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CAPÍTULO 1

CONTEXTUALIZACIÓN

	 La	necesidad	de	realizar	este	trabajo	de	investigación	proviene	de	un	requerimiento	
de carácter académico de la Universidad Politécnica Salesiana, que ha establecido como un 
prerrequisito para otorgar un grado de Maestría en Intervención, Asesoría y Terapia Familiar 
Sistémica la realización de un proyecto de investigación, en el que puedan quedar evidencia-
das determinadas competencias por parte de los maestrantes:

•	 la	capacidad	de	concebir	y	formular,	de	modo	coherente,	un	estudio	sistémico	en	rela-
ción	a	un	tema	de	la	Terapia	Familiar,	que	resulte	de	interés	científico	y	social;	

•		 la	capacidad	de	conectar	el	tema	seleccionado	con	la	tradición	reflexiva	desarrollada	
hasta	el	presente;	

•		 la	capacidad	de	determinar	un	universo	dentro	del	cual	se	realice	el	estudio,	en	térmi-
nos	de	viabilidad;

•		 la	capacidad	de	crear	o	adaptar	un	conjunto	de	instrumentos	que	faciliten	la	recolec-
ción	de	los	datos	buscados;

•		 la	capacidad	de	llevar	adelante	un	proceso	ordenado	de	recolección	de	información;	
•		 la	capacidad	de	desarrollar	parámetros	conforme	a	los	cuales	se	valore	y	sistematice	la	

información	recogida;	
•		 la	capacidad	de	inferir	conclusiones	que	deriven	de	todo	el	proceso	investigativo;	
•		 la	capacidad	de	concluir	si	 las	hipótesis	que	se	formularon	al	 inicio	del	 trabajo	han	

quedado	confirmadas,	rectificadas	o	matizadas	como	fruto	del	proceso	desarrollado;	y,	
finalmente,	

•		 la	capacidad	de	cerrar	el	círculo	sistémico	al	compartir	con	los	miembros	del	sistema	
familiar investigado, los resultados de la investigación.

 Ha sido necesario encontrar una familia que participe voluntariamente en este proceso 
de	investigación	y	que	tenga	el	perfil	que	hemos	establecido	en	la	página	51	de	este	estudio	
al	fijar	las	características	de	la	muestra.
 La presente investigación, en lo que corresponde a la recolección de la información, 
se llevó a cabo en la casa donde reside la familia seleccionada, en la ciudad de Quito. No 
se	trata,	por	tanto,	de	un	contexto	de	intervención	o	de	terapia,	sino	de	uno	específico	de	
investigación, que luego de su conclusión podría dar lugar a uno de terapia, a raíz de que se 
compartan	con	la	familia	los	resultados	de	este	trabajo.
	 Dadas	las	condicionantes	establecidas	desde	lo	académico,	este	trabajo	se	ha	desarro-
llado entre los meses de abril y septiembre del año 2009. 
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 El equipo de investigación estuvo conformado por dos personas: Alexandra y Jaime, 
estudiantes egresados de la maestría en Terapia Familiar Sistémica.
 Alexandra, que tiene 40 años, se halla casada hace 20 años con Enrique, que actual-
mente	 tiene	44	años	de	edad;	 fruto	de	esta	 relación	son	sus	hijos:	Samanta	de	14	años	y	
Sebastián de 12 años. Alex hizo sus estudios universitarios en psicología clínica y tiene una 
experiencia laboral de nueve años.
 Jaime, de 61	años	de	edad,	casado	hace	34	años	con	Martha	de	56	años.	Son	sus	hijos:	
Juan	Carlos	de	32,	María	Gabriela	de	29,	David	Alejandro	de	23	e	Isabel	Cristina	de	18	años. 
Los	tres	hijos	mayores	viven	y	estudian	actualmente	fuera	del	país. Jaime tiene una expe-
riencia laboral: de 40 años en ámbitos diferentes de la educación y tiene estudios previos en 
psicología clínica.
 De los datos antes señalados, es posible establecer algunos elementos importantes:

•		 La	investigación	ha	pretendido	ser	asumida	desde	una	mirada	complementaria,	tanto	
femenina como masculina.

•		 Los	 investigadores	cuentan	con	una	experiencia	vital	de	haber	 formado	sus	propias	
familias,	lo	que	implica	una	vivencia	real	del	papel	de	esposos,	padres,	de	tener	hijos	
en diferentes momentos del ciclo vital, los cuales han sido factores favorablemente 
predisponentes para entablar una relación positiva con la familia investigada.

•		 Los	investigadores	cuentan	con	estudios	previos	afines,	dentro	del	ámbito	de	la	psico-
logía clínica.

•		 Está	implícita	en	su	opción	de	estudios,	la	convicción	de	que	es	factible	ayudar	a	las	
personas que acuden a terapia, que existen herramientas y recursos con los cuales es 
posible	apoyar	sus	procesos	de	crecimiento	y	desarrollo	personal,	así	como	la	mejora	
en sus interrelaciones, tanto familiares como sociales. 

•		 Los	dos	investigadores	se	encuentran	en	momentos	muy	diferentes	de	su	propio	ciclo	
vital: Alexandra se halla en un momento de consolidación de su relación matrimo-
nial,	atendiendo	a	hijos	preadolescentes;	Jaime	está	viviendo	la	experiencia	familiar	de	
“nido vacío” y en tránsito a la culminación de su etapa laboral.

 Consideramos que el análisis de los momentos del ciclo vital que viven cada uno de 
los investigadores participantes en este proyecto ofrece razones para haber seleccionado este 
tema de investigación.
 En el caso de Alexandra, los estudios de la maestría en Terapia Familiar Sistémica le 
han	llevado	a	dar	una	nueva	mirada	sobre	su	vida	y	a	evidenciar	sus	propias	dificultades	
en	su	personal	proceso	de	diferenciación;	a	mirar	con	sentido	crítico	el	camino	recorrido,	
proyectando	un	futuro	con	un	conocer,	un	hacer	y	un	ser	diferentes	en	beneficio	de	sus	pa-
cientes,	muchos	de	los	cuales	también	han	presentado	dificultades	en	sus	propios	procesos	
de	diferenciación.	Pero,	adicionalmente,	como	madre,	está	consciente	de	que	sus	hijos	están	
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llegando	a	un	momento	clave	en	 la	definición	de	 su	personalidad.	El	 estudio	que	hemos	
realizado,	de	alguna	manera,	podría	ayudarle	a	identificar	sus	propias	historias,	a	mirar	de	
qué	modo	ellas	están	aportando	en	el	proceso	formativo	de	sus	propios	hijos	y	a	tratar	de	
favorecer los procesos de diferenciación de ellos,	evitando	que	se	reproduzcan	las	dificul-
tades que ella misma ha debido afrontar en su propio proceso de crecimiento personal y de 
diferenciación.
 En el caso de Jaime, los estudios de Terapia Familiar le han ayudado a comprender 
las decisiones últimas que ha asumido y a sobrellevar los costos psicológicos que dichas 
decisiones	han	entrañado;	también	le	han	ayudado	a	descubrir	que	en	este	momento	se	halla	
definiendo	un	horizonte	nuevo	de	actividad	para	la	última	etapa	de	su	vida,	tema	que	confi-
gura también un sentido dinámico de su identidad, que continúa construyéndose. Esto, a su 
vez,	le	ha	permitido	tener	un	mejor	nivel	de	relación	con	sus	hijos	y	a	favorecer	sus	procesos	
de crecimiento y diferenciación.
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CAPÍTULO 2

REVISIÓN DEL PLAN 
DE INVESTIGACIÓN SISTÉMICA

2.1 Base teórica

 El tema de nuestra investigación, que pretende esclarecer la incidencia de los mitos fa-
miliares en la conformación de los procesos de identidad-diferenciación en los miembros de 
una familia, demanda que tratemos de establecer, como primer paso, hasta dónde ha llegado 
la	reflexión	humana	en	relación	a	nociones	centrales	en	este	estudio:	el	mito,	la	identidad	y	
la diferenciación.
 Se	trata,	así,	de	conectar	nuestra	reflexión	con	la	tradición	reflexiva	anterior,	de	asu-
mir	el	peso	de	significación	y	complejidad	que	está	implícito	en	los	conceptos	que	vamos	a	
manejar	y	de	poder	dimensionar	la	medida	de	nuestra	contribución	a	esta	corriente	vital	de	
pensamiento e investigación constantes.
 Desde este punto de vista, hemos hecho un recorrido desde los orígenes del pensa-
miento	sistemático	de	Occidente,	pasando	por	 los	aportes	de	 la	filosofía,	 la	antropología,	
la sociología y la lingüística, la psicología clásica, hasta los aportes propios de la Terapia 
Familiar Sistémica.

2.1.1 El mito desde la perspectiva de la Filosofía, Antropología, Sociología y la Lingüística
 
	 El	mito	fue	ya	motivo	de	reflexión	y	consideración,	por	parte	de	dos	de	los	más	grandes	
filósofos	de	la	antigüedad	clásica:	Platón	(427-347	a.	C.)	y	Aristóteles	(384-322	a.	C.).	El	
primero, en sus diálogos Georgias y Timeo	se	refiere	al	mito	como	un	producto	inferior	o	
deformado	de	la	actividad	intelectual;	tiene	connotaciones	de	verosimilitud,	pero	no	llega	a	
la verdad que es que la característica propia de los productos genuinos del entendimiento. El 
segundo, sobre todo en su Metafísica, reconoce al mito una validez moral o religiosa. Lo que 
el mito expresa no es demostrable ni concebible, pero lo que enseña en relación a la conducta 
de los seres humanos, con respecto a los demás o con relación a la divinidad es claro. 
	 Podríamos	decir	que	estos	dos	autores,	que	han	 influido	de	modo	determinante	en	el	
curso	de	la	reflexión	del	pensamiento	en	Occidente,	marcan	un	proceso	de	diferenciación	en	
cuanto	a	la	apreciación	del	mito:	Platón,	por	su	lado,	le	quita	jerarquía	pues,	a	su	criterio,	no	al-
canza	el	nivel	de	los	productos	genuinos	del	entendimiento;	Aristóteles,	en	cambio,	le	reconoce	
una validez moral y religiosa, que resulta útil para iluminar la conducta de los seres humanos.
 Durante los siglos XVIII y XIX, el mito se torna un tema de especial consideración 
para	ciencias	tradicionales	como	la	filosofía,	pero	también	para	ciencias	de	reciente	confor-
mación como la antropología, la sociología, la lingüística. A ello parecen haber contribuido, 
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de	modo	importante,	los	estudios	de	diversos	pueblos	y	culturas,	calificados	de	“primitivos	
o	alejados	de	la	civilización	occidental”,	y	la	introducción	del	trabajo	de	campo	en	la	meto-
dología	investigativa	de	los	fenómenos	sociales.	En	este	punto	advertimos	que	la	reflexión	
humana tiene lugar en procesos espirales, pues el tema del mito vuelve a escena, pero enri-
quecido con nuevos puntos de vista y nuevas herramientas de análisis.
 Los autores que analizaremos a continuación, se alinean detrás de las posturas susten-
tadas por Platón y Aristóteles. Exponemos, en primer lugar, las ideas de autores más próxi-
mos a la postura platónica.
	 El	filósofo	alemán,	Friedrich Schelling (1775-1854),	uno	de	los	máximos	exponentes	
del idealismo y del romanticismo alemán, en su obra La filosofía de la mitología, al buscar 
la esencia y función del mito en las culturas primitivas, lo ve como una forma particular de 
filosofar	que	lleva	a	cabo	el	ser	humano	que	no	ha	evolucionado	lo	suficiente	para	llegar	a	
la	conceptualización	y	a	la	abstracción;	y	como	una	fase	de	la	autorrevelación	del	absoluto	
(en	este	sentido,	constituye	un	antecedente	de	Eliade	y	de	Ricoeur).	Por	su	parte,	el	antropó-
logo y etnólogo inglés, Edward Burnett Tylor	(1832-1917),	fundador	de	la	Antropología	
moderna,	junto	con	Morgan,	realiza	investigación	etnográfica	en	México,	analiza	sociedades	
primitivas contemporáneas e instituciones como el matrimonio, la descendencia, entonces 
señala	que	 los	mitos	evidencian	el	estado	salvaje	del	pensamiento,	el	estado	 inicial	de	 la	
evolución	social	(las	sociedades	primitivas	contemporáneas	se	han	quedado	cristalizadas	en	
esa	etapa	inicial	del	desarrollo)	que	a	lo	largo	de	la	historia	ha	avanzado	en	una	evolución	
lineal desde el animismo, pasando por el politeísmo y llegando al monoteísmo. 
 Lucien Lévy-Bruhl	 (1857-1939),	 antropólogo,	 sociólogo	y	filósofo	 francés,	 en	 sus	
obras La mentalidad primitiva y El alma primitiva, estudia los hombres primitivos que, 
para él, razonan de modo prelógico, alcanzan su conocimiento del mundo a través de una 
participación mística en la realidad y lo expresan a través de los mitos, modo de pensamiento 
pre-lógico que prescinden del orden necesario que para el pensamiento lógico constituye la 
naturaleza. Por su lado, Robert Ranulph Marett	(1866-1943),	etnólogo	británico,	ubica	el	
mito, como momento previo al aparecimiento de la conciencia racional.
 Los autores citados estiman que el ser humano de las culturas denominadas “primiti-
vas”	no	ha	alcanzado	el	nivel	apropiado	de	reflexión	y	opera	en	la	relación	con	su	entorno	
únicamente desde el nivel del mito, con lo cual se podría inferir que tampoco tendrían las 
condicionantes intelectuales que les permita llegar al nivel de conciencia requerida para la 
adquisición de la identidad, de la noción del sí-mismo.

 Ahora nos referimos a autores que siguen la línea aristotélica en su apreciación del 
mito.
	 El	abogado	y	filósofo	italiano	de	la	historia,	Giambattista Vico	(1668-1744)	estudia	
la relación entre mito y religión en Grecia, en su obra la Scienza nuova (La nueva ciencia, 
1725),	y	establece	el	paso	que	esa	cultura	hace,	en	cuatro	etapas,	desde	la	divinización	de	los	
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fenómenos de la naturaleza hasta la total humanización de los dioses, tal como se puede ver 
en las obras de Homero. Vico reconoce en el mito, una forma autónoma de pensamiento y 
de	vida;	se	halla	en	un	plano	diferente	pero	de	igual	dignidad	que	el	entendimiento;	su	natu-
raleza	tiene	más	un	carácter	fantástico	o	poético.	Tenemos	aquí	un	lejano	antecedente	de	la	
valoración que en su momento otorgarán al mito los autores de la Terapia Familiar Sistémi-
ca.	El	filósofo,	filólogo,	hindólogo,	mitólogo	y	orientalista	alemán, Friedrich Max Müller 
(1823-1900)	fundador	de	la	mitología	comparada,	que	estudia	y	traduce	los	libros	sagrados	
de	 la	 India,	ve	en	 los	mitos,	 racionalizaciones	de	 los	 fenómenos	naturales;	 los	dioses	no	
representan seres o hechos reales, son personalizaciones de las fuerzas activas de la natura-
leza. El antropólogo escocés, James Frazer	(1854-1941)	relaciona	los	mitos	y	rituales	de	
diversas culturas y establece vínculos cercanos entre magia, religión y ciencia, las tres etapas 
por las que se desarrolla el pensamiento y el conocimiento humanos. Sostiene que todas las 
culturas encierran en sus mitos una similar intuición acerca del Universo y un sentimiento 
respecto de su carácter sagrado, más allá del entendimiento.
 Emile Durkheim	(1858-1917),	francés,	uno	de	los	fundadores	de	la	sociología	moder-
na, en su obra Formas elementales de la vida religiosa, para examinar la relación del mito 
con la sociedad, recurre a datos de las culturas aborígenes australianas. Para él, el verdadero 
modelo del mito no es la naturaleza, sino la sociedad y en tal sentido, es una proyección de 
ésta. Los mitos surgen como respuesta humana a la existencia social. Expresan la manera 
como	la	sociedad	representa	a	la	humanidad	y	al	mundo;	constituyen	un	sistema	moral,	una	
cosmología y una historia. Los mitos y los ritos derivados de ellos sostienen y renuevan 
éstas y otras creencias morales, evitando que sean olvidadas y fortaleciendo a las personas 
en	su	naturaleza	social.	En	las	ideas	planteadas	por	Durkheim	se	configura	una	de	las	fun-
ciones claves que se reconoce al mito, incluso en el pensamiento contemporáneo y también 
dentro de la perspectiva de la Terapia Familiar Sistémica, cual es la de sustentar los nexos 
sociales de una persona, en una familia, en una comunidad. Wilhelm Schmidt	(1868-1954),	
misionero y antropólogo alemán, investiga las representaciones religiosas en las sociedades 
primitivas y sostiene que los mitos abarcan tanto lo racional-lógico como lo intuitivo, al 
mismo tiempo. Para Ernst Cassirer	(1874-1945),	filósofo	alemán,	cuyos	aportes	se	hallan	
dentro	del	ámbito	de	la	epistemología,	de	la	filosofía	e	historia	de	la	ciencia,	el	mito	es	una	
forma espiritual autónoma frente al entendimiento. Analiza los aspectos lógico-intelectuales 
e intuituivo-imaginativos del mito. Sostiene que el mito y la religión primitiva no se hallan 
desprovistos de sentido o razón. Apoya la idea de que el mito surge de las emociones. El sen-
timiento	es	su	sustrato	real;	su	coherencia	depende	de	la	unidad	del	sentimiento,	no	de	reglas	
lógicas. Cassirer creía que el mito y los modos míticos de pensamiento forman un profundo 
sustrato	en	las	culturas	científicas	y	tecnológicas	de	Occidente.	Las	ideas	de	este	filósofo	
parecen	abrir	el	cauce	que	posibilitará	la	reflexión	de	Jung	sobre	los	arquetipos,	de	los	cuales	
son su expresión y manifestación los mitos. De su lado, Maurice Leenhardt	(1878-1954),	
pastor y etnólogo francés que hizo misión y estudió los pueblos de Nueva Caledonia, explica 
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el mito como una expresión de la experiencia vivida de la comunidad. Observó que estos 
pueblos no buscaban dominar el medio ambiente conceptual o tecnológicamente, sino que 
intentaban	adaptarse	y	conciliarse	con	sus	poderes	y	fuerzas;	esto	los	hacía	singulares	y	dis-
tintos. 
 El polaco Bronislaw Malinowski	 (1884-1942),	 físico	y	matemático,	 refundador	de	
la	Antropología	Social	y	una	de	las	personas	que	más	influyó	en	la	definición	del	trabajo	de	
campo, realiza investigaciones entre los aborígenes de las islas Trobriand en Nueva Guinea, 
en varias sociedades tribales africanas y en México. En sus obras El mito en la psicología 
primitiva y Magia, ciencia y religión	sostiene	que	el	mito	constituye	una	justificación	re-
trospectiva de los elementos fundamentales de la cultura de un grupo. El mito cumple en 
las sociedades arcaicas y tribales una función indispensable en la vida cotidiana de las co-
munidades:	refuerza	la	tradición	(vinculación	con	el	pasado,	valor	y	prestigio	al	relacionar	
la	realidad	presente	con	una	realidad	sobrenatural,	más	alta	y	mejor)	y	continuidad	de	una	
cultura,	expresa,	incrementa	y	codifica	la	creencia,	salvaguarda	y	refuerza	la	moralidad,	y	
contiene reglas prácticas para la guía de los individuos en estas culturas. En este sentido, el 
mito	no	se	limita	al	mundo	o	mentalidad	de	los	primitivos;	es	indispensable	a	toda	cultura.	
Con las propuestas de Malinowski, es posible visualizar una de las funciones del mito, que 
consiste en establecer el vínculo entre presente y pasado para dar sentido, continuidad y 
trascendencia a nuestra propia experiencia. Por su parte, Georges Dumézil	 (1898-1986),	
filólogo	e	historiador	francés,	estudia	las	sociedades	y	religiones	indoeuropeas	y	compara	los	
mitos de numerosos pueblos, llegando a establecer que tienen estructuras narrativas bastante 
similares, y que representan las tres funciones que se pueden diferenciar en una sociedad: 
la	sagrada-jurídica	(Sacerdote-soberano);	la	guerrera	(guerreros);	la	productiva	(granjeros,	
pastores,	artesanos),	dramatizando	sus	interrelaciones,	antagonismos	y	conflictos.
	 El	novelista,	filósofo	e	historiador	de	las	religiones,	Mircea Eliade	(1907-1986)	estu-
dia	la	lengua,	el	pensamiento	y	la	religión	hinduísta	y	el	yoga;	elabora	una	visión	comparada	
de las religiones, y señala lo “sagrado” como la experiencia primordial del “homo religio-
sus”. Aprecia el mito como la expresión privilegiada del pensamiento simbólico, cuyas pa-
labras	se	enraízan	en	el	misterio	y	facilita	la	irrupción	de	lo	divino	en	el	mundo;	lo	ve	como	
algo, a la vez, lógico-racional e intuitivo-imaginativo. Revela una ontología primitiva, una 
explicación de la naturaleza del ser. Por medio de símbolos, expresa un conocimiento que es 
completo y coherente. Es una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante 
un tiempo primigenio, en el que el mundo no tenía aún su forma actual. Eliade y Ricoeur 
aportan con la valoración de los aspectos simbólicos que actualmente se reconocen en el 
mito.
 Claude Lévi-Strauss	(1908	 )	Antropólogo	francés,	fundador	de	la	Antropología	es-
tructural, realizó investigación de campo entre los indígenas del Matto Grosso en Brasil, es-
pecialmente sobre las relaciones de parentesco y sus repercusiones en lo colectivo. Introduce 
el enfoque estructuralista, basado en la Lingüística estructural de Saussure, en las ciencias 
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sociales, que considera que las mentes humanas tienen ciertas estructuras comunes que se 
originan en rasgos del cerebro del homo sapiens por lo que la gente de todos los lugares piensa 
de forma similar independientemente de su sociedad o de su sustrato cultural. Sostiene que 
las conductas, los esquemas lingüísticos y los mitos ofrecen evidencia sobre la existencia de 
patrones	comunes	en	todas	las	culturas	y	en	todos	los	lenguajes.	El	mito	representa	un	caso	
especial	de	uso	lingüístico,	en	un	tercer	nivel,	más	allá	de	la	narración	superficial	y	de	la	es-
tructura subyacente. A todo mito le caracterizan tres atributos: trata de una pregunta existen-
cial	(la	creación de la Tierra, la muerte, el nacimiento	y	otras);	está	constituido	por	contrarios	
irreconciliables	(creación contra destrucción, vida frente a muerte, dioses contra hombres);	
proporciona	la	reconciliación	de	esos	polos	a	fin	de	conjurar	nuestra	angustia;	están	construi-
dos por estructuras elementales o “mitemas”. Del pensamiento de Lévy-Strauss quisiéramos 
rescatar	la	idea	de	que	en	los	mitos	están	presentes	situaciones	contrapuestas;	y	que	los	mitos	
y cuentos tradicionales van a constituirse en recurso de la teoría narrativa que actualmente en-
riquece el análisis de la Terapia Familiar Sistémica. Finalmente, Paul Ricoeur	(1913-2005),	
filósofo	y	antropólogo	francés,	combina	la	descripción	fenomenológica	con	la	interpretación	
hermenéutica, señala que el mito, expresado en símbolos, es necesario para una seria valo-
ración de los orígenes, procesos y abismos del pensamiento humano. Los símbolos son una 
muestra	de	la	relación	con	lo	sagrado;	tras	de	ellos	habría	que	buscar	la	realidad	primera.
 Los autores que coinciden con la visión aristotélica del mito, en realidad nos abren a 
una multiplicidad de dimensiones que están implícitas en él y enriquecen, de paso, la visión 
que tienen sobre el propio ser humano, saliéndose de la perspectiva puramente racional, 
igual	que	lo	harán	Hegel,	desde	la	filosofía,	y	Jung,	desde	la	psicología,	como	lo	podremos	
apreciar en páginas posteriores.

 Las conclusiones que podemos inferir de lo expuesto en las páginas precedentes, que-
dan registradas en el acápite 5.7 y en capítulo 6 de esta investigación.
 
2.1.2 El mito desde la perspectiva de la Psicología

 Para estudiar el mito desde el punto de vista de la psicología clásica, hemos escogido la 
obra	de	Carl	Gustav	Jung	(1875-1961).	Para	este	autor,	los	mitos,	junto	con	las	leyendas,	son	
una	manifestación	de	los	arquetipos	(que	constituyen	el	inconsciente	colectivo	de	los	seres	
humanos)	y	sirven	como	tema	para	los	sueños	de	los	individuos.
 Podemos señalar que Jung está en la línea aristotélica de valorización del mito, pues lo 
relaciona con el inconsciente colectivo que reúne toda la experiencia que ha ido acumulando 
la humanidad a través de todos los siglos y que forma parte del patrimonio de todo individuo 
que	llega	a	la	raza	humana	y	que	funciona	como	un	a	priori	de	nuestra	conciencia,	influyendo	
permanentemente en las decisiones que asumimos y en la vida que vivimos aunque no esté 
presente a nuestra conciencia.
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	 Como	lo	señaláramos	en	páginas	anteriores,	encontramos	muchas	afinidades	entre	las	
ideas de Jung y las ideas sustentadas por Cassirer, para quien el mito y los modos míticos de 
pensamiento forman el sustrato profundo de las culturas de Occidente, sólo que en el caso de 
Jung, éste lo hace extensivo a todos los seres humanos.

2.1.3 El mito en el contexto de la Terapia Familiar Sistémica

 Dando un importante salto temporal, estudiamos la manera cómo afronta el mito la 
Terapia Familiar Sistémica. Advertimos que esta temática ha sido muy importante en la obra 
de tres autores: Antonio J. Ferreira, Helm Stierlin y Dennis A. Bagarozzi, cuyas ideas expo-
nemos con mayor profundidad pues encarnan el punto de vista que pretendemos seguir en 
nuestra investigación y porque a partir de sus ideas hemos construido los instrumentos con 
los cuales hemos recogido la información de la familia investigada.

 Antonio J. Ferreira 

 Varios autores, incluyendo los propios Stierlin y Bagarozzi, reconocen que Antonio J. 
Ferreira ha sido el primero en utilizar el concepto de “mito familiar”.

¿Qué entiende Ferreira por “mito familiar?

 Señala que son una serie de creencias bien integradas, sistematizadas, compartidas por 
todos y cada uno de los miembros de un grupo familiar y que hacen referencia a sus posi-
ciones	y	roles	(cada	rol	supone	un	contrarol	dinámicamente	complementario)	dentro	de	la	
familia, así como sobre la naturaleza de su relación.
 Se trata de convicciones aceptadas a priori, acríticamente, como algo sagrado, como 
una	verdad	última,	que	ninguno	de	los	miembros	puede	cuestionar	o	desafiar,	pese	a	las	con-
tradicciones	que	pudieran	evidenciar.	En	una	familia	con	dificultades	graves,	que	demanda	
atención	clínica,	el	mito	familiar	permite	a	sus	miembros	permanecer	juntos,	aun	al	precio	
de severas disrupciones en las relaciones que mantienen con el exterior. A un extraño puede 
parecerle visiones erróneas de los hechos familiares, como algo irracional e irreal.
 Los mitos familiares resultan algo emocionalmente indispensable para los miembros, 
parte integral de su realidad, que supone su modo de ver el mundo y las cosas, frente a las 
cuales hay que reaccionar.
	 Aunque	el	mito	pueda	estar	focalizado	en	un	individuo	o	en	una	pareja,	siempre	invo-
lucra a toda la familia.
 Usualmente, los mitos familiares enfatizan dos temas generales: la felicidad, que hace 
referencia	a	la	supuesta	armonía	de	la	vida	familiar;	y	la	infelicidad.
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	 Pero	los	mitos	familiares	no	son	exclusivos	de	las	familias	disfuncionales;	se	encuen-
tran	en	todas	las	familias;	incluso,	cierta	dosis	de	mitología	es	necesaria	en	relaciones	fami-
liares saludables.
 Los mitos familiares se autovalidan.
	 Con	estas	afirmaciones,	Ferreira	trae	el	mito	desde	el	patrimonio	de	los	pueblos	para	
insertarlo en la dinámica cotidiana de las familias y de sus integrantes.

Origen de los mitos familiares

 Ferreira sostiene que los mitos familiares se originan desde el momento en que una 
pareja	inicia	su	relación	y	se	consolidan	durante	los	primeros	dos	o	tres	años	de	matrimonio	
o relación estable.
	 Algunos	de	estos	mitos	parecen	haber	pasado	de	generación	en	generación;	posible-
mente	han	tenido	que	ver	en	la	elección	de	la	pareja;	y	tenderían	a	reinstalarse	en	la	nueva	
configuración	familiar.
 Los mitos familiares se extienden en el mito personal y se asocian con los grandes 
mitos	sociales	(raciales,	nacionales,	culturales,	religiosos).

