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Resumen

La familia, como elemento base para la vida social, ha sido una 

forma de ingeniería que se ha mantenido más o menos constante 

en estructura y función durante los últimos siglos en Occidente. 

Podría pensarse que el alto número de divorcios, separaciones y 

uniones libres que se presenta en México, aunado a la lógica fluida 

posmoderna y los fenómenos de cambio social consecuencia de 

la globalización, ponen en entredicho esta forma de ingeniería 

social; sin embargo, es una estructura que se reproduce a pesar 

de sus problemas prácticos porque se encuentra apoyada por 

discursos sociales venidos de las propias familias, la Iglesia, los 

medios de comunicación y la organización política. Aportando 

datos de investigación empírica realizada en el sur de la ciudad 

de México con hombres y mujeres de clase media de entre 15 y 

65 años, analizaré el programa narrativo con el cual los sujetos 

rigen su vida. Mediante el análisis quedarán al descubierto los 

cambios, omisiones o la permanencia de la estructura principal 

del programa familia cristalizado en los microactos de las prácticas 

individuales, en contraste con las expectativas de las personas.
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La ingeniería social como 
configuradora de organización 

Se define ingeniería como el conjunto de co-
nocimientos y técnicas científicas aplicadas a 
la creación, perfeccionamiento e implemen-
tación de estructuras (tanto físicas como teó-
ricas) para la resolución de problemas que 
afectan la actividad cotidiana de la sociedad. 
Entendida así, todos los objetos a nuestro 
alrededor son producto de algún tipo de in-
geniería que buscó solucionar algo o facilitar 

la vida humana; por consiguiente, toda forma 
de organización entre individuos es produc-
to de algún tipo de ingeniería social aplicada 
por alguien para resolver alguna situación 
problemática.

Los modelos de vínculo y las formas 
de relación que vemos a nuestro alrededor 
se han producido al manipularse, con alguna 
mediación, la vida de un grupo o una socie-
dad que ha reaccionado juntándose a algo o 
a alguien y separándose de algo o de alguien.

Abstract

Family, as a fundamental element for social life, has been a type of 

engineering that has remained more or less constant in structure and 

function during the last centuries in the western world. We might think that 

the high divorce rate, separations and free unions that we face today in 

México, together with the post modern fluent logic and the phenomena 

of social change as a result of globalization, call into question this type of 

social engineering. However, it’s a structure that reproduces itself in spite of 

its practical problems because it’s sustained by social discourses coming 

from the families, church, media and political organization. Providing data 

of empirical research conducted in the southern region of Mexico City with 

middle class men and women between 15 and 65 years old, I will analyze the 

narrative program with which the individuals govern their lives. Through the 

analysis, any changes, omissions or permanency of the principal structure 

of the program, will become exposed in the microacts of the individual 

practices in contrast with the expectation of the persons (the myth) during 

the last fifty years.

Keywords: 
Social 
Communication 
Engineering, 
Organization, 
Family, Narrative 
Program, Myth, Self-
Sustainability.



63

Norma Macías Dávalos Ingeniería social autosustentable: La familia y su permanencia en el discurso heredado

La ingeniería en comunicación social 
pone su peso en las formas de competencia 
y colaboración que sustentan la vida social: 
“cómo se unen y separan en el sentido de lo 
que tienen en común o no tienen en común 
los individuos y los grupos, desde una pers-
pectiva de configuración de sistemas de infor-
mación y sistemas de comunicación” (Galin-
do, 2011, p. 136).

Ejemplos claros de ingeniería en co-
municación social han sido la propaganda y 
la publicidad que, sirviendo al propósito de un 
grupo, han cambiado por medio de mensajes 
las formas de percibir el mundo, las expecta-
tivas de los individuos, los ideales, las pautas 
de consumo o los roles sociales. Aunque he-
mos tenido ingeniería en comunicación social 
espontánea, intuitiva, a lo largo de la historia 
humana, las herramientas, los procedimien-
tos y las estrategias de manipulación social 
pueden aprenderse para evitarlas o perfec-
cionarlas, replicarlas a voluntad, sirviendo de 
manera estratégica a objetivos específicos. 
Así, establece Jesús Galindo, esta es la forma 
científica de proceder para dar cauce o do-
minar algún proceso social, y las estructuras 
creadas por la incipiente ingeniería social (aun 
sin llevar ese nombre) han sido alimentadas, 
reencausadas o cambiadas por agentes, ins-
tituciones o individuos diversos, con el fin de 
tener el control de los movimientos sociales. 

La familia como producto de 
ingeniería social

La familia occidental ha tenido su evolución 
desde hace muchos siglos, y sigue siendo 
uno de los modelos de comunidad más rele-
vantes en la vida moderna y contemporánea. 

En ese sentido, la familia nos permite mirar 
un proceso de ingeniería que ha tenido varias 
fases de construcción y un resultado exitoso 
en su configuración, ya que se volvió el centro 
de la vida social. El mismo Lévi-Strauss afirma 
que, prácticamente, la familia es una tenden-
cia de todas las sociedades humanas, aun-
que sus costumbres e implicaciones pueden 
variar de cultura en cultura.

A pesar de que caben varias formas 
de concebirla, el acuerdo más o menos co-
mún entre sociólogos, psicólogos y antro-
pólogos establece que familia es la unidad 
social mínima formada por una pareja y sus 
descendientes. Este grupo puede ampliarse 
a los parientes consanguíneos, a los cuales 
se llamará también familia, así como a otros 
sujetos vinculados, no sólo por biología, sino 
también por acuerdo social o por afectos.

En las sociedades primitivas se en-
tiende el parentesco como una relación que 
establece la persona con sus descendientes, 
lo cual diferencia a unos parientes vinculán-
dolos de manera directa y excluye a otros. Es 
decir, es una relación biológica que se vuelve 
simbólica.

En un siguiente nivel de evolución, las 
familias se conforman por lazos de afinidad, 
es decir, la relación de parentesco surgida del 
vínculo de dos personas por medio del matri-
monio relaciona a sus respectivos parientes 
consanguíneos, variando la extensión de la 
familia de acuerdo con las reglas históricas y 
culturales del contexto.

Los cambios que va presentando la 
macroorganización social afectan también las 
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características de la familia. Destacaremos 
cuatro momentos de configuración familiar:

a) Familia feudal. La encontramos 
entre los siglos XV y XVII. La familia queda li-
berada de las tierras feudales y, por lo tanto, 
desprotegida, de ahí que todos sus miembros 
se vinculan por su cooperación en la produc-
ción de recursos para subsistir. Existe una di-
visión sexual y generacional del trabajo, pero 
tanto mujeres como varones participan en la 
producción. Esta familia incluye parientes, es 
numerosa y comparte espacios de vivienda. 
No se reconocía el concepto de infancia ni 
adolescencia, así que la participación en la 
realización de las tareas es igualitaria entre 
los integrantes.

b) Familia productiva. La localizamos 
en el siglo XVIII. En ella, tanto hombres como 
mujeres y niños salen de sus casas para inte-
grarse en la producción de mercancías fuera 
del hogar. El centro de las ocupaciones son 
las laborales, y la familia es el lugar de la re-
producción biológica. Comienza a nacer la 
propiedad y el trabajo individual. Participan 
en las labores los miembros de la familia ex-
tendida y, en caso de haberla, la servidumbre. 
Se organizan bajo las reglas del hombre de 
más jerarquía en el grupo. Comienza a nacer 
una relación personal entre los miembros de 
la familia.

c) Familia premoderna. Aparece tras la 
Revolución Industrial, en el siglo XIX. Supone 
un incremento de la productividad del trabajo, 
lo que deja fuera a mujeres y niños que re-
gresan al hogar y a la escuela. Se diferencia 
el espacio privado y el público por primera 
vez, lo que evidencia los espacios sociales 

que corresponden a los hombres y a las mu-
jeres. La tarea central de la mujer es la repro-
ducción y la crianza; la del hombre, el sostén 
económico del grupo familiar, que comienza a 
reducirse en número abarcando a los parien-
tes más cercanos (padres, suegros, abuelos, 
tíos, hermanos, sobrinos), los cónyuges y los 
hijos. Se valora la disciplina y el ahorro de ca-
pital. Por primera vez, el Estado legisla a favor 
de las familias para articularlas y protegerlas.

d) Familia moderna: tiene lugar en el 
siglo XX. Aunque la división de los roles de gé-
nero es rígida, las mujeres luchan por lograr 
espacios fuera de la vida hogareña integrán-
dose al ámbito laboral asalariado (que hacen 
posible las guerras mundiales y su necesidad 
de mano de obra). El mundo de la intimidad 
y los sentimientos se deja para los espacios 
privados. Las relaciones personales entre los 
miembros de la familia nuclear (cónyuges e hi-
jos) se intensifica y se vuelve importante la re-
lación afectiva entre los esposos; sin embargo, 
el vínculo matrimonial no se percibe ya como 
indisoluble. Se encuentran variantes entre el 
poder y autoridad del patriarca con respecto 
del resto de los miembros de la familia, y apa-
recen configuraciones familiares en las que la 
madre tiene los mismos derechos y obligacio-
nes sobre la organización familiar y los bienes.

En México, la evolución de la familia 
viene de los barrios o calpullis prehispáni-
cos, en los que varias familias se organizan 
bajo el mismo techo para subsanar todas las 
necesidades del grupo (realizar una labor es-
pecializada y tener, incluso, representatividad 
política). Como otros países occidentales, cu-
bre también el proceso evolutivo de la fami-
lia, llegando en el siglo XX a la configuración 
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predominante: la familia moderna. En el caso 
mexicano hay una conformación tradicional 
de la familia, que incluye parientes cercanos 
y de generaciones distintas cohabitando en 
el mismo hogar (hermanos, abuelos, tíos, so-
brinos, primos). Aún ahora es común en las 
zonas rurales este tipo de familia.

Los mensajes difundidos por el Es-
tado1 desde finales de los años setenta res-
pecto de la configuración familiar han tenido 
como centro un proyecto de control demo-
gráfico, al que particularmente las clases me-
dias han respondido como se esperaba, de 
forma tal que al inicio del siglo XXI este tipo 
de familia está compuesta en su mayoría por 
cónyuges e hijos de la pareja o de alguno de 
los cónyuges, y tiene por objetivo central la 
crianza, la educación y la superación de los 
hijos hasta su “independencia”. En este tipo 
de familia moderna se privilegia la conviven-
cia de padres e hijos bajo el mismo techo, 
con la presencia cada vez menor de otras ge-
neraciones (abuelos) y de otros miembros de 
la familia extendida (tíos, sobrinos, cuñados, 
hermanos). Gracias a la intervención antes 
mencionada del Estado como agente princi-
pal de información, este tipo de familia redujo 
su tamaño promedio de nueve miembros, al 
inicio del siglo XX, a cuatro, al inicio del siglo 
XXI, con una participación cada vez más igua-
litaria de hombres y mujeres en la toma de 
decisiones, el sustento y la organización fami-
liar, así como una mayor permisividad a que la 
convivencia con los hijos se vuelva horizontal 
y poco autoritaria por parte de los padres.

Si bien ya establecimos que, como 
toda organización social y como otros mo-
delos de familia existentes en el mundo, éste 

es producto de la difusión de mensajes como 
estrategia base para resolver un problema 
(en este caso, demográfico y económico), la 
información difundida en el sistema social ha 
ido configurando programas narrativos que 
viven en el imaginario del grupo, normando 
comportamientos, aspiraciones y consumos. 

El programa narrativo: 
La reproducción de lo social 
en la vida cotidiana

El lenguaje es la forma con la que el indivi-
duo expresa sus estructuras de pensamiento, 
pone en práctica sus juicios de valor, com-
parte sus experiencias y los mitos que lo han 
formado. A pesar de considerarse el discur-
so una forma genuina de individualidad, está 
construido, enmarcado y posibilitado por las 
estructuras comunes a un grupo social, es 
decir, el discurso se convierte (con pocas 
variantes) en una manera de reproducir las 
estructuras sociales que forman y, por tanto, 
condicionan a los individuos.

Pese a lo determinado en el uso del len-
guaje, también expresa individualidad al permi-
tir al sujeto seleccionar información y reflexionar 
acerca de ella, permite elegir ciertos argumen-
tos, sucesos y personajes que ayudan a contar 
la propia historia, y acalla o elimina otros argu-
mentos, sujetos, experiencias o datos conside-
rados íntimos o inapropiados. El discurso es 
también un filtro entre el ser y el deber ser, en-
tre el personaje que se quiere construir de uno 
mismo hacia fuera y el que se es basado en los 
hechos pasados y presentes. Así es como se 
transmite en el tiempo el recuento de la propia 
identidad, pero también el de las ideas del gru-
po social al que se pertenece.

1 El Consejo Nacional de Población (CONAPO), creado en 1974, tiene como objetivo central la planeación demográfica del país 
a fin de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social. Sus campañas por televisión “La familia 
pequeña vive mejor” y “Pocos hijos para darles mucho” fueron eficientes para frenar el crecimiento poblacional en la década 
de los ochenta.
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Cuando un discurso es acordado 
socialmente para describir y validar ciertas 
prácticas y acciones, ejecutadas en ciertos 
tiempos y espacios, podemos decir que está 
construyendo un programa narrativo. 

Vilem Flusser2 explica el concep-
to de programa a partir de los aparatos, los 
cuales se diferencian de una herramienta 
(diría McLuhan: extensiones de los órganos 
humanos puestos al servicio con el fin de 
“manipular” el mundo) en que el aparato es 
una máquina que informa, que estimula los 
órganos perceptuales humanos y que actúa 
de forma autómata para cumplir una serie de 
tareas; en este sentido, “no tienen la inten-
ción de cambiar al mundo sino el significado 
del mundo. Su intención es simbólica” (1998, 
p. 26). Los aparatos están construidos para 
producir símbolos y por tanto el programa 
es la serie de acciones predeterminadas que 
cumplirán las tareas de los aparatos.

