
EL HIJO (A) PARENTAL EN LA FAMILIA MEXICANA, 

RELACIONES DE GENERO. ABATARES DE SU SEXUALIDAD. 
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Aguas que van hacia a vida, 

crísalidas de roca 

la tentación y la promesa 

¿quién las resiste?...* 

La familia mexicana_ apenas empieza a ser investiga-

da, hay poca bibliografía , y la que hay responde a un es-

tilo metodológico clásico en la sociología . Los cambios que 

han removido concepciones de la vida que se creían acepta - 

bles seguramente traerán cambios en la forma de hacer in - 

vestigaciones , o bien idear formas de acercarse a lo que se 

desea conocer . Este trabajo presenta uno de esos intentos -

y se trata de dar a conocer algunos momentos del movimien-

to interior, un poco de lo que pasa en la intimidad de la - 

familia mexicana; quizás sea mucho el atrevimiento ya que - 

presenta a través de las voces de los protagonistas del dra-

ma familiar en el transcurso de los actos cotidianos , pero 

que van forjando historias de vida y puede dar oportunidad 

a que se escuchen los protagonistas desde '"otro lugar',! y 

fundamentalmente se puedan escuchar entre los hombres ylas 

mujeres . Se habla deuna cultura tradicional que opera de-

tras de la forma de vincularse, y de interactuar, de ser pa-

dres, de ser hijos(as) , de ser pareja, pero se hace impor - 

tante 	aclarar que 	tradicional 	no 	es equivalente - 

* J. Bañuelos. Frases. Espejo Humeante. p.h6 Mex 1986 

Der Ps 	a:1 PA.14 	L á 	. W 1,15,■-\ . 



a anquilosado, estereotipado, sino se hacen los equivalen-

tes cuando los horizontes se estrechan, el movimiento se-

enlentece y para no complicarse la vida no se reflexiona, 

no se le saca jugo a la intimidad -concepto q(ie fotma parte 

de uno de los pilares de éste trabajo - y entonces se repite-

se imita, hasta quedar algo que puede parecer o llega ser 

grotesco que es cuando las cosas se vuelven de dos colores 

y se compite en aras de que prevalezca sólo uno de los colo-

res y es cuando se habla de la madre sumisa, pasiva, sufrida 

y el padre violento, insensible, ausente . Lo que se llamo 

'1  

anteriormente el otro lugar es la posibilidad de jugar con 

las posibles miradas diferentes y desde otros lugares , que 

es lo que llamaremos la mirada circular traída por Batenson 

desde la Teoría General de los sistemas y la actualización 

de éste mismo concepto por los terap'!eutas familiares del 

grupo Milan quienes usanuna técnica de trabajo que se llama 

interrogatorio circular porque sustentan que "información 

es diferencia" (1) . Dejarse llevar y arriesgarse a una nue-

va comprensión del mundo lleva consecuentemente a un cambio 

epistemológico (premisas básicas que subyacen en la acción) 

y la cognición). 

(1) Art. "Hipotesis- circularidad- neutralidad" S.Palazoli 
y otros Fundamentos de T.F. L. Hoffman. p.280 . F.C.E. 
Mexico,1982 
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Los cambios en las sociedades actuales en cuanto a los 

estilos de vida ocurren rápidamente ,y por lo tanto el.sis-

tema familiar experimenta transformciones cuyas consecuen-

cias se dejar sentir en lo mas inmediato por los jóvenes - 

y este trabajo tendra por objetivo mostrar como la intimidad 

representa uno de los ingredientes de mayor peso en la consis-

tencia y hasta cierto punto parámetro de la calidad de los 

antecedentes de donde se pueden seguir sosteniendo las redes 

sociales y repetimos la calidad del tejido de éstas, y - 

en un segundo momento , en el primer lugar donde florece o no 

la intimidad - el grupo familiar - se mostrará cómo las acti-

tudes, gestos , silencios en torno a la intimidad- sexualidad 

propia y la de los padres, sino logran fraguar fincados en la 

intimidad- individualidad y dejando que brote y crezca ; dejará 

huellaá_que,segun su magnitud,tendran posibilidad de sertran7 

sitorias o indelebles . Los dialogos surgen dela_aténcion - 

prestada en servicio de Psiquiatría,Facultad de Medicina UNAN. 

Dice Dela Fuente R. (2) La migración ,fenómeno de las 

grandes Urbes , donde se llega en busca de mejores oportuni - 

dades,nosólo del campo a la ciudad en el mismo país , sino 

también a otros países se ha hecho cotidiana; con la consi - 

guiente disolución dela familia. y algunas caracteristicas 

poblacionales como la creciente población de madres cadavez - 

(2) Aportaciones de la Corriente Social a la Psiquiatría. De-
la Fuente R. Revista Residente de Psiquiatría Nol. 
pp.15 México, 199 
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mas adolesentesi que se incrementa a medida que la conten - 

ción y reservorio familiar es mas pobre , en cuanto a cali-

dad de preservador y dador de afectos y pertenencias . Dichas 

transformaciones plantean riesgos significativos en el desa-

rrollo psicológico y social de éstos niFios y afectan su ad - 

quisición de autoestima y competencia social ; y, es en la - 

vulnerabilidad social al estress donde se ha puesto de mani-

fiesto la importancia de la INTIMIDAD . Las consecuencias de 

la pérdida de apoyo social o red social enlos migrantes que 

pierden la protecciOny apoyo de la familia extensa rural pa-

ra vivir en la marginalidad urbana. Diversos estudios han - 

puesto de manifiesto el valor delapoyo social , la red de - 

relaciones y los contactos intimos en situaciones adversas. 

Volviendo a la conceptualización de la familia y los in-

gredientes que guarda en su interior , para un mejor desarro-

llo de sus integrantes y despues genere buenos vínculos con 

los otros, el resto de la sociedad,Salvador Minuchin( 3)como 

teórico de la familia dice que la experiencia humana de iden-

tidad posee dos elementos ; unsentimiento de identidad y un 

sentimiento de separación y entre ambos estaría la posibili-

dad de arribar a una intimidad  y por rodio del apuntalamiento 

de ésta, a la individualidady asi lograr la separaci64.1.hablar 

de la familia como un sistema, opera dentro de contextos -so-

ciales especificos y tiene tres componentes : 

(3) Minuchin, 5. Terapia Familiar. Gedisa.B. Aires 1975 
p. 80 -85 
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I) La estructura deuna familia es la.de un_sistema socio-cul-

tural abierto en proceso de transformación .En este rubro 

precisamente es donde esta la vigencia del presente tra-

bajo . 

2) La familia muestra un desarrollo desplazandose a través de 

ciertas etapas que exigen una restructuración. 

3) La familia se adapta a las circunstancias cambiantes de 

modo tal que mantiene una continuidad y fomenta el creci-- 

miento psicosocial de cada miembro. 

Para hablar de la familia mexicana se retoman algunos as-

pectos que fueron recogidos de una investigación que Larisa - 

Lomitz llevó a cabo en1975 en Cerrada del Cóndor en Mixcoac, 

Ciudad de México ensu libro "Como sobreviven los Marginados" 

haciendo un comentario sobre la posibilidad de un replantea-

miento -que aún no hay- de actualizar el concepto de margina - 

lidad ya que en ese tiempo se decía eran nucleos de población 

reducidos y lo que ahora sucede es que son grandes grupos 

de población con esas caracteristicas socio-economicas y con 

mayores carencias en la calidad de vida.De lo que se. tomará 

es lo correspondiente al parentesco , ya que en éste trabajo 

recogen rasgos hasta cierto punto validos en un espectro am-

plio de la población mexicana y que estarán restringidas al 

tema de parentalidad 	y que está estrechamente vinculado 

a mecanismos que se usan en el interior de la familia como 

son los de supervivencia económica y social , de ahí su 

arraigo y persistencia en la familia , aunque también-está 
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involucrada -de ahí su fuerza- laparte afectiva del vínculo 

La autora ensu capítulo de Familia y Parentesco presenta - 

como una de sus concluciones " que los principios y formas 

de agrupamiento que rigen entre los pobladores Iasi como su 

articulación con la sociedad nacional se basan en institucio-

nes tradicionales y profundamente arraigadas .Por la misma - 

naturaleza de la inestabilidad económica de la estructura - 

social marginada no ha producido un debilitamiento de éstas 

instituciones ; al contrario existen indicios de que su evo-

lución y resistencia en la barriada obedece a necesidades de-

supervivencia económica y social . Concluyendo la autora que 

en éste aspecto la familia y el parentesco han demostrado una 

vez, mas su gran vitalidad en la cultura mexicana,puesto que-

constituye la base de innovaciones y mecanismos de adaptacion 

a la marginalidad ..." (4) 

Resulta gratificante la cara positiva y optimista de las 

consideraciones de la autora que hablan del impulso, vitali-

dad y capacidad de alternativas de resolución de éstas redes 

como quedó demostrado durante y despues de los terremotos del 

85 que fue en dos direcciones uno en la capacidad de compar - 

tir en lo afectivo y uaterial con los otros y el otro,refres-

car la capacidady fuerza de la sociedad civil para a través - 

de la solución de problemas organizarse y lograr algunas me-

joras - notodas- en la calidad de vida. Sin embargo siguiendo 

lo circular de éste análisis ; desde la perspectiva sistémica 

ysu dinámica hacia el interior de los sistemas familiares 

(4) Lomitz L. "Como sobreviven los marginados " Siglo XXI -
México. 1975 . p. 100. 
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existen varias inquietudes que hay que contemplar y poner-

las enlamesa de la realidad; tomando un pregunta que hace 

B. Nagy 	" el problema básico de la teoría de las relacio- 

nes familiares plantea "'incognitas como ésta . qué sucede - 
c. 

en el contexto de la acción y cómo afecta ella, lapropen 

sión de la familia a mantener escencialmente inalterado el 

sistema? la meta contextual de las espectativas ,obligacio- 

nes ylealtades entrelazadas es, entonces que el sistema 

subsista inalterable"( 5) 

