto se trabaja como en anillos concéntricos, no?? Es un 
anillo  concéntrico,  primero  es  el  universo  de  la  familia,  luego  viene  otro  que  a  una  edad 
determinada todos atravesamos que es el de pasar la etapa del egocentrismo a la etapa en la que ya 
necesitas las relaciones sociales y esto se marca a partir de los 5 o 6 años., Y de ahi en adelante esos 
anillos concentricos se van ampliando cada vez más hasta que ya tú interactúas con varias cosas de 
forma autónoma, no? Ya eres un ser social. Ya tienes una interacción familiar, con los amigos, con 
tus iguales en, por ejemplo, en el centro educativo. Luego tienes relaciones de pareja, eso va en 
aumento, va evolucionando, nO? Eso es lo que se denomina los ciclos vitales en la familia, del ser 
humano.  ¿qué  ocurrir?  Que  en  alguno  de  esos  ciclos  vitales  nosotros  vamos  a  obtener  algún 
sopesón, por decirlo de alguna manera, vosotros queréis enfocar el tema del divorcio,, que es lo que 
puede originar el divorcio, que causas pueden generarlo y que consecuencias pueden traer en los 
descendientes  de  la  pareja.  Entonces  es  es  muy importante  desde  la  perspectiva  de  la  terapia 
familiar, nosotros lo que analizamos es un poco los orígenes de cada familia, es decir, tu familia no 
te ha transmitido que le pudo transmitir a tu compañero, porque vosotros tenéis unas normas de 
funcionamiento distintas que no significa que no sean buenas ni malas, son modelos diferentes, hay 
familias que son muy cerradas, que no admiten la comunicación hacia el exterior entonces tienen 
unas normas muy de introversión, pero que hay familias que son muy abiertas, vosotros mismos 
podréis haber comprobado que vais a casa de un amigo y...

Jorge: si, que es un ambiente más distendido

A: eeeh, si, que es una historia distinta, los padres una marchita, un colegueo, pero eso tampoco 
quiere decir que ese colegueo sea malo o sea bueno, es que es los seres humanos somos diferentes y 
todos tenemos modelos distintos, no? Entonces que ocurre? Cuando una persona de un sexo y otra 
de otro sexo se unen para formar una familia, o actualmente ya no necesariamente tienen que ser del 
sexo diferente, se deciden a formar una familia lo primero que hacen es entablar una relación de 
pareja, y que ocurre? Pues que esa relación de pareja a veces esta  desequilibrada porque uno 
procede de un contexto donde tienen una forma de comunicar por ejemplo, totalmente distinta a la 
que puede tener el otro. Entonces ahí se generan los conflictos ¡de donde vienen  los problemas? 
Pues muchas veces: eeh es que cuando te estoy hablando no me escuchas,e s que cuando te digo tu  



no me respondes, es que estoy sola todo el dia y tu no me hablas, es que tu estas trabajando y tu  
estas con los niños, en fin... Se generan una serie de conflictos, a nivel de pareja, que cuando existen 
niños  de  por  medio,  plantean  un problema grande.  Muchos,  por  decirlo  de  alguna  manera.  El 
primero  es  que  dentro  de  la  pareja  si  no  se  soluciona  ese  problema,  que  es  donde  entramos 
nosotros... Ellos primero tienen que reconocer que tienen una problema, y luego tienen que venir a 
demandar  una atención y un asesoramiento que nosotros les damos. Que ocurre? Que a veces 
estamos asesorando a una pareja, pero  y si se ha roto el amor? Es un tontería porque no van a 
solucionarlo  como  para  seguir  conviviendo  como  pareja,  sino  que  lo  podrán  solucionar  para 
comunicarse  mejor  mutuamente.  Entonces  ahí  ya  no  entra  la  terapia  familiar,  ahí  entra  la 
mediación. Nosotros aquí tenemos el servicio de mediación familiar y es un servicio precisamente 
que esta enfocado a resolver o a no resolver exactamente, a ayudar a las partes a que lleguen a un 
acuerdo, ehh? No decirles lo que ellos tienen que decir, ni lo que tienen que hacer, sino que ellos  
encuentren la forma idónea para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para la tercera persona que 
en este caso es el menor. De hecho no se si conocéis la mediación? Conocéis el término mediación?

Iria: precisamente creo que si... que se usa...