Programa puede ser entendido tam-
bién como un juego de combinación con 
elementos claros y distintos; la combinación 
puede ser vasta, pero no infinita. En el ámbi-
to social, la realización de las virtualidades 
contenidas en el programa se cristaliza en 
historias de vida que producen relatos par-
ticulares; éstos no son más que una posible 
ejecución del programa que incorpora una 
combinatoria de acciones particular, pero 
previsible.

Le llamamos narrativo a la ejecución 
del programa social porque desarrolla una 
cronología de sucesos que hilvanan estadios 
(producto de la acción o el cumplimiento de 
una tarea), con pocas variantes a lo largo del 

tiempo, pero con un relato de personajes, 
objetivos, motivaciones, lugares y momentos 
significativos para un individuo que organiza 
el relato, que da cuenta de ello, como una su-
cesión de causas y efectos. 

Los grupos sociales acuerdan pro-
gramas narrativos para regular procesos na-
turales como la sexualidad, la reproducción, 
el nacimiento, el crecimiento y la muerte. Los 
sujetos que dan significado a estas acciones 
entran en un proceso discursivo en el que in-
tercalan su vivencia real al orden imaginario, 
con lo que logran volver simbólicos sus actos 
y cargar de sentido social y cultural sus accio-
nes, su trascendencia.

La propuesta de análisis textual de 
Greimas señala que las fases de un programa 
narrativo son ejecutadas por un sujeto al que 
el autor llama actante. Según Greimas, el dis-
curso o relato sirve al actante para modificar 
estados o situaciones insatisfactorias permi-
tiendo la acción simbólica sobre cosas, per-
sonas o acontecimientos. 

“En general, dentro de la narración, 
explica Greimas, hay un programa narrati-
vo principal, llamado programa narrativo de 
base, que se compone de otros programas 
narrativos relacionados entre sí, dando lugar 
a un programa narrativo complejo. Estos PN 
complejos están sostenidos sobre PN que 
cumplen realizaciones parciales, que al final, 
dan como resultado la realización del PN prin-
cipal” (Zecchetto, 1999, p. 47).

En el caso del programa narrativo del 
amor en Occidente, establece que la vida hu-
mana se cataloga, no en una serie de even-

2 Si bien Flusser aplica su reflexión a los aparatos tecnológicos, como la cámara fotográfica, y no a las instituciones sociales 
y sus discursos, éstos cumplen también funciones de reproducción simbólica condicionante, especialmente al ensamblarse 
con otros dispositivos: legales, morales, habituales, históricos, etc., de ahí que propongo esa analogía.
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tos biológicos (nacer, crecer, morir), sino en 
una serie de momentos culminantes de la 
vida social (cortejo, matrimonio, procreación, 
paternidad, etcétera). Así se crean progra-
mas parciales que dan orden, significación y 
reglamentan cada etapa hasta culminar con 
un programa narrativo complejo: formar una 
familia.

Para investigar un programa narrati-
vo complejo se debe identificar microactos. 
Ejemplo de éstos, en el programa narrativo 
del cortejo, son conocer pares casaderos 
fuera del vínculo familiar, coquetear, tener una 
cita, leer indicadores de aceptación por parte 
del otro, repetir el encuentro, mostrar afecto, 
etcétera. Cada uno de estos microactos ad-
quiere ciertas reglas, ritos y significados se-
gún la cultura y el momento histórico en el 
que se realice. Algunos microactos persisten 
sin cambio y se fomentan socialmente, otros 
desaparecen o se vuelven escasos. Emergen 
variantes del programa narrativo parcial, con 
el fin de dar cauce a distintas necesidades y 
condiciones sociales. 

En teoría, todo programa narrativo 
supone la concordancia entre el discurso 
que lo conforma y la práctica concreta de 
los sujetos: “El conocimiento, pues, nunca 
es independiente de la praxis (acción) que 
lo modifica (lo revisa) y lo controla (lo puede 
cambiar): los sujetos que lo aplican renue-
van sus prácticas (acciones), repitiéndolas 
y a la vez innovándolas (reproducción), y el 
conocimiento sólo se puede hacer colectivo 
por el intercambio comunicativo aplicado a la 
experiencia de la transformación del entorno” 
(Piñuel, 2012, p. 27).

Sin embargo, ¿qué ocurre con un 
programa narrativo que se ha modificado en 
algunas formas, en especial desarrollando 
actos parciales, pero sin variar ni su prepon-
derancia social ni la expectativa y meta que 
siembra en los actantes? ¿Qué ocurre cuan-
do el programa narrativo es una secuencia de 
acciones cada vez más alejada de la posibili-
dad real de ejecutarlas?

La crisis de la familia contemporánea 
parece no tener influencia en la vitalidad del 
programa narrativo familiar que los individuos 
reproducen con todas las fallas que les da la 
ejecución al aplicarlo en un entorno sin las 
condiciones que lo permitan. Este dato pare-
cería contradecir la afirmación anterior acerca 
de la interinfluencia entre discurso social y 
realidad individual. ¿Será que puede reprodu-
cirse sin cambio y sin concordancia con los 
hechos porque ya no es más un programa 
narrativo?

La hipótesis de este artículo gira en 
torno a que el programa narrativo de la fami-
lia moderna permanece sin alteración, aun en 
las generaciones más jóvenes, porque dejó 
de ser un programa narrativo complejo para 
convertirse en un mito.

El mito es una organización de infor-
mación que narra el surgimiento, la acción y 
significado de algún fenómeno, y que queda 
como explicación última que da sentido al 
mundo, de ahí su nivel irrefutable y, muchas 
veces, universal. Lévi Struss reconoce en los 
relatos míticos cierta esfera de existencia y 
significación autónoma con sus propias re-
glas lógicas, pero capaz de evolucionar o 
ajustarse al grupo social que lo hace suyo.
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 De raíz, el mito es una explicación a 
algo para lo que no se tiene explicación, que 
posibilita, entonces, la certidumbre de los 
hechos y en los actos; se vuelve una creen-
cia, puro acto de fe. La importancia del mito 
en la vida cotidiana es que, ante un mundo 
impredecible y cambiante, permite una base 
para reaccionar ante ciertas experiencias que 
ya han sido analizadas por “otros” y provee 
patrones de reconocimiento, de acción y, en 
resumen, de supervivencia. Por tanto, tie-
ne una función cognitiva y otra informativa, 
acompañadas de juicios de valor, emociones 
codificadas y nombradas, roles, prácticas y 
hasta secuencias de sucesos antecedentes 
y consecuentes. No son sólo ensoñaciones 
colectivas o narraciones literarias, son tam-
bién marcos referenciales para la acción, pre-
ceptos, puestas en práctica de reglas lógicas 
combinadas con experiencias sociales y vi-
vencias concretas del mundo. 

Según Lévi-Strauss, el mito explica 
menos el orden del mundo que los resortes 
que hacen funcionar la cultura de la cual pro-
vienen: “esclarecen la razón de ser de creen-
cias, de costumbres y de instituciones cuyo 
plan parecía incomprensible de buenas a pri-
meras; en fin, y sobre todo, permiten deslin-
dar ciertos modos de operación del espíritu 
humano, tan constantes en el correr de los 
siglos y tan generalmente difundidos sobre 
inmensos espacios, que pueden ser tenidos 
por fundamentales” (1981, p. 577). Al estar el 
mito en una esfera autónoma puede mante-
nerse sin cambio fundamental, independien-
te de los sucesos reales. Es un discurso casi 
sagrado que da meta a la vida humana por lo 
que se vuelve irrenunciable, si bien se sabe 
impracticable. 

Como ingeniería social, volver un 
programa narrativo en mito logra la máxima 
eficiencia de recursos expresivos y ejecu-
ciones, ya que puede reproducirse constan-
temente sin tener que gastar energía para 
convencer a cada actante. Para mantenerlo 
en el tiempo no será necesario tampoco en-
contrar referentes reales que lo hagan váli-
do, demostrable; no es importante que los 
individuos tengan evidencia física de lo que 
el mito narra, ya que se convierte en un acto 
de fe. Estamos hablando de ingeniería auto-
sustentable, autopoiética, que puede repro-
ducirse a sí misma con independencia de la 
experiencia social.

Autosustentable3 es aquí entendido 
como un proceso que puede mantenerse por 
sí mismo, sin ayuda exterior o sin que se pro-
duzca la escasez de recursos que lo hagan 
irrealizable. Permite satisfacer necesidades 
presentes sin arriesgar a generaciones ve-
nideras, manteniendo a salvo tres pilares: el 
económico, el ecológico y el social. Ya que 
la familia permite agrupar a los individuos de 
cierta manera para que demanden menos 
servicios, habitación, etcétera (económico), 
fomenta el desarrollo de la persona en un 
ámbito de respeto y vínculo emocional, que la 
forma como un ser empático y menos depre-
dador de su ámbito social (ecológico), y da 
un vínculo solidario entre parientes que sirve 
de gozne para la integración con otras fami-
lias y el ámbito social amplio, ya que provee 
de estructuras básicas comunes (social).

La pregunta importante como ingenie-
ros en comunicación social es ¿cuáles fueron 
los sistemas de información, los mensajes es-
pecíficos, las prácticas y las instituciones en-

3 Sustentable es un concepto aplicado al desarrollo económico sin dañar el medio ambiente (sustainable development) 
usado en el informe “Nuestro futuro común”, en 1987, por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Comisión 
Brundtland).
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cargadas de generarlos que dieron paso de la 
forma de organización al mito?

Al parecer, históricamente, quienes 
mayor participación han tenido son la reli-
gión, la educación, la moral, los medios de 
comunicación, el gobierno, el arte, la litera-
tura y otras instancias menos formalizadas. 
En México, las instituciones más influyentes 
en el programa narrativo familiar han sido, sin 
duda, la Iglesia4 y el Estado, seguidos por la 
moral social cristalizada en el discurso de las 
propias familias y los contenidos en los me-
dios de comunicación.

La Iglesia

La Iglesia católica fue fundamental en la cons-
trucción de la Nueva España. La Iglesia fue 
el centro del sincretismo cultural e ideológico 
entre los pueblos prehispánicos y la mentali-
dad europea para sentar las bases del con-
tradictorio y complejo pensamiento del mexi-
cano. A pesar de que en el siglo XXI hay un 
porcentaje importante de la población que se 
define como no católica (protestante, atea, 
etcétera), la influencia de la Iglesia como ins-
titución política e ideológica sigue siendo po-
derosa. De ahí que valga la pena resaltar los 
principales discursos del catolicismo sobre la 
familia y la pareja.

En el Catecismo de la Iglesia Católi-
ca (Vatican, s.f.) encontramos aseveraciones 
como: “La familia es la célula original de la vida 
social. Es la sociedad natural en que el hombre 
y la mujer son llamados al don de sí en el amor 
y en el don de la vida. La autoridad, la estabili-
dad y la vida de relación en el seno de la fami-
lia constituyen los fundamentos de la libertad, 

de la seguridad, de la fraternidad en el seno de 
la sociedad. La familia es la comunidad en la 
que, desde la infancia, se pueden aprender los 
valores morales, se comienza a honrar a Dios y 
a usar bien de la libertad. La vida de familia es 
iniciación a la vida en sociedad”.

Según la Iglesia, el Estado debe ayu-
dar a la conservación de la familia: honrarla, 
asistirla y asegurarle libertad (para unirse y 
para profesar su fe), darle protección (estabi-
lidad del vínculo conyugal), garantizarle segu-
ridad social (servicios de salud y prevención 
a la droga, la pornografía y el alcohol) y dere-
cho a la propiedad privada (trabajo, vivienda).

Desde la encíclica del papa León XII 

sobre la familia, se estableció que el padre 
debe ser el proveedor y la madre debe que-
dar al cuidado y educación de los niños. Pa-
blo IV advirtió que “la igualdad entre los sexos 
no podía malinterpretarse como una dejadez 
de la responsabilidad especial que la mujer 
tiene en el cuidado de la familia” (Navarro, 
2008). Para la Iglesia católica, el formato pre-
moderno de la familia debe seguir operando 
sin importar los cambios sociales.

La vida conyugal y familiar, con todas 
sus vicisitudes, con sus posibles altiba-
jos, con sus momentos extraordinarios 
y sus etapas aparentemente monóto-
nas, con sus tristezas y sus alegrías, 
es el itinerario normal de la vocación 
cristiana para los casados. Es, por tan-
to, camino que lleva cotidianamente a 
la santidad, a las virtudes heroicas que 
Dios pide de sus hijos y que se constru-
yen con luces y sombras, con reman-
sos de sosiego y batallas con el propio 

4 La Iglesia de raíz cristiana. En el caso de México, hablamos de la Iglesia católica en específico.



70

Año III • Núm. 5 • Enero - Junio 2012

yo, con el deslumbramiento de lo nue-
vo y la constancia en la guarda de los 
valores antiguos (Bañares, 2007).

Sin embargo, la Iglesia católica no cie-
rra del todo los ojos a las realidades del siglo 
XXI, así que debe proclamarse contra el divor-
cio, que ve como una traición del Estado ante 
el proyecto de protección familiar que tenían 
en común. La Iglesia condena la unión libre, 
la validez del matrimonio civil sin el religioso, 
la vuelta a casar de los divorciados, la legali-
zación del matrimonio homosexual y su posi-
bilidad legal de adopción.

Juan Pablo II insistió en los mensajes 
sobre la protección de la célula familiar para 
fortalecer el tejido social, estableciendo que 
el matrimonio es sólo el principio, ya que sin 
hijos no se considera que exista una familia 
real, sólo potencial. Por esta razón, el sexo 
está supeditado a la procreación. El fin últi-
mo de la sexualidad humana es la paternidad, 
que sólo es posible si el matrimonio se cons-
tituye en familia (Bruna, 2010). Por su parte, 
Benedicto XVI (2007) advierte: “el matrimonio 
y la familia son insustituibles y no admiten 
otras alternativas”. A las variaciones de este 
modelo se les deberá “poner remedio” para 
educar a los jóvenes en los beneficios de la 
fidelidad, el matrimonio y el modelo de familia 
que “construye hogares estables”.