Tales mecanismos guardan similitud con los biológicos 

como cuando un cerebro sufre lesiones y entonces entran en 

acción todos los recursos con cuenta ésa area se ponen al - 

servicio de qué éste cerebro recupere lo mejor posible sus 

funciones y de ésta manera (mucho mas compleja por supuesto) 

dentro del sistema fundamentalmente empiezan a funcionar me-

canismos de reparación y complementariedad para cubrir los 

deficits haciendo un trabajo, ..sistémico genial , haciendo - 

la aclaración que en los sistemas afectivos familiares no - 

tanigual, sin embargo si hay una unión de éstos factres mucho 

mas compleja y especializada; pero guarda gran similitud en 

sus mecanismos básicos en cuanto al resguardo que el propio 

sistema alerta cuando hay una emergencia ytodos los componen-

tes participantes dediferentes maneras comodice BNagy el - 

sistema hace hasta lo imposible por no perder funcionalidad 

no importando si hay sacrificio de otras partes del sistema 

(5) Boszorbenyj-Nagy y M.Spark Lealtades invisibles Amorrotu 

B. Aires. 1983 
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En éste sentido se habla cuando ante tales emergen 

cias como las de la supervivencia en la marginalidad ; el 

sistema sacrifica partes y calidad una de ellas es la in-

timidad , asi las familias sujetas a esas condiciones si-

guen funcionando hacia afuera sobreviviendo en lo mas ele-

mental de un presente inmediato con grandes dificultades de 

historizarse.Pero la gran pregunta ese:qué tan alto es el 

costo? muy en específico como los jóvenes de las viñetas 

para los hijos en etapa crucial de desarrollo ydonde la pa-

rentalidad se ejerció sin limites, de funciones, respon-

sabilidades y tiempos y en éste cntexto no se propician 

-como se puede apreciar- las condiciones mínimas donde flo-

rezca la intimidad(como semilla de la integridad sexual) 

que va indisolublemente unida a separación individuación 

y lugar donde cristaliza todo éste proceso de integridad 

sexual y personal. . Y entonces 'elprecio_es altísimo como se 

puede apreciar en loscuadros 	donde se pormenorizan y 

analizan con detalle éstas situaciones. 

El porque integrar el concepto de parentalidad ,es 

porque precisamente la carácteristica - en éstos grupos_ 

de supervivencia - económico-social va matizando también - 

la forma de cómo se hacen los vínculos y la parentalidad 

en éste contexto al parecer es ésta mezcla, que también 

tiene otra cara de diversidad y riqueza como lo dice L. 

Lomitz " losroles conyugales estan relacionados de manera 

estrecha copla estructura de la familia extensa en la - 
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cual las funciones propias del esposo y esposa (a excep-

ción) de las sexuales) pueden ser desempeñadas indiferen-

temente o alternadamente por otras familias tales corno 

el Tío materno" ( 6) esto es optimización economica y op4- 

timización de vínculos- 

Y entre lo positivo y lo negativo S. Minuchin dice 

" lo que se puedeconvertir en patología o perfilar hacia 

ésta , es precisamente la indefinición de esos límites , 

funciones y tiempos"; agregando "la organización en sub-

sistemas de una familia proporciona un entrenamiento ade-

cuado en el proceso de mantenimiento del diferenciado-, 

"yo soy" al mismo tiempo que ejerce sus hablidades inter-

personales en diferentes niveles. Los límites de un sub-

sistema estan constituidos por las reglas que definen-

quienes participan y de qué manera" ( 7) 

En situaciones ase surgen a la vez alternativas y en-

tre ellas est'a la de compartir, con L. Lomitz , en lafami-

lia mexicana , la búsqueda de alternativas , no obstante--

las circunstancias adversas , es que siempre ,dentro de 

ella se estádispuesta aayudar a otro.igual y asumarlo a ésta 

red y éste sí es un valor muy partícular de la familia - 

mexicana y de cada uno de los integrantes de ésta ; y - 

abre horizontes para pensar y hacerse preguntas¿como lograr 

(6 	L. Lomitz Cómo sobreviven los marginados" Siglo XXI - 

p. 100 .México, 1975 
(7) S.Minuchin. Terapia Familiar. Gedisa 1975 B.Aires. p.88 
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intimidad, individuación integridad sexual, sin pérdida 

de valores sociales como éstos? 

Siguiendo con los conceptos de parentesco recogidos 

en la investigación de Cerrada del Cóndor: " elhombre ve - 

en su esposa una sustituta de la madre, quien sin embargo 

no tiene derecho a plantearle exigencias de tipo emocio - 

nal"(8) Agregando al análisis , pero también ella no lo 

hace, poque le implicaría enfrentarse a un hombre adulto 

al que le teme , ya que tiene la fantasía de - a su vez, su _ 

propia madre le contó que su padre era incapaz de sentir, 

expresar, hablar como ella hubiera querido lo hiciera; pero 

tampoco dejó que ella y el padre se entendieran directa-  - 

mente ysurgiera el tipo de comunicación que tuviera que 

surgir entre padre e hijas  y entonces es mas sencillo tra-

tarlo como mas2hico - como hijo- ya que asi es menos peli - 

groso y mas manejable, y lo otro;relación entre adultos 

implica involucrarse a fondo y crear y buscar alternativas 

juntos. Y en consonancia con lo sistémico es lo encontra-

do en la barriada que es..." A causa del escaso conteni-

do emocional en la relación con su esposa, la mujer tien-

de a transferir el peso de su emotividad sobre sus hijosr -) 

ycuando no se tiene claros los límites como ya se ha vis 

al hijo(a),  se le pueden demandar aspectos que muchas ve - 

(8) ibidem p.100 
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ces elhijo se ve impelido a complementar y que no le 

llegan por mensajes explicitados abiertamente sino lle-

gan por otro tipo de comunicaciones comoson posturas 

del cuerpo, gestos, silencios ,miradas etc. yque estan 

ya dentro de lo que la pareja , su esposo y la intimi - 

dad de ambos ; pero al no existir tal relación o bien-

al encontrarse muy elemental ésa relación le pide al - 

hijo(a) la escuche, la conforte, y que también sea su 

confidente de otra intimidad la de su marido y ella y 

ademas que tome partido ante las situaciones que le re-

fiere ; situaciones éstas que conflictuan bastante a el-

hijo(a) y en momentos de su desarrolo psicosexual cla-

ves . Resulta esencial dar a conocer que los padres de - 

la familia mexicana viven muy unidos a su identidadsde 

padres abastecedores, protectores yfuncionales , aspec-

to éste que hacen muy bien , pero la vida de pareja es - 

cualitativamente carencial; de ahí que continuen muchas 

veces haciendo éste trabajo aún con los nietos en la fa. 

milia extensao bien el papel de hijo parcntal se va pa-

sando entre hermanos(as) y al último en salir - ante el 

cambio en el ciclo - se convierte en éste gran hijo pa - 

rental que se esta demasiado tiempo complementando una - 

situación=no resuelta de los padres - de pareja estricta- , 

mente-y que éste hijo viene a complementar, unir, llenar 
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según el caso y lo hacen llegar a crisis serias (ver viñetas) 

porque los padres se resisten a dejar ir al hijo, a quedarse 

solos y reencontrarse nuevamente en pareja. Continua dicien - 

do L.Lomitz "ésta fuerte relación maternal no siempre_logra - 

agotar sus recursos afectivos; observandose una relación alta-

mente emocional de la mujer hacia sus hermanos varones y a 

mismo tiempo los roles de hermano adulto y Tío adulto tienen 

un contenido especial
9
(9) Tal contenido desde éste an¿ais'is 

viene de que éstos hermanos a su vez ejercieron la parentali - 

dad (hacerla de padres), incluso aveces era por parejas de - 

hermano y hermana , que resolv¿In todos los problemascomo gran-

des padres pequeños cronológicamente-mientras ambos padres tra- 

bajaban- e incluso aveces le llamaron pequeños papas 	y com- 

pleta la investigación de Cerrada del cóndor "son los únicos 

rolesen que la cultura permite al hombre manifestar su res - 

ponsabilidad , sin sertildado de débil" (.9) y también de 

ejercer una parte casi infaltable en el rol de hijo(a) paren-

tal que es la de ser protector y es ellugar donde logra apun-

talar mas su status , ya que representa, autoridad, ciertos 

privilegios y son muy positivos tanto para el que lo ejerce 

como para la familia y llega atal su poder y fuerza que se - 

hace llegar hasta a la familia extensa , ejerciéndola aveces 

de mejor manera con ésta que con su propia familia que queda - 

relegada o en segundo lugar en afecto_y atención . Lacotra.  

(9) ibidem p.101 
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parte abriendo la circularidad; es una por la que sufre - 

el hijo parental , que es ocuapadode ser adulto antes' de 

tiempo , pierde capacidad de comunicación con sus iguales - 

ocupadísimo como está un buen tiempo engolosinado con su 

status ; pero al empezar a darse cuenta ha pospuesto sus 

relaciones con sus iguales y se ha retrasado hasta cierto 

punto en su sexualidad y seildificulta también hacer pareja. 

En Cerrada del Cóndor, se encuentra que el rol feme-

nino es identificado subjetivamente con la capacidad para 

sufrir dáun ejemplo "las niñas aceptan ayudar aservir a 

sus respectivos padres sin ser consentidasYpero en cam - 

bio dan mimos y "consienten" asus hermanitos varones . De 

ésta manera , la mujer aprende a manipular al hombre , 

someterse estoicamnte a las consecuencias de su irres- 
11 

ponsabilidad . 	Pero despues éstos mecanismos tam - 

bién se usan con ventajas y manipuladoramente hacia - 

los hijos (as) para de ésta manera mantener a los hijos 

(as) incondicionales ante problemas con su esposo a 

cambio de ser "consentidos" (hacerles trabajos de comi-

da, ropa etc enedadesen que ellos ya tendrían que ha 

cerloporsu cuenta . Dice L. Lomitz "en al barriada la - 

mujer tiende a desarrollar una personalidad fuerte (ca-

paz de soportar sufrimiento) y a menudo se convierte en 

pilar de la familia y su mundo social" .Cabe aclarar 

que quizás nosea una personalidad fuerttcomo tal)  sino-

rasgos estereotipados de actitudes que surgen como repa-

radoras o complementarias de aspectos que ella no lo - 
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gra intercambiar con su esposo- pareja, ni puede con - 

fiar en él para que él participe en la resolución de los 

problemas familiares o bien inoonsciente iconsientemente 

lo escogió asi para tener relación con él como con su hi-

jo indloaz y adolescente y no como su esposo y de ésta ma-

nera la relación sea donde ella conduce, dirije, resuelve, 

etc y ademas con todo esto ejerce ungran poder ycontrol ; 

pero desde el sacrificio, el sufrimiento etc y mas ade-

lante al hablar del componente de parentalidad y de donde 

viene éste gran poder, se detallaran sus componentes. 