A: si, pero es una forma de abordar los conflictos sin recurrir a la justicia. Mm?? digamos que 
es  una  estrategia  y  puede  ser  de  muchas  clases:  puede  haber  una  mediación  empresarial, 
comunitaria: una persona neutral que no tiene nada de que ver con las partes enfrentadas pero que sí 
les ayuda, los escucha primero y luego les muestra las alternativas que tienen para conseguir una 
mejor comunicación, digamoslo de esta manera. Entonces de cara al divorcio, esta la figura del 
mediador  familiar  aparece  porque  es  muy  importante,  por  que?  Porque  una  pareja  cuando  se 
separa ,  aborda  muchos problemas.  El  primero es  la  hostilidad que tienen uno contra  el  otro. 
Porque tu cunado te vas a separar de tu pareja, muerdes! Eeh?? muerdes porque tienes mucha rabia 
contenida entonces tú  muerdes lo  que sea.  Entonces  esa hostilidad el  mediador  la  maneja y el 
terapeuta también, porque el mediador y el terapeuta son complementarios pero no es lo mismo, son 
cosas distintas, entonces que pasa? Que el mediador lo que hace es dejar que primero una parte, que 
no necesariamente tienen que venir juntas, eh? Pueden tener  consenso para venir pero no acuden 
juntas a consulta. Entonces primero viene una parte, y el mediador la escucha y toma nota de todas 
las demandas, necesidades que tiene esa parte de cara a la separación, o sea, al divorcio. Luego se 
cita a la otra parte, que esta de acuerdo, porque eso si, como es voluntaria el mediador no puede 
obligar a nadie a venir, eso es algo que esta consensuado entre las partes, y que hacen? El mediador 
escucha a la otra partee y toma nota de todas esa necesidades que tiene y el problema que plantea la 
otra parte. Elabora un parte intermedia que es la que le va a enseñar a las partes y le van ayudando 
a digamos, elaborar un convenio regulador, que va en beneficio del menor, siempre, eh? Por eso 
tan importante la mediación familiar, por que? Porque imaginaros, un caso que tuve hace poco aquí, 
eeeeh, se separan de mutuo acuerdo, cuando es de mutuo acuerdo perfecto! Porque ellos mismo 
quieren lo mejor para el hijo, Ah, pero quieren la custodia compartida, ya sabéis que últimamente 
hay mucha polémica con la custodia compartida.  La custodia compartida yo personalmente no me 
muestro a favor de ella porque vosotros imaginaros un matrimonio que se separa y que uno vive en 
Orense y el otro se va a vivir en la Coruña. 

Iria: Mi caso tal cual

A: y yo tengo la custodia compartida y digo: 3 días con mi madre en orense y 4 con mi padre en la  
Coruña. Claro cuando tu tienes una edad pues eso ya eeh lo puedes asumir y podemos consensuar 
una postura intermedia. Pero cuando se trata de niños pequeños, imaginaros! Los niños necesitan 
estabilidad, seguridad, referentes, entonces eso va a generar cierto digamos peregrinaje de un 
lado  otro. Que ocurre? Hay casos que si, que si viven en la misma ciudad, pues hoy duermo con 
mama, mañana con papa, pero aun así es complicado. Pero luego en este convenio regulador ellos 
también convienen cosas que le van a venir bien al niño, como por ejemplo, tenemos, ya os hablo 



de este caso que tuve, pues unaa cuenta de ahorro para el niño para la universidad, bueno pues un 
mes pones tu 100 euros y otro mes tu 100. O... el niño esta yendo a clases de patinaje  y de karate,  
yo pago el patinaje y tu el karate. Son compromisos que se adquieren, están consensuados, eeh? Y 
todo eso se va escribiendo en un convenio y que ocurre? Este convenio, las partes lo firman porque 
lo  han consensuado y eso  es  lo  que  ellos  llevan al  abogado que les  va  tramitar el  divorcio. 
Entonces se aligeran muchísimo los tramites, se economizan también en la gestión del papeleo y 
todo el proceso burocrático que se sigue con las leyes y entonces se aligera todo, en conjunto. Que 
pasa? Ese convenio regulador se va revisando con los años y, como ya ha pasado la hostilidad y a ha 
pasado esa, digamos, marejada, pues esa persona, esas dos personas, si son personas eeeh que se 
advienen a  razones y se saben comunicarse, pues no tienen problemas. Y esa tercera/s persona/s 
que son los hijos no van a  sufrir  trauma alguno,  no? Entonces ya  contesto a  vuestras segunda 
persona que decís: qué consecuencias puede haber? Pues puede haber muchas o no puede haber, 
la única consecuencia es que la madre y el padre no vivan juntos, que no significa que dejen de ser 
ni padre ni madre, eso es lo que hay que decirle a un niño. Tu papa y tu mama ya no se quieren y no  
pueden vivir juntos porque estan discutiendo todo el día entonces papa se va a vivir a una cosa,  
mama a otra, pero eso no quiere decir que papa no te quiere, y que mama no te quiera y que papa y  
mama se unen para hablar de ti, para preocuparse pooor tiii, …, esa es la formula que se persigue