La Iglesia católica condena a la familia 
light: una institución propia de los países ricos 
que se ha vuelto modelo aspiracional en los 
medios de comunicación. Sus características 
son: a) suele ser pequeña (hay buenos ma-
trimonios con pocos hijos; pero nada como 
una familia numerosa); b) gira en torno a tres 

electrodomésticos fundamentales: la nevera, 
la televisión (con DVD y videojuegos) y el equi-
po de sonido; así la familia pierde todo orden 
en horarios y ritos, se aísla y no tiene espacios 
de convivencia obligada; c) existe una férrea 
autoridad para lo accesorio (la elección del 
coche, el lugar para vacacionar) y una total 
anarquía para lo fundamental (asistencia a la 
misa, el rezo, la vida espiritual, etcétera); d) se 
habla mucho de sexo; el pudor está superado 
por completo y todos tienen una exhaustiva 
información, pero nunca se habla de fideli-
dad, entrega, amor; e) sus tragedias y preo-
cupaciones se centran en el fracaso escolar 
y la apariencia de los hijos, el daño o riesgo 
en los bienes materiales de la familia, y f) to-
dos tienen opiniones, pero no convicciones o 
creencias; están a expensas de “las modas”.

Para la Iglesia católica los indicadores 
de estos cambios en las familias y la consi-
guiente pérdida de valores son el retraso en 
la edad para contraer matrimonio, las uniones 
de hecho, la permanencia cómoda en el hogar 
paterno por demasiados años, la combinación 
de la paternidad con la vida laboral (horarios) 
y el disfrute de la vida en pareja sin hijos.

El Estado 

Los gobiernos establecen alguna forma de or-
ganización social e identifican una estructura 
mínima a partir de la cual se tejen relaciones 
de poder, lazos económicos y reglamentación. 
Este imaginario establece a la familia como la 
unidad básica del mundo social: “En los es-
tados contemporáneos gran parte de las po-
líticas públicas de salud, educación, nutrición, 
vivienda, desarrollo y seguridad social se gene-
ran a partir de esta idea” (López, 2012, p. 12).
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El Estado mexicano defiende el matri-
monio monógamo y patriarcal como la forma 
permitida de construcción de familias con re-
conocimiento legal y social. El Estado ha sido 
conservador en sus ideas, influido por la visión 
de la Iglesia católica, de ahí que su concepción 
de la familia siempre ha tenido una evidente 
división de roles, derechos y obligaciones se-
gún el sexo de los integrantes de la pareja: la 
mujer está subordinada al hombre y de él es el 
deber de dar soporte económico a la familia. 

Fue a partir de las Leyes de Reforma 
cuando la familia se convirtió en el centro de 
la legislación del Estado que establece el ma-
trimonio civil, dando un primer paso de aleja-
miento con la Iglesia, ya que para celebrarlo 
no es necesario su permiso. Sin embargo, la 
idea de familia que ambas instituciones de-
fendían era la misma. Prueba de ello es la 
Epístola de Melchor Ocampo, documento 
elaborado en 1859 para ser leído durante las 
ceremonias de matrimonio civil, basado en la 
Carta a los Efesios de la Biblia. 

El criterio general en México de la fami-
lia sigue estando sujeto a la línea del modelo 
premoderno, fortalecido por campañas propa-
gandísticas (el Día de la Familia, Día del Abue-
lo, Día de la Madre, etcétera). Sin embargo, 
la presión de ciertos grupos sociales, intere-
ses económicos o políticos, los movimientos 
de igualdad de derechos encabezados por 
las mujeres y la evidencia de una sociedad 
compleja con demandas de diversidad han 
obligado a legislar en otros términos (en los 
países sin tradición católica los cambios para 
fomentar la familia igualitaria es mucho mayor 
que en los de tradición católica [Astelarra e Iz-
quierdo, 1982, pp. 15-16]).

Con independencia de los ajustes (el 
tamaño de las familias, el rol y las tareas de 
cada participante, sus derechos y obligacio-
nes, y hasta la ampliación de la sexualidad 
tradicional para la consideración legal del ma-
trimonio y la adopción de los hijos), el Estado 
sigue defendiendo una organización social 
familiar con un modelo estructuralmente igual 
al tradicional.

Debido a que el Estado suple los 
servicios que las mujeres prestaban en las 
familias (guarderías, asilos, alimentación) 
con menor calidad, la mujer se ve obligada 
a aceptar la doble jornada de trabajo; su-
mándose a todas sus responsabilidades fa-
miliares la aportación económica y, a veces, 
la manutención completa de la familia (en 
México, 16.8 por ciento de las familias son 
sostenidas por la madre [López, 2012]). Los 
Estados de primer mundo han posibilitado la 
participación de los hombres en las activida-
des domésticas y en el cuidado de los niños, 
pero ello no ha hecho que se alteren las fun-
ciones sexuales o se planteen otros tipos de 
organización social.

Medios de comunicación

Hay un reforzamiento del programa narrativo 
dominante en los medios de comunicación 
que tiene amplia difusión y aceptación. Este 
programa va marcando pautas, cambios, 
identidades, reforzando mitos y ocultando 
otros. La mayoría de las personas, tanto en 
México como en otros países, se educan sen-
timentalmente gracias a los contenidos que 
se encuentran en las canciones, las pelícu-
las, las telenovelas y las series; ellos hacen 
estereotípica la reacción ante ciertos hechos, 
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definen emociones y formas simbólicas para 
expresarlas, establecen roles, prácticas y 
prejuicios. Sin embargo, también otorgan va-
riantes al programa narrativo hegemónico al 
contar historias irrepetibles, extraordinarias 
o fuera de la regla. Conforme se normalizan 
estas excepciones, los medios encuentran 
nuevos modelos de impacto. 

El problema de los medios de comu-
nicación masiva, como forma de ingeniería 
social, es que no parten de un proyecto ge-
neral que organice la información con un fin 
determinado; en general, se emiten mensajes 
sin control, la más de las veces guiados por 
la ley de la oferta y la demanda. Los medios, 
un tanto irresponsables de lo que generan 
socialmente sus contenidos, crean variantes 
al programa tradicional sobre familia y pareja, 
pero dan instrucciones fragmentadas, fases 
del programa sin antecedentes o consecuen-
tes, sólo parcialidades de patrones o este-
reotipos que embonan difícilmente con la se-
cuencia programada del relato hegemónico. 
Los contenidos mediáticos presentan mode-
los de familias alternativas sin contexto socio-
cultural, histórico o regional que los acepten; 
muestran formas individuales de consumo y 
de acción que no pueden mantenerse mucho 
tiempo; hablan de la adrenalina de la conquis-
ta del amor sin establecer qué sucede des-
pués ni sus costos; exaltan la pasión y la se-
xualidad como elementos de felicidad marital, 
lo cual ocasiona que los individuos se vuelvan 
buscadores eternos de un amor ideal, inexis-
tente, lidiando pobremente con sus relacio-
nes interpersonales fracasadas.

El relato sobre la familia no es excitan-
te mediáticamente, por lo que se evita al máxi-

mo abordar la vida cotidiana: su monotonía, 
rutina y apacibilidad. Los medios no venden 
amores reposados ni valoran el respeto y la 
lealtad al otro (elementos indispensables para 
la duración de la pareja y la familia, como la 
propone la Iglesia Católica y el Estado); en 
cambio, optan por el relato que lleva al indivi-
duo a la exploración de sus pasiones, al límite 
de la emoción: la infidelidad, el no dejar pasar 
la ocasión, el amor no correspondido o impo-
sible dadas las circunstancias, la lucha por la 
autonomía, los ideales individuales por enci-
ma de los grupales, la libertad a ultranza, el 
gusto por el obstáculo (cuyas raíces encuen-
tra Denis de Rougemont al analizar la lírica oc-
cidental: el amor feliz no tiene historia). 

Requeriría una investigación aparte la 
sola búsqueda de la variación y fragmenta-
ción del programa narrativo de pareja y fami-
lia, el análisis de los discursos globales y la 
influencia de los patrones estadounidenses 
en la producción nacional de contenido para 
cada medio. 

La moral social

El ejercicio de la moral del grupo se da en los 
discursos individuales y, en apariencia, es-
pontáneos con los que se educa a los miem-
bros de la sociedad. Aquí, la familia de origen 
se vuelve de vital importancia para censurar 
o alentar conductas, dando continuidad a la 
realización secuencial del programa narrativo.

La familia es la principal reproductora 
de su propio mito: a los individuos los forman 
las ideas de sus progenitores, y a éstos, lo que 
alguna vez escucharon de sus padres y abue-
los. Se reproduce “el deber ser”, lo que es “co-
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rrecto aconsejar” y lo que permitirá al individuo 
integrarse a la sociedad sin ser rechazado. 

Apoyada del discurso religioso y de 
las estadísticas sociales, la ideología familiar 
no es liberal; por lo general, parte de la tradi-
ción, que es lo que ha probado funcionar so-
cialmente, ya que, por sí mismas, las familias 
no tienen muchos recursos para rebelarse, in-
dividualizarse o innovar en sus programas en 
contra de la tendencia general; la consecuen-
cia de ello sería la inmediata censura y el aisla-
miento. Tampoco están tan fortalecidas como 
estructura social para tener injerencia en la po-
lítica y mantener orden sobre las variantes que 
se presentan en su entorno y en su interior. 

A pesar de la fragilidad familiar, a los 
padres les queda aún el discurso tradicional 
para construir certezas, de ahí que después 
de los fracasos, regresen a la perpetuación 
de las diferencias entre hombres y mujeres, 
los roles tradicionales, los prejuicios y los 
valores conservadores para educar a las 
nuevas generaciones, con más o menos 
convicción. 

El discurso que compone el 
mito de la familia

El discurso sobre la familia, en general, está 
compuesto por cuatro programas narrativos 
parciales, pero diferenciados: cortejo, com-
promiso, matrimonio, hijos. Cada uno de es-
tos programas parciales tiene microactos que 
establecen la secuencia ideal del relato.

a) Cortejo. Etapa en la que el individuo 
empieza a tener vida fuera del seno familiar, 
se relaciona con personas de su edad y bus-

ca entre ellas a su pareja (mujeres para los 
varones y hombres para las damas).

La búsqueda de la pareja guía el pro-
ceso de independencia del individuo y per-
mite que por su libre albedrío decida a quién 
elegir para formar familia, generalmente a 
aquel semejante en contexto social, cultural, 
económico, étnico, educativo, etcétera. La 
persona elegida debe ser aceptada por la 
familia de procedencia y, a partir de ahí, se 
realizará una serie de encuentros más o me-
nos ritualizados para que los individuos se co-
nozcan, intimen y se exploren, sin llegar a la 
relación sexual para no tener que condicionar 
la elección a una obligación por la crianza de 
un hijo a destiempo.

El hombre es el encargado del cortejo: 
es quien busca a la mujer hasta que logra ha-
cerse notar por ella, despertar su interés; es 
quien define la frecuencia de los encuentros 
y la formalización del compromiso. Se espera 
que la mujer sea quien decide si salir o no 
con alguien dependiendo de su interés por la 
persona y su intuición de cuán a largo plazo 
pueda ser la relación. Una vez en el proceso 
de enamorarse mutuamente y convencerse 
de que podrían ser la pareja ideal, la mujer es 
quien presiona para formalizar el compromi-
so; en caso de no suceder, entonces se pue-
de romper la relación.

En el camino de elegir pareja pue-
de haber juicios equivocados, rupturas sin 
consecuencia, ensayo-error para establecer 
qué necesita uno y qué puede aceptar del 
otro: siempre hay alguien perfecto para cada 
quien, la media-naranja, y casi todo está justi-
ficado por encontrarla.
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b) Compromiso. El amor romántico-
pasional conduce a la unión estable de la 
pareja que formaliza su relación exclusiva 
con miras a construir un espacio físico para 
cohabitar. El compromiso es el espacio social 
para que ambos involucrados conozcan a los 
parientes políticos, comiencen a adaptarse a 
las costumbres de la nueva familia extendida, 
conozcan sus ritos, celebraciones, cultura, 
intimidad, etcétera. Es más importante que 
en otras etapas que la pareja cumpla con 
los roles de género que corresponden a su 
sociedad; los hombres deben mostrar fuerza 
física y emocional, hombría, carácter, cons-
tancia, capacidad de protección y cualidades 
como proveedor. Parte de esta exhibición de 
carácter la permiten los ritos de “invitar a sa-
lir”, “regalar el anillo de compromiso”, “pedir 
la mano”, “establecer los parámetros para 
la boda”. Las mujeres deben ser cariñosas, 
delicadas, sumisas, detallistas, respetuosas, 
abnegadas, demostrar habilidad para el cui-
dado de los hijos y la administración del gas-
to familiar, así como su gusto por las tareas 
de la casa. Una serie de encuentros permite 
demostrar su desempeño: cocinar para el 
novio o su familia, su comportamiento con 
niños y ancianos, la organización de eventos 
sociales y la preparación de la boda. 

c) Matrimonio. Una vez anunciada y 
reconocida la unión de la pareja, se ritualiza 
frente a la comunidad. Esto da inicio al per-
miso de ejercer la sexualidad uno con el otro 
para el crecimiento del vínculo de la pareja, el 
fomento de la pasión y el intento de la repro-
ducción. La sexualidad debe ser suficiente, 
satisfactoria, responder a la iniciativa masculi-
na, y ser “decente”, “recatada”. 