Funciones de los mitos familiares 

 Ferreira reconoce varias funciones para los mitos familiares:
•		 Ayudan	a	configurar	 la	 imagen	familiar,	que	puede	ser	muy	diferente	de	 la	 fachada	

que la familia presenta a los extraños. Todos los miembros contribuyen a preservar esa 
imagen,	luchan	por	mantener	esa	relación,	compromiso	del	cual	derivan	satisfacción;	
igualmente resisten cualquier evento, circunstancia, intento exterior que sacuda o de-
safíe esta imagen aceptada. Si alguno de los miembros de la familia toma conciencia 
de la naturaleza fantástica de ciertos aspectos de esta imagen, como miembro del gru-
po está dispuesto a aceptar el rol preasignado y a negar tal convicción.

•		 Adscriben	roles	a	cada	miembro	de	la	familia	dentro	de	la	relación.
•		 Prescriben	y	explican	los	comportamientos	de	los	miembros	de	la	familia,	mientras	

ocultan sus motivaciones.
•		 Imponen	una	visión	y	conciencia	limitadas,	modificando	la	percepción	del	contexto	

familiar. De este modo, colorean la percepción individual del mundo.
•		 Explican	 las	directivas,	 reglas,	pautas	 interaccionales,	muchas	de	ellas	 escondidas,	que	

gobiernan la relación, pero que están ocultas en las trivialidades de los clichés y las rutinas.
•		 Expresan	los	puntos	nodales	de	la	relación.
•		 Previenen	al	sistema	familiar	de	daño,	destrucción,	amenaza	de	desintegración	o	caos.	

En este sentido, operan como una defensa grupal contra las amenazas o alteraciones 
contrarias a la relación.
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•		 Buscan	mantener	e	incluso	incrementar	el	nivel	de	organización	de	una	familia,	es-
tableciendo pautas que se perpetúan con la circularidad y autorrección propias de un 
mecanismo homeostático, resistiendo el cambio y la alteración y promoviendo la esta-
bilidad. De esta manera, se puede decir que funcionan como un termostato: intervienen 
cuando las tensiones entre los miembros llegan a determinado nivel, amenazando, de 
manera real o imaginaria, con afectar la relación.

•		 Promueven	rituales	y	proveen	zonas	de	acuerdo	general,	automático,	liberando,	de	este	
modo, a los miembros de la familia, de pensamiento o elaboración ulterior. Desde este 
punto de vista tienen un valor económico.

•		 Permiten	momentos	de	real	unidad,	oasis	de	paz	y	de	acuerdo	en	medio	de	la	fricción	
y	el	conflicto	familiar.

 En varias de las funciones del mito, señaladas por Ferreira, creemos que este autor 
trabaja	la	idea	de	una	“identidad	familiar”	(el	mito	motiva	fuertemente	el	compromiso,	el	
esfuerzo	y	hasta	el	sacrificio	de	cada	uno	de	los	miembros	del	sistema)	y	la	resistencia	que	
existiría en la dinámica familiar frente a los procesos de individuación de cualquiera de sus 
miembros, puntos de vista sostenidos por Bowen, Nagy y Bagarozzi.

Los mitos familiares amenazados

 Las familias que acuden a terapia son aquellas en las que el mito familiar ha sido sa-
cudido	por	sucesos	 imprevistos,	por	 la	 inevitabilidad	de	 los	eventos	vitales	 (nacimientos,	
crecimiento,	matrimonios,	muertes),	al	punto	que	están	por	perder	su	efectividad	en	el	man-
tenimiento de la homeostasis familiar.
 Al interior de estas familias, el mito suele centrarse en un miembro, cuyo rol de “pa-
ciente”	ha	sido	definido	por	todos	los	miembros	del	grupo	familiar.	Este	rol	tiene	el	contrarol	
de la “familia feliz”.
	 Acuden	al	 terapeuta	con	la	confianza	de	que	los	ayude	a	restituir	o	reforzar	el	mito	
familiar amenazado y a recobrar el antiguo nivel de homeostasis o comodidad anteriores a 
la crisis que están viviendo, o para restaurar un mito que ya no es operativo, sin visualizar la 
“oportunidad” que esta misma crisis les ofrece de avanzar, de hacer cambios, de incrementar 
sus niveles de autonomía o diferenciación.
 Si un mito familiar es destruido por circunstancias o eventos, será reemplazado por 
uno	equivalente	o	por	un	nuevo	conjunto	de	reglas.
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 Helm Stierlin

 Este autor comienza por reconocer que los “mitos familiares” han sido ampliamente 
descritos e ilustrados por Antonio J. Ferreira, quien ha enfatizado en las funciones homeos-
tática y de defensa grupal de los mismos.

¿Qué son los mitos familiares para Stierlin?

 Los concibe como historias razonadas, creencias familiares explícitas, más o menos 
articuladas	o	internamente	consistentes	o	presupuestos	vagamente	formulados	(en	este	caso	
pueden	tener	una	cualidad	regresiva,	volátil)	que	pueden	reflejar	un	bajo	nivel	de	integra-
ción del ego y de la articulación de cada miembro con el sistema familiar visto como un 
todo. En todo caso, son muy importantes en las relaciones familiares y para ser entendidos 
deben tomarse en cuenta las implicaciones pasadas y presentes de los miembros entre sí.
 Los mitos familiares pueden cambiar, evolucionar, desaparecer en función de los cam-
bios que tienen lugar en las necesidades defensivas de la familia.

Funciones de los mitos familiares

 Para Stierlin, los mitos familiares, al igual que las fantasías, sirven como mecanismos 
defensivos, frente a una realidad no placentera. Prometen evitar confrontaciones dolorosas 
que podrían encadenar a los miembros de la familia a ansiedades más profundas, a la desin-
tegración o al caos. Ocultan o niegan el dolor que produce la realidad de lo que los miembros 
de	la	familia	han	hecho	o	han	dejado	de	hacer	en	relación	a	cada	uno.
 De esta manera, los mitos familiares tienen dos tipos de funciones interrelacionadas y 
complementarias:
•		 Defensiva:	los	miembros	de	la	familia	distorsionan	su	realidad	familiar	compartida;	

para	evitar	el	dolor	y	el	conflicto	oscurecen,	niegan,	racionalizan	lo	que	hacen	o	dejan	
de hacer a los otros. Esta función opera a nivel familiar.

•		 Protectora:	opera	en	 la	 relación	de	 la	 familia	 frente	a	extraños.	Sirve	de	cortina	de	
humo que mantiene a los extraños confundidos acerca de las implicaciones familiares. 
Stierlin usa una imagen y dice que los mitos son como los muros pintados de un gheto 
que distraen o divierten a los extraños mientras guardan a la familia de la mirada exter-
na. Las familias tienen mucho que esconder, por ello temen a una exposición pública 
que	puede	reabrir	viejas	cuentas	o	viejas	heridas	y	reavivar	la	experiencia	de	culpa	y	
vergüenza. Los extraños pueden causar dolor y bochorno.

•		 Mantienen	las	pautas	de	relación	seguras	dentro	del	sistema	familiar.
•		 Salvaguardan	la	interrelación	y	el	involucramiento	de	los	miembros	entre	sí.
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Clases de mitos

 Stierlin reconoce los siguiente tipos de mitos:
•		 Los	mitos	de	armonía: que pintan un cuadro rosa sobre la unión familiar pasada y 

presente, sobre su armonía y felicidad, en contraste con lo que pueden apreciar obser-
vadores	perceptivos.	Familias	que	se	presentan	miserables,	conflictuadas,	deprimidas,	
preocupadas, quieren hacer creer a los demás que son felices y armoniosas.

•		 Los	mitos	de	exculpación y redención: tienen una estructura más complicada que los 
anteriores. Una persona o personas, de dentro o fuera de la familia, muerta o viva, es 
vista	e	identificada	como	“mala”.	Esta	persona	exculpa	a	la	familia	y	sirve	como	de-
legada, debe permitir que los otros miembros vean su maldad y locura y que puedan 
redimirse de su culpa a través de ella. Los mitos dan coherencia y racionalidad a esta 
delegación.	Implican	una	afirmación	y	un	juzgamiento	de	lo	que	los	demás	miembros	
hicieron	o	dejaron	de	hacer	a	los	otros.	A	través	de	los	mitos,	las	cuentas	se	saldan,	la	
vergüenza y la falta son asignadas. Requieren la cooperación de todos los miembros 
para volverse operativos y creíbles, incluso por parte de la propia víctima. El “delega-
do” puede perder y ganar. Al permitirse ser victimizado, da viabilidad a la culpa de sus 
padres, pero gana poder psicológico sobre ellos.

•	 Los mitos de salvación: amplían los mitos de exculpación y reclaman la presencia del 
mito de un estado paradisíaco después de la muerte. Aquí encontramos las creencias 
compartidas:	los	dolores,	los	conflictos,	los	sufrimientos	inherentes	a	la	vida	familiar;	
o en los procesos de individualización y separación pueden, de alguna manera, ser evi-
tados	a	través	de	la	benigna	intervención	de	una	figura	fuerte	y	omnipotente.

 Creemos que Stierlin mantiene una postura bastante similar a la de Ferreira en cuanto 
a su apreciación del mito y en cuanto a las funciones del mito familiar, reiterando también su 
papel en la conservación de la identidad familiar y en la evitación de la diferenciación.

 Dennis A. Bagarozzi

Antecedente

 Comienza por reconocer que fue Antonio J. Ferreira quien primero utilizó el término 
“Mito	familiar”	(1963).	Señala	que	en	la	reflexión	de	Ferreira,	los	mitos	familiares	son	el	
punto	central	en	torno	del	cual	giran	todos	los	procesos	familiares;	que	son	respetados	por	
todos los miembros de la familia, pese a las distorsiones de la realidad, con tal de mantener 
intacto el mito.
 Pero Bagarozzi también reconoce la presencia de mitos culturales, que serían narra-
ciones	imaginativas	sobre	actos	o	hechos	significativos	de	la	historia	de	la	humanidad,	que	



19

tienen	su	origen	en	la	vida	y	experiencias	en	común	de	un	grupo	o	comunidad	particular;	que	
persisten a través de generaciones y que forman parte de la tradición del grupo.
	 Los	antiguos	consideraban	a	los	mitos	como	verdades	que	daban	significado	y	finali-
dad	a	aspectos	específicos	de	la	vida	y	de	la	existencia	cotidiana;	que	prescribían	conductas	
y	prohibían	determinadas	acciones;	que	demostraban	la	significación,	el	orden	interior	en	el	
cosmos	en	la	existencia	humana;	que	explicaban	una	determinada	experiencia	y	justificaban	
la percepción que se hacía de ella. Oponerse a esta sabiduría, era para los antiguos, alterar 
una mandato preordenado.

¿Qué son los mitos según Bagarozzi?

 Para Bagarozzi, los mitos familiares son explicaciones sobrenaturales que legitiman, 
justifican	y	preservan	valores,	conductas,	normas,	costumbres	de	un	individuo,	de	una	fa-
milia, de un grupo, una comunidad o una sociedad. Encontramos que Bagarozzi se muestra 
como	un	apropiado	heredero	de	la	tradición	antropológica	que	buscó	definir	la	función	del	
mito como un elemento fundamental de la cohesión social.
 
Características de los mitos

 Siguiendo	en	este	punto	a	Knox	(1964),	nuestro	autor	señala	las	siguientes	caracterís-
ticas en los mitos:

•		 Son	historias,	narraciones	imaginativas	que	tratan	de	actos	cosmológicamente	signifi-
cativos de dioses, seres suprahumanos, héroes.

•		 Tienen	su	fuente	en	la	vida	y	experiencia	de	una	comunidad,	por	tanto,	llevan	la	marca	
de su cultura, perviven por generaciones como parte de la tradición y resultan algo 
distintivo e importante en la existencia de dicha comunidad, es un símbolo indispen-
sable	e	irremplazable	para	sus	miembros;	su	mensaje	se	considera	fundamental	para	la	
supervivencia del individuo y el grupo.

•		 No	permanecen	estáticos;	cambian	constantemente,	evolucionan	en	el	tiempo	y	con	el	
desarrollo del ciclo familiar. Una nueva información si es disonante con los propios 
mitos,	busca	adecuarse	o	el	mito	se	modifica,	ajuste	que	puede	estar	acompañado	de	
lucha ambivalente, estrés y desarrollo de síntomas. Si bien, algunos mitos son persis-
tentes y desempeñan una función homeostática, sin que por ello se vuelvan disfuncio-
nales o patológicos.

•	 Las	 familias	 tienen	una	variedad	de	mitos.	Existen	 en	varios	niveles	de	 conciencia	
individual o de advertencia grupal. Tampoco son compartidos conscientemente por 
todos los miembros de la familia.
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•	 Su	propósito	no	es	sólo	mantener	el	equilibro	homeostático	de	la	familia,	algunos	pro-
mueven el cambio, el desarrollo, el crecimiento de cada miembro y de la familia en su 
conjunto	y	desde	esta	perspectiva	se	puede	evaluar	su	funcionalidad.

•		 Individuos,	parejas,	familias	eligen	y	adoptan	activamente	mitos	culturales	cuyos	sím-
bolos,	rituales	tienen	significación	e	importancia	para	cada	uno	y	para	todo	el	sistema.

•		 Si	pierde	vigencia	una	parte	del	mito,	puede	surgir	un	tema	personal	nuevo.
•		 Los	mitos	y	los	ritos	están	estrechamente	relacionados	para	expresar	simbólicamente	

cómo percibe el ser humano su realidad.
•		 Lo	importante	del	mito	no	es	su	contenido	literal	sino	sus	símbolos,	que	son	los	que	

perduran.

Funciones de los mitos

 En este punto, Bagarozzi, reconociendo las funciones que Ferreira asignó a los mitos 
familiares, señala que también son sus funciones:
•		 Exteriorizar	y	objetivar	los	fenómenos	compartidos,	problemáticos	e	incomprensibles,	

fomentando la identidad y la cohesión grupal.
•		 Estabilizar	la	estructura	organizativa	de	los	sistemas	matrimonial	y	familiar.
•		 Mantener	pautas	pronosticables	de	interacción	entre	los	miembros	de	la	familia.

Componentes del mito familiar

 Bagarozzi diferencia los variados componentes que se hallan separados pero que están 
interrelacionados,	que	pueden	modificarse	gradualmente,	de	acuerdo	a	su	función	y	por	eta-
pas.
•		 Los	mitos	personales	de	cada	miembro	de	la	familia.
•		 Los	mitos	personales	de	cada	cónyuge,	que	los	lleva	a	la	relación	de	pareja	y	que	pue-

den incluir temas intergeneracionales.
•		 Los	mitos	que	crea	la	pareja	en	su	vida	de	interrelación.
•		 Las	expectativas	conscientes	e	inconscientes	de	cada	progenitor	en	relación	con	cada	

uno	de	sus	hijos	(hijos	ideales).
•		 Los	mitos	secundarios:	subtemas,	fábulas	que	se	crean	entre	los	miembros	de	la	fami-

lia	y	que	sirven	para	mantener	diversas	coaliciones,	alianzas	de	poder,	configuraciones	
estructurales,	reglas	de	procedimientos	y	acuerdos	jerárquicos.

•		 Los	mitos	del	grupo	familiar	que	derivan	de	sus	interacciones	y	de	las	experiencias	
de	vida	compartidas	por	todos	los	miembros;	de	la	mezcla	e	integración	de	los	mitos	
personales,	conyugales,	de	las	expectativas	de	los	padres	respecto	de	sus	hijos.
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Los mitos personales

	 Tienen	su	fuente	en	la	familia	de	origen.	Son	producto	del	subconsciente;	no	se	orde-
nan	en	secuencias	lógicas	ni	se	disponen	jerárquicamente.
	 Los	conflictos	interpersonales	irresueltos	con	otros	seres	significativos;	las	tareas	del	
desarrollo incompletas, que buscan resolverse y que las personas a veces intentan reelaborar-
las	simbólicamente	(a	través	de	la	selección	de	cuentos,	versos	infantiles,	novelas,	películas,	
series	de	televisión,	y	que	dan	lugar	a	impulsos,	motivos,	necesidades)	constituye	los	temas	
centrales de la mitología personal. También pueden incluir temas extrafamiliares, subcultu-
rales, étnicos, sociales y culturales.
 Estos temas centrales simbólicos, afectivamente cargados, comprenden tres estructu-
ras internas asociadas:
•		 El	yo.
•		 El	yo-en-relación-con-los-demás.
•		 Las	imágenes	o	ideales	interiorizados	de	seres	significativos.

 Los temas centrales de los mitos personales mantendrán relación con los temas centra-
les	de	una	potencial	pareja:	podrán	ser	complementarios	y	ensamblarse;	podrán	ser	incompa-
tibles,	competitivos,	antagónicos;	pueden	entrelazarse	para	construir	una	trama	interdepen-
diente y complementaria.

 Son funciones de estos mitos personales:
•		 Explicar	y	guiar	la	conducta	humana,	igual	que	lo	hacen	los	mitos	culturales	y	religio-

sos en las sociedades.
•		 Dar	significado	al	pasado,	estableciendo	continuidad,	definiendo	el	presente	y	propor-

cionando	una	dirección	para	el	futuro	(Fernstein,	1979).
•		 Funcionar	como	premisas	organizadoras	(	esquemas	cognitivos,	reconstrucciones	sim-

bólicas,	supuestos	básicos)	de	nuestra	experiencia-realidad	(biológica,	personal,	fami-
liar	y	cultural)	de	modo	que	le	otorgan	significación	y	sentido	psicológico.

•		 Sostener	una	visión	del	mundo	que	incluye	un	material	sobre	el	yo	y	sobre	el	yo-en-
relación-a-los-demás.

	 La	visión	que	Bagarozzi	tiene	respecto	de	las	funciones	de	los	mitos	personales	confir-
man apreciaciones que ya encontramos en la investigación antropológica de los siglos XVIII 
y XIX y en autores más cercanos como Ferreira y Stierlin.
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Los mitos conyugales

 Pueden convertirse en los mitos familiares.
 Es el entramado que se forma a partir de dos mitologías personales distintas, que im-
plican	temas	individuales,	que	incluyen	sentimientos	ambivalentes	y	conflictivos,	elementos	
inconscientes que se desplazan o se proyectan en el posible cónyuge.
	 De	este	modo,	los	temas	que	constituyen	la	mitología	conyugal	pueden	ser	complejos	
o difíciles de captar conscientemente porque hay contratos inconscientes protectores de la 
reciprocidad	negociada	entre	la	pareja;	porque	los	cónyuges	pueden	representar	temas	es-
pecíficos	y	desempeñar	roles	desarrollados	fuera	del	nivel	consciente;	porque	cada	cónyuge	
sólo	percibe	y	experimenta	a	su	pareja	según	su	mitología	personal;	porque	el	cónyuge	sólo	
interpreta	temas	y	desempeña	roles	de	las	mitologías	de	su	pareja	que	sean	coherentes	con	
su	estilo	característico	y	que	encajen	en	el	marco	de	su	propia	mitología	personal.
 Los mitos conyugales empiezan a formarse desde el momento de selección de la pare-
ja.	El	individuo	buscará	casarse	con	una	persona	que	supone	se	comportará	conforme	a	sus	
ideales	cognitivos	internos,	que	encaje	bien	dentro	de	su	mitología	personal.	En	este	momen-
to	entran	en	juego	las	imágenes	del	cónyuge	ideal,	del	matrimonio	ideal,	de	los	hijos	ideales	
(expectativas	y	asignación	de	roles	y	guiones	específicos	que	los	padres	y	otros	seres	signi-
ficativos	asignan	a	los	diferentes	miembros	de	la	familia	y	que	los	hijos	deben	cumplir	para	
ajustarse	al	modelo	que	tienen	de	ellos;	la	repetida	exposición	a	modelos	familiares	y	a	otras	
relaciones	significativas).	Estos	“ideales”	tienen	las	características	de	los	propios	padres,	de	
personajes	significativos	y	de	aspectos	proyectados	del	yo;	tienen	componentes	conscientes	
e	inconscientes:	se	convierten	en	la	norma	con	la	que	se	juzga	a	toda	pareja	posible.	Cada	
cónyuge	aporta	a	la	familia	su	representación	ideal	de	cada	hijo;	sexo,	aspecto	físico,	orden	
de	nacimiento,	sueños,	esperanzas,	aspiraciones,	conflictos	personales	de	los	padres.	Es	muy	
difícil	que	los	cónyuges	tengan	coincidencia	en	relación	a	sus	ideales	sobre	los	hijos,	por	lo	
que	los	conflictos	son	inevitables.	El	hijo	se	verá	atrapado	en	esta	lucha	de	poder.
 En las etapas iniciales de la relación tienen mayor importancia la atracción física, las 
similitudes de raza, el medio étnico, la religión, la situación económica, la inteligencia, la 
edad,	los	valores;	luego	se	da	más	peso	a	la	satisfacción	de	necesidades	complementarias,	a	
la adecuación de roles entre las personas, a la congruencia entre expectativas de roles y las 
conductas concretas.
	 No	es	difícil	que	uno	de	los	cónyuges	pretenda	ajustar	al	otro	a	su	ideal	de	cónyuge	
mediante la recompensa o el castigo, la represión, la negación, la proyección de conductas, 
rasgos, características que sean o no congruentes con el ideal. Mientras más se acerca el can-
didato	o	candidata	al	cónyuge	ideal,	menos	será	necesario	modificar	las	propias	estructuras	
cognitivas. De este modo, el ideal oscurece la verdadera naturaleza del posible cónyuge.
 Es preciso negociar –si se quiere mantener la relación pese a las discrepancias entre 
el cónyuge ideal y el real– de modo que cada uno participe voluntariamente en la mitolo-
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gía del otro, representando los dramas centrales e interpretando los roles claves asociados 
a ellos.

Mito familiar o imagen familiar ideal

 Los mitos familiares se crean a partir de las experiencias compartidas por todos los 
miembros de la familia.
	 Se	comunican	a	los	miembros	mediante	canales	manifiestos	y	encubiertos;	se	refuer-
zan mediante rutinas y rituales, refranes, chistes, anécdotas humorísticas, recuerdos compar-
tidos, actividades recreativas, prácticas religiosas, costumbres étnicas, determinados valores 
y	reglas	de	conducta	definidas,	que	 los	miembros	deben	acatar	para	seguir	perteneciendo	
a	la	familia.	Los	individuos	deben	modificar,	revisar	y	hasta	distorsionar	sus	percepciones	
originales para amoldarse a la norma acordada o al consenso colectivo.
 Si cada miembro se comporta conforme a la imagen de rol consensuada, la familia se 
acerca	al	ideal	que	todos	comparten	en	mayor	o	menor	grado;	ideal	que	debe	revisarse	perió-
dicamente	y	corregirse	para	ajustarse	al	crecimiento	y	desarrollo	de	los	miembros.
 Todos estos recursos que usa la familia para comunicar y sostener sus mitos familiares:
•		 Permiten	que	ella	se	vea	como	un	todo	coherente.
•		 Organiza	las	percepciones	del	grupo.	
•		 Presta	continuidad	a	las	experiencias	pasadas,	presentes	y	futuras	del	grupo	familiar.
•		 Mantiene	la	continuidad	temática	de	una	a	otra	generación,	ofreciendo	a	los	padres	la	

posibilidad	de	abordar	nuevamente	los	conflictos	de	desarrollo	irresueltos	en	las	rela-
ciones	con	sus	hijos,	preservando	los	lazos	intergeneracionales.

	 Nos	parece	que	el	trabajo	de	Bagarozzi	es	especialmente	destacable,	en	cuanto	nos	per-
mite visualizar los procesos de formación de los mitos familiares, conyugales, personales, en 
un camino de circularidad que los explica y los retroalimenta.

 Es tal la valoración que Bagarozzi ha otorgado al tema del mito, que le ha llevado a di-
señar un Modelo de trabajo terapéutico a partir de él, modelo que contempla unos pasos, que 
prevé	un	papel	para	el	terapeuta,	que	incluye	un	conjunto	de	instrumentos	de	exploración	del	
paciente o de la familia intervenidos. Incluso llega a mencionar la importancia del mito en la 
formación y supervisión de nuevos terapeutas.

	 Las	aportaciones	que	nos	deja	el	análisis	de	las	ideas	centrales	de	Ferreira,	Stierlin	y	
Bagarozzi	las	podemos	encontrar	en	las	páginas	158	a	162	de	este	estudio.
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2.1.4 La noción de identidad en la Filosofía
 
 Al igual que lo hiciéramos con el tema del mito, al iniciar el estudio del tema de la 
identidad,	también	partimos	de	la	reflexión	fundacional	de	los	primeros	filósofos.
 En los libros IV, V, X y XI de la obra de Aristóteles, titulada Metafísica, encontramos 
referencias	concretas	del	filósofo	sobre	el	tema	que	nos	interesa.	Así,	dice:

La identidad esencial se aplica a las cosas cuya materia es una, por la forma, por el nú-
mero, por el género, así como a aquellas cuya esencia es una1.

 De esta manera, podríamos señalar que al concepto de identidad, Aristóteles asocia 
el de unidad	(que	es	resultado	de	la	continuidad	–que	implica	un	movimiento	indivisible	y	
circular– y homogeneidad de las partes de algo, esto último en el sentido de que no se puede 
dividir)	y	el	de	esencia	(sustancia,	ser	y	excluye	el	no-ser,	al	mismo	tiempo).
	 Al	 concepto	de	 identidad,	Aristóteles	opone	el	de	heterogeneidad,	diferencia	 (en	el	
sentido	de	que	no	hay	unidad	de	materia	y	forma).
 Santo Tomas de Aquino (1225-1274), por su parte, reconoce que la materia es el prin-
cipio de individuación, lo que nos permite reconocer las realidades particulares y sustituye 
el concepto de esencia por el de “quididad”, aquello por lo que una cosa es lo que es, y en el 
caso del ser humano, esa diferencia constitutiva es la racionalidad.
 René Descartes (1596-1650) construye	 su	 sistema	filosófico	 a	 partir	 del	 estableci-
miento	de	percepciones	claras	y	definidas,	de	 las	que	no	cabe	ninguna	duda	y	de	 las	que	
Dios, ser perfecto en grado sumo, que no es falaz, es su garante. Y la primera percepción 
clara	y	definida	que	un	ser	humano	tiene	es	que	es, que existe, que es una cosa que piensa, 
que tiene en sí la facultad de pensar, lo	que	implica:	que	duda,	que	conoce,	que	afirma,	que	
niega, que quiere, que rechaza, que imagina y siente, que se conoce a sí mismo, que sabe 
poco e ignora mucho, que comete errores que testimonian su imperfección y limitaciones, 
que tiene un cuerpo al que está unido estrechamente, formando una totalidad.
 Para nosotros, en los planteamientos de Descartes está implícito el hecho de que es el 
proceso de metacognición	el	que	posibilita	la	toma	de	conciencia	del	sujeto	y	da	seguridad	
al conocimiento.
 Para G. W. Leibniz (1646-1716) no hay dos seres iguales en la naturaleza, hay, por 
tanto, un principio de individuación que los hace distinguibles, y lo que diferencia a los 
seres humanos como personas es que son seres pensantes e inteligentes, capaces de razonar 
y	reflexionar,	de	considerarse	a	sí	mismos	como	ellos	mismos,	en	diferentes	momentos	y	
lugares.

1 Aristóteles, Metafísica, Espasa Calpe, Argentina, 1944, p. 113.
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 Están implícitos en esta concepción de Leibniz de la identidad varias dimensiones: una 
de	permanencia,	gracias	al	alma	o	al	espíritu;	una	de	conciencia	que	vienen	con	el	pensa-
miento;	una	de	armonía	que	da	unidad	a	la	multiplicidad;	y	una	de	referencia	a	un	tiempo	y	
lugar concretos.
 Finalmente, según Gorge Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) la experiencia del 
ser humano parte de la percepción sensible, cuya característica es la individualidad, lo uni-
lateral,	lo	finito,	los	intereses	particulares,	las	relaciones	limitadas,	la	carencia	de	orden.	El	
siguiente nivel es el de autoconciencia, en que es posible adquirir una noción de mi mismo 
como un yo o un ser para sí, del que forma parte la negatividad y la dialéctica. Lo importante 
es ascender al conocimiento del espíritu, de lo universal, de lo verdadero y del bien, libre de 
la vida sensible, y que vienen como resultado de la reflexión, donde	se	conjuga	una	visión	
de	totalidad	en	la	que	se	unen	el	sujeto	pensante	y	el	objeto	pensado	y	en	que	el	espíritu	se	
constituye en lo más real de todo lo existente. El Estado es la forma más alta del espíritu.

 Las ideas claves que rescatamos de los autores analizados en relación al tema de la 
identidad las recogemos en las páginas 164 y 165 de este estudio.