Iria: entonces, en el caso que... bueno que, si hay acuerdo, no tendría por que tener consecuencias 
negativas en el niño a la hora de relacionarse con sus futuras parejas?

A: no, vamos a ver, es que eso es otro proceso distinto, ahí estamos hablando de otra cosa. Nosotros  
estamos hasta este momento lo que hemos hecho es hablar de lo que es el proceso de separación, 
como se puede abordar. Pero que ocurre? Ya que hablamos futuras consecuencias del como abordar 
eeeh una relación de pareja  una persona que ha sido hija de padres divorciados,  pues hay que 
normalizarla lo máximo posible. Por que? Yo he conocido parejas que se han separados y salen a 
tomar vinos juntas cada uno tiene su pareja otra vez y los hijos no están traumatizados para nada: 
eso  es  saber  el  proceso.  Consecuencias?  Pues  mira,  eso  es  algo  que   va intrínseco  a  la 
personalidad del individuo:;si tu eres una persona muy dependiente, y dependes exclusivamente, 
imaginate, de tu madre y ves que tu madre esta llorando por detrás de las puertas, pues tu vas a ser 
una persona melancólica. Y ese modelo no te va ayudar a que tú entables una relación con una 
pareja que es muy marchosa y que es muy liberal, por ejemplo. Tú siempre tenderás a imitar el 
modelo que te han enseñado. O sea, que si tú ves a unos padres amantísimos que no se separan el  
uno del otro, que no discuten, que están siempre uno pendiente del otro y tal, tú te vas a agarrar a  
ese modelo. Entonces dices: yo cuando me case y tenga mi pareja, yo voy a ser así. Pero es que esa 
pareja que tú vas a escoger a lo mejor no tiene los mismos orígenes que tú, entonces él también va a 
querer rescatar de su modelo de origen algo que le gusta, entonces ahí entramos a casar una pieza de 
puzzle  que  no  encaja.  Entonces  qué  ocurre?  Claro,  está  el  mecanismo  de  adaptación,  la 
convivencia, eh? Y sobre todo lo que tú decías: la  comunicación, que es lo más importante. El 
saber comunicar es saber gestionar los problemas y saber solucionar los conflictos. Siempre, eh?? 
No  es lo mismo que te llame a ti: ¡¡pero tú eres gilipollas!! ¿qué me estás preguntando? A que te 
diga:  mira, no sé por donde vas, ¿podrías decírmelo otra vez? Tú recibes esa demanda de forma 
totalmente distinta, entonces yo estoy generando una respuesta distinta también. Y ahí está el quid 
de la cuestión. 

Jorge: o sea que, eeh, en casos de pareja que vienen de modelos diferentes, la comunicación es el 
medio que usan para convivir. O sea que dos...

A: a ver, eso es algo intuitivo. A ver, como los modelos siempre van a ser diferentes, siempre: mi 
madre hace la tortilla con mucha sal, la tuya la hace con cebolla; mi padre llega a casa a las 11 de  
la noche, aah pues el mío se pasa la tarde leyendo el periódico; mis padres van todos los domingos  
a comer fuera, aah pues los míos van a casa de mi abuela. Esos modelos se van tejiendo a lo largo 



de la convivencia. Que no necesariamente tienen que ser competitivos, ehh? Son modelos que tú 
llevas como si fuera el equipaje, es un  bagaje que llevas contigo, y a la hora de conocer a otra 
persona, si pretendes, digamos, entablar una relación y posteriormente convivir con ella, tienes que 
comprender  que  hay  cosas  que  a  ti  no  te  encajan.  ¿Eso  ya  va  a  generar  un  conflicto?  No 
necesariamente. 