En el estudio de L. Lomitz se dice "los roles mascu-

linos y.lellneninos estan,proscritos por lacultura , de mane-

ra que un esposo,para demostrar suhombría debe desempeñar 

un papel irresponsable aunque aveces no le atraiga o agra-

de " Hay un ejemplo interesante y es aque] donde el espo-

so es llevado por otros o él mismo para quitarse delcal - 

coholismo y con grandes esfuerzos logra empezar a dejar - 

de"tomar" ; pero curiosamente tanto la esposa como los 

hijos empiezan a sabotear su tratamiento y lo que pasa 

sistémicamente es que al cambiar él, también tendríanque 

cambiar los demas que componen la familia y sobre todo 

cambiar el patron de interacción que hasta entonces es-

taban usando . Por útimo acerca del dinero y lo que se 

hace enla pareja para ganarlo o participar en la forma - 

de ganarlo aqui se dice "la mujer lo hace a escondidas' 

y para ampliaréstasituación la visisón dice que es par - 
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te del juego entre ambosesposos, y puede empezar asi como 

juego para pasar a convertirse en deterioro de la relación 

por ambas partes ,yaque la confianza real ya no existirá 

entre ambos y seguirá un camino de destrucción de los vín-

culos en el sentido de " a ver quien se deja ó si te des-

cuidas y dando paso a una relación o forma de vincularse - 

desde la desconfianza y el odio y lo mas grave quizás es que 

que ambos se forzan a guardar una apariencia ante loshijos 

y los otros'd "comosí" , que propicia mayor patología en - 

las interacciones y vínculos dentro del grupo familiar( ver - 

Doble moral burguesa mexicana vs. la  nueva moral de la igual-

dad. G. HierroNormas y Prácticasmorales y cívicas en la vida 

cotidiana. p.185-216 . CIIH UNAM 1990 . 

En ésta segunda parte del trabajo se argumentará desde - 

la teoría sobre los conceptos de parentalidad e intimidad , 

mostrando cuales son los mecanismos , sudinámica y elporqué 

juegan un papel tan deciGivo en el proceso de desarrollo de 

los seres humanos dentro del sistema familiar ; anexando 

conceptos como vínculo y el concepto de intimidad desde 

el punto de vista de Erik H. Erikson . Desde lo sístémico 

familiar "un sistema es un conjunto de unidades caracteri 

zadas por su dependencia mutua. Esto lleva apensar enrzierto 

equilibrio interdependiente en las familias que implica - 

dar y recibir,acción reación , asi como movimiento de 

circularidad. 

I. B. Nagy y Spark teorizan sobrre las implicacio-

nes sistémicas y de lealtad, dicen en su trabajo de muchos 
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años se han dirigido, clínica y conceptualmente a iden 

tificar esas leyes sistémicas multipersonales (dentro 

del sistema familiar) ...creemos que salud y patología 

estan conjuntamente determinados por: 

1) La naturaleza de las leyes que rigen las relaciones 
multipersonales. 

2) Las carácterísticas psicológicas (estruct. psicolog) 
de los miembros considerados en forma individual y 

3) La relación existente entre esas dos esferas de orga-
nización del sistema. 

Ambos autores B.Nagy y Spark , plantean un problema ba-

sico a tener presente en la teoría de las relaciones fa-

miliares ; en éste caso no se vería como problema sino - 

rasgos de la dinámica familiar a identificar muy clara - 

mente ya que son aspectos de salvaguarda y conservacion 

de cualquier sistema pero que tienen fuerzas hacia_el-- 

desarrollo pero también contrarias ; y siguen diciendo 

B. Nagy y Spark "en donde el contexto especifico de lo 

cotidiano echado a andar tiene como mecanismo fundamen-

tal "mantener inalterado al sistema ... es poderosa la 

fuerza del sistema en sus mecanismos de complementarie - 

dad , para que espectativas ,obligaciones y lealtades - 

entrelazadas , cumplan conla meta de que el sistema sub-

sista inalterable" . (10) 

La parentalidad ; da cuenta de un aspecto muy difun-

dido y de suma importancia en casi todas las relaciones - 

humanas . Se sugieren dos facetas dela parentalización7 

(10) Boszormeyi-Nagy y M.Spark .Lealtades Invisible . 
Amorrotu.B.Aires. 1983. 



por un lado es un componente del núcleo regresivo de  

relaciones caracterizado por un grado suficiente de re-

ciprocidad y de equilibrio.Y por otro , por definición 

la parentalización implica, la distorción subjetiva de  

una relación , corno si en ella la propia pareja , ó in-

cluso los hijos, cumplieran el papel de padre. Dicha 

distorción puede efectuarse en la fantasía ,corno expre= 

sión de deseos ,ó, de modo mas notorio ,mediante conduc-

ta de dependencia (11) 

Hay una parteclave de éste mecanismo y el porque en 

parteel sistema implernentade ésta manera , resta a, resuel-

Lve ; pero con ingeniosa y deslumbrante manera enque-- 

ademas tiene ycontiene gran potencialidad,,( aspecto del 

que aún no logramos sacar provecho de ésta visión tanto 

en la clínica como en otras areas diferentes de análisis) 

dicen B. Nagy y Saprk ..."La parentalización de un hijo-

ilustra otra paradoja : de qué manera elgbjeto de pro-

tección puede de manera simultánea convertirse en fuente 

de fuerzas y de apoyo dependiente  " (12)  Pero también  

aqui la clave - muy compleja - es cómo con los límites  

claros, 'tiempos clsros y reglasespecificas - serían las  

que resguardarían ; la intimidad-individuación y cómo - 

cada ser humano hace en ese tiempo negociaciones claves  

17. 

entre la lealtad familiar y su impulso de individuación  - 

y fundamentalmente intimidad-individuación- sexualidad- 

(11) ibidem p.182 

(12) ibídem p. 35 
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Sedice que hasta cierto punto todo hijo debe ser-- 

parentalizado por sus propios padres en determinados - 

momentos ;caso contrario ,no aprendería a identificarse 

con roles responsables para su existencia futura. La 

teriorización de la imagen del sí -mismo como progenitor 

que puede dar algo de sí constituye un importante paso 

en dirección al crecimiento emocional (13) Por otra par-

te , si está rodeada de una atmósfera de obligatoriedad - 

cargada de culpa , en exceso , dicha interiorizacióri 

puede configurar un lazo que atrapa al hijo en una suje-

ción prolongada a las exigencias unilaterales de parenta-

lización ( como es el caso que le acontece a uno ó dos - 

ejemplos de la viñetas) . 

Para un Terapeuta familiar se hace de primer orden - 

la evaluación y observación de la dinámica del balance - 

de relaciones a efecto de evaluar su grado de inconve - 

niencia . Ya que el beneficio emocional derivado de la 

maniobra de parentalización , está relacionadode modo-

íntimo con necesidades básicas de poseción  ; . Tanto en 

los datos recabados en la investigación de Cerrada del 

Cóndor , como en las viñetas anexas ,esto es de lo que 

masse puede apreciar en detalle e interacción entre los 

padres y los hijos en edades claves de su desarrollo..-

Ya que los cuatro son jóvenes , que como en el caso de 

(13) ibidem pp 36-37 
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Jose .ntonio se ha llegado a tal rigidez y se siente-

sin alternativas de cómo enfrentarse y resolver tales - 

situaciones en donde el atraparniento de lealtades resul-

ta para él especie de camino sin salida que lo han lleva-

do a intentar quitarse la vida con intentos muy serios - 

como formas muy tristes y desesperadas de solución ; a - 

grega B Nagy y Sapark ..."aunque nuestro concepto de-

parentalización seexpresa en términos enesencia posesivos, 

tenemos conciencia de otras implicaciones corno son las-

agresivo- sexuales " Jose Antonio recibe mucho de ésto-

sobretodo en su integridad sexual personal ( donde se - 

detuvo su propio desarrollo de pareja fue en la profun-

dización de sus relaciones sexuales) ; parecerían adivi-

nar Nagy y Sapareel progenitor puede tratar al hijo co-

mo si fuera su igual desde el punto de vista generaáional, 

en vez de alguien perteneciente a otra generación . El - 

resentimiento acumulado durante largo tiempo puede des-

cargarse sobre la figuradel hijo en forma de desplaza-

miento de represalias" (14) 

En éste sentido las cuatro viñetas muestran cada-

una en su análisis individual como se puede ver en los 

cuadros la formaespecikica en quese1/1/en cada una de ellas 

la forma de parentalizaciónj yque evidentemente son for - 

mas que han llevado a éstos jovenes a diferentes mani-

festaciones de síntomas, detención en su desarrollo etc. 

(14) ibidem . p. 183-184 



20. 

Para enriquecer los conceptos y de ésta manera se - 

pueda apreciar tanto la resonancia como la magnitud de - 

todos éstos mecanismos; uno de ellos es el concepto de - 

vínculo yLhon procesos que cotidianamente se escenifi-

can al interior del sistema familiary que aunque el sis - 

tema familiar sigue inalterable hacia afuera; nueva - 

mente repetiríamos el precio que se paga esmuy alto 	en 

éstos casos son los hijos los que están complementando , 

salvando , remendando mediando; ya que son la parte mas 

sensible y frágil del sistema y lo que por estar en pro-

ceso de desarrollo de su intimidad-individuación-sexuali-

dad , aún no tienen claro su lugar en todos los sentidos. 