Hay muchos tabúes en la formación de 
la familia (el incesto, por mencionar alguno), 
pero también incorpora un tipo de vínculo 
compuesto por el amor, la solidaridad y la in-
timidad, que casi ningún otro tipo de relación 
explora, permitida por la sociedad, de manera 
tan completa y compleja. El mito dice que la 
pareja se fortalece con las complicaciones, se 
ama más día a día, se conoce íntimamente, 
está junta y en constante apoyo en las buenas 
y en las malas.

Si se presenta un caso de infidelidad 
(de parte del hombre, únicamente), puede 
haber justificación, en especial si no involu-
cró las emociones, el amor o un compromi-
so a largo plazo. El infiel tendrá que hacerse 
perdonar y demostrar que cometió un error 
por inmadurez, por descuido, por encontrar-
se bajo el influjo de alguna sustancia o por 
un error de juicio; sin embargo, el traspié no 
hace más que encender la llama de la pareja, 
sentar bases nuevas de compromiso y rela-
ción que puedan ajustar desacuerdos y can-
sancios de la rutina, y evidenciar los valores, 
prioridades y fortaleza de la pareja.

El hombre, por su cuenta, puede pa-
sar por alto la imperfección en algunas tareas 
hogareñas por parte de la esposa, mientras la 
preocupación, abnegación y deseos de supe-
ración de la mujer sean constantes.

Dentro del mito del matrimonio es im-
portante insistir en que este programa es la 
prolongación eterna de un estado de paz, 
satisfacción, deseo y pasión, como el que la 
pareja sintió en el día del compromiso. No en 
balde los cuentos infantiles rezan “se casaron 
y fueron felices por siempre”. Lo importante 
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es vencer los obstáculos durante el cortejo, 
ya que una vez logrado el compromiso y el 
matrimonio, la familia es el estado ideal de 
cualquier persona: cumpliéndose así sus 
expectativas emocionales y sus sueños, sin 
querer o necesitar cambios jamás.

d) Hijos. La maternidad y la paternidad 
suponen la culminación de la vida social, el 
máximo logro personal. Los hijos se convier-
ten en el sentido de vida de la pareja y en la 
fuente de dicha y satisfacción; de ahí que val-
ga la pena dejar de lado las propias aspiracio-
nes, hacer sacrificios, trabajar y gastar con la 
única meta de lograr la crianza de los hijos en 
las mejores condiciones posibles, abriéndo-
les oportunidades. Esto es doblemente cierto 
en el caso de las clases medias que buscan 
a toda costa dar a sus hijos las formas de as-
censo social que ellos no tuvieron.

Los hijos deben ser una prolongación 
del cariño de los padres y la finalidad de que 
la pareja se haya enlazado. Sin ellos, ninguna 
pareja está completa, le falta propósito y fun-
ción. Los hijos, sin importar el número, dan 
guía a la familia, son fuente de realización 
para los padres, quienes ven cumplidos sus 
sueños en ellos, ampliando su estadía en la 
tierra, reproduciendo su imagen y sus creen-
cias, afirmándose, aprendiendo de la vida y 
del sacrificio que la justifique; sabiendo, en 
última instancia, que no estarán solos, espe-
cialmente en su vejez.

Esta narración mítica, mil veces repe-
tida e implantada en nuestra conciencia, mo-
dela el consumo, las relaciones, los propósi-
tos y el control de la mayoría de los individuos 
del grupo social.

 

La familia ante el mundo fluido

En la actualidad, la estructura familiar enfren-
ta problemas específicos para vincularse de 
la forma en que tradicionalmente lo hacía: la 
individualización extrema y caprichosa de las 
nuevas generaciones, la falta de identidad, 
los lazos afectivos inestables y volubles, la 
incertidumbre constante, el consumo como 
centro de la vida social, el mundo como obje-
to de pronta caducidad, todo ello, cambia ra-
dicalmente las posibilidades personales para 
cumplir la fantasía de tener una familia que 
dure para siempre. Zygmunt Bauman llama a 
este fenómeno modernidad líquida: “aquella 
en que las condiciones de actuación de sus 
miembros cambian antes de que las formas 
de actuar se consoliden en unos hábitos y en 
unas rutinas determinadas” (2003b, p. 9). 

Para un ciudadano común, digamos 
de clase media, la promesa del progreso lo 
impulsa al trabajo, a la superación y al en-
frentamiento con las instituciones, pero se 
encuentra en una crisis permanente porque 
todo a su alrededor es inestable; de ahí que 
su único espacio de pseudocontrol se vuel-
va la vida privada. A la intimidad se le carga 
de expectativas: solidez, estabilidad, deseo, 
pasión, amor, lealtad, diversión, etc. Por des-
gracia, a pesar de que las personas pueden 
elegir, pueden no ser elegidas, uno de los 
principales estigmas de nuestros tiempos que 
aplica por igual a hombres y a mujeres, a jó-
venes y a viejos. Lo cual no da más que frus-
tración para resolverla en múltiples terapias: 
“el amor sigue siendo un pueblo encantado 
del que se excluye a los viejos, los feos, los 
deformes, los que no tienen dinero” (Bruck-
ner, 2011, p. 37). 
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La evidente conclusión: la persona es 
cada vez menos apta para las condiciones 
que impone la crianza de una familia, el mun-
do social le reitera el fracaso del modelo (en 
los países desarrollados, una de cada dos pa-
rejas se divorcia), lo fluido del mundo choca 
con lo estructurado del modelo tradicional, 
pero, aun así, se cree que es el único vínculo 
social que podría cumplir todas las expectati-
vas emocionales.

Durante 2011 se hizo una investiga-
ción nacional sobre la composición de las 
familias mexicanas en la actualidad (López, 
2012, p. 19). De ahí surge una clasificación 
de once tipos: 

1.  Papá, mamá y niños.
2.  Papá, mamá y jóvenes.
3.  Pareja, hijos y otro parientes.
4.  Familia reconstruida.
5. Pareja joven sin hijos.
6.  Nido vacío.
7. Pareja del mismo sexo.
8.  Papá solo con hijos.
9.  Mamá sola con hijos.
10. Corresidentes.
11. Familia unipersonal.

Sólo 25.8 por ciento de las familias 
mexicanas tiene hoy la configuración de 
mamá, papá e hijos menores de 12 años (el 
mito); otro 14.6 por ciento corresponde a fa-
milias formadas por papá, mamá y jóvenes. 
La conformación familiar más común durante 
el siglo XIX, parejas, con hijos y otros parien-
tes que viven bajo el mismo techo, es la que 
más ha reducido su número en todo el país, 
a 9.6 por ciento. El otro 60 por ciento de las 
familias mexicanas está compuesto por las 

combinaciones familias reconstruidas, pare-
jas sin hijos, parejas del mismo sexo, papá o 
mamá con hijos, corresidentes, nido vacío, e 
individuos con mascotas o sin ellas. 

Como se puede ver en la estadísti-
ca, más de la mitad de los mexicanos viven 
en conformaciones familiares distintas a la 
ideal: madre, padre e hijos vinculados gené-
ticamente, viviendo bajo el mismo techo. Y, 
de forma notoria, como en otros países más 
desarrollados, el número de individuos que 
viven solos (no siempre en las mejores con-
diciones económicas) se está incrementando 
año tras año, lo que nos da una señal del fra-
caso del esquema familiar que soporta a los 
individuos, en especial durante su vejez.

Buscando el mito debajo de la 
piel

La argumentación de este artículo y la com-
probación de la hipótesis no serían posibles 
si no rescatáramos la narración de individuos 
que pueden establecer su interpretación del 
mito y el éxito en su ejecución.

Sabemos que los cambios en las pau-
tas de conducta y de pensamiento de los 
individuos y colectividades no se reflejan de 
igual forma en todos los grupos socioeconó-
micos y culturales de una misma nación. Por 
esta razón, en esta investigación se eligieron 
personas que componen la clase media, ya 
que es el estrato con mayores índices de 
preparación académica, lo que les ha per-
mitido, en diversos momentos de la historia, 
buscar cambios o realizar rupturas que des-
pués afectarán a otros grupos sociales (la 
Independencia, la Revolución, así como el 
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movimiento del 68, en el caso de México): “la 
mayoría de los miembros de la clase creativa 
no es dueña de propiedades significativas en 
el sentido físico. Su propiedad es más bien 
un intangible que está literalmente en sus ca-
bezas. La clase creativa valora la apertura y 
la diversidad, y esto tiene implicaciones en 
el ámbito laboral, en las políticas públicas y 
en el intercambio diario entre las empresas y 
este tipo de consumidores” (De la Calle y Ru-
bio, 2010, p. 28). Las clases medias han sido 
un motor del cambio social porque son me-
nos tradicionales y apegadas a la religión que 
las clases con menos recursos económicos, y 
menos pendientes de la permanencia del sta-
tus quo que las clases altas, pero totalmen-
te aspiracionales (su ingreso va de 11 000 a  
35 000 pesos al mes), es decir, son constan-
tes buscadoras de la consolidación de su po-
sición ambigua; siempre quieren más. 

De igual forma, la ciudad de México 
tiene un desarrollo atípico respecto de los 
estados del país: su perspectiva de vanguar-
dia social, de desarrollo en infraestructuras, 
la oferta cultural, entre otras cosas, la hacen 
también punta de lanza en los cambios socia-
les, económicos y culturales. Por tanto, estu-
diar a las clases medias de la ciudad de Mé-
xico, extrayendo una muestra de las colonias 
donde tradicionalmente se han movido estos 
grupos sociales (del centro al sur de la Aveni-
da Insurgentes y sus alrededores: la Roma, la 
Condesa, la Narvarte, la del Valle, la Guada-
lupe Inn, San Ángel, el centro de Coyoacán y 
de Tlalpan), permite registrar lo que piensan 
estos grupos divididos por generación.

Nos interesa conocer los cambios que 
se generaron en los jóvenes de la década de 

los sesenta y cómo la transformación cultural 
y social que vivieron ha afectado, perdurado 
o desaparecido en las siguientes generacio-
nes. Para dar cuenta de ello, se realizaron 
50 entrevistas: 25 a hombres y 25 a mujeres, 
divididos en cinco grupos de edades que re-
presenten:

a.  De 15 a 25 años.
b. De 26 a 35 años.
c.  De 36 a 45 años.
d. De 46 a 55 años.
e.  De 56 a 65 años.

Los programas narrativos parciales 
aparecen explicitados en microactos en to-
das las entrevistas realizadas. A continuación 
comentaré las generalidades de cada etapa 
clasificada, ejemplificando con verbalizacio-
nes de cada grupo de edad.

El cortejo

En la práctica, los relatos advierten que éste 
es uno de los estados que más ha cambiado: 
de estar muy ritualizado y supervisado social-
mente en los años cincuenta, a la gran liber-
tad de formatos de constitución de parejas 
(desde compañeros sexuales de una noche, 
amigos con derechos, a novios con intimidad 
sexual) en las generaciones de principios del 
siglo XXI, lo que hace que éstas últimas ten-
gan experiencia sexual antes del matrimonio 
con más de cuatro parejas en promedio, aun 
antes de llegar a los 20 años.

Las mujeres de más de 50 años afir-
man que no había educación sexual en las 
familias ni se hablaba de esos temas como 
ellas han hecho con sus hijos. La vida social 
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iniciaba al llegar los 15 años (con la presen-
tación en sociedad, en el caso de las muje-
res), y a partir de ahí, se obtenían los permi-
sos para interactuar con ciertos jóvenes del 
sexo opuesto. Hombres y mujeres coinciden 
en que los espacios de reunión y coqueteo 
eran casi todos en casas (tardeadas y fiestas 
con vecinos), calificados de “inocentes”, don-
de sólo se servían aguas frescas y se bailaba 
supervisados por algún mayor. Los espacios 
para conocer pares han cambiado con el 
tiempo; a éstos se han integrado los bares, 
los “antros” y hasta la Internet, y han perma-
necido como importantes las escuelas, las re-
uniones de amigos, la presentación directa de 
personas afines.

Era más evidente el rol que correspon-
día al hombre y a la mujer en los años sesen-
ta en el proceso del cortejo. En las siguientes 
generaciones se nota la dificultad de los hom-
bres a dar el primer paso en la conquista de 
la mujer, y en los más jóvenes se vuelve indis-
tinto a quién correspondan los acercamientos 
y los métodos para el cortejo.

Generación E (56 a 65 años)

“Íbamos a cafés cantantes, a tardeadas, ya 
alrededor de los 15, idas al cine. Mis herma-
nas no le presentaban ningún muchacho a mi 
papá, a mí como la más chica, ya me tocó 
otra época. Mi primer novio fue mi marido” 
(Carmen, viuda, 59 años).

“De novios en la etapa escolar, nada 
de nada. A mi papá le decían Pancho Villa 
porque siempre andaba armado. Después 
tuvimos la anuencia de mi mamá para salir a 
bailar un ratito a determinados lugares. Eran 

lugares como los antros de ahora, pero eran 
elegantes. Normalmente salíamos dos o tres 
amigas que las mamás se conocían y no de-
cíamos que íbamos con muchachos” (Cecilia, 
divorciada, 65 años).

“Cuando en la prepa íbamos a ligar a 
las fiestas, no hacíamos nada: nos poníamos 
chachalacos, éramos inseguros y tímidos. En 
la universidad andaba con la que se acercaba 
a mí, tenía miedo al rechazo” (Luis, casado, 
56 años).

“Tuve muchos amigos y pretendientes. 
Y un muchacho que me encantaba, amigo de 
mi hermano. Pero mi primer novio formal fue 
con quien me casé. Yo tenía 17 cuando empe-
zamos a salir y a los 20 me casé” (Angélica, 
casada, 62 años).

“En mi adolescencia estaba de moda 
la Zona Rosa, llena de hippies, íbamos a ver 
chavas. A los 17 yo tocaba la guitarra en un 
estanquillo en Xola, pasó una mujer que me 
cautivó de forma inexplicable, la conocí y hoy 
es mi esposa” (Sergio, casado, 61 años).