Iria: siempre se crean  modelos nuevos, porque uno viene de un modelo y otro de otro y se van 
creando nuevos. 

A:  exactamente,  ehh?  Entonces  esos  modelos  nuevos  van  generando  otros  modelos.  Es  más 
complicado que todo esto, os lo estoy diciendo un poco eeeh a nivel muy genérico. Porque luego 
una de las consecuencias que se suelen dar, no se si habéis oído hablar de SAP: es el Síndrome de 
Alienación Parental. Que ocurre?  Pues  es  utilizar  al  niño  como una moneda  de  cambio  para 
chantajear  al  otro.  Eso sí  que es una consecuencia.  Pero que ocurre? Es una consecuencia que 
trabaja uno de los cónyuges, y eso es en detrimento del niño. Mmm, es decir, eeeh... Es que tu padre 
no me paga las clases de yudo, y yo como comprenderás yo no te las voy a pagar. Y el niño el fin de 
semana dice: es que tu no pagas las clases. ¡¡Como qué no pago las clases!?! Es que tu madre se lo  
gasta en trajes!! Entonces se genera algo ficticio: son los niños ping-pong. Van de un lado a otro. 
Eso sí que es una consecuencia.  Pero el manejo de esas situaciones lo tienen que controlar los 
adultos: el niño no es más ni menos que un sujeto pasivo, es una víctima. Mmm?? Vale. 

(Momento que nos recomienda libros y Astrid se hace un lió con “alineados y alienados”)

A: una cosa que deberías de tener en cuenta, que eso si que es importante, es la edad a la que los  
padres se separan. No es lo mismo que te separes con un niño de 2 años, un caso que tuve aquí hace 
poquito, y ese niño no es consciente de la  manipulación que hacen los padres: los padres están 
jugando al ping-pong con el niño. En este caso lo iba a buscar a las 9 de la mañana y no quería  
llevarle el anorak, y un día de frió se lo entregaba a la madre en casa con los pies descalzos y sin  
anorak. Era un chantaje, mm? Se llevaba al niño y no decía donde lo llevaba. Y algún día no se lo 
traía. Veis? Eso es un chantaje emocional. Vale? (sigue recomendado libros) ¿Queréis hacer más 
preguntas?

Iria: pues yo creo que es todo.
Jorge: si, porque hemos tratado causas, consecuencias, …
Iria: si, aparte muy clarito todo.
Jorge: si, pues ya está.

A: lo que si que podéis hacer, si queréis, para que podáis contextualizar un poco el tema hay un 
libro que habla sobre los ciclos vitales de la familia. (se pone a buscarlo en la estantería) Bueno,  
pues no estoy de suerte hoy... :( El autor habla de un reloj: para hablar de un problema lo ubicamos 
en el tiempo, entonces este es un reloj biológico del ser humano (momento dibujo) que a su vez es 
el reloj biológico de la familia. Las familias atravesamos mmm varios ciclos, imaginarios que esto 
son las 12:00 donde la pareja se conoce y pasa sin hijos: es el noviazgo, la consolidación y el  
matrimonio. Una vez que llega el matrimonio, vienen los hijos y pasamos a otro ciclo vital. Una vez 
que los hijos están en la edad infantil  y luego edad pre-adolescente,  pasamos a los hijos en la 
adultez. Y ya se van de casa. Entonces aquí se vuelve a iniciar el ciclo de la pareja, la pareja vuelve 
a estar sola. Y todo esto va parejo a edades. Eso empieza, pues imaginaros, en los 13, 14, 15, 16, 
cada vez empieza antes, no? Que si sales con una persona, tienes una pareja y luego otra, eso son 
anillos concéntricos. Entonces esto va creciendo y en edad aquí podríamos estar, tal y como va 
ahora  el  tema  del  matrimonio,  eeeh,  las  parejas  cada  vez  tienen  que  casarse  más  tarde. 
Antiguamente pues ya a los 20 años ya se cumplía este cuarto. Ahora ya no: ahora llegamos a los 
35,  o  40 fíjate.  Y nos  encontramos con padres  que tienen hijos  adolescentes  y los  padrea  son 



sesentones. O sea que cada vez se va retrasando más. 

Iria: y no... No sería más fácil que la pareja, es una curiosidad, que durase más si empieza más 
tarde?? Porque entonces se retrasa el círculo y están menos tiempo solos al final, no??