2.1.5 La noción de identidad en la Psicología

 Carl Gustav Jung (1875-1961) médico, psiquiatra y psicólogo suizo encuentra que en 
su	entorno	científico	prevalece	el	materialismo	científico,	para	el	cual	sólo	es	válido	lo	que	
viene	del	exterior	y	es	verificable.	
 Él, en cambio, sostiene que hay muchas premisas psicológicas	que	están	influyendo	
decisivamente en la elección del material, en el método de estudio, en el tipo de conclusiones 
y en la constitución de hipótesis y teorías, que emplea esa misma ciencia.
 Una de esas premisas es la existencia de fenómenos psíquicos como una realidad au-
tónoma, sui generis, diferente de los fenómenos físico-químicos, sustraída de la creación y 
manejo	consciente	del	libre	albedrío.	Esta	dimensión	psíquica	precede	como	un	a	priori,	a	
toda la experiencia consciente, siendo en su mayor parte inconsciente.
	 La	conciencia	brota	de	ese	mundo	que	está	debajo	del	mundo	de	la	razón	y	está	ro-
deada	de	sus	abismos.	Al	parecer,	la	reflexión	junguiana	abre	cauce	a	la	consideración	de	
los presupuestos que condicionan el pensar, el ser y el hacer de todo ser humano, aspecto 
claramente admitido en la visión que tenemos actualmente en relación a todo individuo.
	 El	inconsciente	no	es	directamente	asequible,	pero	sigue	su	camino	por	debajo	de	la	
conciencia,	emergiendo	a	veces	durante	la	noche	en	un	sueño	o	causando	durante	la	jornada	
singulares	y	pequeñas	perturbaciones…;	revelándose	durante	la	vida	diurna	por	medio	de	
síntomas,	perturbaciones	del	lenguaje,	actos	fallidos	que	tienen	entre	sí	secretas	relaciones,	
a manera de raíces subterráneas entrelazadas. Estos contenidos actúan como un a priori de la 
conciencia.
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 Jung sostiene que el psquismo de los seres humanos se divide en tres segmentos:
•		 La conciencia, que está compuesta por aquello que conocemos directamente: pensa-

mientos, sentimientos, sensaciones, intuiciones, percepciones y recuerdos. Normal-
mente predomina una de estas funciones, determinando diversos tipos de caracteres. 
Puede	estar	orientada	hacia	el	mundo	exterior	(extraversión)	o	hacia	el	mundo	interior	
(introversión).

	 La	conciencia	filtra	el	material	que	ingresa	en	ella;	provee	la	continuidad	y	la	identidad	
de una persona.

	 El	ideal	de	Jung	es	que	la	conciencia	se	expanda	al	máximo,	lo	que	significa	que	la	
mayor cantidad y variedad de experiencias se hagan concientes logrando que el indi-
viduo se conozca a sí mismo, elimine las divisiones interiores y las integre en un todo 
y adquiera sentido de unidad: en esto consistirá la individuación.

•		 Inconsciente personal,	 que	 sería	 el	 nivel	más	 superficial	del	 inconsciente,	 que	des-
cansa sobre el inconsciente colectivo, que es innato. Se trata de materiales que no se 
hallan en la conciencia y que han sido reprimidos por diversos motivos. Entre estos 
materiales se hallarían los complejos	(sentimientos	y	pensamientos	de	una	gran	carga	
afectiva y de alta tensión emocional que forman racimos de material inconsciente en 
torno	a	un	tema	concreto,	que	pueden	tomar	vida	propia	y	atormentar	a	una	persona).

	 Quien	está	bajo	 la	 influencia	dominante	de	un	complejo	 tiene	condicionada	su	per-
cepción;	no	tiene	unidad	de	conciencia;	incurre	en	malos	entendidos	en	función	de	su	
tonalidad;	ve	turbada	su	memoria;	sus	respuestas	no	dejan	recuerdos	o	son	olvidadas;	
su	 voluntad	 está	 seriamente	 alterada;	 no	hay	 libertad;	 los	 pensamientos	 se	 vuelven	
obsesivos, de acciones forzadas.

 En el inconsciente personal encontramos otro material importante: los sueños, que 
son creaciones psíquicas, autorrepresentaciones espontáneas que crean relaciones y 
contactos	totalmente	ajenos	al	sentido	de	la	realidad,	con	su	propia	significación.	Su	
riqueza de sentido se basa en la diversidad de expresiones simbólicas y no en su reduc-
ción	unívoca.	El	sueño	nos	comunica,	a	través	de	un	lenguaje	simbólico,	ideas,	juicios,	
concepciones,	directrices,	 tendencias.	Con	Jung	–y	previamente	con	 los	 trabajos	de	
Freud–	se	rescata	la	significación	de	los	sueños	como	material	simbólico	de	gran	im-
portancia para el conocimiento e interpretación de la vida psíquica inconsciente de los 
individuos	y	sus	afinidades	con	los	materiales	míticos.

•		 El	inconsciente colectivo es la herencia psiquica de nuestra experiencia como especie, 
de naturaleza universal, idéntica para todos los seres humanos, de todos los lugares. 
No	somos	conscientes	de	ella	ni	depende	de	nuestra	experiencia	personal,	pero	influye	
en nuestras vidas.

 Su contenido son los arquetipos	(imagenes	primordiales	o	mitológicas	universales	que	
tenemos todos los seres humanos y que implican una tendencia innata a experimentar 
las cosas de determinada manera, que actúan como principios organizadores de la 
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experiencia	y	que	se	manifiestan	de	forma	distinta	dependiendo	de	las	culturas	y	de	
los	 individuos).	Los	arquetipos	se	manifiestan	en	los	sueños,	en	las	visiones,	en	las	
fantasías	y	en	las	enfermedades	del	espíritu,	en	los	mitos	de	la	historia	de	los	pueblos;	
se muestran como signos y alegorías, como símbolos plurívocos, inagotables, autó-
nomos,	numinosos,	indescriptibles	debido	a	la	riqueza	de	sus	interrelaciones;	forman	
parte de los más elevados valores del alma humana, por eso se los puede hallar en 
todas las religiones.

 Entre los principales arquetipos se encuentran los de:
 •	La madre: uno de los más fuertes, pues está vinculado a la necesidad de superviven-

cia, a la experiencia de protección y cuidado durante nuestra infancia indefensa. Pro-
yectamos este arquetipo sobre seres humanos concretos, usualmente nuestras propias 
madres.

	 •		El personaje o máscara: con que nos manifestamos ante el mundo exterior, es nues-
tra imagen pública que busca presentarse de una manera favorable, con el propósito de 
lograr la aceptación social. Toda persona puede tener diferentes máscaras para distin-
tos contextos.

	 •	La sombra:	responde	a	la	preocupación	esencial	de	sobrevivir	y	perpetuar	la	especie;	
tiene que ver con el pasado animal y prehumano, cuando todavía no éramos cons-
cientes	como	sujetos,	es	decir	aquí	se	ubican	la	sexualidad	y	los	instintos.	Es	el	lado	
oscuro del yo, del sí mismo, ni bueno, ni malo, amoral. Al integrarse a la cultura, el ser 
humano	debe	moderar	sus	impulsos,	lo	que	le	deja	al	margen	de	la	sabiduría	instintiva.	
Permanece	en	el	 inconsciente	personal,	en	estado	 latente;	actúa	en	 forma	 indirecta,	
pero	influye	en	nuestra	conducta.	El	individuo	lo	vive	como	si	se	tratara	de	otro	yo,	
ajeno	a	sí	mismo.	Habría	que	trata	de	integrarlo	a	la	conciencia.

	 •	Self:	la	meta	de	la	vida	es	lograr	el	self	(arquetipo	que	representa	la	trascendencia	
de	todos	los	opuestos	–masculino-femenino;	yo-sombra;	bien-mal;	consciente-incons-
ciente;	individuo-sociedad–	de	modo	que	todos	los	aspectos	de	nuestra	personalidad	
se	expresen	de	manera	equitativa).

	 •	Animus y Ánima:	que	forma	parte	del	arquetipo	del	personaje	masculino	o	femenino	
que debemos representar, también por expectativa de la cultura. El primero es la ima-
gen arquetípica de las experiencias ancestrales del eterno masculino en el inconsciente 
colectivo	de	una	mujer.	Está	vinculado	al	mundo	de	 las	 ideas,	al	 significado	de	 las	
palabras, al poder físico, a la iniciativa, a los actos premeditados, al deseo de indepen-
dencia, al desarrollo intelectual, económico, profesional, a la lógica, a la racionalidad, 
a	la	argumentación,	a	la	conciencia,	a	la	objetividad,	a	la	actividad,	a	la	penetración,	
al discernimiento y discriminación. Pero puede manifestarse negativamente en ideas 
fijas,	en	opiniones	colectivas,	en	suposiciones	a	priori	que	reclaman	ser	verdades	ab-
solutas,	en	agresividad,	dominio,	provocación,	irreflexión.	
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	 Está	representado	en	figuras	paternas,	héroes,	 líderes	religiosos,	figuras	 idealizadas.	
No reconocer estas otras cualidades puede afectar al proceso de diferenciación e indi-
viduación	en	una	mujer;	no	le	permitiría	desplegar	sus	capacidades	y	recursos.

	 Psicólogas	actuales	consideran	que	la	propuesta	jungiana	del	“animus”	es	un	concepto	
androcéntrico	y	misógino,	con	el	que	pretendía	el	autor	llevar	a	la	mujer	de	la	niebla	
cósmica en que se hallaba a ser capaz de diferenciar y discernir.

	 El	Ánima	es	la	imagen	arquetípica	de	la	mujer	en	el	inconsciente	colectivo	de	los	hom-
bres.	Representa	el	consuelo	en	las	amarguras	de	la	vida,	la	seducción,	las	paradojas	y	
ambivalencias	(éxito-ruina;	bien-mal;	esperanza-desesperación);	y	tiene	que	ver	con	
la	intensificación,	la	exageración,	el	falseamiento	y	la	mitologización	de	las	relaciones	
emocionales, con el eros, con el inconsciente, con el sentimiento, con lo irracional, 
con	la	capacidad	relacional,	lo	subjetivo,	pasivo,	receptivo,	lo	espontáneo,	intuitivo,	la	
emocionalidad profunda y la fuerza de la vida.

 Según Jung estos dos arquetipos están fuera del alcance de la percepción y de la vo-
luntad;	son	autónomos;	son	factores	inconscientes,	a	priori,	aunque	también	están	in-
fluidos	por	las	experiencias	individuales	sobre	el	sexo	opuesto.	Los	individuos	no	re-
conocen las cualidades del sexo opuesto en sí mismos, como parte de su personalidad, 
las proyectan sobre otros seres concretos, las personas amadas.

	 Otros	autores	opinan	que	Jung	–ya	en	su	época–	rescata	los	valores	de	la	mujer,	al	con-
siderar que lo masculino y lo femenino son dos grandes principios arquetípicos, igua-
les y complementarios, pues cree que el ser humano es bisexual por naturaleza, y que 
sólo hemos desarrollado la mitad de nuestro potencial. Para este planteamiento, Jung 
se	habría	inspirado	en	el	pensamiento	bipolar	chino	(lo	luminoso-Yang	y	lo	oscuro	y	
sombrío-Ying).

¿Qué es la identidad para Jung?

 Para Jung, el centro de la conciencia es el yo,	el	sí	mismo,	una	magnitud	infinitamente	
compleja,	una	condensación	de	datos	y	de	sensaciones:	en	primer	lugar,	la	percepción	de	la	
posición	que	ocupa	el	cuerpo	en	el	espacio;	luego	la	percepción	de	estados	afectivos,	que	
parecen	ser	lo	esencial	(cuando	estamos	dominados	por	un	afecto	es	cuando	tomamos	con-
ciencia de nosotros mismos con mayor agudeza, cuando nos percibimos a nosotros mismos 
con	mayor	intensidad);	además,	una	masa	enorme	de	recuerdos	y	la	memoria	(facultad	de	
reproducir	los	contenidos	inconscientes).
 El yo está dotado de un poder, de una fuerza creadora, conquista tardía de la humani-
dad, que llamamos voluntad,	energía	disponible	gracias	a	la	cual	podemos	influir	sobre	el	
curso natural de los acontecimientos.
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 Pero en nuestro yo hay también una parte de sombra 

El “sí mismo” es nuestra totalidad psíquica, integrada por la conciencia y el océano 
infinito	del	alma	sobre	el	que	ésta	flota2.

	 Igual	que	lo	había	hecho	Hegel	en	el	ámbito	de	la	filosofía,	que	afirmaba	que	la	con-
tradicción y la oposición formaban parte del ser humano, Jung, desde la psicología, va a 
incorporar la sombra frente a la luz de la conciencia.
 La formación de la identidad implica un proceso de individuación, un conocerse a uno 
mismo para saber quién es. Se trata de una evolución que no se desarrolla regularmente, es 
más	un	desiderátum,	pues	este	avance	es	perturbado	de	muchas	formas:	por	ejemplo,	la	con-
ciencia se aparta de su base instintiva, arquetípica y actúa en antagonismo con ella. Supone 
integración de lo inconsciente a la conciencia, pero hay que saber que una parte de la vida 
psíquica transcurrirá en relativa inconsciencia. Ya este autor reconoce que la individuación 
implica un proceso, punto de vista en el que va a coincidir con varios autores representativos 
de la Terapia Familiar Sistémica como Bagarozzi, Ericsson, y en la psicología general, con 
Sullivan.
 El niño llega al mundo con un cerebro predeterminado, no es una nada vacía: su psique 
tiene	una	estructura,	gracias	a	su	herencia;	se	enfrenta	a	los	estímulos	de	los	sentidos	con	
una	disposición	específica	que	condiciona	su	percepción;	sus	instintos	proporcionan	motivos	
y patrones para sus actividades, haciendo que actúe como el ser biológico que es, y no lo 
puede hacer de otra manera. Estas predisposiciones psíquicas deben ser formas funcionales, 
imágenes primordiales propias del género humano. Todo esto establece límites a su albedrío.
	 El	joven,	que	va	madurando,	busca	liberarse	de	la	fascinación	del	“ánima”	representa-
da	por	la	madre	(arquetipo	femenino	que	expresa	el	impulso	vital,	pero	que	también	encierra	
un	saber	secreto,	una	sabiduría	oculta,	una	caótica	arbitrariedad).	Reconoce,	en	este	sentido,	
que	hay	una	dinámica	necesaria	de	separación	de	la	madre	en	el	joven,	lo	que	implica	una	
aceptación	de	la	diferenciación;	si	bien	ve	conveniente	que	en	la	mitad	de	la	vida	se	recupere	
la conexión con la esfera arquetípica del ánima, caso contrario, el ser humano perderá vita-
lidad,	flexibilidad,	humanidad;	sobrevendrá	la	rigidez,	esclerosis,	estereotipia,	unilateralidad	
fanática, testarudez, resignación, fatiga, abandono. No sabemos si Jung concibe idéntico 
mecanismo	y	proceso	de	desvinculación	de	la	mujer	con	relación	al	“animus”,	representado	
por el padre, como condición indispensable para acceder a su propia individuación.
	 Consideramos	que	la	postura	junguiana	no	hubiera	sido	factible	sin	todo	el	sustrato	de	
reflexión	filosófico-antropológica	que	revalorizó	el	mito	y	sin	el	aporte	de	Hegel	que,	desde	
la	filosofía,	abrió	el	espacio	de	la	dialéctica	y	de	la	antítesis	como	elementos	constitutivos	
del individuo y desde su propia aproximación al pensamiento oriental.  

2 Carl Gustav Jung, Los complejos y el inconsciente, Alianza Editorial S.A., Madrid, 1970, p. 445.
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 Lo que si cabe señalar es que la propuesta de Jung, en relación al tema de la identidad, 
implica que en la conciencia de sí mismo de cada individuo, está involucrada una imagen 
femenina	en	el	caso	del	hombre	y	una	imagen	masculina	en	el	caso	de	la	mujer	y	que	ambos	
deberían tratar de incorporar y desarrollar todo el potencial que suponen las perspectivas 
masculina y femenina como manifestación de su desarrollo y crecimiento individuales.
 Alfred Adler (1879-1937) psicólogo austriaco, discípulo de Freud, que luego se dis-
tancia del movimiento psicoanalítico, sostiene que la unicidad que caracteriza a la persona-
lidad	deriva	del	hecho	de	tender	hacia	un	objetivo,	que	es	el	de	conseguir	superioridad.	
	 El	seguimiento	de	este	objetivo,	desde	un	punto	de	vista	positivo:	nos	enseña	a	hacer	
distinciones, dicta nuestra actitud, construye y guía nuestro hacer, obliga a nuestro espíritu 
a	prever	y	perfeccionarse;	desde	un	punto	de	vista	negativo:	nos	dota	de	una	actitud	hostil	
y	combativa,	nos	aparta	de	toda	consideración	sentimental,	nos	conduce	a	alejarnos	de	la	
realidad	y	a	violarla	cuando	conviene	a	nuestros	fines.	
 Para Adler, en el niño se forman y entrenan todos los futuros rasgos característicos de una 
persona;	más	tarde	ya	no	se	producirán	sustanciales	modificaciones,	sino	mediante	un	alto	grado	
de autoconocimiento de los procesos neuróticos, o por una asistencia psicológica individual.
	 Adler,	oficialmente	se	separa	de	ser	discípulo	de	Freud,	pero	en	su	nivel	teórico	conti-
núa	sustentando	propuestas	similares,	como	la	de	que	en	la	infancia	quedan	formados	defi-
nitivamente los rasgos de la personalidad y que luego ya no se operan cambios sustanciales.
 Harry Stack Sullivan (1892-1949) psiquiatra estadounidense, sostiene que el ser hu-
mano nace animal y que volverse humano es un proceso antagónico al instinto, que le toma 
entre diez y veinte años en el que el individuo atraviesa varias etapas:
 Infancia: corresponde al primer año de vida.
	 El	factor	de	aprendizaje	es	la	angustia que se genera por la desatención a sus necesida-
des	de	supervivencia;	también	aprende	por	pruebas	ensayo-error,	a	través	de	las	expresiones	
faciales	de	los	seres	significativos;	por	el	ejemplo	humano,	finalmente,	por	el	proceso	educa-
tivo	(que	consiste	en	comprender	la	serie	compleja	de	relaciones	que	caracterizan	al	mundo).
	 Cuando	el	niño	ya	es	capaz	de	aprender,	la	madre	modifica	su	comportamiento:	otorga	
ternura	como	recompensa	por	el	aprendizaje.	
 Niñez: corresponde al período de dos a cinco años.
 Al	conjunto	de	necesidades	de	supervivencia	orgánica,	se	añade	la	necesidad	de	evi-
denciar las capacidades logradas como el hablar, el caminar.
	 En	este	período,	el	niño	aprende	la	sublimación:	sustituye	los	objetos	directos	de	sa-
tisfacción, lo cual es bien visto socialmente, o se satisface a través del sueño, la fantasía, 
mediante realizaciones simbólicas francas o encubiertas. 
	 Entra	en	escena	el	miedo,	pues	los	padres	asocian	ansiedad	y	dolor	(castigo)	al	mo-
mento de educar. El niño descubre diversos tipos de autoridad: pasa de la autoridad materna 
a	la	paterna;	aprende	a	discriminar,	pues	encuentra	prescripciones	contradictorias	en	la	cul-
tura;	y	aprende	a	ocultar,	a	fingir	ante	la	autoridad.
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	 El	enojo,	la	ira,	el	resentimiento	son	su	respuesta	a	la	ansiedad.
 Era juvenil: corresponde a los seis y siete años.
 La	escuela	tratará	de	rectificar	los	aspectos	impropios	de	la	personalidad.	
	 Son	claves	en	esta	etapa,	el	aprendizaje	de	la	subordinación	a	otros	tipos	de	autoridad	
y la acomodación social. Se espera que el niño haga lo que se le pide y ordena y se le dan re-
compensas y castigos por ello. En este momento, el sistema educativo alienta la competición 
y	la	avenencia	(disposición	a	ceder).
	 Descubre	que	existen	otras	formas	de	vivir	diferentes	de	la	suya;	se	ajusta	a	diferentes	
personalidades;	puede	compararlas;	encuentra	méritos	y	deméritos	en	sus	maestros;	convier-
te a sus padres de dioses en personas.  
	 Se	elimina	la	perspectiva	autista	del	niño;	el	mundo	se	complica.	Hasta	el	octavo	o	
noveno grados se han abandonado las ideas que estaban bien para la niñez y el hogar.
 Preadolescencia: comprende	entre	los	8	y	10	años.	
 Desarrolla interés por personas del mismo sexo. 
 Hasta el momento había sido factible mantener ideas fantásticas sobre uno mismo. Se 
corrigen las ideas autísticas. 
 Primera adolescencia: comprende entre los 11 y 14 años.
	 Comienza	con	el	cambio	puberal,	que	posibilita	la	aparición	de	la	lujuria	y	la	genitali-
dad. Centra la atención en el sexo opuesto.
 Adolescencia posterior: abarca desde los 15 años hasta el pleno establecimiento de un 
repertorio humano y maduro de relaciones interpersonales.
 En este momento se asumen responsabilidades. El sistema del yo busca regir la expe-
riencia consciente. 
 Sullivan no desarrolla una caracterización de las etapas de madurez y de la ancianidad.
	 Existen	evidentes	afinidades	entre	la	postura	de	Sullivan,	con	los	posteriores	plantea-
mientos de Ericsson, pues comulgan en concebir la consecución de la identidad como un 
proceso que toma un buen período de la vida y que se va cumpliendo en etapas sucesivas.

¿Cómo ve Sullivan la identidad?

	 Este	autor	define	la	personalidad, como un patrón relativamente estable de situaciones 
interpersonales recurrentes que caracterizan una vida humana.
 Distingue entre:
•		 Yo bueno: experiencias en que las satisfacciones son acrecentadas por la ternura y están 

asociadas a la obediencia.
•		 Yo malo: vinculado a un comportamiento de tensión y prohibiciones cada vez más 

fuertes	por	parte	de	la	madre	(no	tocarse	el	ano,	no	manipular	las	heces;	no	chuparse	el	
dedo;	no	explorar	los	genitales)	y	asociado	con	la	rebeldía.
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•		 No yo:	emociones	excesivamente	desagradables.	Se	manifiestan	en	pesadillas.	Proce-
sos	referenciales	encubiertos,	ignorados	por	la	persona;	zonas	segregadas	de	sí	mismo.

 Sullivan introduce la noción de un yo malo, asociada a la rebeldía, como componente 
de la personalidad del individuo. A nuestro modo de ver, constituiría un factor de diferen-
ciación	y	de	distanciamiento	frente	a	la	figura	materna,	que	es	la	primera	encargada	de	la	
educación del niño.
	 Este	autor	se	refiere	al	sistema del yo, como una organización de la experiencia des-
tinada a evitar crecientes grados de ansiedad, relacionados con el proceso educativo. Este 
sistema	controla	el	contenido	de	la	conciencia;	escapa	de	la	influencia	de	experiencias	no	
congruentes con su habitual organización y actividad funcional. Se trata de un dinamismo 
muy importante para comprender las relaciones interpersonales.  
	 A	la	formación	del	sistema	del	yo	personificado	contribuyen:	los	juegos	de	la	criatura	
a	ser	la	persona	investida	de	autoridad	de	su	propio	sexo;	la	influencia	de	las	recompensas	y	
castigos	(interés,	aprobación,	indiferencia,	desaprobación);	influencia	de	la	vergüenza	y	la	
culpabilidad.	Estas	influencias	inducen	las	expectativas	sociales	de	su	sexo	particular	(géne-
ro)	y	le	inculca	muchas	prescripciones	culturales.

 Los aportes de Jung, Adler y Sullivan en relación a la identidad, que rescatamos para 
el propósito de nuestra investigación constan en las páginas 165 y 166 de este estudio.

2.1.6 La noción de identidad en la Terapia Familiar Sistémica

 A continuación, expondremos ampliamente las ideas fundamentales de varios autores 
de la Terapia Familiar Sistémica en relación con el tema de la identidad.

 D. Ronald Laing (1927-1989)

 Este psiquiatra escocés, a quien se considera el máximo representante británico de la 
“antipsiquiatría”, en su obra El yo dividido. Un estudio sobre la salud y la enfermedad, 
y	desde	una	postura	fenomenológico-existencial	(que	busca	caracterizar	la	naturaleza	de	la	
experiencia	que	una	persona	tiene	de	su	mundo;	reconstruir	la	manera	que	tiene	de	ser	él	
mismo	en	su	mundo;	que	trata	de	ver	al	otro	no	sólo	como	un	objeto	de	su	propio	mundo	o	
de	su	sistema	de	referencias	sino	de	ubicarse	y	trasponerse	a	su	concepción	del	mundo;	que	
afirma	la	relación	con	los	otros	como	una	parte	esencial	del	propio	ser)	estudia	determinados	
fenómenos de la psicopatología como la esquizofrenia, la psicosis.
	 A	partir	de	sus	análisis	clínicos	y	de	sus	reflexiones	sobre	este	tipo	de	personalidades,	
es factible establecer, a contraimagen, determinadas características del yo, del individuo, de 
la personalidad sana: 
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•		 Tiene	una	experiencia	de	sí	mismo	y	de	los	otros	como	personas,	anterior	a	cualquier	
planteamiento	científico	o	filosófico	sobre	el	tema.

•		 Esta	vivencia	está	estrechamente	vinculada	a	su	cuerpo	como	algo	vivo	y	sustancial,	
hecho	de	carne,	sangre	y	huesos	(persona	encarnada).	Sabe	que	amenazan	a	su	cuerpo	
los	peligros	de	ataque,	mutilación,	enfermedad,	degeneración	y	muerte;	igualmente	se	
descubre	sujeto	a	los	deseos	corporales,	a	las	satisfacciones	y	frustraciones	que	experi-
menta su cuerpo. Está consciente que por estar encarnado no tiene garantía contra los 
sentimientos	de	desesperanza	o	frente	a	la	carencia	de	sentido;	sabe	que	puede	ser	co-
rroído por las dudas y las incertidumbres ontológicas. Más allá de su cuerpo le queda, 
todavía, la tarea de saber quién es.

 Cabe destacar la recuperación que Laing hace del cuerpo físico de los individuos como 
un factor de su conciencia de identidad, que, a la vez, los conduce a la aceptación de las 
limitaciones	del	sí	mismo,	a	una	postura	de	humildad,	que	desmonta	la	autosuficiencia	
que había caracterizado la identidad individual fundada en la pura conciencia racional.

•	 Esa	experiencia	corresponde	a	un	sentido	de	presencia	en	el	mundo	como	un	todo	ente-
ro,	real,	vivo;	y	un	sentido	del	mundo	y	de	los	otros	como	seres	enteros,	reales,	vivos.

•		 Hay	también,	en	esa	experiencia,	un	sentido	temporal,	en	el	que	tanto	la	persona	como	
los otros son percibidos como continuos.

•		 La	persona	vive	una	disyunción	entre	la	clase	de	persona	que	es	ante	sus	ojos	y	la	per-
sona	que	es	a	ojos	de	otro.

•		 Existe	una	dimensión	de	reconocimiento	recíproco	de	la	identidad	de	cada	una	de	las	
personas	que	se	encuentran.	a)	Yo	reconozco	que	el	otro	es	la	persona	que	cree	que	es;	
b)	Él	reconoce	que	soy	la	persona	que	creo	que	soy.	Pero	esta	necesidad	de	ser	percibi-
do por otro, no es un asunto meramente visual. Abarca la necesidad de que el otro res-
palde	o	confirme	la	presencia	de	uno,	la	existencia	total	de	uno,	e	implica	la	necesidad	
de	ser	amado.	En	este	punto,	el	reconocimiento	se	conjuga	con	el	auto-reconocimiento.	
Nos parece que este autor incorpora la dimensión relacional como una parte esencial 
en la estructuración de la identidad. Requiere de los demás para concebirse a sí-mismo.

•		 La	persona	tiene	un	sentido	autónomo	de	identidad	y	su	propia	definición	de	quién	es	
y de lo que es.

•		 Existe	una	expectativa	de	que	el	otro	sea	capaz	de	reconocerle	y	que	su	visión	de	él	
coincida en gran medida con la identidad que él considera que tiene.

•		 Hay	también	un	sentido	de	diferenciación	del	resto	del	mundo;	su	identidad	y	auto-
nomía	no	son	puestas	en	tela	de	juicio.	Aquí	el	autor	reconoce	que	en	la	noción	de	la	
propia identidad está también presente un sentido de diferenciación respecto de los 
otros seres.

•		 Posee	una	interior	unidad,	congruencia,	sustancialidad	y	valor,	que	va	ligado	a	un	re-
flexivo	darse	cuenta	del	propio	ser.
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•		 Tiene	una	identidad	bi-dimensional	que	es	conjunción	de	la	identidad-para-los-demás	
e identidad-para sí-mismo. Si sólo fuera identidad para sí mismo, es decir identidad 
subjetiva,	no	sería	real.

 La persona que tiene las características apuntadas, según Laing, goza de una seguridad 
ontológica primaria y tiene una relación agradable y satisfactoria con los otros.

Tal persona, en lo fundamental, ontológicamente segura saldrá al encuentro de todos 
los azares de la vida social, ética, espiritual y biológica desde un sentido centralmente 
firme	de	su	propia	realidad	e	identidad,	así	como	de	la	de	las	demás	personas.	A	menudo	
es difícil a la persona que posee tal sentido de su integral sí mismo, y de su identidad 
personal, de la permanencia de las cosas, de lo dignos de crédito que son los procesos 
naturales, de la sustancialidad de estos procesos, de la sustancialidad de los otros, tras-
ponerse al mundo de un individuo cuyas experiencias quizá carezcan totalmente de 
cualesquiera certidumbres indisputables y válidas por sí mismas3.

 Para Laing, un componente necesario en el desarrollo del yo es la experiencia de uno 
mismo,	como	una	persona,	bajo	la	mirada	amorosa	de	la	madre.	De	esos	primeros	vínculos	
amorosos con la madre, saca el niño los comienzos de un ser para sí mismo. 
Pero,

…existen algunas maneras de ser madre que impiden más que facilitan o “refuerzan” cualquier 
tendencia innata genéticamente determinada que pueda haber en el niño a alcanzar las etapas 
primarias de desarrollo de la seguridad ontológica. No solamente la madre, sino también toda 
la familia puede impedir más que facilitar el desarrollo de la capacidad del niño para participar 
en un mundo compartido real, en cuanto yo-con-otro4.