Se dice que el vínculo es una estructura dinámica en 

continuo movimiento que engloba tanto al sujeto como al-

objeto , en todo momento el vinculo lo establece la 

totalidad de lapersona ,totalidad que Pichon-Riviere (15) 

interpreta como una gestalt en constante proceso de evolu-

ción ... si éste concepto plantea el proceso de crecimien - 

to en los vínculos , esto es, tienen cobran edad, hacen his-

toria cambia, se ajustan, se caen; se restauran total tie-

nene todo un movimiento de ahí lo que anteriormente se -de-

cía acerca de la actualización de los valores tradicionales. 

Siguiendo con el concepto de Pichón ... considera vínculo 

( 15) Pichón-Riviere Enrique .Teoría del Vínculo .Nueva 
visión . Argentina 1972 r.u.L3 
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normal aquel que se establece entre el sujeto y un objeto-

cuando ambos tienen la posibilidad de hacer una libre elec-

ción de un ojeto ,como resultado de una buena diferencia - 

ción de ambos" (15) Precisamente cuando la parentalización 

no esta limitada como ya se ha dicho varias ocasiones lo - 

que ocurre es que ésta equivale a invasión del espacio per-

sonal - intimidad del joven, de la joven los moviliza en - 

sentimientos donde ellos que en éstetiempo estan poniendo - 

en experimento su lealtad vincular y en éstos tiempos es - 

cuando se hace mas autentícamente en el afan de salvar ca-

rasterística sin igual del joven adolescente , por lo que 

tanto ser invadido en su intimidad como ser ingresado en - 

la intimidad de los padres sin casi su anuencia , mete de-

masiado ruido respecto a lo propio,al si-mismo; y.precisa. 

mente la libreelección es lo que está mas imposibilitado de 

hacer al contrario, se siente como apresado sin salida suje- 

to a otras formas de comunicación 	silencios, gestos, mira - 

das que llevan mas mensajes que los explicitados que lo hacen 

aveces solo actuar porque es poco lo que puede distanciarse - 

para reflexionar . 

Otroconcepto que va estrechamente ligado ala parentaliza-

ción y que .se ha ido señalando desde el inicio del trabajo es - 

la intimidad y quea edades como las de los jóvenes de las‘ vi-

ñetas representa desde el espacio físico, el interno, y exis-

tencial y cuando la parentalidad está hechada a andar pare- 

(15 ) ibidem. p.13 
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cenia que se borran las fronteras entre una cosa y otra. 

Para E.H. Erikson es "la capacidad de una toma de dis - 

tancia , es decir, la delimitación de un territorio de 

intimidad propia, pero de solidaridad con los demás" (16) 

Parentalidad e intimidad son aspectos entonces - 

opuestos , intimidad aparece como los tabiques que apun-

talan los cimientos hacia la individuación y por lo tan-

to tiene que ver tambiéncón el ejercicio de la sexualidad. 

Kathy Weingarten definea la intimidad como autodescubrimi-

ento , amistad y profundización enla postura personal; en 

la terapia familiar es una palabra clave , aunque no ex-

plicitada dentro de la teoría de la terapia familiar , p 

ro se habla de que hay una intimidad persé . Esta autora(17) 

plantea un concepto donde se incluye también la perspecti- 

va sistémica 	la teoría del constructivismo y algunas - 

piezas del feminismo; sugiere hay una etapa clave en la - 

vida de las personas donde la gente incrementa su deseo de 

intimidad y se lamenta de no tenerla, evade el tema ; y el 

no tenerla puede llegar a ser vanal o brutal en parte la - 

gente se da cuenta está ílc.,D;pacitada para llevarla a cabo-

y que el no tenerla interfiere en su realización personal . 

Tal capacidad ; la de tenerla marca y remarca la capacidad 

global para tenerla o nó, y ésta radica en la capacidad pa- 

(16 ) Erikson E. Identidad , Juventud , Crisis. 

(17) The discourses of intimacy. Adding a Social Construc-
tionist and feministview. p.286. Family Process -
30: 285-305 -1991. 
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ra entender y establecer interacciones íntimas con los 

demas y la gente puede sentirse mas capaz o no de lograr-

la . La autora refiere que desde el construccionismo la 

gente piensa y entiende de acuerdo a el ingenio y el cómo 

entable la relación con los otros , mas las vicisitudes - 

de los procesos sociales de la realidad. Asi la intimidad-(18) 

es una realidad construida por el propio individuo y al - 

mismo tiempo , la intimidad le sirveRara reflexionar y 

también para sustentar las ideas personales ; pero éste - 

discurso sobre la intimidad se ve afectado por los discur-

sos prevalecientes como pueden ser de género , de poder,do-

minación y sexualidad. Destacan mas la idea de la intimidad 

social; yla autora plantea la posibilidad de evaluar en 

específico la capacidad de interacción con los otros y atra 

vés de la terapia propiciar ensayos de cómo llevar a cabo - 

ésta , para el logro de transformaciones en las interaccio-

nes a través de revisar cuales interacciones son o no Inti-

mas . Hay dos significados de intimidad INTUS Aire decir 

dentro, conmigo , yéstá relacionado con INTIMARE - hacer 

propio . En la primera INTUS es la capacidad individual que - 

implica intimidad y es una habilidad que radica dentro del 

individuo ; sin embargo lacapacidad puede variar por dife - 

rentes razones, lo cual sugiere que el autoconocimiento - 

junto con los sentimientos personales son el camino paraex - 

presar ésta capacidad . El segundo significado INTIMARE - 

(18) ibidem p. 287 
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- hacer propio- aqui hay un discurso que llama de la ca-

lidad de las relaciones y construye a laintimidad como un 

producto de la relación basada en él trato profundo en-

tre los individuos que son suceptibles de conocerse unos a 

otros . Comenta Lerner en su libro "Danza de la intimidad " 

plantea que el significado deintimidad es lograr ser noso-

tros mismos en una relación y lograr que elotro logre lo - 

mismo sin pedir sea igual a nosotros mismo; teniendo una-

postura . ; y aclarar lo que es ser lo que se es y como tal 

requiere que podamos hablar abiertamente lo que es impor-

tante para nosotros aclarando los límites de lo aceptable 

ytolerable para nosotros dentro de una relación. 

Al parecer dentro de los códigos de lealtad a los pa-

dres, dentro de la familia mexicana pensar diferente o ya - 

no platicar sus intimidades equivale a una deslealtad . 

El 'obvio que la dificultad de los padres para respetar y de-

jar floresca la intimidad viene de historias donde tampo-,- 

co hubo tal ; pero el problema sigue estando centrado en 

la dificultad tanto de personificarse adultamente ante - 

sus situaciones familiarea ante la familia asi como igual - 

mente como acaba de decirKathy Weingarten lograr el creci-

miento adulto de la pareja ; ahora es importante remarcar - 

que es mas frecuente la parentalidad desde la madre hacia 

el hijo (a) es el que mas se dá pero lo hay también del 

padre hacia la hija e igualmente éste le pide lealtad a - 

la hija ante la madre o bien cuando ambos padres la ejer- 
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cen como en la viñeta de ,'ose _ntonio 	• como se puede 

ver en ésta precismente es el que cobra mayores proporcio- 

nes 	en la sensación de atrapamiento. Como predomina mas el 

de la madre hacia el hijo(a) esto hace que cualquiera de los 

dos conozcan a su padre a través de la versión de la madre - 

privándole de experiencia directa , de modo que no se cons' 

truye una historia entre ambos , lo que hace despues la re-

lación entre ambos esté marcada por la desconfianza ,hácien-

dolos sentir extraños o como no entendidos desde cualquiera de 

las dos perspectivas ; todo lo cual podría cerrar un circuito 

que va al servicio de lo llamado tradicional pero que loque 

hace es alimentar mayores distancias y menos posibilidades de 

encuentro entre los hombres y las mujeres y los planta pesi-

mistas ante la relación de pareja con una sensación de futili-

dad y desesperanza ante laformación de pareja . Como yase - 

dijo anteriormente no solo es la intromisión a la intimidad 

del hijo(a) sino tambien lo que implica el forzamiento del 

hijo en la intimidad de la pareja de padres y donde los 

ingredientes fundamentales son la humillación yla violencia - 

que de verlo y sentirlo conforman también un patron de-interac-

ción con esos ingredientes mezcla de¿afecto? -reto- odio 

resentimiento ; quizás cuya suma sea posibilidad de violen-

cia latente y que abre la,01-kfro,fitle, de considerar que no - 

solamente la violencia la genere el hombre sino de que tam-

bien LaSmujeres la generen como también a través de inte-

racciones poderosas hagan actuar alotro su violencia, 



Viñeta No.l 

Marcela 

25 años 

Estudiante de .FCPS 	irregular , retrasada con dos 
semestres , tendría que ir ya en la tesis va en 7o. sem 

Estado civil ,soltera 

No trabaja fuera, sino está inmersa desde hace años en el 
trabajo de ama de casa , esto lo ha desempeñado desde la - 
primaria , su madre la enseñó 	a todas esas labores y tam- 
bien hacerse cargo del cuidado de su hna que la sigue, y - 
despues de ella hay periodo largo de no tener mas hijas ; 
hace 5 años aprox nuevamente tiene otra hija pequeña que ac-
tualmente tiene ésta edad, y hace aprox. 4 meses llega nueva-
mente su última hermanita , con la anterior su madre le pide 
también la atiende y crie . Todos estos trabajos Marcela los 
lleva a cabo a pedido de la madre , ya que trabaja todo el día 
en el taller de costura que es propiedad de la familia ; de 
modo que la madre llega hasta la noche y Marcela subsituye a 
la madre , En éste ultimo embarazo Marcela se enoja con la ma-
dre y aunque no directamente le hace saber su molestía para -
no hacerse cargo de la última bebe. Un dato interesante es -
que las 4 hijas son mujeres y la madre ha estado empeñada en -
traer a un hijo hombre . 
El motivo de Consulta de Marcela , es que ha estado muy depri-
mida tanto que le han recetado medicamentos y se ha sentido me-
jor pues se ha activado a regularizarse , pero comenta interna-
mente se siente sin ánimo , sola y lo que la hizo entrar mas en 
crisis ha sido darse cuenta que está sola (llora mucho) que ya 
sus compañeras de la carrera se han casado o estan trabajando -
y ya no asisten a la facultad , y ademas se ha dado cuenta no 
tiene amigos, ni ha tenido novio (llora mas) y comenta le ha cos-
tado trabajo darse cuenta de que se siente muy incapaz para enta-
blar una relación con los hombres. 