Generación D (45 a 55 años)

“Lo conocí en la universidad. Fue el amor de 
mi vida, pero me decepcionó porque me bus-
có sólo para pasar el rato. Me di cuenta que 
no era la persona con la que se quería casar” 
(Carolina, divorciada, 50 años).

“Él se clavó mucho, pero yo no, yo 
creo que anduve con él por tener novio, por-
que ya tocaba y éste estaba tan insistente… 
era un chavo bien educado, además ya tra-
bajaba y me invitaba a salir al cine, a cenar 
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pizzas, nunca fuimos a tomar copas” (Paula, 
casada, 48 años).

“Estuve en escuela de monjas y no te-
nía relación con hombres hasta que entré a 
la universidad; aunque era inexperta, aprendí 
rápido porque desde primer semestre tuve 
novios” (Raquel, divorciada, 53 años).

“Salía con gente conocida de mis her-
manos o primos. No quería tener pareja, no 
me interesaba. Era una niña muy cuidada, 
muy protegida, no pensaba salir de mi casa 
y hacer cosas. Hasta la universidad conocí 
muchos hombres, y me di cuenta que me 
gustaban sobre todo los chicos malos: pelo 
largo, moto, y que no fueran así, de casita” 
(Mariana, casada, 50 años).

“No me relacionaba con nadie porque 
no te pelaban. En las noches coloniales, te 
bateaban y te acababas tomando una quesa-
dilla con tus cuates. No teníamos otra estra-
tegia, así que fuimos tres años de noches co-
loniales para nada” (Isaac, casado, 46 años).

“Siempre he salido con amigos y las 
amigas de mi hermana, luego gente de la es-
cuela y el trabajo. Nunca he sido de salir y 
conocer gente en bares o en otros lugares, 
no me ha pasado. Siempre ha habido una 
mística o un previo. No sé si me daría miedo 
de otra forma, necesito estar en mi zona de 
confort para dar el primer paso” (Mario, sol-
tero, 48 años).

Generación C (36 a 45 años)

“Mis novios anteriores eran del ámbito fami-
liar. Sus papás y los míos eran amigos y ve-

níamos de contextos parecidos” (Ana, casa-
da, 32 años).

“Los muchachos con los que salía me 
lo presentaron mis amigas. Ocasionalmente 
fuimos a tomar café, cervezas, a una cantina” 
(Alejandra, divorciada, 45 años).

“Cuando gané seguridad económica y 
empecé a tener pegue me volví muy ojialegre; 
salí con más de 30 parejas” (Daniela, soltera, 
40 años).

“Sí, tenía mucho pegue, pero la ver-
dad, a mí me gustaban los chavos hasta que 
me hacían caso; ahí se les quitaba el chiste. 
No sabía lo que buscaba, pero lo que veía me 
daba flojera y pensaba: para qué les hago 
perder su tiempo si no me interesan” (Regina, 
casada, 39 años).

“A mis 17 quería volver a repetir una 
relación sexual; quería experimentar, no ena-
morarme; así que buscaba oportunidades 
estudiando a las niñas; a las muy populares 
no, porque estaban muy asediadas. Pero las 
que tenían problemas familiares o de otra 
índole, o sus papás se estaban divorciando, 
eran terreno fértil. Las escuchabas y estaban 
dispuestas a hacer lo que les propusieras” 
(Nicolás, casado, 39 años).

“Para socializar, hacías actividades de 
moda como ir a las tardeadas del News, dar la 
vuelta en Perisur; en mi caso cualquier lugar 
se prestaba para ligar, hasta los cursos de in-
glés” (Guillermo, soltero, 38 años).

“Para ligar me ayudó estar en la ronda-
lla y tener los ojos verdes porque las chavas 
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se acercaban a mí. Yo pensaba que quería 
novia, pero no hacía nada para lograrlo” (Jor-
ge, casado, 38 años).

La influencia del discurso de la familia, 
como regulador de las interacciones, y de los 
medios de comunicación como presentador 
de pautas de conducta está particularmente 
presente en este grupo: 

“Si un novio le gustaba a mi mamá, en-
tonces sí me dejaba salir; lo hizo hasta que lo-
gró casarme” (Alejandra, divorciada, 45 años).

“Yo muy inocente, cuando regreso a 
mi casa y le cuento a mi mamá que había te-
nido relaciones con un chavo, ¡casi me mata!” 
(Fernanda, divorciada, 40 años).

“Hacía lo que había visto en la tele: de 
acompañar a las niñas a su casa y cargarles 
sus útiles o hacerme amigo de sus hermanos, 
para infiltrarme de alguna manera” (Nicolás, 
casado, 39 años).

Generación B (26 a 35 años)

“En mi época de reventada salía con quien 
fuera. A todos los que conocía les daba mi 
teléfono y salíamos y nos besábamos a la pri-
mera, y ya no los volvía a ver” (Lucía, divorcia-
da, 33 años).

“Tuve mi primera relación sexual a los 
18. Con él pensaba en casarnos y hasta ha-
blamos de hijos, pero estábamos muy cha-
vos” (Melissa, unión libre, 33 años).

“En la secundaria tuve pegue con las 
niñas. Hice demasiadas cosas, fue el desper-

tar. Hoy con mi novia, me cohíbo… y las hice 
en esa época, o me dejé que las hicieran; no 
puse un hasta aquí” (Jonathan, soltero, 26 
años).

“La primera chava me dio demasiadas 
alas, no fue una relación de manita sudada, y 
me enganchó muchísimo por eso. Hasta que 
un día me dijo que mejor fuéramos amigos” 
(Efraín, casado 35 años).

“He tenido relaciones escasas y difíci-
les. Siempre en estado idealizado: de lo que 
podría pasar, pero no está pasando, y luego 
ya no pasa” (Diego, soltero, 26 años).

“En la universidad fue más desmadre. 
No tuve relaciones serias, salíamos a echar 
desmadre sexual, no hubo un compromiso 
emocional nunca. Yo le sacaba al compromi-
so, pero también a emparejarme en ese con-
texto” (Ángel, soltero, 27 años).

“Nunca tuve suerte para las mujeres, 
en la prepa tuve muchas decepciones amoro-
sas. En prepa tuve mi primera novia y ahora sé 
que es lesbiana; salía con chavas cuando yo 
salía con ella” (Carlos, unión libre, 26 años).

Generación A (15 a 25 años)

“Con él nunca pensé casarme y tener hijos. 
No me gustó porque no tenía proyecto de 
vida” (Miriam, soltera, 24 años).

“Siempre una relación llega hasta 
donde la mujer lo permite, no hasta donde tú 
quieres. Me acosté con una gordita en el via-
je de graduación, sólo por diversión” (Edwin, 
soltero, 21 años). 
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“De repente salgo con chavas, nos be-
samos y ya, pero no somos novios” (Hugo, 
soltero 19 años).

La familia sale nuevamente como in-
fluencia de la conducta, pero los padres no 
repiten el discurso de control social tradicio-
nal, éste ya tiene variantes de actos para este 
programa narrativo parcial:

“Mi papá me decía ‘sal, ten amigos’. A 
mi mamá le daba mucho gusto que me cui-
dara con anticonceptivos” (Miriam, soltera, 24 
años).

“Mi familia dijo ‘wow, ya tienes novio’. 
Varios pensaban que era lesbiana porque no 
había tenido novio hasta los 21. Así que rompí 
el mito” (Julieta, soltera, 24 años).

El compromiso

En las generaciones de los mayores de 50 
años, el compromiso llegaba muy pronto en la 
vida, en ocasiones con el primer novio formal. 
Tanto mujeres como hombres detectan si su 
pareja es con quien pueden llegar al matrimo-
nio o no lo es. Si identifican las característi-
cas que su programa les dicta como valiosas, 
entonces dan el paso a la formalización del 
compromiso. Las mujeres, en especial, tienen 
fama de ser quienes ven al novio como candi-
dato a marido; si bien eso es cierto, también 
los hombres deciden con qué mujer dar el si-
guiente paso y con cual no. Las generaciones 
más jóvenes salen durante más tiempo con 
sus parejas sin buscar compromiso; a ambos 
géneros les ahuyenta la formalización. Se nota 
una dificultad cada vez mayor para entablar 
relaciones de largo plazo.

Conforme avanza el siglo, la figura del 
compromiso existe, pero se vuelven difusos 
sus límites con la etapa precedente y la con-
secuente porque el noviazgo, incluso infor-
mal, comienza a dar pie para que la pareja se 
conozca íntimamente, salga con las familias 
de origen y se explore sexualmente. Incluso, 
las generaciones más jóvenes tienen como 
práctica irse a vivir juntos sin que, en todos los 
casos, esto tenga el carácter de matrimonio. 

Generación E (56 a 65 años)

“Nos hicimos novios y el primer año nos 
carteabamos porque él vivía en otra ciudad. 
Aguantamos a distancia diez meses y luego 
se vino a estudiar a la ciudad. Siempre tuvi-
mos en mente casarnos; comenzó sabiendo 
que era algo sólido. En cuanto trabajó y hubo 
posibilidad de mantenernos nos casamos” 
(Carmen, viuda, 59 años).

“No con todos los novios hablamos de 
casarnos; con uno en especial se formalizó 
el compromiso, se corrieron amonestaciones, 
compramos muebles, pero empezó a coque-
tear con una muchacha y le dije ‘no te quiero 
volver a ver nunca jamás’” (Cecilia, divorcia-
da, 65 años).

“A su papá no le caía bien, yo creo que 
porque tenía el pelo largo. Él era muy rígido y 
no aceptaba a nadie para sus hijas. Duramos 
un año de novios y empezamos a hacer pla-
nes; nos casamos a los dos años de andar” 
(Luis, casado, 56).

“Estaba acostumbrado a salir con pura 
modelito, que les gustaba salir a buenos luga-
res para lucir su ropa. Con ella era diferente, 
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íbamos a lugares sencillos y este detalle de 
cuidarme la lana me hizo decir ‘con ésta me 
caso’” (Pedro, casado, 56 años).

Generación D (45 a 55 años)

“Me pareció muy decente, muy amable, era 
muy detallista. Esto es lo que necesito, pensé. 
Me gustaba la formalidad. Duramos dos años 
y ocho meses. Pensé, un poco cegada por el 
amor, él es con quien me puedo casar y tener 
hijos” (Carolina, divorciada, 50 años).

“A mí no me gustaba tomar ni salir a fies-
tas ni a bares; eso le gustó, al revés de lo que 
yo pensaba. Incluso no me acosté con él al 100 
porque traía un trauma: me daba miedo emba-
razarme como mi hermana, más las creencias 
y los tabúes” (Paula, casada 48 años).

“Mi tercer novio, hasta físicamente era 
el hombre que yo quería, anduve dos años, 
pero justo cuando terminé la carrera me tronó 
él porque pensaba que yo me quería casar 
y él no podía ofrecerme eso y no quería ha-
cerme perder el tiempo. A mí me quedó claro 
que entró en pánico y por eso me tronó” (Ra-
quel, divorciada, 53 años).

“Mi tercera relación formal la conocí por 
internet, algo que nunca me hubiera imagina-
do, pero eso hizo que ambos fuéramos cautos; 
no importó el asunto sexual sino el sentimen-
tal. Fuimos lentos para ganar la confianza del 
otro. Eso ha sido muy didáctico y distinto a mis 
otras relaciones” (Lorenzo, soltero, 48 años).

“Soy malo para el compromiso muy 
largo; soy cariñoso y me gusta que la persona 
con la que estoy se sienta bien, pero yo creo 

que preferiría hacer mi vida, por doloroso que 
vaya a ser después, solo, no he querido tener 
una pareja” (Ramiro, soltero, 46 años).

“Mis relaciones fueron de mucha in-
tensidad, tanta que siempre me saturaban al 
final. Solo estoy tranquilo y feliz, nada más 
de pensar en ver a algien todos los días y los 
cumpleaños, navidades, fiestas, etc., no quie-
ro volver a pasar por eso. Tengo ocho años 
de vivir solo y no me hace falta nada más” 
(Mario, soltero, 48 años).

Generación C (36 a 45 años)

“Duramos seis años juntas. Hasta mi papá la 
presentaba como su hija. Ése fue mi matrimo-
nio y mi divorcio. La separación fue horrible” 
(Daniela, soltera, 40 años).

“No es que él fuera increíble, ni que 
platicáramos genial, sólo estábamos a gusto 
juntos. Hubo click” (Regina, casada, 39 años).

“Ahora la gente no está acostumbrada 
a comprometerse, quieren las cosas un rato, 
pero no están dispuestos a hacer un pacto de 
los dos” (Guillermo, soltero, 38 años).

“Fue muy bonito salir con mi esposa 
desde que éramos tan chicos porque nos 
dejó mucho sentido del compromiso. A los 
16 años dije ‘tú eres con la que me casaré’”. 
(Jorge, casado, 38 años).

“Ella me cautivó porque me entendía 
perfectamente. Me aconsejaba, compartía-
mos las mismas cosas. Nuestra forma de 
pensar es muy diferente, pero tenemos gus-
tos similares” (Pablo, casado, 45 años).
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Generación B (26 a 35 años)

“Por la diferencia de edades encontramos te-
mas en común, como ir a los museos a los 
parques, a él le gusta cocinar para mí, activi-
dades sin edad. A ninguno nos gusta salir de 
noche. Somos más de reunión con los ami-
gos o familia” (Verónica, casada 29 años).

“Llevábamos cuatro años de novios y 
casarnos era lo que seguía. Éramos como es-
posos, pero no teníamos relaciones sexuales 
porque a mí me dijeron que yo tenía que lle-
gar virgen al matrimonio, así que echábamos 
faje sin control, pero hasta ahí” (Lucía, divor-
ciada, 33 años).