 También hay en Laing un reconocimiento de la resistencia inconsciente que puede sen-
tir	el	individuo	al	interior	de	su	propia	familia	para	dejarlo	caminar	en	pos	de	su	autonomía.
 Por el tiempo del destete, es de esperar que el niño común se haya formado algún sen-
tido de sí mismo, como un ser por derecho propio, que tenga una manera de actuar propia y 
un cierto sentido de la permanencia. 

3 Ronald D. Laing, El yo dividido. Un estudio sobre la salud y la enfermedad, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1975, p. 35.

4 Íbidem.,	p.	185.
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 Iván Boszormenyi-Nagy

 Boszormenyi-Nagy parte del hecho de que

Los fenómenos propios de la vida humana deben entenderse dentro de su dialéctica con-
textual,	más	que	sobre	la	base	de	criterios	monotéticos	y	unidimensionales	de	eficacia5.

que son –estos últimos– los que han mantenido en Occidente el mito del individuo indepen-
diente como entidad absoluta.
	 Partiendo	de	la	dialéctica	hegeliana	y	de	la	perspectiva	dialogal	del	filósofo	Martín	Bu-
ber,	Boszormenyi-Nagy	propone	que	el	sí-mismo	(centro	experiencial	del	mundo	del	indivi-
duo)	es	un	yo	subjetivo,	que	no	debería	visualizarse	exclusivamente	en	términos	de	fortaleza	
yoica y en la disponibilidad de recursos intrapsíquicos, pues resulta impensable sin un tú, 
que lo abre a la dimensión relacional.
	 Por	tanto,	se	hace	necesario	equilibrar	la	autonomía	del	individuo	con	la	justicia	recí-
proca de las relaciones familiares, de las relaciones con sus pares, de las relaciones con un 
posible cónyuge. Es en este punto, donde Boszormenyi-Nagy introduce su aportación de una 
dimensión ética en la relaciones humanas.
 Los pasos normales hacia la autonomía no se reducen a la simple distancia física, 
que	no	es	sinónimo	de	diferenciación;	es	necesario	alcanzar	la	emancipación	psíquica.	El	
individuo que no toma en cuenta la lealtad hacia su familia nuclear, hacia su familia de ori-
gen, en poco tiempo, puede verse paralizado por una culpa existencial e indiferenciada, por 
oscuras fuerzas de vinculación, que harán imposible una emancipación verdadera, pues sus 
movimientos serán interpretados como traición, deslealtad, generando pérdida personal y 
desequilibrio relacional frente a su familia, lo que podría dar lugar a relaciones disfunciona-
les que explotan al individuo.
 Boszormenyi-Nagy equilibra el sentido de autonomía, indispensable en el concepto 
de identidad, con la necesidad de asumir las obligaciones de gratitud hacia los miembros de 
la familia nuclear. Además, subraya la necesidad de avanzar de una autonomía física a una 
autonomía emocional como condición de lograr una verdadera diferenciación. Coincide con 
Murray Bowen en advertir la resistencia que se produce al interior de las familias ante los 
afanes de autonomía o diferenciación de cualquiera de sus miembros y cómo todo avance en 
esa dirección es considerado como deslealtad, concepto de carácter ético.

5 Iván Boszormenyi-Nagy et. al., Lealtades invisibles, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2003. p. 447.
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 Erik Erikson

Punto de partida

 Erik Erikson asume las tres fases conceptualizadas por Freud en el desarrollo del niño 
(oral,	anal	y	fálica)	y	desde	allí	propone	su	propia	visión	del	desarrollo	de	todo	ser	humano.	
Pero hace un proceso diferenciador del esquema freudiano al proponer el desarrollo como 
una tarea que abarca toda la vida humana.
 Según él, la existencia de un ser humano depende de tres procesos de organización que 
se complementan entre sí: el biológico que organiza los sistemas que constituyen el cuerpo 
(soma);	el	psíquico	que	organiza	la	experiencia	individual	mediante	la	síntesis	del	yo	(psy-
ché),	y	el	comunal que organiza los aspectos culturales de interdependencia entre las perso-
nas	y	las	modalidades	de	existencia	social	(ethos).	Si	estos	procesos	–interrelacionados	unos	
con otros– fallan o se aislan uno de otro, provocan tensión somática, ansiedad individual o 
pánico social. 
 Este autor estructura su visión del desarrollo humano a partir de un principio epige-
nético, según el cual el organismo sigue evolucionando después del nacimiento en forma 
planificada	y	desarrollando	una	secuencia	de	capacidades	 físicas,	cognitivas	y	sociales,	a	
lo	largo	de	toda	la	vida,	lo	que	no	significa	una	mera	sucesión,	sino	que	las	partes	en	cre-
cimiento dependen del adecuado desarrollo y de la adecuada secuencia de cada ítem. Cada 
escalón está basado en los anteriores y es requerido de manera necesaria por los posteriores 
y la maduración evolutiva supone siempre nuevas connotaciones.
 De su lado, las instituciones sociales apoyan los potenciales evolutivos de los sistemas 
biológicos, pero buscan, al mismo tiempo, dar a cada función parcial connotaciones especí-
ficas	que	apoyen	las	normas	culturales,	el	estilo	comunal	y	la	cosmovisión	dominante.
	 En	este	sentido,	Erikson	asume	el	aporte	que	ha	dejado	toda	la	reflexión	filosófica	y	an-
tropológica, expuesta unas páginas arriba, que vio en el mito una parte del patrimonio propio 
de los seres humanos, que los conecta, además, con la experiencia vital comunitaria, grupal, 
otorgándoles un sentido de coherencia e identidad en el tiempo, ofreciéndole una forma más 
amplia de comprensión del propio individuo.

Etapas del desarrollo humano

 Tomando en consideración las ideas expresadas, posiblemente, en su último libro El 
ciclo vital completado, Erikson propone que el desarrollo del ser humano tiene lugar en 
nueve	etapas.	Cada	una	de	ellas	pone	fundamento	para	la	siguiente,	no	anula	las	anteriores;	
añade	algo	específico	a	las	posteriores	y	hace	nuevo	conjunto	con	las	anteriores.	En	cada	
una	de	ellas	se	ponen	en	juego	los	procesos	biológico, psíquico y social antes mencionados. 
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El paso de uno a otro implica una crisis básica durante la cual el desarrollo de un potencial 
sintónico específico	debe	exceder	el	de	 su	antítesis	distónica,	y	pone	en	 juego	conflictos	
entre demandas sociales e impulsos biológicos y psicológicos del organismo. La resolución 
de cada crisis, si es positiva, da por resultado la emergencia de un poder básico o cualidad 
del yo, que tiene también una contraparte antipática. Las experiencias posteriores pueden 
modificar	este	balance.

Primera	etapa:	Infancia;	corresponde	al	primer	año	de	vida.
	 La	antítesis	se	plantea	entre	confianza	básica	vs.	desconfianza	básica.
 La cualidad del yo resultante es la esperanza.

Segunda	etapa:	Niñez	temprana;	corresponde	al	segundo	y	tercer	años	de	vida.
 La antítesis se plantea entre autonomía vs. vergüenza-duda.
 La cualidad del yo resultante es la voluntad.

Tercera	etapa:	Edad	del	juego;	corresponde	al	cuarto	y	quinto	años	de	vida.
 La antítesis se plantea entre iniciativa vs. culpa.
	 La	cualidad	del	yo	resultante	es	la	finalidad.

Cuarta	etapa:	Edad	escolar;	corresponde	a	los	seis	hasta	los	once	años	de	vida.
 La antítesis se plantea entre industria vs. inferioridad.
 La cualidad del yo resultante es la competencia.

Quinta	etapa:	Adolescencia;	corresponde	a	los	doce	a	dieciocho	años	de	vida.
 La antítesis se plantea entre identidad vs. confusión de la identidad.
	 La	cualidad	del	yo	resultante	es	la	fidelidad.

Sexta	etapa:	Juventud;	corresponde	a	los	diecinueve	a	treinta	años	de	vida.
 La antítesis se plantea entre intimidad vs. aislamiento.
 La cualidad del yo resultante es el amor.

Séptima	etapa:	Adultez;	corresponde	a	los	treinta	y	uno	hasta	los	cincuenta	y	nueve	años	
 de vida.
 La antítesis se plantea entre generatividad vs. estancamiento.
 La cualidad del yo resultante es el cuidado.

Octava	etapa:	Edad	madura;	corresponde	a	los	años	sesenta	hasta	setenta	y	nueve.
 La antítesis se plantea entre integridad vs. desesperanza, disgusto.
 La cualidad del yo resultante es la sabiduría.

Novena	etapa:	Vejez;	corresponde	a	los	años	ochenta	en	adelante.
	 La	antítesis	se	plantea	entre	confianza	básica	vs.	desintegración.
 La cualidad del yo resultante es la gerotrascendencia.
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Adolescencia

 Erikson le presta especial atención a esta etapa comprendida entre los doce y dieciocho 
años de edad, y la considera momento privilegiado en la formación de la identidad, ya que 
constituye	su	tarea	principal.	Quizá	en	este	punto	su	trabajo	sea	también	deudor	de	la	inves-
tigación que los antropólogos realizaron durante una parte del siglo XVIII y parte del siglo 
XIX	en	sociedades	primitivas.	En	dichos	trabajos	de	campo	quedó	claramente	establecida	la	
importancia	de	la	adolescencia	como	etapa	que	daba	entrada	a	los	individuos	a	las	ventajas	y	
responsabilidades del mundo de los adultos, lo cual era motivo de celebraciones a través de 
ritos y ceremonias de iniciación y de incorporación.
 Sin una adecuada imagen de sí mismo o en caso de mantener una confusión de roles, 
el adolescente no podría asumir las responsabilidades del resto de la vida. Si no consigue 
hasta este momento encontrarse a sí mismo, si no sabe quién es, de dónde viene y a dónde 
va, podría quedar atrapado en manifestaciones políticas extremistas, en cultos esotéricos, en 
drogas, sociopatías o desórdenes mentales.
	 El	adolescente,	en	esta	etapa,	enfrenta	ajustes	biológicos	muy	importantes.	Todas	
las igualdades y continuidades en las que antes se había apoyado se ponen en duda de-
bido a su crecimiento corporal y a su madurez genital, lo que conlleva una revolución 
fisiológica	en	su	interior.	En	este	período,	la	confianza	en	su	cuerpo	y	en	el	dominio	de	
sus funciones se ve bruscamente conmovida. Esto propiciará que centre la atención en 
sí mismo. Además se preocupa por cómo aparece ante los demás en comparación con 
lo que siente ser y cómo esto se conecta con los papeles y habilidades culturales que le 
requiere su mundo exterior.
	 En	esta	etapa,	el	adolescente	también	descubre	su	yo	interno;	la	atención	se	traslada	
hacia	adentro	y	se	analiza;	se	halla	separado	del	mundo	exterior,	lo	cual	despierta	sentimien-
tos de soledad y la sensación de estar en el aire, en suspenso entre la niñez y la adultez, entre 
el pasado y el futuro, entre quienes lo deben soltar y quienes lo deben recibir.
 Desde la perspectiva del proceso social, duda conscientemente de sí mismo y de toda 
la	familia;	revisa	todas	las	ideas,	valores,	tradiciones	y	costumbres	que	hasta	entonces	fueron	
incuestionables,	contraponiendo	las	normas	y	valores	del	ambiente	en	el	que	vive;	incremen-
ta	la	necesidad	de	reconocimiento	social	y	de	relaciones	personales;	busca	comparación	con	
sus pares, a la vez que ser aceptado y comprendido por ellos. En sus amigos busca compañía 
para	descubrir	el	mundo	y	enriquecer	su	vida;	requiere	experimentar	distintos	aspectos	del	
propio yo para poner a prueba su personalidad por lo cual ensaya nuevas conductas, dando 
idea de inconstancia. 
	 Finalmente,	termina	por	estabilizarse,	por	juntar	todo	lo	aprendido	e	integrarlo	en	un	
todo que haga sentido, que guarde relación con el pasado y que lo proyecte al futuro. 
 En la medida en que tenga éxito en esta tarea, también arribará a un sentido de identi-
dad psicosocial: quién es, dónde ha estado y para dónde va.
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 En la importancia que Erikson otorga a la adolescencia se puede apreciar la trascenden-
cia	que	ésta	tiene	para	la	configuración	de	la	identidad,	para	las	tareas	de	la	diferenciación	
y para la realización de importantes síntesis que proyectan al individuo hacia las siguientes 
etapas. Veremos más adelante, las coincidencias en cuanto a la apreciación que hacen otros 
autores como Bagarozzi en torno a este mismo tema.

¿Qué es identidad para Erikson?

 Para Erikson, la identidad implica una experiencia 

…que se le asegure al yo una cierta centralidad en las dimensiones del ser: de modo que 
pueda	sentir	el	flujo	de	los	acontecimientos	como	un	hacedor	efectivo;	activo y origina-
dor;	centrado e inclusivo;	selectivo;	consciente;	todo	esto	implica	un	sentimiento	de	es-
tar cómodo en el lugar y tiempo que uno ocupa y de sentirse elegido tal como uno elige6.

El	ser	humano	se	da	cuenta	de	que	es	una	criatura	que	siente	y	piensa,	dotada	de	lenguaje;	de	
que está vivo y de que es la condición vital de la existencia. 
 Por otra parte, es preciso advertir que 

…el proceso de formación de la identidad emerge como una configuración evolutiva, 
que integra en forma gradual lo dado constitucionalmente, las necesidades libidinales 
peculiares,	las	capacidades	promovidas,	las	identificaciones	significativas,	las	defensas	
efectivas, las sublimaciones exitosas y los roles consistentes. Todos estos elementos, sin 
embargo, sólo pueden surgir de una adaptación mutua de los potenciales individuales, 
las cosmovisiones tecnológicas y las ideologías religiosas o políticas7.

	 Tienen	mucho	que	ver	en	este	proceso	de	configuración	de	 la	 identidad:	el	 repudio	
selectivo	de	las	identificaciones	infantiles	y	de	las	autoimágenes	cambiantes	del	individuo,	
experimentadas	durante	la	niñez;	pero	también	la	oportunidad	que	tengan	de	asumir	y	selec-
cionar roles sociales que los comprometan.

Clases de identidad

 En los escritos que nos ha sido posible revisar de este autor, encontramos alusiones a 
una:
–Identidad sexual: fundada en los cambios biológicos que experimenta el adolescente y que 
lo	lleva	a	identificarse	como	masculino	o	femenino.

6 Erik Erikson, El ciclo vital completado, Paidós, España, 2000, p. 94.
7 Íbidem., p. 79.
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Si este proceso se estancara o no se completara, existiría el peligro de difusión de roles y de 
confusión de identidad sexual, posibilitando el desarrollo de homosexualidad, bisexualidad, 
promiscuidad y timidez.

–Psicosocial-cultural: que trasciende la identidad personal o el conocimiento de lo que se 
es. Comprende varios niveles: pertenencia de clase, trasfondo cultural, oportunidades de 
educación,	contexto	étnico,	ubicación	geográfica.	En	este	contexto,	las	sociedades	asignan	
roles y tareas mediante las cuales el individuo se reconoce a sí mismo y se siente reconocido. 
Éstas	son	su	forma	de	definir	y	probar	su	identidad.

–Identidad ocupacional: componente importante en la formación de identidad. Determina 
mucho de lo que seguirá haciendo a lo largo de la vida.

 Dennis Bagarozzi

 Apoyado en las aportaciones de muchos autores, Bagarozzi reconoce que, en el pasa-
do, la posibilidad de la percepción del yo fue un privilegio de pocos: los héroes del mito y la 
leyenda.
 En la actualidad vivimos el gran mito del desarrollo personal que implica:
•		 Dominar	las	tareas	sucesivas	propias	del	desarrollo.
•		 Desenredar	pensamientos	de	sentimientos.
•		 Alcanzar	un	verdadero	yo,	liberándonos	de	los	enmarañados	confines	de	un	ego	fami-

liar indiferenciado, de modo que pueda organizar la experiencia y dar sentido a la vida. 
En este punto, Bagarozzi asume el punto de vista de Murray Bowen, que ve en la fa-
milia una resistencia al proceso de diferenciación de sus miembros, y de Boszormenyi-
Nagy, para quien la familia interpretará como deslealtad todo proceso de avance hacia 
una auténtica autonomía.

•		 Lograr	la	autorrealización	de	todos	los	aspectos	del	yo,	actualizando	nuestras	potencia-
lidades personales, en una totalidad armoniosa.

•		 Vivir	de	manera	equilibrada	procesos	de	diferenciación	e	integración,	de	morfogénesis	
y homeostasis.

 Para llegar a este punto es preciso:
•		 Superar	experiencias	traumáticas.	Por	ejemplo,	la	separación	incompleta	de	la	figura	

materna impide la separación de un yo masivo familiar indiferenciado.
•		 Superar	las	expectativas	de	los	padres,	expresadas	en	el	“hijo	ideal”	que	cada	uno	tiene	

en	su	cabeza,	en	el	nombre	que	asignan	a	sus	hijos.
•		 Negociar	niveles	de	separación	y	conexión	cuando	formamos	asociaciones.
 Quienes no han logrado llegar a este punto de la separación e individualización: por un 

lado, buscan el contacto humano, pero desconfían de la intimidad, pues temen ser ab-
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sorbidos,	disueltos,	perder	el	control;	otros	viven	la	amenaza	del	rechazo	y	el	abando-
no	por	lo	que	retornan	a	la	dependencia	y	a	la	sumisión;	otros	optan	por	la	separación	
física	y	emocional	que	los	lleva	a	la	depresión;	otros,	finalmente,	tienen	problemas	de	
adaptación, de disfuncionalidad matrimonial y familiar.

 La adolescencia es un momento privilegiado para establecer y consolidar una identi-
dad personal y para retomar tareas no resueltas del desarrollo.
	 Pero	un	hijo	triangulado	por	sus	padres	tiene	más	dificultades	para	establecer	su	auto-
nomía, por lo que puede recurrir a medidas extremas: mala conducta, abuso de estimulantes, 
promiscuidad sexual, perturbación psiquiátrica, intentos de suicidio. La compañía de sus 
amigos	le	permite	despojarse	de	las	expectativas	de	sus	padres,	experimentar	relaciones	in-
terpersonales y comenzar a formar su identidad. En estas situaciones, nos hallamos ante lo 
que la Terapia Familiar Sistémica reconoce como la “funcionalidad del síntoma”, pues las 
situaciones	conflictivas	en	que	se	involucra	el	paciente,	son	manifestaciones	o	expresión	de	
otras situaciones que lo llenan de dolor, de preocupación.
 De allí que para Bowen, en el proceso de individuación están implícitos una diferen-
ciación	del	funcionamiento	intelectual	del	funcionamiento	emocional	dentro	del	propio	yo;	
y la diferenciación en relación a la familia de origen.

 Los aportes de estos autores de la Terapia Familia Sistémica, sobre el tema de la iden-
tidad, están recogidos en las páginas 166 a 171 de este estudio.

2.1.7 La noción de diferenciación

 En la práctica, resulta difícil efectuar una exposición amplia sobre el tema de la dife-
renciación, pues está estrechamente vinculado y es concomitante al tema de la identidad. 
Sin	embargo,	por	justificaciones	de	carácter	expositivo	nos	esforzaremos	por	configurar	este	
acápite de la presente investigación.

 Carl Gustav Jung (1875-1961)

 Según este autor, la conciencia de sí mismo se ha ido desprendiendo, poco a poco, a lo 
largo de milenios, de un estado de identidad originario para alcanzar una diferenciación cada 
vez	más	marcada	entre	sujeto	y	objeto.
 Y como ve la construcción de la identidad como un proceso, señala que ya en las pri-
meras manifestaciones psíquicas del niño se puede apreciar su carácter individual, personal, 
peculiar.
 Cuanto más consciente de su individualidad es una persona, más pasará a primer 
plano	su	diversidad	respecto	de	otros	sujetos.	Cuanto	más	amplia	y	diferenciada	sea	su	con-
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ciencia, más reconocerá las diferencias y en mayor medida se emancipará de la regularidad 
colectiva. 
	 Para	Jung	hay	una	correlación	directa	entre	individuación	y	diferenciación;	a	mayor	
proporción de lo uno, mayor proporción de la otra.

 Murray Bowen (1913-1990)
 
	 Murray	Bowen	es,	posiblemente,	el	autor	que	más	ha	trabajado,	de	manera	específica,	
el	tema	de	la	diferenciación,	que	supone	ser	un	sujeto	autónomo	y	responsable,	que	es	la	
resultante del desarrollo de la individuación. 
 Propone una intervención terapéutica orientada a ayudar a todos los miembros de una 
familia a conseguir el más alto nivel de diferenciación de la masa familiar indefinida	(entién-
dase	identidad	emocional	aglutinada),	para	alcanzar	el	sí-mismo	que	implica	un	equilibrio	
al dedicar parte de su ser al bienestar de los demás. Es indiscutible que Bowen advierte que 
la dinámica familiar es contraria al proceso de diferenciación. Habría en este sistema una 
tendencia natural a mantener la aglutinación y la no diferenciación.
 En una escala entre 0 y 100, Bowen señala que en el extremo inferior estarían repre-
sentados la no-diferenciación o fusión del yo, la casi nula diferenciación del sí-mismo. Este 
tipo de personas crecen como apéndices dependientes de la masa del yo familiar, que en el 
curso	de	sus	vidas	buscan	otros	vínculos	de	dependencia	que	les	de	la	fuerza	suficiente	para	
funcionar;	son	individuos	que	se	aferran	a	dogmas	religiosos,	a	valores	culturales,	supersti-
ciones;	intercambian	la	fuerza	del	yo	entre	la	familia	nuclear	y	la	de	origen;	presentan	alto	
porcentaje	de	enfermedades	psíquicas,	 físicas,	 inadaptación	social,	 fracasos;	son	movidos	
como peones de tensiones emocionales, reaccionan mucho ante la ansiedad y desarrollan 
síntomas;	tienen	altos	niveles	de	apego	emocional	no	resuelto;	demuestran	mayor	adapta-
ción	funcional;	sus	creencias	y	principios	son	irregulares	y	discrepantes;	buscan	ventajas,	se	
valen de maniobras sutiles, manipulaciones, embrollos y complots para ganar algo a expen-
sas	de	los	demás.	Esta	situación	se	manifiesta	en	forma	de	conflictos	conyugales;	en	enfer-
medades	o	disfunción	de	uno	de	los	cónyuges	(enfermedad	emocional,	somática,	disfunción	
social	como	el	alcoholismo),	en	la	proyección	sobre	uno	o	varios	de	los	hijos.	Bowen	dedica	
mucho esfuerzo a tratar de visualizar toda la serie de limitaciones y de problemas que se 
generan,	 tanto	físicos	como	psicológicos,	del	hecho	de	no	alcanzar	un	suficiente	nivel	de	
diferenciación entre los miembros de una familia.
 En la escala de 25 a 50 por ciento hay una fusión menos intensa, aunque el sí-mismo 
está	poco	definido,	 los	 individuos	 tienen	capacidad	potencial	de	diferenciarse,	pero	están	
fusionados con la sensibilidad que se expresa como autoritarismo dogmático, complacencia 
o	rebeldía.	Sus	convicciones	y	opiniones	se	adaptan	fácilmente	a	la	ideología	dominante;	
sostienen su posición en la vida gracias a una autoridad externa.
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	 En	la	escala	de	51	a	75	por	ciento	hay	un	mayor	grado	de	diferenciación;	el	nivel	de	
fusión	del	yo	es	menor;	los	individuos	tienen	opiniones	bien	definidas.	Si	están	sometidos	a	
tensión pueden tomar decisiones emocionales antes que desagradar a los demás.
 En la escala de 75-95 por ciento la persona está bien diferenciada, aunque no es fac-
tible	lograr	la	diferenciación	completa;	hay	escasa	evidencia	de	fusión	del	yo;	la	madurez	
emocional	es	completa;	a	este	nivel	 se	obtienen	 los	más	altos	niveles	de	 funcionamiento	
humano.	El	individuo	sigue	sus	principios	y	convicciones	claramente	definidas	y	coherentes	
entre	sí	y	logra	sus	objetivos,	está	orientado	hacia	sí	mismo	y	hacia	su	autonomía	emocional.	
Escucha	y	aprecia	el	punto	de	vista	de	los	demás,	puede	liberarse	de	viejas	creencias.	No	se	
ve	afectado	por	las	críticas	o	las	alabanzas;	respeta	el	sí-mismo	y	la	identidad	de	los	demás;	
define	una	posición	yo	y	asume	la	responsabilidad	de	sí	mismo	y	de	sus	acciones	frente	a	la	
familia	y	a	la	sociedad;	está	consciente	de	ser	diferente	de	los	demás;	afirma	lo	que	piensa,	
cree,	lo	que	hará	o	dejará	de	hacer,	sin	atribuir	a	los	demás	sus	apreciaciones	o	creencias;	
asume la responsabilidad de su felicidad y bienestar y no considera a los demás como res-
ponsables	de	sus	desgracias	y	fracasos;	no	exige	privilegios;	se	preocupa	sinceramente	de	los	
demás,	sin	esperar	nada	a	cambio;	ejerce	atracción	especial	sobre	su	familia;	es	más	libre	en	
su	funcionamiento	emocional	e	intelectivo;	tiene	más	éxito	en	la	vida;	sus	relaciones	emo-
cionales	son	libres	e	íntimas;	reacciona	menos	a	la	ansiedad	y	no	desarrolla	síntomas.	En	esta	
parte,	en	cambio,	Bowen	enumera	la	serie	de	características	de	madurez	que	identifica	a	la	
persona bien diferenciada.
 El individuo que se moviliza hacia mayores niveles de diferenciación perturba el equi-
librio del todo y desata la oposición de las fuerzas del grupo, que subraya la idea del “noso-
tros”, “lo que sentimos”, “lo que pensamos”, considerando hostil y egoísta la diferenciación. 
Esto coloca al individuo frente a una situación cerrada de varios contra uno, que carece de 
flexibilidad	emocional.	Bowen	reconoce,	al	igual	que	lo	hacen	autores	como	Boszormenyi-
Nagy, que el individuo que pretende avanzar hacia su autonomía o diferenciación se encuen-
tra, usualmente, con la oposición de su familia.
 Mucho de lo que pueda lograr el individuo en este esfuerzo de diferenciación, que es 
un proceso lento, complicado e incompleto, va a depender del nivel de diferenciación que 
hayan	 logrado	 sus	padres	 respecto	de	 sus	propios	padres,	 al	momento	de	 su	nacimiento;	
de	la	edad	de	los	padres	cuando	el	niño	fue	concebido	y	nace;	del	nombre	que	se	le	da	al	
individuo;	de	su	propio	sexo;	de	la	manera	en	que	los	padres	vivieron	el	sexo	del	niño;	del	
orden	de	su	nacimiento;	del	número	de	niños	ya	existente	en	la	familia;	de	su	posición	en	
relación	con	sus	hermanos;	de	su	patrimonio	genético,	de	la	disposición	emocional	de	cada	
progenitor	al	momento	de	matrimonio;	de	la	disposición	emocional	de	cada	progenitor	antes	
y	después	del	nacimiento	del	niño;	del	tipo	de	relación	de	cada	progenitor	con	su	familia	de	
origen, de los problemas que afrontaron sus padres antes de su nacimiento y durante los años 
que	siguieron;	de	la	capacidad	de	sus	padres	para	afrontar	problemas	emocionales	y	reales	
y	de	tolerar	la	tensión;	de	la	calidad	de	la	relación	entre	padres	e	hijos;	de	la	capacidad	de	
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los padres para afrontar los desafíos emocionales planteados por las diferentes etapas del 
ciclo	vital	individual,	familiar	y	social;	de	su	experiencia	relacional	con	su	familia	de	origen,	
una	vez	que	se	estructuraron	como	pareja;	de	su	participación	en	diferentes	subsistemas	y	
contextos	familiares	y	en	grupos	extrafamiliares;	del	nivel	socioeconómico	de	la	familia	en	
el	momento	del	desarrollo	del	niño;	de	cómo	el	individuo	interpretó		su	lugar	y	su	rol	en	la	
familia. Para Bowen, en el grado de diferenciación que logre un individuo, está implicado 
un condicionamiento transgeneracional. No puede esperar mucho un individuo cuyo padre 
tampoco haya podido lograr un buen nivel de propia diferenciación.
 Intervienen, además, circunstancias afortunadas o desafortunadas que puedan ocurrir 
durante la segunda infancia y la adolescencia. 
 El nivel de diferenciación alcanzado va a marcar el estilo de vida del individuo, será 
determinante	en	su	vida	relacional,	tratará	de	repetirlo	en	su	matrimonio	y	se	reflejará	en	su	
rol parental.
	 La	diferenciación	sólo	es	posible	en	relación	con	otros	sí-mismos	significativos	y	so-
bre	temas	importantes	para	las	partes;	no	es	un	proceso	progresivo	y	sin	obstáculos.
 Es útil en el camino hacia la diferenciación el promover la relación de persona a persona.
 Pero está implícito también en el proceso de diferenciación un sentido de traición a 
la lealtad familiar que resiste al cambio La dirección hacia la autonomía está contrarrestada 
por	el	sentido	de	culpa	y	responsabilidad;	el	hijo	sabe	que	causa	dolor	en	sus	padres	y	que	la	
relación con ellos oculta un cierto resentimiento por su separación.