Se le preg. qué ha sido para ella ser la hija mayor y la que se 
ha hecho cargo de ciertas responsabilidades y de la funcionali-
dad de su casa.; dice" pienso , tal vez estoy mal, a lo mejor -
estoy enoja, no sé, que el hacerlo me ha llevado a madurar ... 
no permitirme varias cosas, no salir, ser antisocial , estar -
sola '.' Comenta que a partir de la llegada de la última bebe ha 
decidido ya no ayudarla y hacer sus cosas ; pero no se lo ha - 
explicitado directamente a la madre " aunque la ayudo de cerca 
y sin hablarle, tengo sentimientos de culpa , (llora mas) me -
siento irresponsable y a la vez me duele y enoja 4 porque no - 
puedo dejar de sentir esto? 	Se le preg. porqué llora tanto - 
y dice "porque quisiera sentirme libre para hacer mis cosas y 
no puedo , termino ayudandole , quisiera decirle lo que me ha -
hecho "tanto que te he dado , tanto que me has pedido y me has 
traicionado trayendo a otra bebé" 
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Viñeta No. 1 

Acerca de su padre y su relación con él dice: 
" Es cariñoso con nosotros , casi no se enoja con nosotros , da 
permisos ; pero es "codo" no dá tarda mucho para que si le pido 
un libro, para ropa o dinero extra que necesito, hay que insistir 
rogarle etc. Es alegre le gusta bailar —mamá es todo lo contrario- __ no le gusta bailar - . 

4cerca de su madre: 
es muy callaaa, no tiene amigas, se dedica a trabajar , ella si - 

quiere siempre que la escuche sobre los problemas que tiene con papá 
pero cuando yo le cuento los míos , no pone atención , ella trabaja - 
1n-1- el:taller pero quien administra el dinero es papa" tienen problema 
Acerca de sus padres como pareja: 
Comenta asisten a bailes , pero su madre se desaparece para no bai-
lar, pero entonces el padre se pone a bailar .Comenta su madre siem 
le cuenta lo que le pasa con su padre y el tema de discusión y pleitc 
entre ambos es que el padre le es infiel a la madre con diferentes -
trabajadoras del taller de costura y cuando la madre le reclama al -
padre él lo niega y acaba diciendole a Marcela "los hombres son lo -
peor del mundo"y aveces Nkrcela le dice que como quiere que tenga no-
vio si les va como a ella con su padre; pero entonces la madre le cor 
testa "no importa tú casate" 

Marcela se autodescribe; ".no me veo virtudes, soy muy pesimista , -
enojada , soy muy sincera pero no sé decir las cosas y la gente ave-
ces me dice se siente herida con lo que les digo , soy indecisa y 
tímida? 

Descripción física:. Marcela es una mujer joven de regular estatura 
sus facciones no son desagradables sino armoniosas, sin embargo per-
siste en ella un gesto de molestia y enojo en la expresión de su ros 
tro, no se maquilla absolutamente al contrario da un aspecto de cier-
to descuido , ya que también su cabello lo trae largo pero se aprecie 
descuidado , maltratado o como al aventon. Junto a su forma de vestir 
y toda la actitud en su cara y cuerpo parecerla una señora muy tradi-
cional un tanto pasada de peso y de mayor edad a la que cronológica -
mente tiene, su ropa es también como lo primero que se encontro y se 
puso. 



Viñeta No. 2 

Yolanda 

21 años 
Estudiante facultad de medicina ler año. Comenta llevaba buenas 
calificaciones y a empezado a bajar su rendimiento . 

Estado civil : soltera 

Original D.F. 

No trabaja fuera, pero si trabaja para sus hermanos en equipo con 
su hna de 18 años que cursa CCH. Entre ambas se encargan del fun-
cionamiento cotidiano de la casa familiar,una compra el mandado -
cada tercer día y la otra se encarga de elaborar las tres comidas 
para ellas y sus hermanos a quienes ademas tiene que servirles y 
lavar y planchar sus ropas. Ya no todos permanecen en casa pues se 
ha ido casando pero eran en total 12 ( fallecieron dos) son dos -
mujeres (. Yolanda y su hermana) y el resto son hombres, curiosamen-
te el primero cuando el nació sus padres "estaban muy ocupados en 
su negocio de tortillería y no lo podían atender y entonces los -
abuelos paternos se lo llevaron a vivir con ellos y hasta la fecha 
en que tiene 24 años sigue viviendo con los abuelos; pero los visi-
ta periodicamente para pedir dinero ya que está terminando de quimi 
co pero cada vez que va pelea con los padres y reclama porque lo 
dejaron con los abuelos y es tal la discusión que la-madre acaba 
llorando. Actualmente solo viven Yolanda , su hermana y cuatro 
de los hnos . Los padres son quienes proporcionan dinero para el 
sustento de todos los hijos . 

El motivo de Consulta por el que acude Yolanda, es porque esta preo 
cupada por su bajo rendimiento escolar y también tiene problemas de 
relación con sus compañeros hombres que le han dicho está enojada 
todo el tiempo y hasta el final comenta lloraldo que no habla plati 
cado con nadie que siendo niños uno de sus hnos tuvo"relaciones"con 
ella y esto le enoja mucho, comenta que ya ambos como de 18 y 20 -
años se atrevió a reclamarle a su hno lo pasado y éste le pide dis 
culpas . Comenta se siente muy presionada por el trabajo de casa y 
sus estudios y se siente muy exigida por su padre quien "ordena que 
atiendan a sus hnos, les laven la ropa etc. y aunque Yolanda le ha 
dicho porqué también les tiene que lavar la ropa ; el padre le dice 
"es su obligación" y cuando se queja con su madre ésta tambien le -
dice lo tiene que hacer " 
En entrevista posterior , esta llorando y muy enojada Yolanda y en 
principio dice no le pasa nada, sin embargo sigue llorando y comen 
ta tiene mucho que estudiar , pero también tiene que desempeñar va-
rios trabajos y esta desesperada porque no tiene el tiempo necesa-
rio y todo se le complica.Cuando se le pregunta quienes viven en 
casa actualmente , comenta entre enojada y riendo sarcástica que 
" ademas sus padres se han ido , subraya "ya se fueroni/a vivir solo:  
al estado de Mexico en una casa que nadaron varios años en cons - 
truir y le han dejado a ella y su hermana la carga de la casa don-
de viv2x ella y sus hermanos y los padres sólo van el fin de semana 
y van a regañarlas a ellas porque no estan las cosas como la madre 
quire esténhechas. 
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Viñeta No 2 

Describe a su padre y la relación con él: 
"Es exigente, en cuanto a que las cosas se hagan bien, es sensible 
pero no lo dice, tiene problemas con mis hermanos ; antes me afec-
taba mucho verlo"tomado" ya que llora y también lloraba yo ... todo 
me trasmitía , yo me tragaba sus penas- era cuando estaba en el -
CCH - lo escucho me cuenta lo que le pasa , qué no puede resolver 
y trataba de ayudarlo y platicaba con el mucho tiempo. Ahora lo es-
cucho pero ya no tanto como antes , porque en el CCH empecé a te - 
ner amigos, que me rescataron , compartía con ellos , empecé a ser 
menos triste y mas con mis intereses y.también me hice mas indiferen-
te a los chantajes de los dos(padre y madre) comenta al venirse a la 
carrera y tan .... tiene que hacer ha perdido la relación y amistad con 
éstos amigos. Acerca de su padre , comenta lo que le agrada de él, es 
que es responsable en lo económico y lo que no le agrada de él es su 
"machismo" y que "beba" y discuta y me exija tanto con servir a mis 
hermanos" 

Describe a su madre y su rel con ella: 
"Es sensible , pasiva ante los problemas, muy exigentepara los queha-
ceres , quiere todo esté muy bien hecho. Aveces me alienta y me dice 
"échale ganas" es expresiva • Aunque en la relación con ella ,ya cuan-
do hablo con ella , no puedo hablar con ella , se limita a "haz esto 
ve a la escuela, haz la comida etc, no tiene tiempo de escuchar" . Le 
molesta que también "bebe" con el padre y que sea tan pasiva con los -
problemas , sobre todo el que tienen con los reproches del hermano ma-
yor . Y vuelve a reclamar, enojada y llorando"porqué se fueron y nos -
dejaron todo el trabajo" y "porqué tuvo ella tantos hijos" 

Cuando se pelean ambos padres - que es seguido- Mamá dijo que se se-
paraba y todos le dijimos a ella , que nos íbamos con ella ; lo que 
le platica ala paciente es que el padre no dá dinero ; Yolanda le di-
ce no sea tonta se defienda , se revele , se salga de la casa ; Yo la 
respaldo , pero no hace caso" . Siguen discutiendo cuando toman ambos 
y finalmente acepta pensativa , que tienen 30 años de estar igual. 

Autodescripción: 
" soy una persona alegre aveces sincera, dinámica , me gusta aprender 
cosas estar pendiente de lo que pasa en el país, cuidar personas , las 
que estan a mi alrededor , con mis hnos no soy autoritaria ; antes sí 
y también era muy pasiva... como estudiante soy muy insegura sobre to-
do en exámenes, me distraigo fácilmente , no me concentro , se me olvi-
da lo que estudié , no tengo comprensión de las cosas , no salgo con -
amigos (as) no tengo tiempo" 

Descripción fisica: 
Es una joven de regular estatura , morena, que no usa maquilaje , se pei 
na de "colita " conforme avanzan las entrevistas se le ve mejor arregla-
da; aunque persiste en ella un gesto de molestia y casi no sonríe . Vis 
te usualmente, blusas sencillas y pantalones, tenis y su bata nunca le 
falta. 