“Después de casi un año de vivir con 
él, sí hemos hablado de casarnos; me encan-
ta la idea porque cambia las condiciones de 
la relación, implica un ritual de iniciación y de 
hacer público el compromiso” (Melissa, unión 
libre, 33 años).

“No había un plan claro, yo pensaba 
que sí podríamos hacer una vida juntos, pero 
no era algo que platicáramos. Tronamos, des-
pués de cuatro años de andar, y uno y medio 
viviendo juntos, porque él no quería que la 
relación fuera más allá del noviazgo, y yo sí” 
(Nayeli, soltera, 34 años).

En esta generación parece importan-
te encontrar las coincidencias y semejanzas 
del otro para sentirse seguros, hay menos 
capacidad de negociación. Al igual que en 
la etapa del cortejo, la familia vuelve a salir 
como fuente de discursos distintos a los tra-
dicionales:

“Mi papá fue muy inteligente porque 
me puso dos condiciones antes de casarme: 
titularme y empezar a trabajar” (Lucía, divor-
ciada, 33 años).

Generación A (15 a 25 años)

“Yo quería que nos fuéramos a vivir juntos; no 
me quería casar y él tampoco. Él me presentó a 
su familia, dijo que sólo llevaría a una novia en 
serio, no a amiguitas” (Miriam, soltera 24 años).

 “Yo quiero tener un compromiso, no 
un noviazgo de manita sudada, y creo que el 
ser humano no está apto para el compromiso 
actualmente” (Alonso, soltero, 23 años).

El matrimonio

La vida matrimonial se adopta de forma más 
natural en las generaciones más viejas, con 
independencia de que se haya roto el vínculo 
después. En la medida que existe un progra-
ma narrativo más permisivo, hay más proble-
mas para establecer tareas y menos disposi-
ción para dejar las comodidades de la familia 
de origen. Una de las prácticas problemáticas 
en el matrimonio es la comunicación, que evi-
dencia, por un lado, las diferencias de visión 
y posturas de los cónyuges, y se ve interrum-
pida, por otro lado, tanto por el cambio indi-
vidual como por las constantes distracciones 
que impone la rutina familiar.

Generación E (56 a 65 años)

“No nos imaginamos nada de la vida en ma-
trimonio, era como una norma establecida: 
casarse, tener hijos; como que las cosas se 
venían dando, es parte del ciclo de la vida. 
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Mi divorcio se da porque él era muy inseguro 
y tenía que salir con otras mujeres. Yo esta-
ba enterada; primero me dio coraje y luego, 
pues, ya me dio igual. La relación se fue dete-
riorando. Duramos 18 años casados” (Cecilia, 
divorciada, 65 años).

“Desde que nací yo sí pensé en casar-
me. Entonces dije ‘yo ya tengo novio, enton-
ces me voy a casar’. Era mi realización verme 
casada” (Angélica, casada, 62 años).

“La relación nuestra era típica: salía-
mos a cenar, los dos teníamos dinero, nos 
unió mucho poner la casa juntos. Caímos en 
la rutina. Yo encontré en ella inmadurez en su 
forma de pensar, pero ya viviendo con ella, 
ni modo. Durante muchos años fuimos buen 
matrimonio, hasta que tuve una bronca eco-
nómica y, ante el poco apoyo de mi esposa, 
inicié una relación con otra persona. Esto ha 
cambiado mi situación en la casa: me he ale-
jado sin pelearme” (Luis, casado, 56 años).

“En el matrimonio me ha ido muy bien. 
Yo pienso que si no te enriquece, debes cor-
tar, pero ha habido un apoyo mutuo y hemos 
superado todo, incluso las broncas económi-
cas que son la mejor prueba” (Sergio, casa-
do, 61 años).

“No se me ha hecho difícil, a ella sí. 
Como yo era hijo único estaba acostumbrado 
a que mi mamá organizara mis cosas. Yo no 
hacía nada. Cuando nos casamos, me dice 
‘yo no voy a ser tu gata, tú vas a tener obli-
gaciones’. Una vez me encontré un post-it en 
la puerta de la recámara: ‘tu obligación era 
tender la cama y no lo hiciste, en qué queda-
mos’” (Pedro, casado 56 años).

Generación D (45 a 55 años)

“Nos casamos, y la que fijó la fecha fui yo, y 
un poco la que promovió que nos casáramos 
fui yo, y nos casamos y me sentí muy ilusio-
nada. A los seis meses de casada, mi primer 
gran pleito fue porque yo quería seguir traba-
jando y él no quería. Es algo cultural: a los 
hombres les gusta controlar, no demuestran 
sentimientos, no saben amar a las mujeres, 
sólo piensan en sexo. Las mujeres necesita-
mos más. De hecho no necesitamos el sexo 
con otro, lo podemos hacer nosotras con no-
sotras” (Carolina, divorciada, 50 años).

“La idea de matrimonio la construimos 
con muchas diferencias; uno no está pre-
parado para esas decisiones, crees que las 
cosas son como en tu casa. Él quería que vi-
viéramos con sus papás, y yo dije ‘el casado 
casa quiere’. Cuando eso pasó ya estábamos 
casado por el civil, pero le dije ‘no hay proble-
ma, nos podemos divorciar’” (Paula, casada, 
48 años). 

“El último novio-pareja con el cual che-
co perfectamente, este mes cumplimos quin-
ce años, pero realmente no fuimos partidarios 
del matrimonio. El no convivir bajo el mismo 
techo ha ayudado a que nos hemos respeta-
do, a no chocarnos y a durar. Él vive en otra 
ciudad desde hace siete años, pero estamos 
al pendiente del otro. Los dos lo vemos así: 
no hay que ser un matrimonio para ser pare-
ja. Aunque hay gente que lo ve raro y piensa 
que estamos perdiendo el tiempo” (Lourdes, 
soltera, 48 años).

“Tendría que haberme dado cuenta 
desde el principio de lo que iba a pasar: era 
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un amor idealizado, éramos buenos amigos, 
pero no había pasión, dábamos por hecho que 
los dos queríamos lo mismo. Pesó mucho el 
que estábamos en edad, trabajando y lo que 
toca es casarte. Durante los primeros años, 
nos dedicamos mucho el uno al otro, luego 
vienen los hijos, la pareja se hace rutinaria; 
éramos roomates, nunca estaba para tomar 
decisiones y se hizo prescindible”(Raquel, di-
vorciada, 53 años).

“La boda fue un momento que cambió 
mi vida, porque fue difícil dejar a mis padres” 
(Mariana, casada, 50 años).

“Es difícil convivir de diario, está ca-
brón; nos costó trabajo porque no es lo mis-
mo que el noviazgo. Además trabajamos jun-
tos, así que convivíamos las 24 horas del día” 
(Isaac, casado, 46 años).

Generación C (36 a 45 años)

“Fue fácil compaginar porque veníamos de fa-
milias similares. Sin embargo, en la conviven-
cia, copias cosas de tu casa, tratas de evitar 
otras, pero repites patrones sin darte cuenta, 
incluso los que no te gustaban de la relación 
de tus papás. Después de diez años nuestros 
caminos se han separado por diferentes cir-
cunstancias. Los dos hemos cambiado aun-
que formamos la misma familia” (Ana, casa-
da, 36 años).

“Mi mamá, cuando yo ya no quería 
estar con él, me dijo que me apoyaba con la 
separación, pero me dijo que no podía casar-
me ni tener pareja ‘hasta que se case tu hija’” 
(Alejandra, divorciada, 45 años).

“La relación con él siempre se dio na-
tural. Todo mundo me asustaba cuando nos 
íbamos a casar, diciendo que iba a mutar y yo 
nunca sentí ese cambio. Me casé muy cons-
ciente de sus defectos. No me costó ningún 
trabajo el paso de ser hija de familia y luego 
casarme. Quizá es porque las familias y hasta 
el estatus social eran como iguales: él no era 
naco, ni popis, era normal” (Regina, casada, 
39 años).

“Estuvimos casados diez años, pero 
llegó un punto en que ya no estábamos tan 
bien, y a mí me empezó a ir muy bien en la 
carrera, a él no tanto, y yo veía que le afecta-
ba estar conmigo. Le estábamos dando en la 
madre a la relación; así que nos separamos 
de común acuerdo. Con mi segundo marido, 
la separación ha sido muy difícil. Primero, le 
propongo que sigamos casados, pero que 
cada quien viva en su casa, y nos veamos 
cuando las cosas vayan bien; pero él me dijo 
que si quería que se fuera nos teníamos que 
divorciar, y ahí empieza el infierno” (Fernanda, 
divorciada, 40 años).

“Cuando trabajaba en mi primera ofi-
cina, había un señor que se quedaba hasta 
el final, y le pregunté si no quería llegar a su 
casa y dijo que prefería llegar y que estuvieran 
todos dormidos. Y ahora creo que sí, a veces 
se me antoja no llegar a la casa y estar un rato 
solo. Obvio, pasamos por todas las etapas de 
todos los matrimonios: de crisis, de proble-
mas económicos, de que de pronto te hace 
ojitos alguien y dices ‘pues no’. Y al final del 
día te das cuenta de que eres un equipo, y 
que quieres envejecer juntos, no por la historia 
sino por el futuro” (Jorge, casado, 38 años).
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“Me pasó algo chistoso; me casé y 
mi antojo sexual se vino abajo. De novios 
éramos como conejos, pero nos casamos y 
puuu… a ella no le pasó lo mismo. Lo hemos 
platicado. Me presiona que debo darle un pa-
trimonio a mi esposa y no he podido comprar 
departamento; mi ánimo decae bastante con 
eso” (Pablo, casado, 45 años).

Generación B (26 a 35 años)

“Fue difícil el tránsito de salir de mi casa. Me 
hubiera imaginado que era más rápido el pro-
ceso y me doy cuenta que no, porque, seis 
años después, paso a paso, estamos en el 
camino. Mi casa es un poco ajena porque la 
usamos como hotel donde llegamos a dormir. 
Está en tránsito de ser mi hogar” (Verónica, 
casada, 29 años).

“Los mejores años de matrimonio eran 
como un noviazgo, pero casados, porque 
estábamos chavos, aprendiendo juntos de 
nuestra sexualidad y a conocernos; podíamos 
reventarnos sin tener que mentirles a nuestros 
papás para irnos de viaje” (Lucía, divorciada, 
33 años).

“Tenemos tres años juntos, y ahora 
una bebé, pero yo me siento con mi chava 
probando, y todavía hay broncas y esfuerzos” 
(Efraín, casado, 35 años).

Generación A (15 a 25 años)

“Me casaré cuando me case. Generalmente 
es el hombre el que huye de casarse, pero 
con lo que yo he vivido en mi familia, sé que 
me causa un gran conflicto. No quiero divor-
ciarme” (Julieta, soltera, 24 años).

“En mi familia dicen que qué bueno 
que no quiero casarme, porque todos los pri-
mos que se casan les ha ido mal, y son muy 
dadas a embarazarse para amarrar a los no-
vios” (Miriam, soltera, 24 años).

“Yo no me quiero casar saliendo de la 
carrera; estaré muy chavo, a los 26. La estabi-
lidad no sólo es matrimonio, sino llevarte bien 
con tu pareja” (Edwin, soltero, 21 años).

En todas las edades aparece más el 
comentario de la familia como opinión o cen-
sura de conductas. Es la etapa de la vida 
fundamental para el nacimiento de una nue-
va familia y, por lo tanto, es la más vigilada y 
reglamentada, aunque sea de forma indirecta. 

Se nota un cambio paulatino, pero 
constante acerca de los roles y opiniones 
que tienen hombres y mujeres sobre el ma-
trimonio. Hay menos gusto por tomar la res-
ponsabilidad en las generaciones jóvenes y 
mucho miedo al fracaso. Se registra como 
más sencilla la unión (en los grupos menores 
de 45 años) cuando comparten sistema de 
información.

Los hijos

La mayoría de las parejas no puede sepa-
rarse del concepto de procreación. Para la 
mayoría de las personas esta es la finalidad 
para juntarse con un par, y sólo así se cons-
truye lo que socialmente entendemos por 
familia tradicional. Sin embargo, pareciera 
que los menores de 50 años empiezan a ser 
conscientes de la importancia de la crianza 
y la responsabilidad que eso exige. Para las 
generaciones más jóvenes, aunque se retra-
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se el momento de tener hijos, es condición 
fundamental para su permanencia, pero es 
también un cambio radical que, en el caso de 
las mujeres, supone la renuncia al trabajo y 
forma de vida. Sólo aparece en los más jóve-
nes la posibilidad de tener una vida sin hijos. 
Las razones y la lectura de esto pueden ser 
múltiples; siempre queda, además, la duda 
de si lo cumplirán llegado el momento y ante 
la presión social.

Generación E (56 a 65 años)

“Me embaracé luego, luego, nadie me habló 
de anticonceptivos. Mi mamá jamás habló de 
eso. Yo quería ponerme el dispositivo, pero se 
me pasó, y cuando fui ya estaba embarazada 
otra vez. Mi suegra siempre me ayudó porque 
yo seguí trabajando (Cecilia, divorciada, 65 
años).

“La maternidad no fue un cambio, 
siempre soñé en ser mamá, pero es algo que 
te sale de manera sencilla” (Angélica, casada, 
62 años).

“Me maravilló desde el primer momen-
to, cuando vi a mi primer hijo dije ‘ya sé a qué 
vine a este mundo’. Y desde hace 21 años ha 
sido mi motivo de vida: la paternidad. No hay 
nada que me pueda más que un hijo. Y ya es-
toy pensando en los nietos” (Pedro, casado, 
56 años).

“Cuando tuvimos al primer hijo su 
atención cambió hacia el niño. Siempre tuvo 
claro su rol de madre. Cuando tuvo hijos se 
volvió más explosiva, quizá porque no traba-
jaba; eso me alejó de ella. El deber ser me 
alcanzó” (Luis, casado, 56 años).