 Iván Boszormenyi-Nagy

 Boszormenyi-Nagy enfatiza el hecho de que todo paso dado en dirección de la madu-
rez emocional, de la diferenciación, representa una amenaza implícita de deslealtad hacia el 
sistema, pues toca un problema lleno de una gran carga emocional como es el de la unión 
simbiótica permanente de cada miembro con su familia de origen. Las familias incluso pue-
den	entrar	en	connivencia	para	impedir	y	resistir,	de	manera	conjunta,	todo	cambio	o	creci-
miento emocional de cualquiera de sus miembros. 
 Frente a esta situación, no cabe el enfoque simplista de equiparar la autonomía con la 
mera separación física, pues, además, este distanciamiento puede inducir sentimientos de 
culpa en quien la realiza, y la culpa es el mayor de los obstáculos para el éxito de una eman-
cipación	en	verdad	autónoma.	Ésta	exige	que	el	hijo	se	libere	de	la	lealtad	exclusiva	que	lo	
ataba a la familia de origen y se aboque a las relaciones con sus pares, con su cónyuge. 
 Pero para Boszormenyi-Nagy, la diferenciación, la creciente independencia de los hi-
jos	debe	ser	compensada,	debe	ser	reequilibrada	constantemente	con	formas	más	maduras	de	
compensación de la deuda de gratitud para con los padres.
	 Boszormenyi-Nagy	califica	de	deslealtad	la	percepción	que	tiene	la	familia	con	respec-
to	al	hijo	que	busca	emanciparse.	Hay	en	esta	calificación	implicaciones	éticas.
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 Dennis Bagarozzi

 Bagarozzi parte de establecer la idea de que el desarrollo consiste en los procesos si-
multáneos y compatibles de diferenciación e integración.
	 Ahora	bien,	su	preocupación	es	mayor	en	cuanto	a	señalar	las	dificultades	para	que	
tenga lugar una adecuada diferenciación: los padres actúan desde la expectativa del rol que 
quieren	que	su	hijo	cumpla	dentro	de	la	familia,	de	conformidad	con	su	imagen	del	hijo	ideal	
(los	nombres,	sobrenombres	y	apodos	del	hijo	reflejan	mucho	de	esa	expectativa);	resulta	
de	capital	importancia	la	separación	que	el	niño	logra	respecto	de	la	figura	materna;	quienes	
no	 logran	consolidar	esta	 separación	 se	 tornan	extremadamente	ambivalentes	 (anhelan	el	
contacto	humano	pero	temen	cualquier	tipo	de	intimidad);	pesa	sobre	los	esfuerzos	de	se-
paración la amenaza del rechazo y el abandono, el sentirse aislado, la depresión. Bagarozzi 
subraya la importancia que tiene para la identidad del individuo una exitosa separación de la 
figura	materna.	En	este	punto,	su	visión	se	conecta	con	el	pensamiento	de	Jung	y	de	Laing.
 Muchos adolescentes que se ven atrapados en este tipo de atolladero, a menudo recu-
rren a medidas drásticas y desesperadas para separarse de sus familias de origen, para librar-
se de las proyecciones paternas, para desarrollar sus propios valores y principios morales, 
y para consolidar sus identidades personales distintivas: adoptan mala conducta, abusan de 
estimulantes, buscan la promiscuidad sexual, la perturbación psiquiátrica y realizan intentos 
de suicidio para liberarse de la posición intolerable en que se encuentran. 
 El grupo de compañeros alienta a ensayar diversos roles, a experimentar relaciones 
interpersonales y a continuar en el proceso de formación de su identidad. 

 Los aportes de los autores antes analizados se hallan recogidos en las páginas 171 a 
174 de esta investigación. 
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CAPÍTULO 3

CONDICIONANTES DE LA INVESTIGACIÓN Y
CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN

	 El	propósito	del	presente	capítulo	es	establecer	las	características	específicas	de	la	in-
vestigación y detallar la manera en que hemos procedido para la conformación del sistema 
de investigación.

3.1 Revisión de la metodología

 Cabe señalar que la elaboración de la fundamentación teórica que hemos desarrollado 
para	sustentar	este	trabajo	de	investigación	nos	ha	obligado	a	ajustar	el	texto	que	inicialmen-
te presentáramos a la Dirección de la Maestría en nuestro Plan de Investigación Sistémica.
	 Las	modificaciones	entre	ese	documento	y	éste	se	podrían	visualizar	de	la	siguiente	
manera:
•	 Se	ha	precisado	el	tema,	pues	si	antes	se	enunciaba	como:	“Establecimiento	e	iden-

tificación	de	los	mitos…”,	ahora	consta	exclusivamente	como	“Identificación	de	los	
mitos…” Esta misma precisión ha sido necesaria hacerla extensiva a los dos primeros 
objetivos	específicos.

•		 Se	ha	cambiado	radicalmente	el	enunciado	de	los	indicadores,	lo	cual	ha	sido	posible	
gracias al aporte teórico de los autores que representan la voz de la Terapia Familiar 
Sistémica en cuanto a la temática de los mitos, debiendo especial mención a Antonio 
Ferreira, Helm Stierlin y, de modo, muy particular, los aportes de Dennis Bagarozzi.

•		 Se	han	numerado	los	indicadores,	para	facilitar	su	correlación	con	las	preguntas	espe-
cíficas	que	estamos	elaborando	para	recoger	información	relativa	a	cada	uno	de	ellos,	
como podrá apreciarse en el Capítulo 4: Elaboración y aplicación de instrumentos.

•		 Se	ha	eliminado	del	proceso	de	investigación	la	aplicación	de	la	técnica	“Historias	de	
vida”, considerando que con las otras dos que tenemos previstas, y especialmente dada 
la	complejidad	de	la	aplicación	de	la	“entrevista	en	profundidad”,	podremos	obtener	
información	suficiente.	A	esta	razón,	debe	sumarse	las	limitaciones	de	tiempo	que	te-
nemos para la aplicación de los instrumentos de recolección de la información y para 
el desarrollo de la tesis misma.

3.1.1 Selección del tema

	 Identificación	de	 los	mitos	personales	y	de	 los	mitos	compartidos	por	 los	miembros	
de un sistema familiar y establecimiento de su función en la construcción de los procesos de 
identidad y diferenciación de cada uno de los individuos, en una familia de la ciudad de Quito.
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3.1.2 Problematización del tema

 El mundo actual, caracterizado por el dominio de la tecnología, nos ofrece la posi-
bilidad de estar en contacto inmediato con personas, eventos, culturas, diversos modos de 
entender la vida, diferentes modelos de realización personal. Esto implica una apertura a 
diferentes modelos de vida, a diferentes ideales de personas y ciudadanos, a diferentes pará-
metros	de	conducta,	a	diversidad	de	valores	y	objetivos	de	vida,	lo	que	nos	lleva	a	visualizar	
que ya no existen modelos únicos y universales de desarrollo humano.
 Este hecho que, en apariencia, ofrecería tantas posibilidades y opciones para el de-
sarrollo	de	los	individuos,	ignoramos	cómo	está	influyendo	en	la	conformación	de	las	in-
dividualidades y en sus procesos particulares de identidad y diferenciación de las actuales 
generaciones.
 También a nivel nacional y desde un punto de vista cultural y socio-político, se hace 
patente la existencia de múltiples nacionalidades dentro de un estado unitario y se registra 
una	dinámica	de	construcción	y	configuración	de	diversas	identidades	nacionales,	situación	
que,	por	el	momento,	no	aporta	mucho	a	la	configuración	de	las	identidades	individuales,	ya	
que, adicionalmente, han quedado invalidados u ocultos, o han perdido su valor los simbolis-
mos que antes aglutinaban a los ciudadanos en torno a una imagen unitaria de país o nación.
	 Asistimos,	por	otra	parte,	a	un	proceso	reivindicatorio	de	la	mujer,	que	demanda	una	
plena vigencia de sus derechos y una plena participación en todos los ámbitos de nuestra so-
ciedad. Esto, ha llevado a la necesidad de una relectura y de una reinterpretación de los roles 
específicos	que	corresponden	a	hombres	y	mujeres,	estimando	que	éste	es	un	tema	que	está	
en	proceso	de	redefinición	y	aclaración	por	parte	de	la	cultura	y	la	sociedad.	Sin	duda,	que	
éste	será	un	elemento	importante	a	la	hora	en	que	se	definan	y	precisen	las	individualidades	
en las actuales generaciones.
	 La	presencia	cada	vez	más	abierta	y,	en	algunos	casos,	desafiante,	en	nuestra	sociedad,	
de personas que reivindican su derecho a vivir abiertamente una orientación sexual diferen-
te, que reclaman respeto, no criminalización ni marginalización a su condición, también exi-
ge	que	se	repiense	con	mayor	profundidad	los	roles	específicos	de	hombres	y	mujeres	hasta	
llegar	a	una	nueva	definición.
	 En	este	contexto	tan	dinámico	y	lleno	de	indefiniciones,	creemos	que	las	familias	y	sus	
miembros	tienen	más	desafíos	que	referentes	fijos	para	orientar	sus	procesos	de	identidad	
y diferenciación. No sería nada difícil que una medición de niveles de salud mental de la 
población	ecuatoriana,	especialmente	entre	los	jóvenes,	refleje	altos	índices	y	presencia	de	
conflictos	individuales	e	intrafamiliares	al	no	lograr	consolidar	adecuadamente	la	formación	
de su personalidad.
 Se vuelven, por tanto, elementos destacados de la investigación desarrollada, el escla-
recimiento del concepto y función del mito desde una perspectiva de la cultura en general, 
de	la	tradición	filosófica	y	antropológica	de	Occidente,	desde	la	perspectiva	de	la	psicología	
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clásica	y	más	específicamente	desde	el	punto	de	vista	de	la	Terapia	Familiar	Sistémica.	En	el	
mismo sentido, ha sido indispensable establecer las nociones de identidad-diferenciación tal 
como	las	ha	empleado	la	filosofía,	la	psicología	y	la	Terapia	Familiar	Sistémica.
 No tenemos noticias de que se hayan hecho estudios similares en nuestro medio. Exis-
te sí una tesis de Maestría en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que versa sobre 
Mitos familiares en la relación de pareja en Ballenita y que tiene cierta proximidad con 
nuestro tema central de investigación, por su vinculación con el mito, pero está aplicada a su 
influencia	en	la	formación	de	parejas	en	el	contexto	del	cantón	Ballenita	de	la	Costa	ecua-
toriana.	De	modo	que	confiamos	en	haber	realizado	un	trabajo	novedoso	dentro	del	ámbito	
escogido.

3.1.3	 Justificación	del	trabajo	seleccionado

 La vida de los individuos y de las familias y sus niveles de satisfacción y sentido de 
realización parecen estar directamente vinculados a los procesos de identidad y diferencia-
ción de cada uno de sus miembros, lo que demanda el logro de un permanente balance entre 
un	sentido	de	pertenencia	y	la	disponibilidad	de	sólidas	raíces	y	el	ejercicio	pleno	y	libre,	sin	
sentimientos de culpa, de la autonomía personal.
 Por tanto, a nosotros los investigadores, en nuestra futura condición de terapeutas, que 
mantendremos constante interrelación con individuos y familias, nos interesa explorar el pa-
pel	que	juegan	los	mitos	personales	y	los	mitos	familiares	en	la	conformación	de	este	doble	
proceso,	porque	esto	permitirá	lograr	un	mejor	conocimiento	y	entendimiento	de	la	dinámica	
de las relaciones familiares, para apoyar desde la intervención y desde la terapia a procesos 
de desarrollo individual y familiar armónicos.
	 Adquirir	este	conocimiento,	a	más	de	permitirnos	desarrollar	un	mejor	y	más	eficaz	
trabajo	clínico,	también	nos	posibilitará	acumular	una	experiencia	que	quizá,	posteriormen-
te,	pueda	recogerse	en	artículos,	conferencias,	ejercicio	de	la	docencia	u	otros	mecanismos	
a través de los cuales podamos hacer un aporte para que este conocimiento sea divulgado y 
compartido.
	 Creemos	que	el	presente	estudio	puede	mejorar	el	entendimiento	y	comprensión	de	los	
propios individuos y de sus familias, visualizar más didácticamente sus procesos de vida y 
contribuir	a	un	trabajo	más	eficaz	de	terapeutas	e	interventores	en	su	esfuerzo	por	apoyar	la	
construcción de procesos de crecimiento y desarrollo en quienes acuden a su consulta, gene-
rando un paulatino pero importante impacto social.
 Hemos escogido este tema porque nos parece importante:
•		 Identificar	nuestros	propios	mitos	familiares.
•		 Establecer nuestros propios mitos personales.
•		 Descubrir	cómo	estos	mitos	han	influido	en	nuestras	vidas	y	en	la	manera	como	nos	

hemos	configurado	como	personas	y	como	familias	particulares.
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•		 Vincular este esfuerzo académico con nuestro propio crecimiento personal y familiar.
•		 Esclarecer	 los	elementos	básicos,	para	en	un	 futuro,	 trabajar	en	el	diseño	de	herra-

mientas clínicas o procedimientos de exploración que nos permitan aproximarnos de 
modo más seguro y más inmediato al ser y a la manera de funcionar de las personas y 
familias que acuden a nuestra consulta.

3.1.4 Planteamiento de las preguntas de investigación

	 Se	pretende,	en	este	punto,	mediante	el	recurso	a	una	serie	de	preguntas,	trabajar	en	la	
desagregación del tema que hemos propuesto para investigación, de modo de visualizar su 
amplitud	y	complejidad	y	descubrir	la	secuencia	que	deben	seguir	nuestros	esfuerzos.
 En relación al tema de los mitos
•	 ¿Qué son los mitos?
•	 ¿Qué función cumplen los mitos?
•	 ¿Cómo se pueden recuperar los mitos personales y los mitos familiares?
•	 ¿Los miembros de una familia tienen mitos personales?
•	 ¿Los miembros de la familia tienen, además, mitos familiares?
•	 ¿Cómo se han formado los mitos personales?
•	 ¿Cómo se forman los mitos familiares?
•	 ¿Cómo se transmiten los mitos familiares a las siguientes generaciones?
•	 ¿Cuáles son los mitos de cada uno de los miembros de la familia investigada?
•	 ¿Cuáles	son	los	mitos	específicos	de	la	familia	investigada?

 En relación al tema de identidad-diferenciación
•	 ¿Qué ha de entenderse por el concepto de identidad-diferenciación?
•	 ¿De	qué	manera	los	mitos	específicos	de	la	familia	estudiada	han	ayudado	a	formar	la	

identidad-diferenciación individual de cada uno de sus miembros?
•	 ¿De	qué	manera	los	mitos	específicos	de	la	familia	analizada	han	ayudado	a	configurar	

una identidad-diferenciación familiar?

3.1.5 Planteamiento de la hipótesis inicial

	 La	hipótesis	que	nos	formulamos	desde	el	arranque	del	presente	trabajo	de	investiga-
ción es que tanto los mitos personales como los mitos familiares sí tienen incidencia en la 
conformación de los procesos de identidad y diferenciación al interior de un sistema familiar.
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	 Esta	hipótesis	se	visualiza,	gráficamente,	en	la	ilustración	que	va	a	continuación:

 Identidad Diferenciación
 

 
 Mitos
 

Los mitos personales y familiares contribuyen a la conformación de los procesos de 
identidad y diferenciación de sus miembros.

3.1.6	 Definición	de	los	objetivos	de	la	investigación

i.	Objetivo	general	

	 Identificar	los	mitos	personales	y	los	mitos	que	comparten	los	miembros	de	un	sistema	
familiar y establecer su función en la construcción de los procesos de identidad y diferencia-
ción de cada uno de ellos.

ii.	Objetivos	específicos

•	 Identificar	los	mitos	personales	de	cada	uno	de	los	miembros	de	la	familia	investigada.
•		 Identificar	los	mitos	compartidos	por	los	miembros	de	la	familia	investigada.
•		 Establecer la forma en que se han transmitido los mitos compartidos al interior de la 

familia estudiada.
•	 Definir	el	papel	que	cumplen	los	mitos	personales	en	cada	uno	de	los	miembros	de	la	

familia estudiada.
•	 Definir	el	papel	que	cumplen	los	mitos	familiares	en	cada	uno	de	los	miembros	de	la	

familia estudiada.
•	 Establecer de qué manera los mitos personales y los mitos familiares de la familia 

investigada han incidido en los procesos de identidad y diferenciación de cada uno de 
sus miembros. 

iii. Caracterización de la investigación

Tipo de investigación: 
 Descriptiva y explicativa
Universo:
 Una familia de la ciudad de Quito.
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Muestra:
 La misma familia.
•		 No probabilística:	porque	el	propósito	del	presente	trabajo	ha	sido	profundizar	en	el	

tema de la correlación entre mitos personales y mitos familiares e identidad-diferen-
ciación	y	porque	se	aplicaba	de	mejor	manera	a	una	investigación	de	tipo	cualititativo	
como la nuestra.

•		 A juicio, es decir, los investigadores determinamos los criterios o condiciones que de-
bía reunir esta muestra y que, en condiciones óptimas, fueron los siguientes:

	 Familia	nuclear	completa,	constituida	por	el	padre,	la	madre,	dos	hijos	jóvenes,	varón	
y	mujer,	que	hayan	superado	el	período	de	la	adolescencia.

•		 Por cuotas, en el sentido de que los investigadores hemos establecido criterios de in-
clusión y exclusión de los integrantes de la muestra, como los siguientes:

	 -Que	la	familia	se	halle	 integrada	(es	decir,	que	no	existan	procesos	de	alejamiento	
físico	o	divorcio	en	la	pareja);	

	 -Que	los	hijos	sean	jóvenes	entre	18	y	30	años.
	 -Que	los	hijos	sean	varón	y	mujer	para	asegurar	la	representatividad	de	género	en	este	

estudio.
 -Será preferible la presencia de los abuelos tanto por parte del padre como de la madre, 

sin	embargo,	la	muestra	puede	configurarse	con	al	menos	dos	abuelos	vivos,	uno	por	
cada rama de la familia nuclear.

 Serán criterios de exclusión en la muestra prevista para este estudio:
 -Familias nucleares incompletas.
	 -Parejas	con	procesos	de	alejamiento	físico	o	divorcio.
 -Familias reconstituidas.
	 -Hijos	que	estén	fuera	del	rango	de	edad	marcado.
 -La falta de presencia de al menos dos de los abuelos, uno para cada rama de la familia 

nuclear.
 
Método: 
 Analítico-sintético

iv. Cuadro metodológico

Ver cuadro en las páginas siguientes.
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3.2 Revisión del cronograma

	 Se	produjo	un	ajuste	importante	en	el	cronograma	inicial	previsto	en	nuestro	Plan	de	
Investigación Sistémica, debido a las siguientes razones:
•	 El tiempo que estaba destinado para la revisión del marco teórico se ha alargado más 

tiempo del que hubiéramos deseado, por la necesidad de compactar más la exposición 
de los diferentes autores que están apoyando nuestra investigación, pero sobre todo, 
por	la	exigencia	de	integrar	la	visión	sistémica	al	trabajo	que	íbamos	realizando	y	por	
el requerimiento de aportar nuestros comentarios personales.

•	 También porque el proyecto de investigación ha experimentado una importante incor-
poración que no estaba visualizada desde el comienzo del proceso de investigación. Se 
hizo extensiva la aplicación de los instrumentos de recolección de información diseña-
dos para aplicarlos a los miembros de la familia investigada, a los miembros de las fa-
milias de los dos investigadores en una doble perspectiva: una, que la información re-
cogida nos permitiera conocer los mitos de nuestras propias familias, lo cual, a su vez, 
ha	contribuido	a	asegurar	nuestra	conexión	sistémica	con	el	trabajo	de	investigación;	
otra, que de esta manera quedó en evidencia si los instrumentos diseñados resultaban 
apropiados	para	recoger	la	información	buscada	o	qué	tipo	de	ajustes	se	necesitaban.	

 Evidentemente, esto ha exigido que hagamos los trámites académicos necesarios para 
que la instancia pertinente de la Maestría autorice la extensión que requeriamos para la com-
pletación	del	trabajo	de	investigación	en	que	el	estábamos	involucrados.

 Ver cuadro de la siguiente página.
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CRONOGRAMA   
Ejecución de la investigación  

abril 2009-abril 2010 
 

Actividades Abril
Julio

Agosto Septmb.
Octubre

Novmb.
Dicmb.

Enero
Febrero

Marzo Abril
  

 
 

   
  

* Revisión teórica

* Revisión metodológica  

* Revisión cronograma

* Formación del sistema
 de investigación

* Elaboración de
 instrumentos de
 investigación

* Aplicación de
 instrumentos de
 investigación

* Procesamiento y análisis
 de la información

* Planteamiento de
 conclusiones y
 recomendaciones

* Elaboración del texto
* Cierre
* Presentación del
 borrador final

 
  x  

    x      

         x 

  
         x

 

   

    x

  

     
  x

 
 
 
 
 
 

         x
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3.3 Conformación del sistema de investigación

3.3.1 Primer contacto

 Elizabeth,	hija	mayor	de	la	familia	objeto	de	la	presente	investigación,	confió	a	Alexan-
dra	(investigadora	y	compañera	de	trabajo	de	Elizabeth)	la	situación	conflictiva	por	la	que	
estaba pasando al interior de su sistema familiar. 
 En este contexto y con los datos que había logrado recoger, Alexandra expuso a Eliza-
beth el estudio que estábamos realizando, estimando que su familia reunía las condicionan-
tes antes señaladas para llevar a cabo la investigación.
 A Elizabeth le pareció interesante la propuesta y se sintió motivada a lograr que su 
familia se prestara para realizar la investigación, pues pensaba que conocer su historia fami-
liar y comprender sus interrelaciones le podría ayudar a entender las causas de la confusión 
actual que experimentaba. 

3.3.2 Contexto

 El contexto que se estableció para esta interrelación entre los estudiantes de la maes-
tría y la familia seleccionada fue de investigación. Por tanto, se recabó información de la 
familia,	para	determinar	si	ella	nos	permitía	confirmar,	matizar	o	negar	la	hipótesis	central	
que habíamos planteado para esta andadura investigativa: esto es que, los mitos personales 
y familiares inciden en los procesos de identidad y diferenciación de los miembros de un 
sistema familiar.

3.3.3 Encuadre

 Se estimó la necesidad de realizar dos encuadres. 
 Uno con Elizabeth, el primer miembro de la familia con el que tuvimos el contacto 
inicial,	para	que	ella	visualizara	los	objetivos	y	las	implicaciones	del	trabajo	que	queríamos	
realizar y para que ella asumiera, de algún modo, su papel de nexo y vínculo de comunica-
ción entre nosotros los investigadores y los propios miembros de su familia. De esta manera, 
ella se encargó de ser la portadora de la propuesta a su familia y de explicarles las condicio-
nes en que se iba a realizar la investigación. 
 El otro encuadre lo hemos mantenido con toda la familia, una vez que Elizabeth nos in-
dicó que se había aceptado nuestra propuesta. En este encuentro ofrecimos una información 
detallada	a	los	miembros	de	la	familia,	de	los	objetivos	académicos	de	la	investigación,	de	
la	manera	en	que	ellos	nos	iban	a	colaborar,	cómo	se	iba	a	desarrollar	el	esquema	de	trabajo,	
cuáles	eran	las	condiciones	en	que	nosotros	íbamos	a	manejar	la	información	recogida,	los	
compromisos	que	asumíamos	 frente	a	ellos:	 como	 la	confidencialidad	de	 la	 información,	
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asegurar su privacidad y anonimato y la disponibilidad de la información una vez que con-
cluyera la investigación. Adicionalmente, se atendieron las inquietudes formuladas por algu-
nos miembros de la familia y luego se les precisó que en las próximas visitas se realizarían 
las entrevistas, pero que les anunciaríamos con la oportunidad necesaria para coordinar sus 
horarios de disponibilidad.
 Como fruto de estos encuentros previos, tanto con Elizabeth como con los miembros 
de su familia, logramos reunir la siguiente información:
•	 Se trata de una familia nuclear completa, constituida por cinco miembros: padre, ma-

dre,	tres	hijos,	dos	mujeres	y	un	varón.	
•		 Se	encuentran	en	un	ciclo	vital	familiar,	con	una	hija	adolescente	y	dos	hijos	adultos	

jóvenes.	
•		 Los padres de esta familia cuentan con sus padres, quienes también han comprometido 

su aporte al presente estudio. 
•		 La familia nuclear reside en Quito en el barrio al norte Santa Anita, en una casa que es 

de su propiedad. La familia extensa vive en el mismo barrio.
•		 Sus miembros profesan la religión católica, excepto la madre de la familia nuclear, que 

acude a la Iglesia Cristiana Evangélica. 
•		 El nivel educativo de los miembros de esta familia es el siguiente: tanto los abuelos 

como los padres tienen un mínimo nivel de escolaridad, sin embargo, se puede advertir 
que	los	padres	de	la	familia	nuclear	se	han	preocupado	por	la	educación	de	los	hijos,	
lo que les ha llevado a un nivel de profesionalización, con estudios de nivel superior.

•		 El nivel económico de esta familia podría estimarse como un nivel medio.

 A continuación, detallamos información relativa a cada uno de los miembros de la familia 
objeto	de	la	presente	investigación,	facilitada	por	Elizabeth,	la	hija	mayor	de	la	familia	nuclear.
  
 Familia ampliada 

•		 Ana,	abuela	materna;	64	años,	instrucción	primaria	incompleta.	Última	hija	luego	de	
cinco	varones.	Ha	procreado	nueve	hijos.	Se	caracteriza	por	ser	solidaria,	desprendida,	
generosa, persistente, despilfarradora. La mayor parte de su vida se ha dedicado a los 
quehaceres domésticos. Desde hace ocho años se dedica a la agricultura y al cuidado 
de	animales.	Tiene	preferencia	por	sus	cinco	últimos	hijos.	La	relación	actual	con	su	
esposo es cohesionada.

•		 Segundo	Gabriel,	abuelo	materno;	69	años,	sin	ninguna	instrucción;	no	lee	ni	escribe;	
es el tercer hermano entre ocho. Migrante de Latacunga. Su ocupación siempre ha sido 
la	albañilería.	Se	caracteriza	por	ser	trabajador,	honesto,	vanidoso,	activo.	Le	gusta	el	
box. La relación con su esposa es distante, de poca comunicación. La relación con sus 
hijos	es	cohesionada	y	no	tienen	preferencia	por	ninguno.
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•	 Isabel,	abuela	paterna;	de	93	años;	sin	instrucción;	es	la	tercera	entre	siete	hermanos;	
se	caracteriza	por	ser	rígida,	irritable,	poco	tolerable,	trabajadora,	tiene	mucha	fortale-
za,	es	responsable.	Poco	accesible	a	los	demás	en	sus	cosas	materiales.	Con	sus	hijos	
es poco expresiva. Es muy cariñosa y expresiva con sus nietos. Tiene preferencia por 
su	última	hija.	La	relación	con	su	esposo	es	a	veces	fluida	y	a	veces	tensa.	Tiene	pre-
ferencia	por	el	campo	y	la	agricultura.	Va	frecuentemente	a	misa;	le	gusta	visitar	a	sus	
parientes. Por la edad ha perdido la visión.

•		 Gregorio,	abuelo	paterno;	95	años;	recibió	un	curso	de	alfabetización;	es	el	segundo	de	
dos	hermanos.	Migrante	de	Imbabura,	trabaja	como	agricultor,	le	gusta	la	música,	el	
campo y leer. Es paciente, alegre, respetuoso, cariñoso, tiene sabiduría y conocimiento 
en cuanto a plantas nativas de la zona, conoce el calendario agrícola y las fases de la 
Luna.	La	relación	con	sus	hijos	es	cohesionada.	Al	momento	se	está	haciendo	cargo	
de las labores domésticas, en vista de que su esposa está enferma. La relación con su 
esposa es distante. 

 Familia nuclear

•	 Luis,	el	padre;	de	52	años;	instrucción	primaria,	ocupación	albañilería,	es	el	segundo	
entre cinco hermanos. Se caracteriza por ser independiente, estricto, responsable, hon-
rado,	trabajador,	sociable,	mantiene	muchas	amistades,	su	hobby es la música, le gusta 
cantar,	su	sueño	es	tener	su	grupo	musical;	también	le	gusta	realizar	deportes	como	el	
vóley, el fútbol. 

 La relación con sus padres es cohesionada, con su hermanos distante. 
 La relación con su esposa es distante.
•	 Teresa,	la	madre;	tiene	49	años;	instrucción	primaria.	Es	la	primera	entre	nueve	her-

manos. Se caracteriza por tener un carácter fuerte, es rígida, quiere imponer sus ideas. 
Le	gusta	ahorrar,	es	muy	trabajadora,	honesta,	responsable.	Como	madre	se	caracteriza	
por	ser	exigente	con	sus	hijos,	situación	que	desencadena	conflictos.	Es	creativa,	 le	
gusta	pintar,	coser,	tejer,	también	le	gusta	la	agricultura	y	el	cuidado	de	animales.	Tiene	
una enfermedad crónica, la epilepsia. La relación con su esposo se caracteriza por ser 
distante, tensa, tienen muy poca comunicación. 