Viñeta No. 3 

Patricia 

22 ateos 

Fac de 32,7e*,,t(jems . 9o. sem 	achiof-LC-1') 

Estado civil, soltera 

Su padre: con poca escolaridad original del Edo. de Méxi-

co; chofer de la Ruta 100 con 25 arios de trabajo, tuvo un 

infarto al corazón y está próximo a jubilarse. (62cii%705) 

SU madre también tiene poca escolaridad tiene 53 años de 

edad, es original del e s tado de jhuro•.., toda su vida se 

a dedicado a atender a 1 familia. Los hijos son 6, cua-

tro mujeres y dos hombres, hay dos mujeres de 28 y 26 a-

fíod que son solteras y han sido "brazos derechos de la m 

madre",dice Patricia son un poco como mamá, se sacrifican 

por todos, no tienen novio,y Patricia es la mediana. 

Motivo de consulta: Comenta que vino a la consulta 

para aumentar su tolerancia respecto a bromas ya que era 

muy rígida celosa, y conflictiva con sus amigos y con su 

pareja. Cree que de la forma que son sus padres es por 

eso que no se sabe relacionar "papá es callado, habla mo-

nosílabos como sino hubiera mas palabras, como si no exis-

tiera, no estuviera. 111.1n cuando como todos los días con 

él no hay plática; amenos nue llege otra persona que no 

es de la familia, entonces si habla Doco,Dero habla. 

Creo que la actitud de papá me ha afectado, quiero encon-

trar una solución. Yo al llegar a una reunión o grupo 

soy muy callada, no sé de que hablar." 
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Viñeta No. 3 

Describe el caracter de su madre y de su relación con 

ella: 

"Es.  una persona noble y a,cTsiva a la vez, sobre to-

do con la mente de fuera, es preocupona y enojona, pero 

es buena mamá. Se que ja de mil enfermedades (la colum-

na, las várices etc) hay relación de respeto siento ne-

cesidad de protegerla, ya que nod cuenta sufrió mucho de 

nifa y quiero devolverle lo que no tuvo y se sacrificó 

por nosotros, y no pensó en ella; yo le compro aveces lo 

que le falta. No le agrada de ella que no escuche cuan-

do le cuento mis cosas, problemas con mis amigos, no es-

cucha quiere que yo reaccione como ella en mis problemas 

y quiere que haga lo que ella dice con mis amigos. Es 

rencorosa, no se le olvida nada, le guarda rencor a papá 

y cuando el está "tomado" discuten y se insultan, tienen 

muchos llos de dormir aparte, incluso el padre duerme so-

lo en un cuarto y todas las mujeres juntas en otro. Cuan-

do ven la T.V y hay escenas de amor la madre se levanta 

y se va diciendo "ya van a empezar con sus porquerías". 

Acerca del caracter de su padre y de su relación con él: 

"apartir del infarto a dejado de beber, es una per-

sona débil, mi mamá le da valor para enfrentar las cosas 

no le agrada a Patricia que no interviebe en los proble-

mas serios con su hermano Guillermo (estuvo detenido en 

la voc. porque andaba con los "porros"; es el consentido 

denamá, aveces el se ha peleado con papá por problemas 
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de pareja (entre papá y mamá) este hermano es agente judi-

cial resultado de problemas con los "porros"; papá no in-

tervino para nada, cero nada el problema lo llevó mamá y 

yo fui con ella... En casa papá no cuenta, no habla es-

tamos comiendo todos juntos pero si llega paná se guarda 

silencio o se levantan dejándolo solo; have arios que am-

bos papa y mamá no se hablan, aún cuando el estuvo hospi-

talizado y con problemas del corazón. 

Se autodescribe: 

"Me gusta ser sociable, alegre, trato de sunerar lo 

negativo, la envidia de los demag quisiera.11evarme bien 

con todos, superar mis defectos, como dejar de ser poco 

segura, ea cuando me siento incapáz o no puedo; -tuiero 

que alguien me las resuelva, manipulo... me parezco ami 

madre... eso hace con nosotros..." 
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Viñeta No. 4 

José Antonio 

edad 21 años 

Fac. de Química Sto semestre, irregular un semestre 

Original del D,F. 

Soltero 

Sus padres ambos originarios del D,F y de igual edld 

(43 años) el es obrero tiene como 15 años trabajando y 

gana como 200 000 ala semana y por la tarde hace otros 

trabajos de plomería. La madre se ha dedicado a atender 

a la familia, ella habla de problemas econdmicos y hace 

poco buscó trabajo en una fábrica, el padre se enojó, se 

quejaba sobre quien nos atendería y que las cosas no ,es-

taban en su lugar. "Éinalmente ella accedió a que no se 

podrían organizar de otra manera y dejó de trabajar. 

Son 5 hijos; 3 son mujeres y 2 hombres; José Anto-

nio es el tercero y el primer hombre. 

Motivo de consulta; Cuenta José Antonio que el fin 

de ario pasado hizo intento de suicidio y le recomendaron 

entrar a tratamiento psicológico "me inyecté un medicamen-

to que usan en la veterinaria para matar a los animales 

— ahí trabajar me lo nuse y me provocó paro cardiaco yo no 

quería venir al psicólogo, todos en la escuela dicen que 

no sirve; mamá insistía mucho ella insistía mucho mas, 

vine para convencerme, por curiosidad estoy viendo qué. 

Refiere que al entrar a la facultad le costó trabajo ha-

cer sus trámites porque es muy tímido. Se le pregunta • 

Porque llegó a la situación de diciembre "todo se juntó 
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mis padres seguían con que ellos tienen la razón y todos 

los reproches eran contra mi, los J- migos se retiraron, se 

vino el rompimiento con mi novia... lo pensé desde hace 

un ago atráS fui adquiriendo lo necesario para on caso de 

decidirlo... todo viene de atrás lo tenlo que decir a los 

diesiciete años estaba en CCH tenía buenas calificaciones 

trabajaba, ganaba bien tenía novia por lo tanto llegaba 

a las once pm y entonces ambos padres le dicen que no tie-

ne que llegar a esas horas que tiene que estar mas tiempo 

en casa y que si no lo hace lo amenazan con quitarle su 

apoyo y a los diecinueve aRos es,;uando tiene mas friccio-

nes con el padre que le dice ser el hijo mayor "y cuando 

yo falte tendrás que ver por la familia' José Antonio le 

dice que"no puede haber dos patrones en una empresa", 

hasta que tu faltrs yo podré ayudar; pero el padre se pohe 

necio y sobre todo éste alegato sucede los fines de sema-

na en que el padresSebe solo en casa, discutimos y no 

entiende; después mamá interviene defendiéndome dicién- 

dole al padre que no nw: grite 	 , el padre le 

dice que no se meta y termina insul7ándola y gritándose 

entre ambos padres; y el hijo termina sintiéndose culpa-

ble... aveces José Ahtonio acompaña al padre a beber y se 

le preguntaw que dice tu madre sobre esta situación? 

(beber) "mientras no nos salgamos a la calle no hay pro-

blema si saliéramos eso si le da pendiente: 

Describe el carácter de su padre y de su relación con el: 

"Persona noble pero rencorosa - e parezco a el se la 

va guardando guardando y cuando a nadie se la esnera el 

la cobra. Dice las cosa pero no las dice directo sino 
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con indirectas. Casi no hay comunicacióm; sino resulta 

lo que el piensa da la espalda deja a la persona con la 

palabra en 	boca. Si alguno de nosotros lepide algo 

para la escuela responde: "que crees que gano como rico" 

y acaba dándolo cero hace oue se sienta uno mal. Lo nue 

masYne molesta de él es que tengo que estar ahí, porque 

él lo exige". 

Describe el c,,,racter de la madre y su relación con ella: 

"Es ama de casa, tengo confianza para decirle mis 

problemas, pero luego se los dice a papá; si escucha, pe-

ro ni nada. bien ni mal y no toma acicates en el asunto, 

para ella no es problema cue papátomei'le agrada de ella 

"que me da de comer, me lava mi ropa pero eso es lo que 

me hace sentir culpa después" 

Autodescripei3n: 

"Persona rencorosa que ha em-cejado ayer, creo que 

soy simpdtico me p:usta platicr aveces, hechar relajo 

pero no me puedo acercar mucho no se'como, no confío ten 

go pocos amigos y amigas; cerre mi círculo,de novia,, me 

quede con rencor hacia los amigos, sentí que me defrauda 

ban... me aleSé" 



Capacidad para entablar 
vínculos conlos otros 
-involuc.prof 
-trabajo 
-amigos(as) 

Qué_..sentimientos 
leacarrean y hasta 
que punto esposible 
grados de salud,  o 
enfermedad. 

s cuatro viñetasaqui presentadas ,son de casos que tienen diferentes grados de relación 
rental,pero si destacan enellos situaciones de parentalidad sin límites de un subsistema a otro 
donde las reglas que losdefinen y quienes participan han estado aveces indefinidas o bien hay re- 
as pero no se llevan a cabo . 

Detención en su vida en 
casi todos los aspectos 
que otra mujer de su - 
sgaglygsegtloinm9ssa - 

liáiscarl$238t18ErSE11 

-Rabia, desesperanza,de-
presión profunda,que 

tiene mucho de agresión 
hacia dentro ; porque 
no puede explicitar di-
rectamente hacia su mádre 
que ya que ésta no lo 
permite ,o no escucha , 
esta muy ocupada atendi-
do a sus nuevos bebes. 

Sentimientos de falta de 
0  validez como mujer , de-

valuación ,incapacidad. 
No ser digna de respeto 
cuando ve que sus anti-
guas compañeras se van 
a hacer su vida y ella 
se queda con sentimi= 
mientos de vaciedad ,so-
ledad . 