Generación D (46 a 55 años)

“Si lo hubiera pensado mejor, no me hubiera 
casado, hubiera vivido con alguien; sí hubiera 
tenido hijos, dos, tal vez tres” (Carolina, divor-
ciada, 50 años).

“Cuando hablamos de tener hijos siem-
pre coincidimos en los tiempos, en las fechas, 
los nombres. Teníamos muchos acuerdos 
hasta que nació el niño. Después de los hijos 
empezó a cambiar mucho, se sintió desplaza-
do, se le removieron muchas cosas y me pasó 
la factura. Después de que nació el primer 
niño, el matrimonio empezó a fallar y me volví 
a embarazar porque ni te das cuenta, porque 
es lo que toca” (Paula, casada, 48 años).

“Cuando nació mi hija fue un cambio 
total de vida; me cayó el veinte de ser ‘mamá 
de alguien’. Era responsable de todo, yo lo 
tomé con seriedad, pero él estaba fascinado 
de tener una niña, no con ser papá, se lo to-
maba como un juguete nuevo. Como yo no 
tenía el equipo natural para ser mamá, me re-
presentó un gran reto: no tenía paciencia ni 
gusto por el mundo infantil; me parece que 
los niños son ruidosos, sucios, ignorantes” 
(Raquel, divorciada, 53 años).

“Nunca se me antojó tener hijos, no 
me gustaban los niños, pero a los treinta, 
como que me cambiaron el switch y ya quise 
tener hijos. La maternidad fue otro cambio ra-
dical porque se te hace el corazón más gran-
de, ves la vida diferente y cambian tus priori-
dades” (Mariana, casada, 50 años).

“Por la paternidad, desde hace ocho 
años, dejamos de dormir: lo principal. Antes 
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veías por dos y ahora por tres, y no es por la 
boca que alimentar, sino la idea de cómo vas 
a hacerle para educarlo y que se pueda des-
envolver en la vida lo más normal posible. Ser 
papá es de pelos, es de miedo, satisfacción, 
felicidad, orgullo” (Isaac, casado, 46 años).

“Después de mi última relación dije ‘no 
quiero familia ni hijos’. Llegué a la conclusión 
de que se me antojaban por la tradición, pero 
ya no era momento. Ni de chiste querría ahorita 
algo que me amarre” (Mario, soltero, 48 años).

Generación C (36 a 45 años)

“Con la maternidad todo cambia, tienes prio-
ridades distintas. Es una balanza, hay cosas 
que te unen y te sientes orgulloso de tu pa-
reja por cómo trata a los hijos y sus valores. 
Pero los hijos son muy demandantes; de por 
sí tienes poco tiempo, entonces dejas de ser 
pareja por darle convivencia a la familia” (Ana, 
casada, 36 años).

“Tontamente, como muchas mujeres, 
piensas ‘vamos a tener un hijo para arreglar-
nos’, aunque yo siempre tuve claro que yo 
quería tener una hija. Siempre quise ser mamá, 
desde chica, y esa parte me salió perfecta. Me 
siento orgullosa de la relación que tengo con 
mi hija” (Alejandra, divorciada, 45 años).

“Yo soy muy niñera, y cuando me han 
dicho ‘por qué no tienes un hijo’, yo digo que 
no, que lo quería con mi pareja anterior por-
que quería que tuviera su carácter. No lo he 
vuelto a sentir” (Daniela, soltera, 40 años).

“Lo que fue un shock en mi vida fue 
ser mamá; todos me decían que cuando te 

casas, pero no. La parte de la responsabili-
dad de ser madre, dije ‘quiero huir mañana’. 
No me hace sentir realizada, especialmente 
cuando son bebés; es frustrante, sólo das y 
no recibes nada a cambio. Cuando pasan de 
los tres años es diferente. Nadie te dice que 
con los bebés el matrimonio vale madres” 
(Regina, casada, 39 años).

“Tener un hijo ha sido lo máximo para 
mí, porque lo ves crecer y aprendes de la 
vida. Yo quiero que viva su infancia distinto a 
como yo lo hice, que tenga la libertad de ha-
cer y ser lo que quiera” (Fernanda, divorciada, 
40 años).

“En mi vida habría un cambio grande 
si no estuviéramos juntos o si tuviéramos hi-
jos, que se vuelve un sinónimo porque hay 
concentración de tópicos en los hijos y no en 
la pareja” (Nicolás, casado, 39 años).

“Las mujeres tienen un reloj biológico, 
y contra eso no puedes luchar; los hombres 
podemos tener hijos a los ochenta si quere-
mos, pero las mujeres tienen que decidir, y 
por eso acabó la relación. No sé si tendría hi-
jos, me da miedo. Pero mis amigos me dicen 
lo contrario: el matrimonio ahí tú ves si quie-
res o no porque es complicado, pero los hijos 
los tienes que tener; eso sí te cambia la vida, 
es una experiencia increíble que no tendrías 
de otra forma” (Guillermo, 38 años, soltero).

“Ahorita ya los tengo y los adoro, pero 
pienso que sería más fácil si no estuvieran. En 
mi cabeza nunca estuvo no tener hijos, y aún 
ahora, aunque piensas otras opciones, mi 
programa es ser mejor papá y mejor esposo 
para el futuro” (Jorge, casado, 38 años).
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“Actualmente no tengo hijos, hay quien 
diría que no tengo familia, pero yo pienso que 
sí tengo. Al principio, había presión, sobre 
todo de mi suegro. Él dice que somos un ma-
trimonio incompleto, no somos familia, sino 
una pareja equis” (Pablo, casado, 45 años).

Generación B (26 a 35 años)

“En el momento en el que entre un tercer par-
ticipante en la dinámica, me hace pensar que 
mi casa se va a sentir más llena y completa, 
en donde van a pasar muchas más cosas, y 
construir recuerdos a futuro” (Verónica, casa-
da, 29 años).

“Casarnos chavos hizo que no pasára-
mos al siguiente nivel: tener un hijo. Aunque 
yo lo busqué y me sentí frustrada porque no 
podíamos… quién sabe qué hubiera pasado 
con un niño, ahora pienso que por algo suce-
dió así” (Lucía, divorciada, 33 años).

“Mis padres esperan que les dé nietos; 
no los demandan, pero sí los esperan. No sé 
si los voy a tener, ya no estoy tan joven. Me 
gusta la idea, pero me muero de miedo. No 
es una obligación y casi no debemos por las 
condiciones de la vida actual” (Melissa, unión 
libre, 33 años)

“Tengo años diciendo a mis amigos 
que quiero tener una hija y que con eso voy a 
ser feliz” (Jonathan, soltero, 26 años).

“Está fuerte tener un hijo; apenas te 
haces a la idea, porque te cambia muchas co-
sas, sacrificas un chorro tu vida, a lo que esta-
bas acostumbrado, te cambia todo: amigos, 
tiempos, actividades, todo. Y hay que cuidar 

una cosa pequeña que no se puede cuidar 
sola” (Efraín, casado, 35 años).

“En contraste con mis amigos que no 
han tenido hijos, yo no me niego a la idea, 
pero no es mi prioridad” (Diego, soltero, 26 
años).

Generación A (15 a 25 años)

“Nunca he pensado en tener hijos, incluso 
ahora pienso igual. Depende de cómo me vaya 
económicamente” (Edwin, soltero, 21 años).

“Si tuviera hijos, yo haría que me pu-
dieran contar cosas, pero también los haría 
más independientes de como nos han hecho 
mis papás” (Hugo, soltero, 19 años).

La presión familiar vuelve a ser un 
factor determinante en el plan de pareja que 
incluye a los hijos. Subyacen los fundamen-
tos religiosos y legales, pero es el terreno de 
la tradición y la moral social que estipulan 
cuándo se deben tener a los hijos, cuántos y 
hasta cómo se deben criar. Las generaciones 
jóvenes tienen más resistencia, pero, según 
las verbalizaciones, no es que tengan otras 
ideas, sólo tienen miedo de tomar esa res-
ponsabilidad.

Negociación de roles en la pareja

Este tema es importante no sólo porque re-
presenta un cambio estructural en la pareja, 
sino también porque supone un sistema de 
comunicación sólido capaz de negociar entre 
sistemas de información distintos y posturas 
personales determinadas o ceder ante la per-
sona dominante en la relación.
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En las generaciones de jóvenes de al-
rededor de 30 años se nota en las consignas 
familiares cierto desencanto por lo que los 
padres han vivido. Hay un parteaguas en este 
grupo porque, a diferencia de sus anteceso-
res, en el discurso tradicional se empiezan a 
filtrar opiniones, desencantos y visiones poco 
reforzadoras de la información base del pro-
grama. De ahí que se insista en una vida más 
independiente, especialmente en las mujeres, 
y tareas más igualitarias, dadas las circuns-
tancias económicas. Se pugna más por la ne-
gociación y menos por la aceptación de las 
reglas. 

Ciertas verbalizaciones organizadas 
cronológicamente, de las personas más vie-
jas a las más jóvenes, nos permitirán notar los 
cambios:

“Trabajé dos años y luego mi esposo 
no me dejó trabajar. Al principio del matrimo-
nio eso me frustró, ahora se lo agradezco por-
que así pude dedicarme a lo importante. Yo 
me puse la camiseta de ama de casa y siento 
que ha sido el papel más importante” (Angéli-
ca, casada, 62 años).

“Me enseñaron que nadie me debe ver 
que me doblo o lloro, y menos un hombre. A 
mí por eso las películas me dan risa; eso de 
que se instalan en el drama o que están depri-
midas, no lo entiendo. Así es la vida y hay que 
afrontarla; agarrar al toro por los cuernos” 
(Cecilia, divorciada, 65 años).

“Yo trabajaba como educadora; en 
aquel entonces, al casarte dejabas de traba-
jar, pero como a las dos de la tarde estaba 
libre, pude seguirlo haciendo. Mi esposo nun-

ca tuvo problema de que yo trabajara” (Car-
men, viuda, 59 años).

“Me imaginaba mi vida con él en una 
relación de iguales, abierta, contarle lo que 
siento, reflexionar aspectos de mi vida o cual-
quier tema, sin estar pegados todo el tiempo 
porque habría confianza. Lo que pasó es que 
él administraba el dinero, incluso mi sueldo, y 
él decidía lo que se hacía en cada momento, 
nunca preguntaba si a mí me gustaba” (Caro-
lina, divorciada, 50 años). 

“Siempre me imaginé viviendo con al-
guien igual a mí, que te levantas y no importa 
si tienes la lagaña; no me imaginé el prototipo 
de familia, y no lo tengo. El hombre, el pro-
veedor, y la mujer atiende a los niños, y los 
niños se portan bien y sacan buenas califica-
ciones” (Isaac, casado, 46 años).

“No estoy educando a mis hijos para 
que tengan una relación como la mía. El 
ejemplo sólo es una línea moral, ética, pero 
se les ha dado libertad para que decidan qué 
quieren” (Paula, casada, 48 años).

“Puedes querer mucho a alguien y 
tener claros tus proyectos de vida, pero en 
ciertos momentos, cedes, dejas de ser tú por 
acompañar al otro. Siento que te vas perdien-
do un poco para que la relación funcione” 
(Ana, casada, 36 años).

“Una de las ideas de mi madre era que 
tenía que seguir trabajando porque una mu-
jer nunca tiene que pedirle nada al marido, ni 
ninguna ayuda. Pero en cuanto llegara mi ma-
rido, tenía que dejar lo que estuviera haciendo 
y atenderlo” (Alejandra, divorciada, 45 años).
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“A mí me toca el papel de mamá y es-
posa; preocuparme por los niños y el esposo; 
ayudarlo en lo que pueda. No me gustaría 
otro rol, no me hace falta realizarme en mi ca-
rrera” (Regina, casada, 39 años).

“Como yo crecí en una circunstancia 
donde no había papá sino abuelos, eso me 
hizo ver la vida de manera distinta, hacerme 
un concepto de pareja distinto al convencio-
nal. Así que no cumplimos los roles como las 
demás parejas” (Nicolás, casado, 39 años).

“Necesito una pareja que no crea 
en Walt Disney, en el príncipe encantado. 
Si creen que estoy para protegerlas todo el 
tiempo y que las voy a sacar de trabajar, no. 
No es bueno ni para ellas ni para mí. Creo 
que la mujer ahora está muy confundida por-
que no sabe qué rol le toca. Los hombres 
como quiera se adaptan” (Guillermo, solte-
ro, 38 años).

“Nunca pasó por mi cabeza que mi pa-
reja no trabajara. Me da mucho gusto que se 
desarrolle y me gustaría que lo hiciera más; 
me da culpa que tenga que pasar mucho cui-
dando a las niñas” (Jorge, casado, 38 años).

“Mi chava trabaja de planta. Tiene ho-
rario fijo. Así que mi suegra y mis papás me 
ayudan a cuidar a la niña” (Efraín, casado, 35 
años).

“Con mi última pareja ha sido muy rico 
tener un rol, incluso más arquetípico, que no 
era parte de mi idea de mí misma. Me caché 
en la contradicción de querer un hombre muy 
masculino, menos de reflexión y más de ac-
ción” (Melissa, unión libre, 33 años).

“Éramos un equipo, siempre 50 y 50, 
como el estereotipo de ahora: ‘yo te ayudo 
con la lana, tú ayudas con la casa’” (Lucía, 
divorciada, 33 años).

“En mi pareja, él es el que cocina, es 
el que atiende; yo viajo mucho por el trabajo 
y él es el que espera en casa. No cumplimos 
el estereotipo para nada. Hoy es altamente 
cuestionado, pero en la mecánica particular 
funciona, y funciona bien” (Verónica, casada, 
29 años).

“Quiero construir una imagen que 
equilibre ciertas nociones de fuerza o de pro-
tección, pero que no lleguen al exceso del 
déspota y patán. He sido pobre en encontrar-
lo en la experiencia, o no he buscado al tipo 
de mujer que más se adapte a mí. No quiero, 
como el anuncio de Axxe, que mis amigas me 
vean con trenzas” (Diego, soltero, 26 años).