 Los vínculos afectivos con su familia son distantes, se aísla. Su círculo social se limita 
a su familia nuclear y, a veces, a la célula de la iglesia evangélica. 

•		 Elizabeth,	la	hija	mayor;	de	29	años,	soltera,	instrucción	superior	como	Trabajadora	
Social. Labora en el área técnica de una institución pública. Está siempre pendiente 
de las necesidades de sus hermanos y de sus padres. Reconoce que es la preferida de 
su madre. Se caracteriza a sí misma como espontánea, extrovertida, con facilidad para 
relacionarse	con	otras	personas;	le	gusta	la	aventura,	la	farra,	el	juego,	ver	películas	
de	acción	o	históricas	y	leer.	En	su	trabajo	se	caracteriza	por	ser	muy	eficiente	y	res-
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ponsable. Actualmente tiene una relación afectiva, pero ésta le causa inestabilidad e 
insatisfacción.

•	 Santiago	tiene	27	años;	es	el	segundo	de	los	tres	hermanos;	soltero,	tiene	instrucción	
superior en tecnología en comunicación audiovisual. La relación con sus hermanas es 
muy	cohesionada.	Le	gusta	pintar,	ir	al	gimnasio;	su	círculo	de	amigos	es	limitado.	La	
relación con sus padres es distante, con la madre muchas veces la relación es simétrica. 
Es	sentimental,	soñador,	chistoso,	vanidoso.	No	tiene	un	trabajo	estable,	situación	que	
influye	en	las	relaciones	con	su	familia	y	amigos.

•		 Silvya,	de	16	años;	tercera	entre	los	hermanos;	está	cursando	el	sexto	año.	Se	caracte-
riza	por	ser	firme,	defiende	sus	intereses	y	pone	límites.	Acude	a	un	grupo	juvenil	del	
barrio;	es	amigable,	extrovertida.	Le	gusta	realizar	deportes;	es	muy	responsable	en	
el	estudio.	Es	muy	cohesionada	con	sus	hermanos;	es	la	preferida	de	su	padre;	con	su	
madre	hay	dificultad	en	la	relación.	

 Acompañamos el correspondiente genograma que nos permitirá visualizar la estructu-
ra del sistema familiar en investigación.

3.3.4 Análisis de la demanda

 Por tratarse de una investigación que nace de un requerimiento académico, la deman-
da ha partido, en esta ocasión, de nosotros los dos estudiantes de maestría. Para atenderla 
hemos solicitado la colaboración de la familia seleccionada, para que nos permita recoger 
información	sobre	cada	uno	de	sus	miembros	y	sobre	la	familia	en	su	conjunto,	mediante	la	
aplicación de dos cuestionarios que hemos preparado. Esta información, una vez procesada, 
nos ha permitido concluir que la hipótesis que nos habíamos formulado al iniciar el presente 
estudio –si los mitos personales y familiares inciden en los procesos de identidad y diferen-
ciación	de	cada	uno	de	sus	miembros–	se	confirma.

 

SEGUNDO GABRIEL ANA
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3.3.5	Definición	de	la	relación

 La relación establecida, por las necesidades del presente estudio, se ha dado entre 
investigadores y miembros de la familia investigada, dentro de un marco de amplia informa-
ción,	respeto,	aseguramiento	de	la	confidencialidad	y	del	anonimato,	del	uso	de	la	informa-
ción	recogida	para	fines	exclusivamente	académicos,	del	acceso	de	la	familia	a	los	resultados	
de la investigación, en un contexto que les pueda ser útil para una visión diferente de su 
propia vida y para favorecer su crecimiento y desarrollo personal y familiar.
	 A	más	del	contacto	que	ha	habido	con	el	conjunto	de	miembros	de	la	familia	investi-
gada para la realización de un primer encuadre, como lo mencionamos más arriba, fueron 
necesarios varios encuentros con cada uno de los miembros para la aplicación de los cues-
tionarios.	Dada	la	complejidad	que	implicaron	estos	cuestionarios,	decidimos	trabajar	con-
juntamente	con	cada	uno	de	los	miembros	de	la	familia	al	momento	de	su	aplicación,	para	ir	
simultáneamente escribiendo la información. A estos encuentros ha precedido la indispen-
sable	ambientación,	de	modo	de	asegurar	la	suficiente	apertura	y	confianza	por	parte	de	las	
personas entrevistadas.
	 En	un	encuentro	final	con	la	familia	nuclear	en	pleno,	les	hemos	participado	los	resul-
tados de nuestra investigación y les hemos expresado nuestro reconocimiento por su ayuda.

3.3.6 Contrato

 Dadas las condicionantes académicas que han regido para el desarrollo de la inves-
tigación, fue necesario, en su momento, anticipar este punto, en la medida en que se nos 
exigía	presentar	una	acuerdo	suscrito	con	la	familia	y	firmado	por	todos	y	cada	uno	de	sus	
miembros, acuerdo en el que constan el propósito de la investigación, los compromisos de 
nosotros los investigadores, una declaración expresa de los miembros de la familia en el 
sentido	que	habían	sido	clara	y	suficientemente	informados	y	que	daban	su	libre	aceptación	
al	trabajo	investigativo	que	se	ha	realizado	con	ellos.

3.3.7 Vínculo 

 Ésta es una dimensión de la relación que se ha ído construyendo a lo largo del proceso, 
comprendiendo que mucho dependía de ello el conseguir la máxima colaboración y apertura 
por parte de los miembros de la familia, a la hora de aplicar los cuestionarios para recoger la 
información	que	nos	interesaba.	Ha	sido,	de	todos	modos,	una	ventaja	contar	con	la	colabo-
ración	decidida	de	la	hija	mayor	del	sistema	nuclear.
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3.3.8	Proceso	de	investigación

	 Tanto	 la	 hipótesis	 que	orienta	 este	 trabajo	de	 investigación,	 así	 como	 los	 objetivos	
general	y	específicos	han	sido	expuestos	ya	en	la	parte	inicial	de	este	capítulo,	a	más	de	que	
se los puede visualizar en el Cuadro Metodológico que consta también en la sección deno-
minada “Revisión de la metodología”, razón por la que no nos extendemos sobre punto.
 Considerando que la naturaleza del estudio que hemos realizado es de índole cualitati-
va y que lo que se requería era profundizar en el análisis de una temática determinada, para 
luego	poder	establecer	de	manera	confiable	la	correlación	entre	variables,	hemos	previsto	
emplear, de modo prioritario, la entrevista en profundidad, para lo cual hemos diseñado un 
amplio	cuestionario,	que	está	desplegado	en	el	capítulo	4	de	este	trabajo.
 Completamos el proceso de recolección de la información con la aplicación de un 
cuestionario, diseñado por el autor italiano Dennis Bagarozzi, y que constituye una herra-
mienta proyectiva, aunque es empleada dentro de la perspectiva de la Terapia Familiar Sis-
témica. También este instrumento puede ser encontrado en el mencionado capítulo 4.
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CAPÍTULO 4

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

4.1 Proceso seguido en la elaboración de los instrumentos

 La presente investigación ha aplicado dos instrumentos a cada uno de los miembros de 
la familia investigada, para la recolección de información: por un lado, se solicitó el esco-
gitamiento de un cuento, poesía, novela, película que le gustara mucho;	y,	por	otro	lado,	se	
aplicó una entrevista en profundidad.
	 Para	 la	selección	de	estos	 instrumentos	nos	hemos	apoyado	mucho	en	el	 trabajo	de	
Dennis	Bagarozzi,	quien	ha	desarrollado	un	conjunto	de	cuestionarios	que	le	han	permitido	
trabajar	de	forma	detallada	el	tema	de	los	mitos	e	incluso	construir	un	proceso	de	terapia	a	
partir	de	la	información	recogida.	Pero	el	apoyo	del	citado	autor	a	nuestro	trabajo	se	halla,	
básicamente, en su propuesta teórica y en el hecho de que nos ha mostrado la viabilidad de 
construir	conjuntos	de	preguntas	exploratorias	sobre	un	determinado	tema.
 La razón principal para la selección del primer instrumento, efectivamente, la encon-
tramos	en	el	propio	Bagarozzi,	según	el	cual,	los	conflictos	interpersonales	irresueltos	con	
otros	seres	significativos	así	como	las	tareas	del	desarrollo	incompletas,	que	buscan	resol-
verse	y	que	las	personas	a	veces	intentan	reelaborarlas	simbólicamente	(a	través	de	la	selec-
ción de cuentos, versos infantiles, novelas, películas, series de televisión, y que dan lugar a 
impulsos,	motivos,	necesidades)	constituyen	los	temas	centrales	de	la	mitología	personal.
 En este punto, reconocemos expresamente que nos hemos ayudado de un cuestionario 
elaborado por el propio Bagarozzi, para poder explorar el tema de los mitos personales de 
los miembros de la familia investigada.
 Como señaláramos antes, el segundo instrumento que utilizamos fue la entrevista en 
profundidad, que para los efectos de la presente investigación la entendemos como un méto-
do de investigación cualitativo, que consiste en uno o varios encuentros entre investigadores 
e informantes, para sostener una conversación o diálogo en el que les sea posible hablar libre 
y espontáneamente, expresando en detalle sus creencias, motivaciones y sentimientos sobre 
los temas de la investigación y que sea posible descubrir las razones fundamentales implí-
citas en sus actitudes y comportamiento. Todo esto, obviamente, implica un esfuerzo de in-
mersión del entrevistado dentro de sí mismo, frente a/o en colaboración con el entrevistador. 
 Para viabilizar la aplicación de esta técnica, preparamos un extenso cuestionario, que 
se presenta más adelante, y en el cual se correlacionan las preguntas que aplicamos a los 
miembros	del	sistema	investigado,	con	los	indicadores	que	se	pretendían	identificar.
 Anticipábamos que la información recogida en las diversas entrevistas iba a ser graba-
da y luego transcrita para ser empleada en su análisis ulterior.
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 Fue necesario tomar en consideración algunos puntos, detallados a continuación, y que 
sirvieron para asegurarnos una información de calidad para nuestra investigación:
•	 La hora, duración y el lugar de las entrevistas fue previamente acordado con los en-

trevistados	 y	 hubo	 la	 suficiente	 flexibilidad	 de	 nuestra	 parte	 para	 adecuarnos	 a	 las	
posibilidades de movilización, especialmente de los miembros ancianos de la familia 
investigada.

•	 Nos aseguramos de disponer de la necesaria privacidad para conseguir que las perso-
nas pudieran hablar con entera libertad, asegurándoles que de nuestra parte existiría, 
en	todo	momento,	la	total	discreción	y	confidencialidad.

•	 Procuramos evidenciar una actitud empática, crear un clima de cordialidad, de modo 
que les fuera posible profundizar en los temas del diálogo a lo largo de la entrevista, 
sostener	un	tono	relajado	de	conversación	y	comunicar	un	interés	genuino	en	sus	opi-
niones y experiencias, en sus luchas diarias, como en los acontecimientos triviales y 
en los puntos brillantes de sus vidas.

•	 Tratamos de mostrar respeto a cada entrevistado, aceptando sus rasgos socioculturales 
y de relacionarnos con él en un nivel personal y en sus propios términos, absteniéndo-
nos	de	emitir	juicios	negativos	o	de	dar	por	sentados	supuestos	y	comprensiones	del	
sentido común. 

•	 Intentamos	tener	paciencia	y	dejar	que	la	conversación	fluyera,	prestando	atención	a	lo	
que decían, hacían y sentían los entrevistados. 

•	 Tratamos	de	mantenernos	alejados	de	las	heridas	abiertas	del	entrevistado.	
•	 Procuramos estar alertas ante eventuales exageraciones y distorsiones en las historias, 

conscientes de que en la vida diaria las personas ocultan hechos importantes acerca 
de sí mismas y son propensas a exagerar sus éxitos y a escamotear sus fracasos. De 
allí que fue indispensable contrastar la información proporcionada entre los diversos 
entrevistados. Tuvimos en cuenta que las personas podían sostener modos de ver con-
tradictorios.

•	 Tuvimos presente que la información que nos proporcionaran los entrevistados podía 
movilizar	nuestros	propios	afectos,	sentimientos	y	reflexiones.

•	 Trabajamos	para	que	las	respuestas	del	entrevistado	fueran	lo	más	descriptivas	y	con-
cretas posible.

•	 Tranquilizamos a los entrevistados indicándoles que todas las respuestas eran impor-
tantes	y	valiosas	y	que	no	existían	respuestas	buenas	o	mejores.

•	 Consideramos	las	posibles	dificultades	de	los	entrevistados	para	expresar	sus	ideas.
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 A continuación, presentamos los instrumentos que empleamos en la presente investi-
gación:

Entrevista de evaluación de los mitos personales

1. ¿Cuál es su cuento de hadas, libro, historia, obra de teatro, película, espectáculo televi-
sivo, etc., favorito, y por qué le gusta esa historia particular? Por favor, haga un breve 
resumen de la historia con sus propias palabras.

2.	 ¿Cuál	es	su	personaje	favorito	de	la	historia	y	por	qué	le	gusta	tanto?
3.	 ¿Cómo	es	tratado	este	personaje	por	los	demás	en	la	historia?
4.	 ¿Qué	cosas	importantes	hace	este	personaje	en	la	historia?
5.	 ¿Qué	cosas	importantes	le	ocurren	a	este	personaje	a	lo	largo	de	la	historia?
6.	 ¿Qué	le	ocurre	a	este	personaje	al	final	de	la	historia?	¿Cómo	termina	ésta?
7.	 ¿Qué	personaje	de	la	historia	es	el	que	más	le	disgusta?	¿Por	qué?
8.	 ¿Cómo	tratan	los	demás	a	este	personaje	en	la	historia?
9.	 ¿Qué	cosa	importante	hace	este	personaje	en	la	historia?
10.	 ¿Qué	cosa	importante	le	ocurre	a	este	personaje	en	la	historia?
11.	 ¿Qué	le	ocurre	a	este	personaje	al	final	de	la	historia?
12.	 ¿Cómo	trata	el	personaje	que	a	usted	le	disgusta	a	su	personaje	favorito,	y	cuál	es	 la	

naturaleza de su relación?
13.	 Si	pudiera	ser	cualquiera	de	los	personajes	de	la	historia,	¿cuál	sería	y	por	qué?
14. Si pudiera cambiar alguna parte de esta historia, ¿qué cambios haría y por qué?8

 En el caso de la información recogida con este cuestionario, nos atuvimos a las res-
puestas que nos ofrecieron los entrevistados, en la extensión y profundidad que quisieron 
hacerlo,	sin	buscar	nosotros	una	suerte	de	clarificaciones	o	ampliaciones.

8	 D.A. Bagarozzi, y S.A. Anderson, Mitologías personales: formulaciones teóricas y guías de evalua-
ción, Mitos personales, matrimoniales y familiares, Editorial Paidós, Barcelona, 1996, pp.62-67.
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Cuestionario para apoyar la entrevista en profundidad (Primera versión)

 

1.1 Fortalezas y re-
cursos del YO

1.2 Conflictos per-
sonales irresuel-
tos con seres 
significativos

a. ¿Cómo se describiría a usted mismo/a físicamente?
 ¿Cómo se describiría a usted mismo/a en su manera de ser?
b. ¿Cuáles cree usted que son sus fortalezas?
c. ¿Cuáles cree usted que son sus debilidades?
d. ¿Le gusta su nombre? 
	 ¿Su	nombre	tiene	algún	significado?
 ¿Qué representa para usted llevar ese nombre?
e. ¿A quién de su familia se parece más físicamente?
f. ¿A quién de su familia se parece más en su comportamiento? 

¿En qué?
g. ¿De qué persona de su familia ha estado más cercano/a en su 

infancia y adolescencia y por qué?
 ¿De qué persona de su familia está más cercano/a ahora y por qué?
	 ¿De	qué	 persona	 de	 su	 familia	 ha	 estado	más	 alejado/a	 y	 por	

qué?
h.	¿Sus	 padres	 le	 han	 propuesto	 un	 modelo	 de	 hombre/mujer	 a	

quien usted debía imitar? 
 ¿Quién es o fue ese modelo?  
 ¿Cómo cree usted que es o fue ese modelo?
i. ¿Está contento/a de cómo es usted actualmente?
j.	 ¿Está	contento/a	con	la	profesión	o	trabajo	que	usted	ha	escogi-

do?
k. ¿Considera que tiene una meta clara en su vida?
 ¿Cuál es esa meta?  
 ¿Qué opina su familia respecto de esta  meta?  
 ¿Se siente apoyado/a o criticado/a por su familia en relación a 

esta meta?
l. ¿Qué papel-rol cumple usted dentro de su familia? 
 ¿Cómo se siente desempeñando ese papel?  
	 ¿Qué		beneficios	o	pérdidas	obtiene	al	desempeñar	ese	papel?
m.¿Cuáles han sido los momentos más importantes de su vida? 

¿Por qué? 
 ¿Quién ha estado cercano/a a usted en esos momentos?  
	 ¿Cómo	han	influido	esos	momentos	en	su	vida	actual?

a.	¿Qué	conflictos	ha	tenido	con	sus	padres	a	lo	largo	de	su	vida	y	
cómo los ha resuelto?

b. ¿Sus padres han intervenido en la elección de sus amigos?  
¿Cómo?

c.	¿Sus	padres	han	intervenido	en	la	elección	de	su	pareja?	¿Cómo?
d. ¿Sus padres han intervenido en la elección de su carrera o traba-
jo?	¿Cómo?

e. ¿Cuáles son los desacuerdos que usted ha tenido a lo largo de su 
vida con sus hermanos/as?

 ¿Cómo ha resuelto esos desacuerdos?    

Indicadores Preguntas
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a. ¿Qué problemas importantes tuvo en su niñez? 
 ¿Qué problemas importantes tuvo en su  adolescencia?  
	 ¿Qué	problemas	importantes	ha	tenido	en	su	juventud?
 ¿Cómo ha logrado superarlos?
b. ¿Cómo enfrentaron sus padres estos problemas?
c.	¿Cómo	han	influido	estos	problemas	en	su	vida	actual?

a. ¿Cómo qué miembro de su familia le gustaría ser? ¿Por qué?
b.	¿A	quién	quisiera	que	se	parezca	su	hijo/a?	¿Por	qué?

Se explora con todas las preguntas anteriores.

a.¿Qué le motivó a casarse?*
b.¿Qué	expectativas	tenía	de	su	pareja?*
c.¿Cuándo	usted	escogió	su	pareja,	se	imaginaba	o	estaba	seguro	

de que era amado por él/ella?*
 ¿Quería que ese amor durara toda la vida?*
d.	¿Cuándo	 usted	 escogió	 su	 pareja,	 imaginaba	 que	 él/ella	 iba	 a	

respetar su manera de ser?*
e.	¿Cuando	 usted	 formó	 su	 pareja,	 cómo	 quería	 que	 fuera	 su	

esposo/a?*  
 ¿A quién de su familia debía parecerse su esposo/a?* 
 ¿Cuánto se parece su esposo/a a ese ideal que usted se había 

formado?*
f. ¿Qué necesidades suyas debía atender su esposo/a, cuando deci-
dieron	vivir	juntos?*

g. ¿Cuando usted se casó, cómo quería que fuera su familia?*
 ¿Quería que su propia familia se pareciera a la familia que ha-

bían formado sus padres o que fuera diferente?*  
 ¿Ha logrado formar la familia que se había propuesto?*  
 ¿Qué haría falta para tener la familia que se había propuesto?*
                                                       
a.	Qué	metas	o	propósitos	se	pusieron	como	pareja?*
 ¿Han alcanzado esas metas?*
 ¿Qué faltaría  para alcanzarlas?*
b. ¿Han conseguido las condiciones necesarias para llevar ustedes 
una	buena	vida,	y	para	poder	dar	a	sus	hijos	una	buena	vida?*	

 ¿Qué ha hecho falta?*
c.	¿Qué	esperan	de	sus	hijos	ahora	que	ustedes	ya	son	mayores?*
d.	¿Considera	que	son	felices	como	pareja?*

1.3 Tareas del de-
sarrollo incom-
pletas

1.4 Imágenes  idea-
les interiori-
zadas de seres 
significativos

2.1   Mitos perso-
nales de cada 
miembro

2.2   Mitos que cada 
cónyuge lleva a 
la relación

2.3 Mitos que crea 
la pareja en su 
interrelación
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2.4 Expectativas de 
cada progeni-
tor sobre cada 
uno de sus hijos

2.5 Mitos secunda-
rios

2.6 Mitos del grupo 
familiar

a.	¿Cada	uno	de	sus	hijos	tiene	el	género	que	quería	para	él	o	para	
ella?*

b. ¿Cada uno tiene el nombre que quería para él o para ella?* 
¿Qué	significado	tiene	para	usted	ese	nombre?*

c.	¿Está	contento	de	cómo	es	su	hijo/ja?*		
 ¿Qué cualidades considera que tiene?* 
 ¿Qué defectos cree que tiene?*
d.	¿Cree	que	su	hijo/a	ha	elegido	adecuadamente	la	profesión	o	el	
trabajo	que	le	conviene?*		

	 ¿Le	 hubiera	 gustado	 que	 elija	 otra	 profesión	 u	 otro	 trabajo?		
¿Cuál? ¿Por qué?*

e.	¿Considera	que	su	hijo/a	sabe	elegir	sus	amistades?*
f.	 ¿Considera	que	su	hijo/a	sabe	elegir	a	sus	parejas,	enamorados/

das?*
g.	¿Qué	espera	de	su	hijo/a	en	relación	a	ustedes	como	padres?*			
¿Qué	espera	de	su	hijo/a	en	relación	a	sus	hermanos?*

	 ¿Qué	espera	de	su	hijo/a	en	relación	hacia	sí	mismo?*
h.	¿Qué	cosas	cree	que	su	hijo/a	tiene	pendiente	por	conseguir?*

a.	¿Tiene	preferencia	por	algún	de	sus	hijos/as?	¿Por	quién?*
 ¿Qué tipo de preferencia?*
b.	¿Tiene	para	usted	alguna	diferencia	el	que	sus	hijos	sean	mujeres	

o varones? ¿Cuál?*
c.	¿Sus	hijos/as	se	dan	cuenta	que	tiene	esa	preferencia?*
 ¿Qué piensan ellos/ellas de esto?*
d. ¿Cómo es la relación entre hermanos/as?*  
	 ¿Se	llevan	mejor	unos	con	otros?*

a. ¿Cuáles son las virtudes de su familia propia? 
 ¿Cuáles son las virtudes de su familia de origen?
 ¿Cuáles son las debilidades de su familia propia?
 ¿Cuáles son las debilidades de su familia de origen? 
 ¿Qué cree que diferencia su familia de las otras familias?
b. ¿En qué medida la familia que usted ha formado se parece a la 

familia de la que usted proviene?*  
 ¿En qué es diferente?* 
 ¿Está usted conforme con esa diferencia?*
c. ¿Qué actividades comparten los miembros de su familia?  
 ¿Hay actividades que comparten con los miembros de la familia 

de la que usted proviene?
 ¿Cómo se siente al compartir estas actividades?
d. ¿Qué festividades celebran en su familia? 
 ¿Cómo las celebran?  
   ¿Deben estar presentes en estas celebraciones todos los miem-

bros de su familia? 
 ¿Comparten estas celebraciones con los miembros de su familia 

de origen? 
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 ¿Cuán importante es que los miembros de esta familia ampliada 
estén presentes en la celebración?  

e.	¿Qué	temas	constituyen	motivos	de	preocupación	o	conflicto	en	
su familia? 

 ¿Cómo los resuelven? 
 ¿Cómo reaccionan los miembros de la familia ante esas preocu-
paciones	o	conflictos?		

	 ¿La	manera	de	 reaccionar	ante	preocupaciones	y	conflictos	 se	
parece a la manera en que reaccionaban en su familia de origen?

f. ¿Qué actividades recreativas desarrollan en familia?
g. ¿Recuerda algún chiste o anécdota, que sea muy  propia de su 

familia?
h. ¿Considera que su familia es una familia feliz?

a. ¿Qué valores trataron de enseñarle sus padres? 
 ¿Cómo trataron de enseñarle esos valores?
b. ¿Usted estuvo de acuerdo en asumir esos valores?
 ¿Estuvo en desacuerdo con alguno de esos valores? ¿Con cuál  o 
   cuáles?  ¿Por qué?
c.	¿Cómo	han	influido	esos	valores	en	su	vida?		
 ¿Alguno de esos valores enseñados por sus padres no le ha sido 

útil en su vida? ¿Cuál o cuáles?  ¿Por qué?
d. ¿Cree que logró aprender todos los valores que le enseñaron sus 
    padres? 
 ¿Cómo se ha sentido al haber aprendido esos valores? 
e. ¿Cuáles podría decir que son sus valores personales ahora?
f. ¿Cuáles de los valores que le enseñaron sus padres, también us-
ted	ha	tratado	o	trataría	de	enseñarles	a	sus	hijos?	

	 ¿Usted	ha	enseñado	o	trataría	de	enseñar	a	sus	hijos	otros	valo-
res, distintos de los que le enseñaron sus padres?  ¿Cuáles?  

 ¿Por qué le parecen importantes?
g. ¿De qué medios se ha servido o se serviría usted para que sus 
hijos	aprendan	los	valores	que	usted	les	enseñe?

h.	¿Cómo	ha	reaccionado	o	reaccionaría	usted	si	sus	hijos	no	ac-
túan conforme a los valores que les ha enseñado? 

	 ¿Cómo	ha	reaccionado	o	reaccionaría	usted	si	sus	hijos	actúan	
conforme a los valores que les ha enseñando?

i. ¿Los valores que usted ha enseñado o que trate de enseñar a sus 
hijos	deberían	estar	de		acuerdo	con	los	que	enseñe	su	esposo(a)?		
¿Podría	él/ella,	enseñar	a	sus	hijos/as	otros	valores?

a.	¿Ha	sido	objeto	de	burla	por	parte	de	sus	padres	o	de	sus	herma-
nos/nas?  

 ¿En qué ocasiones?  
 ¿Cómo se ha sentido usted?
b.	¿Ha	sido	usted	objeto	de	críticas	por	parte	de	sus	padres	o	de	sus	
    hermanos/nas?  
 ¿En qué ocasiones?  

3.1 Canales mani-
fiestos de trans-
misión de mitos

3.2 Canales encu-
biertos de trans-
misión de los 
mitos
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 ¿Cómo se ha sentido usted?
c. ¿Se suelen hacer bromas o chistes en su familia?  ¿De qué tipo?  
   ¿Esas bromas o chistes se dirigen hacia algún miembro de la fa-

milia en especial o son bromas y chistes de pura diversión?
d. ¿Usan sus padres  o sus hermanos de la ironía al referirse a usted 

o a algún miembro de su familia?  
 ¿En qué ocasiones?
 ¿Cómo se siente usted en esta situación?
e. Cuando sus padres quieren comunicarle algo, pedirle algo, o lla-

marle la atención, ¿lo hacen directamente, o se valen de otras 
personas de la familia?  ¿De quiénes?  

 ¿Qué piensa usted en relación a este modo de proceder?
f.	 ¿Quién	es	el	sacrificado	de	su	familia?¿Por	qué?
g.	¿Usted	considera	que	algún	miembro	de	su	familia	es	la	oveja	

negra o el problema de la casa? ¿Por qué? 
			¿Algún	miembro	de	su	familia	le	considera	a	usted	la	oveja	negra	

o el problema de la casa?

a. ¿Para qué le son útiles los valores que usted ha aprendido en su 
   familia?  
 ¿Usted dirige su conducta conforme a los valores que aprendió 

en su familia?  ¿Cómo lo hace?
 ¿Usted dirige su conducta de acuerdo a otros valores?  ¿Cuáles? 
 ¿Dónde los aprendió?

a.	¿Cree	que	los	años	que	usted	ya	ha	vivido	influyen	en	su	presen-
te y en su futuro?  

 ¿De qué manera?
b. ¿Una persona está obligada a repetir los errores del pasado o 
puede	mejorar?

c.¿Una persona está obligada a hacer lo mismo que hicieron sus 
padres o puede formar su propio camino en la vida?

a.	¿Cree	 que	 existe	 el	 bien	 y	 el	mal?	 ¿Cómo	 influye	 en	 nuestra	
vida? 

b.	¿Cree	que	hay	que	dar	a	cada	uno	lo	que	le	corresponde	en	justi-
cia?

c.	¿Cómo	influyen	estos	conceptos	en	la	educación	de	sus	hijos?*
d. ¿Cree que está a nuestro alcance conocer toda la realidad? 
e. ¿Cree que podemos conocer verdaderamente cómo son y cómo 

piensan las personas?
f. ¿Podemos conocer toda la verdad?
g. Tenemos iguales derechos que los demás?
h. ¿Todos tenemos las mismas oportunidades en la vida?
  