Al ocupar la mayor parte de su . 
tic=?o sar ama de casa ; aunque 

-actualmente ya está rebelde an-
te la madre aún rumea muchotiempo 
pero no acaba de dejar de hacerlo 
más bien estáinmovilizada ,muy -
enojada aún y por eso no puede 
ocuparse con mayor energía de sus 
estudios , de su carrera,ya tendría 
que estar ocupandose de la tesis,y 
aún no se incorpora a trabajos -
que tengan que ver con su carrera 
(tiene 25 años ya) 

- al parecer está mas detenida por 
el enojo que le produce haber perdí 
años de su vida valiosos -ffiestas-
diversiones con los amigos,perder 
el tiempo - y se siente utilizada p 
sumadre ; pero no puede explicitar 
directo con ella estos enojos porque 

852T8191211oMiTérriSill?Miládárug-i-
no ládeja llegar a explicitar;sino 
al contrario si ella dice algo la -
hace sentir culpable. sintiendose -
enojada per0a la vez atrapada,Y lo 
que dispara mas suenojo es haber sid 
escucha incondidional yaliada ante s 
padre y las discusiones entre ambos 

- Mas enojo y rabia por sentirse inca 

Calidad de vida 

riesgos de vida. 

- Quizas se esté un periodo largo - 

818 WaiSs1 LaYSIMS5cMln 
tiene que hacer éste trabajo de 
individuación. . 

- Todo lo cual la retrasará en la 
toma de su lugar no solo de ideo 
tidad sexual , sino en su lugar de 
profesionista y trabajo 

- Enla integridad de sucuerpo 
bien aparece el enojo manifes - 
tandose en quizás dejarse engordar 
y al pareceer no siente aprecio 
po el ; sele ve desarreglada,con 
ropa de señoragrande con hijos -
por lo tanto - .aspecto de mayor - 
edad a la que crpnológicamente 	- 
tiene 

citada, pero silecha sabe 
llegar en las intimidades 
tadas sobre su esposo y 1 
otras mujeres que ha teni 
sigue teniendo . La madre 
mes bebas (niñas)en su af 
bC!squedapor traerle a su 
un niño , que fantaseosam 
valide ante el noalbre-esp, 
yw,gue traer solo mujeres 
no da validez y status . 
cc la hace digna de pedir 
trato de su esposo , quiez 
infiel 

- Aunque ha habido oporti 

de tener comunicación 
fondo con su padre ; nc 
grado establecer una re 
directa con él; pero es 
de confidencias por par 
madfe acerca de la vida 
de ambos ; ha prejuicia 
cela y la hacen alejars 
distancia de-él. 

Que ha pasado con 
su intimidad. 
(grado de indiv. 
separcióny rel-
íntimas) 

SETA 	MARCELA 

stáinmersa desempeñandose como 
ma de casa y tal situación ocupa 
a mayor parte de su tiempo y 
otanto no hay espacios persona-
asY cuando acude a pedir la - 
:onsulta está muy enojada con 
o que le pasa y solo espera se . 
e den soluciones inmediatas. 
alta en la viñeta un dato en-
›nde se le preg. en que se le -
ruede ayudar ,respondiendo "no 
,ensé en qué " lo que puede llevar 
inferir que aún no decide con 

las firmeza necesitar un lugar 
ue le permita, reflexionar y 
epensarse ;y es que por el -
'omento está muy enojada . 

Mo ha experimentado fuera de - 
la casa familiar - 	sí lo 
ha hecho a fondo ,lealtad hacia 
la madre, pero se sintió defrau-
da y usada por muchos años . Fuera 
de ésta intensa relación, por lo - 
mismo,fuera no se ha comprometido 

n los otros(as) ,mucho menos 
hombres, y la amistad que frágil-

mente guarda con sus amigas de -
la facultad es compartiendo en 
fiestas de cumpleaños de niñas(os) 

401 

Enla relaciónde parentalida 
qué aspectos de su valoraci 
de género se han visto2ertu 
bados en su integridad pers 
nal y sexual 

Ante la insistencia ,no de dos o tres ayos enojada con 
la vida; conlos hombres y las 
mujeres .Porque tendría primcra 

- Parte de su identidad , 
se siente inagusto en s' 
mujer yla hace establece. 
nes de reto y enojo con 



-Le duele y le dé gran cora-
je que sus padres no la hayan 
cuidado y advertido sobre lo 
que pudiera sucederle en su 
intimidad y sexualidad.Llora 
con rabia y dolor. 

(NETA No.2 	: Yolanda 

le haEasado consu intimidad. 

jrado-de indiv- separación y 
:els íntimas) 

cubo oportunidad de hacerlo 
( lo logró untiempo , cuando 
an CCH hace grupo de amigos 
' sus compañeros la rescatan" 
ara un lugar de iguale4a1 pa-
:er al terminar éste también 
:ermina el grupo. 

\ctualmente casi no hay nada; 
(a oulentre su trabajo de -
L a 

 
de casa de 3 4 hilos-her-

=manos y su carrera consume 
Iodo su tiempo . 

;u carrera,la medicina, es 
;uy importante y tiene un pe-
;(:) alto pero en prioridades 
'a primero su desempeño como 
lija parental eficiente ante 
;us padres y ...despues ser 
>tiene estudiante para ella. 

- su universo son sus hijos-
hermanos y no solo deseo-
peñandose con los quehaceres 

sino ejerciendo funciones de 
revisar tareas, pedir respon-
bilidades a sus hnos . Y por 
lo tanto no tiene tiempo de -
ocuparse de ella misma . 

- No trabaja ni lo ha pensado 
hacer porque sus padres le han— de devaluación y humillación 
dicho está para estudiar y - 	por la experiencia sexual - 
"su obligación"es atender a sus que tuvo de niña con un her-
hermanos. (trabaja en serio con hnos) mano . 

- No tiene compañeros en su gru-
po tiene conocidos solamente 

Aunque tiene problemas económi-
cos con sus propios gastos ; 
comenta nunca ha pensado en - _ 
trabajar fuera de su casa  

- Yolanda, piesa que es casi 
imposible que cambie su re-
lación ante sus hermanos;aun-. 

E 
que se enoja y revela , cree 	

En un esquema complejo yfin. 
 

es imposible pensas en que no 	
en cuanto cómo se tramó asi 

 
. 

sea deotra manera (siente que 	
esa manera 	E111,  h,ja pa 

 
sus dospadres no le dejan sa- 

que tiene que desempeZarse 

lida y Zntonces nada va a eam- 
de mayor edad ylo ha hecho 

biar.(ella essu sirvienta 
edades muy tempranas ; algo/ 
rrido con su forme pensar 
joven adolescüete ;mas bien 
una joven de 21 años que se 

- - Aunqu.,  habla de una relación de porta ante.la vida como una 
<plotacion de sus padres hacia ella 	conservadora y que al no p 

y su hermana, se siente atra: 	resolver su propia rebelo 
pada ; pero a la vez con enojo,y ma las medidas mas conser,, 
rabia . Aparece algo intere- 	para con los otros . 
sante en su forma de pensar -
que al parecer tiene que ver 
ya con amar-odiar -deber- agra-
decimiento porque le hacen fa-
vor de dejarla estudiar. 

Capacidad para entablar 

vínculos conlosotros 

-involuc. -prof. 

-trabajo 

- amigos(as) 

Qué sentimientos le aca, 

rrean , y hasta que punto 

son posibles grados de sa-

lud oenfermedad. 

- primero deenojo, y despues 
se siente "usada"por sus pa-
dresva que ambos padres - 
yano vivien con ellos y scao 
"los visitan el fin de sema-
na" he llegado a pensar -
que aveces se siente hasta 
madre de sus padres. 

Calidad de vida 

riesgos de vida 

Enla relacion de parentalidad 
qué aspectos de su valoración 
de género , sehanvisto pertur 
badosun su integridad persona 
y sexual. 

- Desde pequeña sumadre la a 
no para ser esta granhija 
tal ylamadie es y hasido 1 
planta las bases de la rel 
de "machitos" ya que ella 
trumentó 

otiene grupo de amigos (as) 
ni por su rumbo, ni en la -
facultad. 

arios chicos lehan pedido - 
oviazgo pero ella les ahuyenta 
comenta le enoja y molesta 
e lo pidan. Aveces le llega 
ipasar que si los hombres 
;e le acercan en el metro 
esto le enoja mucho. 

- en exámenes tiene problemas 
de concentración y se siente 
insegura de seguir estudiando. 

-Siente coraje y frustración 
porque su maddre; no la de-
fiende ante su padre ; al con 
trario refuerza al padre y 
le contesta ante problemas 
o reclamó/ . " que es su obli-
9aci°n  hacerlo" 

-••• e 	e! 	 <•'• 
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ISIETA No.3  : Patricia 	Análisis : 

Je ha pasado con su intimidad 

arado de indiv-separación y-

rels- Intimas) 

Capacidad para entablar 

vínculos con los otros 

-involuc. prof -esc. 

-trabajo 

-amigos-(as) 

Qué sentimientos le acarrean 

y,hasta que punto son posi-

bles grados de:salud ó enfer 

medad. 

Calidad de vida 

riesgos de vida 

En la relación deparentalidad 

qué aspectos de su valoración 

de género , se han visto pertur-

badas,en su integridad personal 

y sexual. 

ésta familia , la intimidad 
i no existe,mas bien hay - 
miscuidad e invasión de los 
acios de intimidad ,las mu-
es Juermen en una sola reca- 
e (cuartos redondos) incluí-
Patricia que no tiene lugar-
para estudiar ;esto es en - 
nto a espacio físico se re-
re. 

cuanto a la intimidad per - 
nal ;no hay conciencia ni 
stumbre de tener privacidad 
los relatos que se inter - 

mbias, sino que aveces se - 
entan entre hnas aspectos - 
bre amistad o de noviazgo 
ro despues son referidad a 
ra en momentos de problemas 
usadas para lastimarse o - 
Itarse al respeto. O bien-
nrelatos contados a la ma- 
e sobre incidentes de Patri-
a con sus amigos(as) e ino - 
rtunamente la madre las re-
ta . 

tricia ha tenido dosnovios, 

• 	

fue muy superficial y de - 
co tiempo; pero el Iltimo - 

En realidad la vida de to-
dos estos hijos van indiso-
lublemente unidos a la ma-
dre ; desde les dos primeras 
hijas , quines casi viven 

que le corresponde ya hacerlo. 	luarlo de hecho y en el dis acaba de hacer su vida apar- 
 curso . Dicha situación se 	te ; vive unido a la lealtad 

- Con los compañeros(as) de la 	dio como consecuencia de qu para con su madre , y perma- 
facultad tieneunarelación 	supo la mAdrele habíasido - nentementeeesta en peligro 
muy superficial y se comporta 	infiel . Pero nunca se ha - su vida, como si estuvierra= 
como adolescente de 15 años 	lelo de separción ; yen veree; fabricando constantemente in- 
aprox. 	 nunca se aclararon entre am cidentes peligrosos . 