“Es una floja, dice mi mamá porque no 
me atiende a mí como hombre. Yo le hago el 
desayuno. ‘Cómo permites que ella se vaya 
al cine con un amigo sin tú estar presente’. 
Me he peleado con mis papás porque yo creo 
que las atenciones uno las tiene porque quie-
re” (Carlos, soltero, 26 años).

“Mi mamá siempre me ha dicho ‘más 
vale frenar a una cabrona que empujar a una 
pendeja’” (Miriam, soltera, 24 años).

“Consigo lo que quiero; cuando nos 
peleamos, él es el que pide perdón y acaba 
llorando” (Julieta, soltera, 24 años).

“El hombre ideal, es uno más alto que 
yo, no importa el físico, pero que sea buena 
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onda y que ayude en la casa” (Victoria, solte-
ra, 15 años).

Expectativas de la vida familiar

Este rubro de las entrevistas me parece el 
más importante para el tema que aborda este 
artículo, ya que permite intuir el contenido 
del imaginario de los individuos, la parte más 
pura del programa narrativo complejo. Sin im-
portar qué ha hecho la persona y lo que le 
falta por decidir, cuando proyecta sus expec-
tativas, devela el patrón interno que lo guía.

Como podremos apreciar, hay cam-
bios del programa complejo arquetípico al 
que se realiza en la práctica: con faltantes de 
información, incertidumbres y con huecos en 
las generaciones más jóvenes. El recorrido de 
verbalizaciones por edades, de mayor a me-
nor, nos da cuenta de esto.

“No tuve otra relación de pareja; ten-
go amigos, pero sólo eso. Compañeros para 
salir, pero nada más. Si voy a cenar con un 
patán, prefiero cenar con mis amigas o mis hi-
jos. No me interesa tener nietos, no me siento 
proyectada con ellos. A mis hijos les digo que 
yo no voy a cuidar niños de nadie, no tengo 
paciencia” (Ceclia, divorciada, 65 años)

“Nunca me hizo falta nada más. Tener 
a mis tres hijos felices y completos y a mi fa-
milia. Tenía llenas todas mis expectativas. Mi 
vida me llenaba mucho hasta que murió mi 
pareja, porque teníamos muchos planes a fu-
turo. Pero ahora que me jubile me dedicaré 
a mí, a mi casa y a mi familia. Empieza una 
nueva etapa porque eres abuela y es divino” 
(Carmen, viuda, 59 años).

“Ya estoy cómoda con mi independen-
cia y privacidad. No tengo interés en compar-
tir mi cotidianidad con un hombre. Quiero un 
compañero, pero no repetiría la pareja esta-
ble; mismo techo: el matrimonio” (Raquel, di-
vorciada, 53 años).

“Me gusta estar libre física y emocio-
nalmente. Aceptaría una relación de conve-
niencia, es decir, de compromiso, de pasarla 
bien, pero ser libre aunque en pareja, sin que-
rer controlar al otro” (Carolina, divorciada, 50 
años).

“Cuando siembras expectativas, co-
sechas frustraciones, y he dejado de esperar 
cosas, y cuando deseo algo, procuro dármelo 
yo. Espero ser buena compañía para mí mis-
ma” (Paula, casada, 48 años).

“Me imagino fuera de la ciudad de Mé-
xico, independiente de mi familia base, que ya 
está terminando su ciclo. Con un compañero 
en una relación solidaria a largo plazo, no con 
familia porque para mí no es un concepto de-
seable” (Lorenzo, soltero, 48 años).

“Después de ocho años de terapia no 
tengo claro cómo debe ser una pareja, por-
que entre lo que me decía mi mamá y lo que 
yo hice después hay mucha diferencia y me 
marcó; lo que sí creo es que me gusta que 
mis parejas sean un poco distantes. No me 
imagino viviendo con alguien; a mí me gusta 
estar solita, sin que nadie me moleste” (Ale-
jandra, divorciada, 45 años).

“Me he dado cuenta que es muy dis-
tinto querer tener una relación a estar en una 
relación, casi a todos nos gusta la idea de te-
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ner una relación, estar es otra cosa. Ahorita 
no tengo ganas de estar; ha cambiado mi per-
cepción de las relaciones. A futuro me imagi-
no casado y con hijos, en una relación equi-
tativa: yo sigo en mi rol con todo mi mundo y 
ella igual, pero los dos hacemos un mundo 
aparte” (Guillermo, soltero, 38 años).

“Me imagino el futuro con pareja, con 
una que entienda lo que hago, que nos com-
plementemos en lo profesional, que quiera 
caminar conmigo y hagamos proyecto” (Da-
niela, soltera, 40 años).

“Nunca me imaginé mi vida antes, y 
ahora no me imagino en quince años. Yo que-
ría estar casada y con hijos, porque estar sol-
tero se me hace lo peor; pero todo era como 
en abstracto. Me siento satisfecha como es-
toy” (Regina, casada, 39 años)

“Aún después del divorcio, creo que 
el mejor estado civil mío es estar casada, de 
forma tradicional, con muchos hijos, arre-
glándome para el esposo. Espero rehacer mi 
vida y encontrar el amor” (Lucía, divorciada, 
33 años).

“Mis papás siguen casados a pesar 
de las dificultades, por eso yo concibo la vida 
adulta en pareja” (Melissa, unión libre, 33 
años).

“Me imaginé que a los 30 iba a estar 
casada, con un superpuesto y con dos hijos. 
No tengo nada de eso, pero a futuro me veo 
casada y disfrutando de mi familia y mi pareja. 
Sigo creyendo en el matrimonio aunque sea 
una meta difícil, pero ahora aportando los dos 
como un equipo, tanto en la casa como en lo 

económico y sin descuidar la educación de 
los hijos” (Alessa, soltera, 31 años).

“Mis amigos empezaron relaciones 
muy conflictivas, y, desde mi balcón, están 
ahí porque no quieren estar solos. Yo me lo 
ahorro, no estoy dispuesto a amoldarme por 
una relación de pareja. Aunque sí quiero te-
ner una, no a ese costo” (Ángel, soltero 27 
años).

“Tiene que haber otro tipo de com-
promiso, pruebas y responsabilidades para 
armar una relación. Y más si planeo estar con 
ella toda la vida. Soy muy disciplinado y me 
pongo las pilas: estoy caminando para tener 
una familia” (Jonathan, soltero, 26 años).

“El matrimonio es una institución ob-
soleta. Sí quiero que vivamos juntos. Hijos… 
lo dudo. Pero sí quiero una pareja para el res-
to de la vida” (Miriam, soltera, 24 años).

“Quiero estudiar una maestría, trabajar 
y viajar antes de casarme. Me casaría para 
siempre, pero no depende sólo de mí… bus-
caría una forma segura de vida, y primero se-
rían mis hijos” (Julieta, soltera, 24 años).

“Soy idealista; busco el ‘vivieron fe-
lices por siempre’. Para eso busco compro-
misos, que sean transparentes, que se quiten 
máscaras y que sepas qué es lo que quieren” 
(Alonso, soltero, 23 años).

“Si tengo familia e hijos, dependerá 
de mi economía. Me gustaría una vida de fa-
milia como la que tengo por la estabilidad, 
pero no la relación de mis papás” (Edwin, 
soltero, 21 años).
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 “Me veo trabajando en una compañía 
de tecnología. Lo familiar no sé si se logre, 
pero sí espero conseguir una familia” (Toño, 
soltero, 19 años).

“Me imagino viviendo solo, exitoso en 
mi trabajo. No quiero el modelo familiar en el 
que vivo. No me quiero casar ni quiero tener 
hijos. Pienso que tienes varios amores en tu 
vida y casarte es hacer proyecto; pero si se 
rompe, porque es muy frágil, no sólo vas a 
frustrarte tú, porque el proyecto fracasó, sino 
la otra persona” (Rodrigo, soltero, 18 años).

“Yo creo que me relacionaré con al-
guien ya formal como a los 20 o 24 años. 
Me gustaría una vida como la de mis papás: 
trabajo estable, familia y, como ellos, viajar y 
estar juntos. Tendría dos hijos, máximo tres, 
pero sin mascota” (Victoria, soltera, 15 años).

En este último análisis se notan más 
variantes posibles del programa en la gene-

ración mayor que ha intentando el modelo 
tradicional y ha fracasado que en las gene-
raciones jóvenes. En especial, las mujeres 
de más de 50 años están dispuestas a inten-
tar otros modelos de convivencia, pero con 
sentimiento de soledad, de pérdida del ideal 
al que apostaron sus esfuerzos. No tienen 
muchos espacios para abrir estos temas so-
cialmente.

Los hijos de esta generación, a pesar 
de tener desconfianza y miedo del matrimo-
nio, dado lo frágil que perciben el modelo, no 
están planeando otro, siguen pensando que 
la ejecución del programa es lo que corres-
ponde hacer y que las variantes son parches. 
No se distinguen programas emergentes dis-
tintos por el puro afán de experimentar, de re-
belarse a las reglas establecidas. Las nuevas 
generaciones saben que hay ciertos elemen-
tos que no quieren, pero son incapaces de 
precisar cómo los substituirían o como cam-
biarían su meta de vida.
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Conclusiones

No hay muchos sistemas autosustentables en los discursos sociales. En el caso del progra-
ma narrativo acerca de la familia, observamos, mediante la investigación empírica, que sus 
variaciones son mínimas y no constituyen otros programas parciales, sólo son remedios a 
los problemas concretos de vínculo y organización social. Sin embargo, su base estructural 
y la sanción social ante la mala ejecución del programa están vigentes aún en el siglo XXI. 

Aquello que fue un modelo guía para sostener el desarrollo humano y, en su mo-
mento, una ingeniería para resolver problemas económicos y sociales, hoy se ha converti-
do en otra cosa: un mito sin referencia en la realidad y con cada vez menos posibilidades 
de desarrollarse de acuerdo con el programa original. Así lo evidencia la distancia cada 
vez mayor entre expectativa, discurso y realidad, en los casos referidos, en especial en las 
generaciones menores de 40 años.

Los cambios sociales aventajaron las posibilidades del programa para responder a 
las situaciones actuales: hiperconexiones, posibilidades de construir espacios horizontales 
y tolerantes, libertad individual y esquemas sociales fluidos. En cualquier otro caso, los 
cambios acelerados hubieran puesto en crisis el programa narrativo volviéndolo obsoleto, 
y programas emergentes y en transformación se hubieran validado socialmente. Sin em-
bargo, el programa narrativo complejo de la vida familiar, a pesar de su crisis en la práctica, 
ha permanecido sin ser tocado, sólo ha sido parchado en sus procesos e intercambios 
más frágiles. Está probado que la fortaleza de sus estructuras lograron convertirlo en un 
sistema autopoiético.

Cuando hablamos de la autosustentabilidad del programa, se entiende que éste se 
ha vuelto autónomo, independiente del contexto que lo produce y alimenta. Es un proyecto 
que, una vez puesto a andar y ha logrado su nivel de información promedio, se mantiene 
generando y operando sin necesidad de energía, recursos o referentes externos. Gran cam-
po de análisis y reflexión para los que aspiramos a ser ingenieros en comunicación social.

Para el gran programa narrativo familiar, los fracasos, variantes, parches, diferen-
cias con los actos individuales son sólo fracasos del actante, malas ejecuciones, erróneas 
combinatorias posibles, bajos controles del programa, pero nunca errores de programa-
ción, lo cual provoca en los sujetos frustración por no alcanzar la meta, amargura ante la 
distancia que hay entre su realidad y el estado que debió alcanzar, para lo que fue social-
mente programado. Las familias rotas no son conscientes de la imposibilidad ecológica 
para lograr su meta, sólo perciben su fracaso y lo llevan a cuestas. Peor aún, heredan a 
sus descendientes un discurso de desaliento, lleno de desconfianzas y miedos que provo-
can inseguridad en los jóvenes, haciéndolos reacios al compromiso. Sin embargo, nadie 
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está dispuesto a renunciar a las mieles prometidas por el mito de la familia, así que no hay 
creación de nuevas formas de vínculos y de organización social, no hay imaginación para 
resolver la soledad y la infelicidad. Quienes heredan el discurso familiar siguen pensando 
que el no tenerlo como meta es una minusvalía. Así que más vale confiar en la suerte, apos-
tar a que, de forma inexplicable, llegará la “media naranja” y en pareja se creará una familia 
a la medida, durando la magia para siempre.

Si el programa de vida estuviera formado por otros muchos programas complejos, 
además del de familia, y todos estuvieran validados de igual forma por el colectivo, no 
habría necesidad de hacer parches de situación, las personas podrían tener distintas ex-
periencias según sus condiciones, habilidades y sentido del mundo; seguirían diferentes 
líneas narrativas, compartirían relatos distintos para crear vida social, dejarían de aspirar al 
mito para tejer una realidad más rica, compleja y con posibilidades de ser exitosa.

¿Qué mensajes podrían ayudarnos a cambiar prejuicios, derrumbar mitos, inventar 
programas narrativos y fomentar el vínculo entre personas solidarias ante el fluido siglo XXI? 
¿Desde la ingeniería en comunicación social podríamos generar la información base para 
una matriz de relación afectiva, íntima, próspera e incluyente distinta a la familia? La vida fa-
miliar no está abasteciendo a la mayoría de los individuos de una vida interior afectiva sana, 
ni sus prácticas están construyendo mejores ciudadanos, es decir, más participativos, me-
nos prejuiciosos, con mayor sentido de comunidad y comunicación. Quizá la familia se 
fundó con más elementos de dominación que de colaboración y por eso está en crisis, 
quizá es producto de una forma de ingeniería social premoderna que requiere evolucionar 
con todo y los mitos que la construyeron para intentar una sociedad de progreso humano.
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