4.1 Los mitos perso-
nales explican y 
guían la conduc-
ta

4.2 Los mitos perso-
nales establecen 
continuidad

4.3 Los mitos perso-
nales funcionan 
como premisas 
organizadoras 
de la experien-
cia
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4.4 Los mitos perso-
nales sostienen 
una visión del 
mundo, del sí 
mismo y del yo 
en relación a los 
demás

5.1 Los mitos fami-
liares permiten 
  que la fa-
milia se perciba 
como un todo

5.2 Los mitos fami-
liares organizan 
la percepción 
del grupo

5.3 Los mitos fami-
liares dan con-
tinuidad a las 
experiencias

5.4 Los mitos fami-
liares mantienen 
una continuidad 
temática

a. ¿Cuál es su visión del mundo?
 ¿Esta visión es parecida a la que tienen otras personas, o es muy 

particular?
b. ¿Qué piensa de usted mismo? ¿Cómo se considera?
 ¿Es una persona especial o una persona común y corriente?
c.	¿Cómo	juzga	a	las	demás	personas?	
d. ¿Le gusta su manera de ver las cosas? 
 ¿Preferiría ver de otro modo las cosas?

a. Considera que su familia, en este momento de la vida, se encuen-
tra unida o está dividida?  

 ¿Qué los mantiene unidos?
 ¿Qué los divide?
b. ¿Cómo actuaría usted si alguien atacara a su familia?  
 ¿Cómo cree que actuarían los demás miembros de su familia 

frente a esa misma amenaza?
c. ¿Hay temas en los que la familia decide de común acuerdo?
d. ¿Es posible que en la familia cada cual tome sus propias decisio-

nes, sin que los demás se sientan amenazados?

a. ¿Qué piensa usted del Presidente de la República?  
 ¿Qué piensan sus padres del Presidente?  
 ¿Qué  piensan sus hermanos/as del Presidente?
b.	¿Cree	usted	que	la	selección	del	Ecuador	clasificará	al	mundial	

de Sudáfrica?
 ¿Qué piensan sus padres sobre ese tema?  
 ¿Qué piensan sus hermanos/as sobre este tema?

a. ¿Conoce la historia de su familia?  
	 ¿Cree	que,	de	alguna	manera,	esa	historia	influye	en	su	vida?			
 ¿Cómo lo hace?
b. ¿Está usted orgulloso de su historia familiar?   
 ¿Hay algún aspecto de su historia familiar que no le gusta o le 

causa vergüenza?  
 ¿Hay algo en esa historia que le gustaría que no se sepa?   
	 ¿Sus	hijos	conocen	o	deberían	conocer	toda	la	historia	familiar,	

incluso los aspectos menos agradables? ¿Por qué?
c. ¿Cómo contribuye usted a su historia familiar?
d.	¿Cómo	deberían	contribuir	sus	hijos	a	esa	historia	familiar?

a. ¿Qué problemas tiene usted actualmente, que considera debieron 
resolverse	cuando	usted	era	un	niño	o	adolescente	o	joven?

b. ¿Sus padres han intentado resolver estos problemas en diferentes 
momentos de su vida?

 ¿Qué medidas tomaron? 
                                                         
*Las preguntas que llevan asterisco sólo deben ser respondidas por miembros de 

la familia que están casados o han formado ya su propia familia.
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4.2 Validación de los instrumentos

 Esta	parte	de	la	investigación	ha	sido	prevista	para	mejorar	y	afinar	los	instrumentos	
de investigación diseñados para recoger información en la familia investigada. 
 Para lograr este propósito, el proceso ha atravesado varios momentos.

4.2.1 Primer momento

 Aplicamos los dos instrumentos mencionados a personas que reunían similares ca-
racterísticas a los miembros de la familia investigada, pero que no tenían ningún vínculo de 
relación con la misma. Su contribución estuvo encaminada, fundamentalmente, a explorar 
la idoneidad de los aspectos comunicacionales de los instrumentos de investigación, esto 
es	que	las	preguntas	estuvieran	formuladas	con	suficiente	claridad;	que	las	mismas	fueran	
captadas	con	facilidad	por	parte	de	las	personas	que	respondieron	los	cuestionarios;	que	las	
preguntas tal cual estaban formuladas, iban a provocar las respuestas que queriamos generar 
los investigadores.
 Los dos investigadores, de manera independiente, hemos aplicado el cuestionario a 
cinco personas de nuestros respectivos entornos:
•	 Una	madre	de	familia	de	56	años,	jubilada,	con	una	experiencia	laboral	de	casi	veinte	

años	en	el	sector	público;	con	estudios	de	postbachillerato	para	obtener	un	título	de	
secretaria	ejecutiva;	madre	de	cuatro	hijos	y	ahora	dedicada	a	las	 labores	de	casa	y	
perteneciente a una familia de clase media media.

•	 Una	estudiante	que	acababa	de	concluir	sus	estudios	de	bachillerato	y	tenía	la	perspec-
tiva de seguir estudios universitarios. Había cumplido los dieciocho años de edad. Era 
la	última	después	de	tres	hermanos	(dos	varones	y	una	mujer).	

•	 Un	profesional	de	44	años,	casado,	padre	de	dos	hijos	adolescentes,	que	trabajaba	en	
una empresa de servicios.

•	 Un	profesional	de	30	años	que	trabajaba	y	era	soltero.
•	 Una	profesional	en	psicología,	de	39	años	de	edad,	casada,	con	dos	hijos	adolescentes,	

que	trabajaba	en	una	dependencia	del	sector	público.

 Una vez completada la aplicación de los cuestionarios a las cinco personas menciona-
das, les solicitamos sus comentarios y sugerencias. Podemos señalar que sus recomendacio-
nes nos sirvieron para:
•	 Reorganizar	el	modo	como	originalmente	estuvieron	formuladas	las	preguntas.
•	 En	algunos	casos	nos	ha	sido	necesario	desagregar	algunas	preguntas	para	clarificar	y	

mejorar	su	formulación.
•	 En	otros	casos	ha	sido	indispensable	sustituir	unas	preguntas	por	otras.
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•		 Hemos	debido	hacer	ajustes	en	la	manera	de	formular	las	preguntas	para	asegurar	la	
perspectiva de género.

•		 Hemos	debido	reservar	ciertas	preguntas	para	personas	que	han	formado	una	familia.	

 Adicionalmente, esta primera aplicación de los cuestionarios nos permitió visualizar 
la	necesidad	de	tomar	en	consideración	otros	criterios	que	nos	garanticen	mejores	resultados	
en la futura aplicación a los miembros de la familia investigada como:
•	 Que	la	aplicación	no	se	hiciera	en	una	sola	sesión,	pues	podría	resultar	muy	exigente	

para	las	personas	entrevistadas	y	para	el	propio	investigador;	y	porque	podría	llevar	a	
alterar los resultados debido a la fatiga.

•	 Que	era	indispensable	establecer	un	vínculo	empático	y	de	confianza	con	cada	una	de	
las personas entrevistadas.

•	 Que	mantuvieramos	la	disposición	a	hacer	todas	las	aclaraciones	necesarias	durante	la	
aplicación del cuestionario.

4.2.2 Segundo momento

 De manera consensuada entre la Directora de la tesis y los dos investigadores, se de-
terminó la conveniencia de introducir, en este momento, una instancia que no estaba prevista 
en	la	planificación	original	de	este	estudio.	Consistía	en	la	aplicación	previa	del	cuestionario	
elaborado para la recolección de la información a cuatro miembros de familia de cada uno 
de los investigadores, incluidos ellos mismos.
 Se buscaba mediante este recurso:
•	 Crear	 una	 instancia	 de	 validación	 del	 cuestionario	 diseñado	 para	 la	 recolección	 de	

la información, permitiendo a los investigadores establecer, de manera segura, si las 
preguntas	diseñadas	eran	eficaces	para	recoger	la	información	esperada;	si	había	pre-
guntas	innecesarias	o	que	provocaban	una	información	repetitiva;	si	algunas	preguntas	
debían ser añadidas pues existían temas que no habían sido tomados en cuenta en el 
diseño	original	y	resultaba	indispensable	su	exploración	dentro	de	la	investigación;	si	
otras preguntas debían ser reformuladas de manera que fueran más evidentes para las 
personas entrevistadas.

•	 Obtener	información	sobre	los	propios	investigadores,	para	que	pudiera	quedar	explí-
cito para ellos mismos: su propia mitología, el modo en que esta mitología les había 
sido transmitida, qué funciones cumplían en su vida estos mitos y cómo habían ellos 
incidido en la formación de sus propios procesos de identidad y diferenciación.

•	 Generar	una	experiencia	previa	que	demostrara	que	los	instrumentos	diseñados	para	
la	investigación	en	terceras	personas	podían	resultar	eficaces	en	el	caso	de	los	propios	
investigadores.
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•	 Sensibilizar	a	los	investigadores	hacia	los	temas	investigados,	para	que	los	pudieran	
percibir	de	mejor	manera	en	las	personas	a	ser	investigadas.

•		 Adquirir	la	destreza	necesaria	para	el	manejo	de	la	información	recogida,	dejando	in-
cluso establecido un modus operandi, una vez que se dispusiera de la misma.

 Como cada uno de los investigadores se ha responsabilizado de aplicar y analizar la 
información correspondiente a los miembros de su familia, describimos a continuación los 
procesos que ha seguido cada uno de ellos, de manera diferenciada:

 Proceso seguido por Jaime

1. Aplicó los cuestionarios a cuatro miembros de su familia, incluido él mismo. A su her-
mana	Inés	(71	años,	estudios	superiores	en	enfermería	y	psicología,	soltera,	jubilada);	
a	su	esposa	Martha	(55	años,	estudios	técnicos	postbachillerato,	jubilada);	a	su	hijo	
mayor	(Juan	Carlos,	32	años,	estudios	de	derecho),	a	Jaime	(61	años,	estudiante	de	
maestría	en	Terapia	Familiar	Sistémica).

	 Jaime	acompañó	en	la	aplicación	de	los	cuestionarios	a	los	entrevistados	a	fin	de	re-
coger directamente y en forma literal la información en el computador y de ir respon-
diendo a las inquietudes que ellos podían tener en relación a la comprensión de las 
diferentes preguntas.

2. Imprimió la información recopilada correspondiente a cada uno de los entrevistados, 
por considerar que se trataba de la fuente informativa con la que sería necesario traba-
jar	en	adelante.	Esta	información	forma	parte	de	los	anexos	que	conforman	esta	tesis,	
bajo	la	denominación	de	Anexo	C:	Respuestas	de	familiares	de	los	investigadores	al	
Cuestionario para apoyar la entrevista en profundidad (Primera versión).

3. Relacionó la información recogida de cada entrevistado con cada una de las variables 
bajo	investigación,	consignadas	en	el	Cuadro	Metodológico.	Simultáneamente,	elimi-
nó	de	los	enunciados	las	palabras	innecesarias	(ejemplo,	artículos)	o	las	repeticiones.

 En este punto del proceso pudo advertir que un mismo contenido podía ser aplicado a 
diferentes variables.

4. Imprimió la información vinculada a las diferentes variables. 
5.	 Trabajó	con	la	información	asignada	a	las	diferentes	variables:	la	ordenó	por	una	se-

cuencia	temporal	o	lógica,	vinculó	contenidos	semejantes	o	los	complementó,	de	esta	
manera se fueron estableciendo interrelaciones y construyendo la información en tor-
no a un mismo tema.

 Al mismo tiempo, revisó la información aglutinada y ordenada, esforzándose por sim-
plificarla	al	máximo	posible,	sin	abandonar	ni	alterar	la	fidelidad	a	lo	expresado	por	los	
entrevistados. En este momento fue posible suprimir alguna información que resultaba 
repetida e integrar entre paréntesis y con la misma letra del texto, aquellos comentarios 
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formulados	por	los	propios	entrevistados	en	relación	a	algún	tema;	y	entre	paréntesis	
y con letra cursiva, comentarios que surgían en el propio investigador a propósito de 
determinadas ideas y expresiones.

6. Imprimió la información reordenada.
7. Entregó una copia de la información reordenada a los entrevistados, asumiéndolo como 

un compromiso ético de la investigación, y porque creaba la oportunidad de establecer 
en	qué	medida	las	expresiones	del	entrevistado	habían	sido	fielmente	recogidas,	dando	la	
posibilidad	de	que	pudieran	hacerse,	en	este	momento,	rectificaciones	o	precisiones	a	sus	
ideas.

8.	 Efectuó	una	 lectura	comparada,	horizontal	de	 las	cuatros	 informaciones	elaboradas,	
para encontrar los aspectos comunes que convenían destacar, pero manteniendo la 
estructura de las variables que vertebran esta investigación. De esta parte del proceso 
elaboró	un	informe	específico	denominado	Visión comparada de la mitología de los 
miembros de la familia investigada.

9. Cerró este proceso con la elaboración de unos comentarios generales que recogían su 
opinión	sobre	los	cuestionarios	aplicados;	y	unos	comentarios	particulares	que	refleja-
ban	los	resultados	personales	que	le	dejaba	la	experiencia.

10. Luego, en su caso particular, se aplicó el cuestionario denominado Entrevista de eva-
luación de los mitos personales.

11. Finalmente, estableció una comparación entre los resultados de la aplicación de este 
cuestionario, con los que le ofrecía la información reordenada de su entrevista en pro-
fundidad, estableciendo las conclusiones a las que le fue posible llegar.

 Proceso seguido por Alexandra

1.	 Aplicó	los	cuestionarios	a	cuatro	miembros	de	su	familia:	su	mamá,	su	hermano	(pro-
fesional,	soltero	de	30	años),	su	esposo	(profesional,	de	44	años)	y	a	ella	misma	(39	
años,	estudiante	de	maestría	en	Terapia	Familiar	Sistémica).	Trabajó	conjuntamente	
con su madre y con su hermano, mientras iba escribiendo la información en el com-
putador;	su	esposo	y	ella	completaron	solos	el	cuestionario.	Ya	en	este	momento	pudo	
darse cuenta, y así lo señalaban los entrevistados, que varias preguntas se repetían.

2. Imprimió la información correspondiente a cada uno de los entrevistados.
3. Relacionó la información recogida de cada entrevistado con cada una de las variables 

investigadas.	Trabajó	pregunta	por	pregunta,	elaborando	una	síntesis	de	la	información	
de cada entrevistado. Completadas las preguntas correspondientes a cada variable rea-
lizó	una	lectura	de	comparación	de	los	cuatro	entrevistados,	anotando	semejanzas	y	
diferencias y obteniendo como resultado una síntesis tanto individual como familiar.

4. Compartió la síntesis obtenida con cada uno de los entrevistados, señalando las dife-
rencias	y	los	aspectos	en	común,	así	como	la	manera	en	que	ha	influido	la	historia	de	
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su familia en su forma de ser actual y en la forma como se proyectan al futuro.
 Alexandra	considera	que	su	experiencia	le	deja	las	siguientes	apreciaciones:
•	 Los	cuestionarios	empleados	–pese	a	tener	numerosas	preguntas,	algunas	incluso	repe-

tidas–	sí	recogen	la	mitología	familiar	y	evidencian	cómo	ella	influye	en	la	construc-
ción de la identidad y la diferenciación.

•		 Realizar	las	entrevistas	le	ayudó	a	navegar	por	la	historia	de	su	familia,	especialmente	
por	la	historia	de	su	madre;	esto	le	permitió	entender	muchas	de	sus	decisiones	que	
ella criticaba. De esta manera, pudo comprenderla, validarla y respetar sus decisiones, 
incluso pudo darse cuenta de que su madre se encontraba en su último ciclo de vida 
luchando por su identidad y autonomía. A momentos fue necesario contenerla emocio-
nalmente. 

•		 La	entrevista	con	su	hermano	le	permitió	apreciar	cómo	existen	diferentes	reacciones	y	
connotaciones frente a unos mismos sucesos. Halló mucho parecido con su hermano: 
para los dos había sido trascendente la educación y conocer otros contextos que les 
habían permitido tener expectativas diferentes a las de su familia de origen.

•		 Al	 leer	 la	 entrevista	 de	 su	 esposo,	 pudo	 darse	 cuenta	 de	 lo	 parecidas	 que	 eran	 sus	
historias	y	qué	diferente	era	la	forma	de	reaccionar.	Él	siempre	pacífico,	sin	compli-
caciones.	Le	preocupaba	que	ella	y	sus	hijos	fueran	la	razón	de	vivir	para	él	y	que	no	
dedicara tiempo para él y fuera absorbido por ellos.

•	 Su	propia	entrevista	fue	un	espacio	para	poder	realizar	un	metaproceso	de	su	historia	
y la oportunidad de descubrir lo parecida que es a su madre y cómo repite patrones fa-
miliares. Su lucha constante por diferenciarse y conseguir su autonomía le ha agotado 
y le ha frustrado de no obtener resultados, por lo que se halla en constante combate.

•	 Mientras	relacionaba	la	información	de	los	entrevistados	con	las	variables	investiga-
das,	siempre	se	sintió	dentro	de	la	historia	de	todos,	encontrando	semejanzas	y	diferen-
cias.

	 Una	vez	 concluido	 el	 trabajo	desarrollado	por	 cada	 investigador	 con	 los	miembros	
de	su	familia,	mantuvimos	una	reunión	conjunta	para	visualizar	los	procesos	que	habíamos	
seguido y que ya han sido descritos. Compartimos la convicción de que la experiencia intro-
ducida	a	medio	camino	había	resultado	provechosa	y	eficaz,	en	cuanto	nos	ofrecía	elementos	
de	confiabilidad	en	los	instrumentos	que	habíamos	preparado,	pues	se	habían	demostrado	
idóneos para recuperar la información que requeríamos. En dicha reunión resolvimos tam-
bién	introducir	algunas	adiciones	y	efectuar	algunas	modificaciones	en	el	Cuestionario para 
apoyar la entrevista en profundidad.	Estas	adiciones	y	modificaciones	han	quedado	reco-
gidas en la versión corregida de este cuestionario que se presenta como Anexo A y se las 
identifica	con	un	doble	asterisco	(**)	colocado	al	final	de	la	pregunta	y	con	una	banda	gris	
para	facilitar	su	visualización.	Realizados	estos	ajustes,	consideramos	que	quedaba	listo	para	
su aplicación a los miembros de la familia investigada.
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4.3 Aplicación de los instrumentos

 Esta etapa del proceso de investigación comenzó coordinando con Elizabeth, compa-
ñera	de	trabajo	de	Alexandra,	la	disponibilidad	de	tiempo	de	los	miembros	de	la	familia	y	
fijando	el	lugar	de	la	entrevista:	la	casa	de	la	familia	nuclear.
	 En	las	primeras	sesiones,	se	trabajó	con	Elizabeth,	Santiago	y	Silvya,	los	hijos	de	la	
familia	nuclear	y	con	Teresa,	la	madre	de	ellos	(ver	genograma	p.	59).	Luego	de	realizar	el	
encuadre	y	la	motivación	necesarios,	fue	preciso	ofrecer	un	conjunto	de	explicaciones	sobre	
el	proceso	que	se	iba	a	seguir,	en	un	lenguaje	que	resultara	lo	más	asequible	a	la	familia.	
También	fue	indispensable	dedicar	tiempo	a	generar	empatía	y	confianza	entre	los	miembros	
del	grupo	familiar	para	lograr	su	predisposición	favorable	al	trabajo	de	investigación.
 Considerando que Elizabeth y Santiago son profesionales con estudios universitarios, 
se les pidió que respondieran directamente el Cuestionario para apoyar la entrevista en pro-
fundidad sin nuestra asistencia directa, indicándoles eso sí que estábamos disponibles para 
las consultas que consideraran necesarias.
	 Cuando	empezamos	a	aplicar	el	Cuestionario	a	la	madre,	advertimos	las	dificultades	
que se le presentaban para la comprensión de las diferentes preguntas.
 En este momento y previendo que nos quedaba pendiente la aplicación del Cuestiona-
rio	a	personas	que	tenían	niveles	mínimos	de	escolaridad	(seis	personas),	resolvimos	refor-
mular	las	preguntas	en	un	lenguaje	que	resultara	mucho	más	asequible	a	los	miembros	de	
esta familia.
 Como Anexo B presentamos la versión tercera del Cuestionario para apoyar la entre-
vista en profundidad, tal cual fue aplicado a los restantes miembros de la familia investigada.

 A continuación, se presenta un cuadro que permite visualizar el orden en que ocurrie-
ron los encuentros con cada uno de los miembros de la familia investigada y el tiempo que 
tomó cada una de las entrevistas. En el casillero de observaciones es posible encontrar infor-
mación relativa al lugar en que tuvo lugar la entrevista, el modo como se registró la informa-
ción	recibida,	dificultades	o	eventos	especiales	que	tuvieron	lugar	durante	el	transcurso	de	
la misma, como la necesidad de realizar contención por parte de los investigadores en razón 
de	los	recuerdos	dolorosos	que	afloraban	en	la	conciencia	de	los	entrevistados;	también	se	
registra el nivel de colaboración que prestaron las personas a la formulación de las preguntas 
del cuestionario.
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N

1

2

3

4

5

6

NOMBRE

ELIZABETH

SILVYA

SANTIAGO

TERESA

GABRIEL

ANITA

TIEMPO DE 
ENTREVISTA

2 horas

2 horas

2 horas

 3 horas

3 horas

3 horas

OBSERVACIONES

•	Respondió	directamente	el	cuestionario,	gracias	a	
su nivel de instrucción.  

•	Hubo	colaboración	y	fluidez	en	la	contestación	del	
cuestionario.

•	La	entrevista	se	realizó	en	su	domicilio.
•	Se	aplico	el	cuestionario	a	través	de	la	entrevista.
•	Se	recogió	directamente	la	información	en	el	com-

putador.
•	Hubo	colaboración	y	fluidez	en	la	entrevista.	
•	Respondió	directamente	el	cuestionario,	gracias	a	

su nivel de instrucción.  
•	Hubo	colaboración	y	fluidez	en	la	contestación	del	

cuestionario.
•	La	entrevista	se	realizó	en	su	domicilio.
•	 	Por	su	nivel	de	 instrucción	hubo	dificultad	en	 la	

comprensión de las preguntas del cuestionario. 
•	Continuó	la	entrevista	luego	de		modificar	el	cues-
tionario	con	un	lenguaje	más	simple.

•	La	entrevista,	luego,	fluyó	con	facilidad.
•	Revivió		situaciones	dolorosas	de	su	pasado,	sien-

do necesario realizar, por parte de los entrevistado-
res, contención emocional. 

•	Se	recogió	la	información	en	una	grabadora	y	lue-
go se pasó al computador.

•	La	entrevista	se	realizó	en	su	domicilio.
•	Por	el	nivel	de	escolaridad	fue	difícil	la	compren-

sión de las preguntas por lo que fue necesario utili-
zar	ejemplos	para	facilitar	su	comprensión.

•	Reiteradamente	se	salía	del	esquema	de	la	entrevis-
ta por lo que había que repetir las  preguntas para 
retomar el hilo conductor.

•	Se	recogió	la	información	en	una	grabadora	y	lue-
go se pasó al computador.

•	La	entrevista	se	realizó	en	su	domicilio.
•	Por	el	nivel	de	escolaridad	fue	difícil	la	compren-

sión de las preguntas por lo que fue necesario utili-
zar	ejemplos	para	facilitar	su	comprensión.

•	Reiteradamente	se	salía	del	esquema	de	la	entrevis-
ta por lo que había que repetir las preguntas para 
retomar el hilo conductor.

•	Revivió	situaciones	dolorosas	de	su	pasado,	siendo	
necesario realizar, por parte de los entrevistadores, 
contención emocional.

•	Se	recogió	la	información	en	una	grabadora	y	lue-
go se pasó al computador.
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N

7

8

9

NOMBRE

LUIS 

GREGORIO

ISABEL

TOTAL

TIEMPO DE 
ENTREVISTA

3 horas

3 horas

1 hora

22 horas

OBSERVACIONES

•	La	entrevista	se	realizó	en	su	domicilio.
•	Concretar	 esta	 entrevista	 implicó	 varios	 aplaza-
mientos,	 justificados	en	razón	de	su	 trabajo	fuera	
de la ciudad.  De todos modos, los investigadores 
apreciamos que existía resistencia a realizar la en-
trevista.	 	Pero	cuando	ésta	 tuvo	 lugar,	hubo	 sufi-
ciente	fluidez	y	colaboración.

•	Hubo	facilidad	en	la	comprensión	del	cuestionario.
•	Puesto	que	la	transcripción	de	la	información	reco-

gida en la grabadora al computador tomaba mucho 
tiempo, decidimos que un investigador entrevista-
ba y grababa las respuestas, mientras el otro reco-
gía la información directamente en el computador.

•	La	entrevista	se	realizó	en	su	domicilio.
•	Su	 afán	 de	 colaborar	 con	 la	 investigación	 se	 vio	
disminuido	 por	 los	 problemas	 físicos	 (sordera)	 y	
niveles mínimos de escolaridad, por lo que presen-
tó	dificultades	en	la	comprensión	de	las	preguntas	
y	a	pesar	de	la	repetición,	hubo	dificultad	al	con-
testar, por lo que algunas preguntas quedan sin res-
puesta.

•	La	entrevista	se	realizó	en	su	domicilio.
•	Su	 decisión	 de	 colaborar	 con	 la	 investigación	 se	

vio disminuida por sus problemas físicos que en 
este caso son más graves: sordera, fallas en la me-
moria, a lo cual hay que sumar los mínimos niveles 
de escolaridad, por  lo que no fue posible comple-
tar toda la información del cuestionario.

•	Esta	 entrevistada	 	 revivió	 también	 situaciones	de	
dolor	y	 resentimiento;	por	 su	salud	 fue	necesario	
no insistir en la completación del cuestionario.

Nota:  
•	En	 todas	 las	 entrevistas	 se	 realizó	 el	 encuadre	 y		

explicaciones generales sobre el proceso.

 Al término de este proceso, debemos reconocer el alto nivel de colaboración que reci-
bimos de todos los miembros de la familia investigada, pese a lo extenso de las entrevistas. 
Consideramos que logramos conseguir buenos niveles de apertura y empatía, lo que explica-
ría que varios de sus miembros hayan tenido la oportunidad de manifestar sus emociones al 
recordar situaciones dolorosas de su historia personal y familiar.
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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

 El propósito del presente capítulo es llevar a cabo el análisis de la información recogi-
da.	Para	ello	establecimos	los	siguientes	pasos:	1)	Describir	el	proceso	a	seguir	en	el	análisis	
de	la	información.	2)	Elaborar	las	mitologías	individuales	de	las	nueve	personas	entrevis-
tadas.	3)	Elaborar	las	mitologías	generacionales:	de	los	hijos	de	la	familia	nuclear;	de	los	
padres	de	la	familia	nuclear;	de	los	abuelos	de	la	familia	ampliada.	4)	Elaborar	la	mitología	
familiar	de	la	familia	investigada.	5)	Efectuar	el	análisis	del	aporte	ofrecido	a	la	presente	
investigación por la información recogida mediante el cuestionario denominado Entrevista 
de evaluación de los mitos personales.	6)	Comparar	la	mitología	de	la	familia	investigada	
con	la	mitología	de	las	familias	de	los	investigadores.	7)	Comparar	la	mitología	familiar	de	
la familia investigada con el aporte teórico que sustenta la presente investigación. 