- Le resulta dificil trabajar en 	bos ysi permanecen juntos -' 
equipo su fragilidad se pone 	para escenificar diariamen- -Patricia permanece unida a 
de manifiesto. 	 te para los hijos(as) el- 	conductasrepetimos de tem- 

- Aunque no esta registrado en 	deterioro de le relación - 	prana adolescencia ; aún su 

la viñeta las dos primeras hi- entre un hombre y una mujer pedido de tratamiento ; 	. = 
que se humillan y devaluan 	no acaba de esclarecerse jas mujeres una es pedagoga y 
cotidianamente.( en acto y 	para ella ; ya quepr la otra optometrista y Patricia 	 gdo- 
discurso) 	 mina la actitud de "resu - esta en el último semestre de 
Tiene sentimientos de futi élvanme" no sé que hacer. actuaría y todas tienen un de- - 
lidad , devaluación y ave sempeñó profesional muy bajo - 
se siente muy tonta. y los hijos ; uno de ellos es 

policía yel otro estudia para 	- La madre usa untipo de co- 
abogado 	 municación hacía los hijos 

(as) que no es hablado ni 
explicitádo directamente - 
sino todo gira en torno 

-Tiene Patricia problemas de 	hay apectos francamente pa 
relación con compañeros de - 

tológicos en la comunica trabajo ; se siente criticada 
ción entre pareja y padres y desconfiada y se le dificul 
tienen como 20años aprox ta tomar disiciones . Necesita 	
de "estar enoj7 y 	para la madre y la familia. a sus asesoras hnas y al parecer 
hablarse; de ahí viene el 	Igualmente Guillermo , quien está aprndiendo a no personi- 

asunto de marginá::lo 	deva aunque ya tiene pareja, no ficárse en ls situaciones en que 

En ésta familia la pauta muy -
rígida de dos hijos parentales 
tiene una característica de - 
continuidad ; antes de Patricia 
hay dos grandes hijas parentales 
que como dicen anteriormente 
sesacrifican por todos , no - 

tienen novio y ya tienen en-
tre 28 y 26 años respectivamente 

Patricia es como la pequeña hija 
parental que no se ocupa de lo ins-
trumental ; pero sí complmenta -
sobre todo afectivámente en es - 
cucha incondicional de la madre. 

- Las expresiones abiertas de la 
madre y el padre sobre la sexua-
lidad de la pareja y cómo se 
insultan y menosprecian entre -
sí . El vive como expulsado del 
réino de la madre" y donde la -
madre lo ha colocado el margen 
dél grupo y demas e 
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kei S rIA vy-c, 	) 
tenido mas tiempo mas de 
año ,él a pedido profun-
dad en la relación ( lógi-
ante el t.empo de la rel) 
ro a Patricia le dá miedo 
vanzar mas en la intimidad 
xual) Han tenido problemas 
rque uno de los rasgos de 
t. en la rel. es  demasiado 
ntrol y desconfianza (ras-
s de patrón de rel, que - 
peran en entre sus padres) 

itricia pasó tiempo de ini-
.o en el tratamiento, in-
)nstante ,pasiva pidiendo 
1 le dijera cómo salir de 
1s prob.( forma de relde 
) madre) casi un aaodes-
les empezo a estabilizar 
espacio de tratamiento 

Idividual. 

interesante con éste - 
Iemplo empezar a mirar las 
.tuaciones de aparente - 
;roblema económico y pro-
scuidad" tan linealmente 
que ésta viñeta nod - 

esenta la posibilidad 
mirar desde una 

&ría general ; pero -
e cada particilláridad 
stémica -como es ésta 
milla- tendrá - conten-
á en su seno fuerzas 
cia el desarrollo o fu-
zas contrarias como po-
ía ser éste. La falta de 
pacio físico que propi-
ala promiscuidad; guar-
en sí una pauta rígida 

relación entre ambas padres 
e latan llevado hasta sus Gi-
nes consecuencias de no ceder 
buscar cambiar y que ha deja-
se congelen éstos espacios 
casta las edades en que estan 
:as hijas- y que al parecer -
marca pautas de mayor patolo-
ía 

Cs. C.." »rtcl.-1, y  
s (7,A fc>5■11 ls 

miradas gestos, silencios 
cuyo poder mezclado con lo 
hablado es poderoso y guar 
dando todo el estereotipo 
de madre"sacrificada" ydonde 
Patricia se siente en la ne-
cesidad de protegerla , ayu= 
darla . En esta familia éste 
tipo de complementariedad 
es la que ha causado ma cofusio 
nes ; ya que ante el distan - 
ciamiento de ambos padres co-
mo pareja ; eltipo de comple-
tariedad queles demanda es -
una mezcla de hijas(0s) -con 
parte de parejas y si hubiera,' 

HrS2RAS.158E81 Malolgría 
posible mas patología . 



VIÑETA No.4  : Jose Antonio Análisis 

Que ha pasado con su intimidad 

(grado de indiv-separación'y re-
laciones íntimas) 

Llama la atención como a los 17 
José Antonio tenía las bases fun-
damntales de su intimidad,noviazgo 
trabajo, escuela y amigos. Pero -
todo coincide conque los padres -
llegan a un punto noresuelto has-
ta la fecha ;falta el dinero y el 
padre con sus ingresos no logra -
mantener a la familia y se siente 
muy amenazado en su ser de abaste-
dor ya que Jose antonio empieza a 
comprar alguna de las cosas que -
hacen falta yla madre empieza a -
querer trabajar, asunto que antes 
no había hecho. 

En su relación de noviazgo sobre- _ 
sale una situación donde la novia 
es quien marca el ritmo de la re-
lación y esto enoja y molesta a Jo 
se Antonio en un conflicto parecid 
al de su madre que no toma decisio 
nes y deja como indefinidos los -
asuntos y esto no le ha Permitido' 
profundizar la relación. 

Capacidad para entablar 
vínculos con los otros 

- involuc. esc- prof. 
- trabajo 
- amigos (as) 

- Al parecer Jose antonio - 
hahecho intentos importan-
tes para entablar relacio-
nes mas profundas de amigos 
y en verdad logra hacer el -
primer contacto ; pero igual 
mente ya en la segunda parte 
de profundizar y comprometer-
se mas en la relación tiene 
algo aún inmaduro dé exigencia 
sin condiciones , parecido a -
lo que su padre hace; un aspec-
to como de reto- desquite en la 
relación . Y que agregando al 
análisis con ésta forma de rela-
ción , que comparte con su madre 
en pareja. 

Ante todos estos problemas ha 
descuidado sus estudios . 

- En un inicio del tratamiento el 
que la madre haya sido quien lo 
trajo presentó una gran dificul-
dad ya que guárdaba la misma si-
tuación de hermetismo , enojo -
que tiene ante la situación de -
sus padres - no resuelta éntre -
ellos como pareja- pero que no -
podía explicitar ; precisamente 

lo que le hace sentir sin salida. 

En una situación de no- Comunica - 
ción y repetimos hermetismo acumu-
la do que parecía impenetrable . 

Calidad de vida 

risgos de vida 

- Ante la lectura de 
ésta viñeta se pue-
de entrar y apreciar 
el estilo de vida -
de todo éste sistema 
familiar y que tiene 
caracteristicas perso-
les en cada uno de los 
padres de formas de re-
lación muy primarias -
que no han evolucionado 
ya1 contrario ante la -
incapacidad para nego-
ciaraor ambas partes - 
laspautas de relación 
se han ido rigidizando 
y dando lugar a mayor 
patología y a poner en 
riesgo la vida de uno 
de sus componentes. Y 
deteriorando la calidad 

de sus vidas como es tam-
bien la incorporación -
del alcoholismo del -
padre como otra forma 
de "solución". 

En-la-relacion de parentalidad 
queaspectos de su valoración de 
género ,se han visto perturbadas 
en su integridad personal y sexu■ 

- Este es uno de los casos en q 
ésta invasión parental que ti 
lascaracterísticas negativas 
imponer , de como dice Z.linuch 
no explicitar, aclarar las re 
quedando también como dicen o 
autores sin la posibilidad de 
gir sino le es impuesto ; aqu 
interesante es que al parecer 

, tiempo (17 años) lo pudieron 
aparentemene bien JoséAntonio 
muy en su tiempo ; pero en el 
to que no encuentran solución 
su problema de pareja es cuán 
incluyen a Jose Antonio y lo 
nen de espectador participant 
su intimidad de pareja ; y qu 
el lugar que al aprecer le hac 
sentir cuando sale de éstos e 
tros con unaprofunda sensació 
desesperanza ante la vida de 
y de vida en general. 

Que sentimientos le acarrean 

y , hasta que punto son posi 

bles grados de salud o enfer 

medad. 

- Hay en el sentimientos -
acumulados de desinte-
rés por sufuturo, no ve 
pérspectivas y hay una - 
mézcla importante de ra-
bia y coraje por tener la 
sénsación de estar acorra 
ládo y sin salida y algo 
crucial es que ante la ac 
cumulación de éstos senti 
mientas como sé puede apr 
miar y lano posibilidad -
de expresarlos; lo cual 
lo ha llevado a planear 
en forma casi eficaz el 
intento de suicidio que -
es de las característica 
mas peligrosas. 
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