A: mmm... pero eso es otra cuestión, eh? Si, es muy interesante lo que planteas. 

Iria: pero estadísticamente demuestra que no es así. 

A: si, estadísticamente muestra que no es así porque en este ciclo, en este primer cuarto la vida es 
bella, en este segundo cuarto, la vida ya no es tan bella. Quiero decir: es bella porque si tu tienes 
una pareja que sigue contigo, son dos personas tirando, es decir, puedo tener una prole, no? Hay 
familias que tienen un hijo, 2, 9, 3 o 10. Pocas familias hay ya, pero si que hay. Entonces qué pasa?  
Vosotros  imaginaros  el  desgaste  que  tienen  dos  personas  cuando  tiran  de  una  prole.  Aquí 
intervienen muchos factores de tipo sociológico: el status económico, social, la necesidades de los 
hijos, …, esto se va complicando cada vez más! Claro, hasta aquí somos tú y yo solos: yo gano mil,  
tu ganas mil, y vivimos como reyes, viajamos, disfrutamos, pero cuando no te das cuenta viene el 
primer niño y ya no hay viaje, ya no hay vinos, ya no hay coche nuevo, ya no hay TV de plasma,  
por que? Pues porque el niño necesita biberones, ropa, guardería, veis? Se va descompensando esa 
balanza. Qué pasa? Uno... detrás de uno viene otro... y otro... Es la vida misma. Qué pasa? Que a 
veces cuando llegamos a esta mitad del ciclo vital, es cuando se dan los conflictos. Los conflictos 
entre la pareja suelen darse: las parejas tenemos crisis. Se llaman crisis normativas: lo normal es 
que una pareja a los 7 años tenga una crisis. A los otros 7 años, otra. Pero eso va parejo con esto, 
mmm?? Es un fenómeno muy curioso. Entonces fijaros: si hemos tardado en tener hijos 3 años, 
pues esto es un camino de rosas. Pues bien, tenemos los hijos que cuando son pequeños son como 
juguetes. Pasamos a los 6 o 7 años y empiezan los problemas: porque este niño me enfrenta, porque 
tú no lo cuidas, etc... Es todo como una maleza que se va enredando y se va enredando, y por que?  
Porque  todos  estos  factores  van  contando,  entonces  fijaros  que  este  quizás  sea  el  ciclo  más 
complicado de cara a resolver conflictos. Luego aquí ya cuando los hijos van siendo adultos, los 
padres ya van teniendo madurez, entonces desde la perspectiva de la madurez las necesidades se 
van transformando. Me explico: por ejemplo, una pareja que tienen 35 o 40 años los sábados quiere 
ir a cenar, o quiere ir a bailar o quiere salir de viaje, tienes que disfrutar; y los hijos son un freno. 
Entonces este fin de semana sales tú, el próximo salgo yo. O mi madre no me queda con los niños,  
a ver si la tuya puede. Y ahí empiezan ya los problemas. Son cortocircuitos que se van formando. Y 
esos cortocircuitos se pueden ir manejando aquí pero cuando tú llegas a una edad ya dices: mira, no 
te aguanto mas! Fijaros que ahora mismo estamos teniendo parejas de 60 y 70 años que se separan, 
que es muy curioso. Es decir, no necesariamente las separaciones se dan en esta franja de edad, eh?? 
También se dan aquí (señala otro cuarto del reloj) que es cuando uno se plantea: yo ya he vivido mi 
vida, ya he disfrutado, y yo tengo que estar aguantando esta vida que tú me das? Ya véis lo que está 
sucediendo. Hoy en prensa sale el tema del maltrato, una mujer que la mata su pareja, y rollos de 
estos... Y qué ocurre? Pues cuando llegas al último cuarto es cuando ya eres senil o pre-senil, y ya  
ves la vida desde otro punto de vista  y ya te vienen los nietos. Entonces este círculo que empieza 
aquí empieza de nuevo aquí. Es un relevo generacional. Entonces los abuelos suplen un poco el 
papel de los padres, pero no lo suplen como padres. Ahí está también otro punto de conflicto: que a 
veces los abuelos se extralimitan en el papel de abuelos y pasan a ser padres y qué ocurre? Que esto 
confunde a los padres y se genera el  conflicto generacional entre padres y abuelos, mm?? O sea 
que es muy curioso. 
(Charla sobre el hombre del cuadro y despedida)

-----FIN-----