5.1 Descripción del proceso a seguir para el análisis de la información

 La información ofrecida por las nueve personas que componen la familia investigada 
fue	entregada	en	un	sustento	escrito	por	parte	de	dos	de	los	tres	hijos;	fue	grabada	en	el	caso	
de	tres	personas	y	luego	transcrita;	fue	recogida	directamente	en	el	computador	en	un	caso;	
y, adicionalmente, en una grabadora y simultáneamente escrita en un computador en el caso 
de cuatro personas.
 Entonces, un primer paso en este proceso, fue transcribir las nueve entrevistas y dispo-
nerlas	en	un	solo	formato	de	presentación.	Aquí	hubo	especial	esmero	en	respetar	fielmente	
las	expresiones	de	las	personas	entrevistadas,	sin	ejercer	ningún	tamiz	por	parte	de	los	inves-
tigadores	(ver	Anexo	D.	Respuestas	de	miembros	de	la	familia	investigada	al	Cuestionario 
para apoyar la entrevista en profundidad. Segunda y tercera versión).
 El siguiente paso consistió en asignar los contenidos de cada entrevista individual a 
las variables que son materia de la investigación y que constan en el Cuadro Metodológico, 
en	las	páginas	52	y	53	de	este	documento.	En	este	mismo	paso	procedimos	a	simplificar	las	
expresiones, eliminando palabras innecesarias como los artículos, sin alterar el contenido 
fiel	de	las	expresiones	de	los	entrevistados.
	 Luego	trabajamos	con	el	material	asignado	a	las	diferentes	variables.	Procuramos	or-
denar	la	información	por	secuencias	lógicas	y	temporales;	juntamos	la	información	que	es-
taba	estrechamente	relacionada;	eliminamos	las	repeticiones.	
 A partir del material mencionado en el párrafo anterior, elaboramos la Mitología in-
dividual de cada uno de los entrevistados, que consta más adelante en este mismo capítulo, 
tomando en consideración que ésta se aglutina: en torno a nociones básicas para la individua-
lidad	de	cada	persona	(identidad,	diferenciación,	propósito	de	vida);	en	torno	a	relaciones	que	
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son	esenciales	para	su	existencia	(familia	de	origen:	abuelos,	padre,	madre,	hermanos;	familia	
propia:	matrimonio,	esposo/esposa,	hijos,	familia);	en	torno	a	referencialidades	que	lo	vinculan	
con	el	entorno	(dimensión	social);	con	la	trascendencia	(dimensión	religiosa);	con	la	cultura	
(celebraciones	y	actividades	recreativas).	En	letra	cursiva,	intercalamos	en	el	texto:	preguntas,	
comentarios, opiniones que los diversos temas han ido suscitando en nosotros los investigado-
res.
 Al elaborar la Mitología individual, alimentamos el análisis de la variable “identidad” 
con la información que nos ofrecía el cuestionario denominado Entrevista de evaluación de 
los mitos personales, creado por Bagarozzi. Añadimos los análisis necesarios, considerando 
que se trataba de un material proyectivo y que las preguntas se concentraban en torno a los 
personajes	protagónicos	de	las	historias.	La	matriz	que	recoge	las	respuestas	individuales	
al cuestionario las incorporamos en el Anexo E. Respuestas de los miembros de la familia 
investigada al cuestionario Entrevista de evaluación de los mitos personales, que acompaña 
a esta investigación. 
 Adicionalmente, analizamos e inferimos, a partir de la información que hemos ma-
nejado:	la	función	que	cumplen	los	mitos	en	cada	caso	particular	y	los	modos	en	que	estos	
mitos se transmiten al interior del entorno familiar.
 El paso inmediato posterior fue construir las Mitologías generacionales de los hijos, de 
los padres, de los abuelos partiendo de los materiales de la Mitología individual, más como 
un	recurso	de	proceso	que	nos	permita	manejar	una	documentación	abundante	y	compleja. 
Para esto, efectuamos una lectura comparada, horizontal, analizando variable por variable, 
en	el	caso	de	los	tres	hijos	de	la	familia	nuclear:	Silvya,	Santiago	y	Elizabeth.	Nuestro	cri-
terio, en este punto, fue tener en cuenta aquellos aspectos comunes en los textos analizados, 
pero también le prestamos atención a aspectos relevantes, aunque fueran reportados por uno 
sólo de los individuos. 
 Luego elaboramos la Mitología generacional de los padres del núcleo familiar: Teresa 
y Luis, siguiendo las mismas pautas y procedimientos que los que empleamos al elaborar 
la Mitología generacional de los hijos. Sólo que en esta ocasión, aumentamos ítemes en 
la valoración, por cuanto los padres incorporaban toda la dimensión de su matrimonio, del 
análisis que hacen de cada cónyuge, de la visión que tienen de la familia que han constituido, 
del	juicio	que	tienen	sobre	cada	uno	de	sus	hijos.
	 En	el	momento	siguiente,	trabajamos	la	Mitología generacional de los abuelos, que 
componen la familia extensa. En esta investigación hemos tuvimos la suerte de contar con 
los padres de Teresa y Luis, lo cual nos permitió explorar el aspecto transgeneracional. Man-
tuvimos las mismas pautas y procedimientos que los empleados al elaborar la Mitología 
generacional de los padres. 
 A partir de la información de las tres mitologías generacionales pasamos a construir la 
mitología familiar,	tratando	de	identificar	los	elementos	comunes,	siguiendo	el	esquema	de	
variables que guían nuestra investigación.
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	 En	una	sección	específica	de	este	capítulo,	la	número	5,	hacemos	algunas	considera-
ciones	de	conjunto,	que	permiten	establecer	los	aportes	que	ofreció	la	información	recogida	
con el cuestionario Entrevista de evaluación de los mitos personales a la presente investiga-
ción.
 Luego, nos delegamos a cada uno de los investigadores, la comparación de la mito-
logía familiar establecida como consecuencia de nuestra investigación, con la explicitación 
que hiciéramos, en su momento, de nuestra propia mitología familiar, determinando, de esta 
manera, sus aportes para este estudio.
 Para cerrar este capítulo, comparamos la mitología familiar encontrada mediante nues-
tra	investigación,	con	la	fundamentación	teórica	que	apoya	este	trabajo.	Acompañamos	los	
comentarios que consideramos necesarios y establecimos las interrelaciones que venían al 
caso.
  
5.2 Elaboración de las mitologías individuales de las personas entrevistadas

 A continuación elaboramos las mitologías individuales de cada una de las personas 
entrevistas durante el proceso de investigación, estructurando la información sobre la base 
de las variables exploradas y tomando en consideración nociones que son básicas para la 
individualidad de cada persona, relaciones que son esenciales para su existencia, referencia-
lidades que lo vinculan con el entorno, con la trascendencia, con la cultura.
 Por considerar que puede facilitar la visualización de toda la información que viene a 
continuación, reproducimos en este punto el genograma de la familia investigada.

 Antes de iniciar la elaboración de las mitologías de cada uno de los miembros de la 
familia	investigada,	apuntamos	las	preguntas	específicas	del	Cuestionario para apoyar la 
entrevista en profundidad que, a nuestro criterio, se orientan a detectar la información de 
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las	diferentes	variables	bajo	estudio.	Sin	embargo,	la	experiencia	de	este	trabajo	nos	lleva	a	
señalar que, en realidad, unas mismas preguntas pueden explorar diferentes variables y que 
todas las variables se interrelacionan entre sí.
•		 Identidad-diferenciación-Mitos	personales
 1.1 Fortalezas y recursos del yo: literales a-n.
 1.2 Tareas del desarrollo incompletas: literales a, c.
	 1.3	Imágenes	ideales	interiorizadas	de	seres	significativos:	literal	a.
 4.4 Los mitos personales sostienen una visión… de sí mismo…: literal c
 5.4 Los mitos familiares mantienen la continuidad temática: literales a, b.
•	 Mitos	familiares
	 1.2	Conflictos	familiares	irresueltos	con	seres	significativos:	literales	a-e.
 1.3 Tareas del desarrollo incompletas: literal b.
	 1.4	Imágenes	ideales	interiorizadas	de	seres	significativos:	literal	b.
 2.2 Mitos que cada cónyuge lleva a la relación: literales a-g.
	 2.3	Mitos	que	crea	la	pareja	en	su	interrelación:	literales	a-d.
	 2.4	Expectativas	de	cada	progenitor	sobre	cada	uno	de	los	hijos:	literales	a-h.
 2.5 Mitos secundarios: literales a-d.
 2.6 Mitos del grupo familiar: literales a-f.
	 3.1	Canales	manifiestos	de	transmisión	de	los	mitos:	literales	a,	b,	f,	i.
 3.2 Canales encubiertos de transmisión de los mitos: literales e, f.
 4.4 Los mitos personales sostienen una visión… del yo en relación a los demás: literal d.
 5.1 Los mitos familiares permiten que la familia se perciba como un todo: literales a-d.
•		 Funciones	de	los	mitos
	 3.1	Canales	manifiestos	de	transmisión	de	los	mitos:	literales	c,	d,	e.
 4.1 Los mitos personales explican y guían la conducta: literal a.
 4.2 Los mitos personales establecen continuidad: literales a, b.
 4.3 Los mitos personales funcionan como premisas organizadoras de la experiencia:  

 literales a-c.
 4.4 Los mitos personales sostienen una visión del mundo, del sí mismo y del yo en
   relación a los demás: literales a, b, e, f, g.
 5.2 Los mitos familiares organizan la percepción del grupo: literales a-c.
 5.3 Los mitos familiares dan continuidad a las experiencias: literales a-d.
•	 Modos	de	transmisión	de	los	mitos:
	 3.1	Canales	manifiestos	de	transmisión	de	los	mitos:	literales	a,	g,	h.
 3.2 Canales encubiertos de transmisión de los mitos: literales a-d.
 4.3 Los mitos personales funcionan como premisas organizadoras de la experiencia:
   literal d.
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5.2.1	 Mitología	personal	de	SILVYA	(hija	de	Luis	y	Teresa)

 Identidad

 Se considera físicamente bonita. Entre sus cualidades podemos mencionar: que es ale-
gre,	solidaria,	respetuosa,	amigable,	paciente;	sabe	escuchar	y	hablar	cuando	tiene	que	ha-
cerlo;	tiene	autoestima;	siempre	está	dispuesta	a	aprender	más.	Es	la	consentida	del	padre.	Se	
siente satisfecha consigo misma. No le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Le disgusta 
y le causa vergüenza la violencia, el maltrato.
	 A	continuación,	integramos	los	aportes	que	arroja	el	cuestionario	Entrevista de eva-
luación de los mitos personales	de	Silvya	(que	consta	en	el	Anexo	E	de	esta	investigación).	
Para	la	entrevistada,	su	personaje	favorito	es	Penélope,	la	dragoncita	de	la	historia	titulada	
“Rapunzel”, por ser tierna, valiente, buena amiga, graciosa y porque tuvo el valor de cruzar 
por	la	pintura	para	salvar	a	su	papá.	En	cambio,	el	personaje	que	le	disgusta	es	Greta	porque	
es mala, porque roba a un bebé por despecho amoroso y porque trata mal a las personas con 
las que se relaciona. 
	 Silvya,	como	la	dragoncita,	es	solidaria,	respetuosa,	amigable,	fiel;	ha	tenido	que	es-
forzarse	para	agradar	a	su	padre;	le	gustaría,	al	final	de	la	historia,	quedarse	con	su	padre	
dando	calor	al	castillo;	lucha	por	la	justicia	y	no	le	agrada	la	violencia.	

 Diferenciación

 Silvya puede construir su camino tomando algo de lo que le han enseñado sus padres. 
Presenta resistencia a la madre que le imponía obligaciones religiosas.

 Propósito de vida

 Todavía no lo tiene, lo cual es comprensible dada la etapa del desarrollo en que se 
encuentra.

 Familia

	 Silvya	agradece	a	Dios	por	su	familia;	se	siente	contenta	de	ella;	la	ama;	le	encanta	cuan-
do	están	juntos.	Son	motivos	de	preocupación:	la	enfermedad	de	su	mamá	(ataques,	que	son	
causa	de	molestia	y	enojo	para	el	papá),	por	lo	que	trata	de	no	disgustarle.	Es	feliz.	Se	siente	
unida.	Antes	los	separaba	la	enfermedad	de	la	mamá,	ahora	este	problema	está	bajo	control.
	 Si	alguien	atacara	a	su	familia,	se	enojaría,	hablaría	con	esas	personas.	Cree	que	sus	
demás familiares actuarían igual, pero su mamá lo haría de modo más impulsivo.
 Hay temas que se decide de común acuerdo en su familia.
	 Conoce	poco	de	la	historia	familiar	pero	cree	que	sí	influye	en	su	vida.	Sabe	que	sus	
abuelitos maltrataban a su madre y cree que a eso se debe el que sea agresiva y que esa si-
tuación	influyó	en	su	enfermedad.	No	está	orgullosa	de	esta	historia.
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 Padres

 Sus padres la cuidaron en sus accidentes de niña y adolescente. Le enseñaron valores 
como: respeto, responsabilidad, solidaridad, saludar a los mayores, ser luchadores, que le 
han sido útiles, aunque no acaba de aprender todo lo que le han enseñado.
 Advierte que ha existido diferencia de criterio entre ellos en relación a si ella debía 
ayudar en las cosas de la casa.
	 Ellos	no	están	de	acuerdo	en	vivir	en	unión	libre;	no	le	permiten	tener	amigos	o	novios,	
hasta que no tenga una profesión.
 No los ha defraudado, considera que ha cumplido sus expectativas. Ellos no han inter-
venido en la elección de su carrera.
	 Considera	que	ahora	los	hijos	se	han	unido	más	con	ellos.

 Madre

	 Le	obligaba	a	ir	a	la	iglesia	porque	ella	no	quería;	en	ocasiones,	incluso,	le	castigaba.	
Sostiene	que	la	mujer	debe	llegar	virgen	al	matrimonio;	que	el	cuerpo	es	del	Espíritu	Santo	
y que el pecado es muerte. ¿Ella llegó virgen al matrimonio? 
 También le reclamaba porque no ayudaba en las cosas de la casa.
	 Considera	que	ella	es	la	sacrificada	de	la	casa.	Advierte	que	se	pone	triste	y	llora;	sabe	
que	le	gusta	que	su	esposo	le	coja	de	la	mano.
 Se da cuenta de que ha sido especialmente agresiva con sus hermanos. Le afectan los 
insultos que ella hace.

 Padre

 Maltrataba a su mamá. Le molesta que su esposa siembre porque le puede afectar la 
salud	y	que	tenga	animales	porque	todo	está	desordenado.	Ahora	ha	dejado	la	bebida	y	lleva	
a su esposa a pasear.
 Ha sido amoroso con Silvya, aunque no lo fue con sus hermanos.

 Hermana Elizabeth

	 Es	 el	modelo	propuesto	por	 sus	padres;	 ella	 lo	 acepta	y	 reconoce	 sus	 cualidades	y	
valora	su	manera	de	ser,	su	interior.	Tiene	dificultades	con	ella	cuando	coge	sus	cosas	a	es-
condidas. Posiblemente, su diferenciación debe darse frente a ella.

 Hermano Santiago

 Está en desacuerdo con él porque no colabora en las cosas de la casa y porque sostiene 
que el hombre no debe hacer nada.
	 Le	gustaría	que	sus	hijos	se	parezcan	físicamente	a	él.
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 Dimensión social

 Silvya cree que el bien consiste hacer las cosas convenientes y buenas para ella y para 
los	demás;	que	el	mal	lleva	a	la	destrucción	de	sí	mismo	y	de	los	que	le	rodean;	que	la	jus-
ticia	debe	ser	igual	para	todas	las	personas;	que	es	necesario	discernir	entre	lo	bueno	y	lo	
malo, buscar la verdad, seguir al corazón y la conciencia. Piensa que todos tenemos iguales 
derechos	por	ser	creados	por	Dios;	el	mundo	está	destruido	pues	se	discrimina	a	la	gente	por	
el dinero y su consecuencia es la violencia.
 Le gusta su ciudad, aunque haya malas personas, por lo que hay que luchar porque el 
bien	sobresalga.	Su	barrio	es	tranquilo,	aunque	hay	gente	envidiosa	que	quiere	perjudicar,	
pero	también	hay	gente	buena	y	solidaria;	respeta	a	los	vecinos,	saluda,	pero	no	mantiene	
una	relación	estrecha;	en	el	barrio	falta	más	organización;	han	demorado	en	conseguir	ser-
vicios;	ella	no	está	tan	involucrada	como	sus	papás.	Opina	que	el	Presidente	ha	hecho	cosas	
buenas	para	los	pobres,	que	dice	las	cosas	de	frente,	aunque	a	veces	fuera	de	lugar;	y	cree	
que su familia tiene una opinión favorable sobre el mandatario.

 Dimensión religiosa

 Al comienzo la madre le obligó, incluso con maltrato, a acudir a la iglesia, pero entró 
a	una	célula	y	allí	le	enseñaron	valores,	lo	que	ha	hecho	que	se	comporte	mejor.

 Celebraciones

 Su familia celebra: Navidad, Semana Santa, festividades en que es importante la comi-
da y la presencia de los que quieran y puedan ir.

 Actividades recreativas

 Menciona que en su familia se hacen comidas, salen de paseo, se acuestan en la cama, 
están abrazados. Todo esto lo valora como algo bonito.

5.2.2	 Mitología	personal	de	SANTIAGO	(hijo	de	Luis	y	Teresa)

 Identidad 
 Se considera una persona normal, ni feo ni un adonis, se siente bien, se ve bien, su 
constitución	ha	sido	bien	delgada,	hace	ejercicio	y	ha	subido	de	peso,	tiene	problema	con	
la estatura, quisiera medir 1,70 m. Siente que puede llegar a hacer lo que sea. Entre sus 
cualidades	está	el	ser	alegre,	querer	mucho	a	su	familia,	no	puede	enojarse	con	ellos,	puede	
perdonarles, no es rencoroso y les apoya en todo, les ayuda, se compromete por ellos. Le 
gusta	ayudar	a	la	gente,	ser	solidario,	levantarle	el	ánimo,	compadecerse;	es	amigable,	caris-
mático, emotivo, soñador, respetuoso, amigable, luchador, afectivo, consciente de las cosas 
y expresa sus sentimientos como se deben expresar, de acuerdo a la circunstancia. 



86

 Reconoce como debilidades el ser variable de carácter: un día cae bien a todo el mundo 
y	otro	nadie	puede	acercarse	por	su	cara	de	pocos	amigos;	a	veces	es	muy	agradable	y	otras	
amargado;	a	veces	se	da	por	vencido	sin	dar	 todo	de	sí;	 también	se	considera	demasiado	
sentimental. 
	 No	le	gusta	mucho	su	nombre;	de	los	dos	que	tiene,	le	gusta	Santiago, es el nombre 
de	un	apóstol;	significa	hijo	del	rayo,	una	persona	que	lucha,	que	busca	ser	diferente,	ser	
constante, llegar a sus metas, alguien que no es común, que marca la diferencia. Él también 
siempre ha ido contra la corriente, siempre ha tenido una diferencia.
	 Se	parece	físicamente	y	en	el	comportamiento	a	su	papá;	como	él,	es	muy	malgenio;	a	
su mamá en la sensibilidad y en que no se da por vencido, si se cae se levanta otra vez. Está 
contento	de	cómo	es	actualmente	y	de	la	profesión	que	ha	escogido;	es	alguien	en	proceso	de	
llegar	a	donde	desea,	está	en	lucha	para	encontrar	sus	objetivos.
 Han sido momentos importantes en su vida: cuando abrió su manera de pensar y se dio 
cuenta	que	hay	que	soñar	pero	también	hacer	algo;	también	cuando	se	acercó	a	Dios. 
 Fueron problemas en su niñez: la pobreza, el miedo, pues le encerraban, la falta de 
afecto	de	su	mamá	que	le	castigaba;	él	se	iba	aislando	y	se	arreglaba	solo.	Esta	falta	de	afecto	
se	ha	extendido	a	su	adolescencia	y	juventud	y	hasta	la	actualidad.	Ha	pretendido	superarlos	
buscando	relaciones	con	enamoradas	que	le	den	afecto	pero	no	ha	resultado;	ha	querido	ha-
cerse	insensible,	dejar	de	lado	las	emociones,	o	tratar	de	no	pensar,	divertirse,	estar	tranquilo.	
Aún	le	falta	superar	este	problema.	A	veces	se	siente	solo;	quisiera	que	alguien	le	abrace,	
especialmente	si	tiene	problemas;	antes	se	encerraba	en	su	cuarto	y	se	ponía	a	llorar,	nece-
sitaba palabras de aliento. Cuando ha necesitado a sus padres no han estado. Tiene miedo a 
estar encerrado, le da desesperación, siente como que perdiera el control.
 Incorporamos, a continuación, los aportes que nos ofrece el cuestionario Entrevista de 
evaluación de los mitos personales	de	Santiago	(que	consta	en	el	Anexo	E	de	esta	investiga-
ción).	El	personaje	favorito	de	nuestro	entrevistado	es	William,	que	hace	el	papel	de	esposo	
en la película “Más allá de los sueños”, porque ama a su esposa, es luchador, no se da por 
vencido, le gusta ayudar a la gente y reconoce sus errores, como el hecho de dedicar más 
tiempo	al	trabajo	que	a	la	familia. Por	la	fuerza	de	su	amor	logra	sacar	a	su	esposa	del	infier-
no. No le agrada quien hace el papel de esposa porque se da por vencida, porque se suicida, 
sin luchar, aunque reconoce que aprendió a perdonarse.
 También Santiago, como el protagonista de la historia, es amoroso, haría lo que sea 
por	amor;	ama	a	su	familia;	es	luchador,	no	se	da	por	vencido.	Siente	que	en	su	propia	vida	
hay sufrimiento y necesidad de perdonarse, de darse una oportunidad para vivir satisfacto-
riamente. 

 Diferenciación

 Él es rebelde, no cree en nadie, sólo quiere imitar a Dios. No acepta la propuesta de 
su mamá de que Elizabeth es el modelo. Ella tiene un temperamento normal y su camino 
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ha sido recto, en cambio el suyo ha sido en zigzag, sin embargo no se da por vencido. Pero 
también le gustaría ser como su hermana mayor por exitosa, constante y humilde, porque les 
apoya;	le	tiene	gratitud.
	 Considera	que	tener	estudios,	títulos,	ser	profesional,	no	es	suficiente.	No	le	gusta	me-
terse	de	lleno	en	la	religión;	los	pastores	buscan	controlarlos.	Nos preguntamos ¿cómo es la 
actitud de la madre en este punto?	Santiago	quiere	ser	su	propio	jefe,	ser	libre.
 De niño se revelaba contra los valores enseñados por sus padres pero ahora se da cuen-
ta que han sido muy valiosos. Hay cosas que no acepta, como el hecho de limitar sus sueños.
	 A	él	le	consideran	la	oveja	negra	de	la	familia	porque	es	distinto;	a	veces	se	siente	mal,	
triste,	enojado	con	él	mismo;	otras	alegre	porque	es	distinto,	porque	no	es	común.
	 Piensa	 que	 los	 años	 vividos	 sí	 influyen	 en	 su	 presente	 y	 futuro,	 en	 su	 identidad	 y	
también	en	lo	que	proyecta	para	más	adelante:	también	influyen	en	su	manera	de	ser,	en	su	
carácter;	pero	no	quiere	aprender	todo	lo	que	sus	padres	le	transmitieron;	quiere	algo	nuevo,	
distinto,	pues	los	hijos	pueden	escoger	y	decidir	un	camino	diferente.	Dirige	su	conducta	
conforme a los valores que aprendió en su familia y conforme a otros valores que aprendió 
en la Iglesia, como el perdón, el darse valor a sí mismo. 
	 Los	significados	que	da	a	su	nombre	también	aparecen	como	un	elemento	de	diferen-
cia.
 Él contribuye a su historia familiar olvidando el pasado y construyendo una nueva 
historia. 

 Propósito de vida

	 Quiere	olvidar	el	pasado	y	construir	una	nueva	historia;	ser	su	jefe;	ser	libre;	su	carrera	
le ayudará para tener su propia empresa. No ha comentado esto con los suyos porque antes 
sólo	hablaba	y	no	hacía	nada,	por	lo	cual	no	le	creerían;	ahora	está	poniendo	todo	de	su	parte	
para que se cumpla su sueño.

 Familia

 Su	papel	actual	es	de	hijo	y	como	en	su	trabajo	gana	poco	y	no	le	alcanza	para	aportar,	
aún	depende	de	sus	padres;	en	casa	tiene	todo.	Pero	se	siente	mal,	quisiera	ser	el	pilar,	se	
siente frustrado por no poder colaborar, se siente como un parásito.
 Los miembros de su familia son unidos, no son rencorosos, se apoyan, realmente se 
quieren,	se	dicen	las	cosas	de	frente,	son	sinceros	(y	en	esto	se	diferencian	de	otras	familias).	
Como los caracteres son distintos, no se aceptan, hay muchas comparaciones.
	 Son	motivos	de	preocupación	o	conflicto	en	su	familia	el	que	sus	padres	quieren	que	él	
gane	bien;	que	su	hermana	entre	a	la	Esmil;	que	los	hijos	se	realicen	profesionalmente.
	 La	manera	de	reaccionar	ante	las	preocupaciones	o	conflictos	es	con	enojo,	con	explo-
siones, pero luego pasa, al otro día están bien.



88

 Considera que su familia es feliz, que se encuentra unida por el cariño que se tienen. 
Él se siente alegre formando parte de ella. Al interior de ella se pueden tomar decisiones, sin 
que	los	demás	miembros	se	sientan	amenazados;	cuando	toma	una	decisión,	la	toma	bien.	Si	
alguien atacara a su familia, él la defendería y cree que los otros miembros lo harían igual.
	 Conoce	poco	de	la	historia	de	su	familia,	se	conversa	poco	de	ello,	pero	cree	que	influ-
ye	en	su	manera	de	ser,	en	su	carácter,	en	la	manera	de	ser	de	sus	padres;	ellos	les	transmi-
tieron todo lo que son, pero él quiere algo nuevo, distinto, ser diferente, no hacer lo que ellos 
dicen. Él contribuye a esa historia familiar: olvidando el pasado y construyendo una nueva 
historia. 
 No le agrada el maltrato de sus abuelos a su mamá y el maltrato de su papá. Le causa 
vergüenza.	Le	gustaría	que	no	se	sepa.	Sus	hijos	no	deberían	conocer	esta	parte	de	la	historia	
familiar.

 Padres 

 Señala como valores enseñados por sus padres: el respeto, ser educado, sociable, so-
lidario, amable. De niño se revelaba pero ahora se da cuenta que han sido muy valiosos. Le 
han ayudado a hacer lo correcto, a cambiar el temperamento, a aprender a ceder, a saber a 
dónde quiere ir, a saber tratar a la gente, a saber en qué terreno pisa y de qué tipo de gente 
debe estar rodeado. Ahora dirige su conducta conforme a estos valores. Se siente ahora más 
cercano a sus padres y hermanas. Se lleva con todos, no tiene resentimiento con nadie. To-
dos se han ido acostumbrando a como es él, pero también ha puesto de parte y aprendió a 
calmarse y ceder el terreno.
 Sus padres no han intervenido en la elección de sus amigos, están tranquilos porque 
saben que no le gusta llevarse con borrachos, que escoge a sus amigos. Tampoco han inter-
venido	en	la	elección	de	sus	parejas,	ni	en	la	elección	de	su	carrera	o	trabajo.	
 Pero no quiere aprender lo que enseñan sus dichos: como “estira los pies hasta donde 
te	alcance	la	sábana”;	él	quiere	soñar	mucho,	a	lo	grande.

 Madre

 Ella se vale del papá para decirle cosas que él preferiría que se las diga directamente. 
 Siempre le ha propuesto a su hermana como modelo a seguir, pero él es rebelde, no 
cree en nadie, sólo quiere imitar a Dios. 
 También su madre le ha propuesto practicar la religión cristiana. No le gusta que ella 
le	diga	lo	que	tiene	que	hacer;	en	esto	se	ha	mostrado	rebelde.
 Ella es terca y cerrada, tuvo una niñez dura.
 Su madre se ha dado cuenta que ha sido mala y desamorada con él, por ello le ha pedi-
do	perdón.	Ahora	se	muestra	más	flexible	y	tolerante.
	 Es	la	sacrificada	de	la	familia	porque	es	quien	más	les	apoya,	está	de	arriba	para	abajo.
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 A veces habla incoherencias y todos le hacen broma: al inicio se pone brava pero luego 
se ríe.

 Hermanas

 Mantienen desacuerdos por su carácter, pues cuando amanece bravo, busca problemas 
donde	no	los	hay;	en	cambio,	cuando	está	de	buen	ánimo,	es	cariñoso	pero	si	está	enojado	ni	
saluda. Ellas se han acostumbrado y ahora le aceptan.

 Dimensión social

 Para Santiago, el bien es un sentimiento bueno que lleva a aceptar a las personas tal 
como	son,	las	trata	con	respeto;	el	mal	consiste	en	que	una	persona	no	tenga	su	propia	identi-
dad,	por	lo	cual	busca	conflictos,	crea	discordia,	no	se	quiere	a	sí	misma.	La	justicia	consiste	
en	hacer	lo	correcto;	si	alguien	hizo	algo	malo	tiene	que	ser	juzgado,	diciendo	las	cosas	de	
frente. Si alguien habla mal de él por detrás, a Santiago le gusta confrontarlo.
 Cree que todos tenemos los mismos derechos por el hecho de ser humanos, pero hay 
circunstancias	que	influyen	para	que	esto	no	se	cumpla.	El	mundo	actual	es	muy	superficial,	
gris, cruel, lleno de fantasías y mentiras. Nuestra ciudad es muy agradable, tiene un clima 
favorable.	No	 socializa	mucho,	pero	es	 respetuoso;	 la	gente	 tiene	 sus	 complejos,	 son	 re-
sentidos. En su barrio no se siente a gusto, en realidad, le gustaría vivir en San Carlos. Sus 
vecinos opinan que es creído porque es serio, piensan de él lo que no es. Les respeta, no les 
juzga.	La	organización	del	barrio	es	pésima,	tiene	mala	planificación.	No	se	involucra	en	su	
organización.	Según	él,	el	Presidente	a	veces	hace	cosas	raras;	a	momentos	le	parece	sincero	
y otras deshonesto, como que algo escondiera, como que no es tan transparente, que algo 
oculta. No le creen mucho.

 Dimensión religiosa

 Se ha acercado a Dios y sólo quiere imitarle a Él. Pero no le gusta meterse de lleno en 
la religión porque los pastores quieren controlarlos. Un líder de la Iglesia le apoya y aconse-
ja,	le	ha	ayudado	a	darse	cuenta	por	qué	camino	debe	ir.	Estaba	confundido,	ahora	ve	la	rea-
lidad,	se	ha	dado	cuenta	que	uno	debe	trabajar	para	comer,	vestirse,	pues	es	necesario	tener	
ingresos.	Le	gusta	el	hecho	de	que	en	la	Iglesia	le	hacen	ver	la	parte	humana;	le	han	ayudado	
a cambiar la manera de pensar, de actitud, a calmar su temperamento, ya no se desborda, es 
como un freno para diferenciar lo que está bien y mal y decidirse por lo correcto.

 Celebraciones

	 En	su	familia	se	celebran	cumpleaños,	Navidad,	día	de	la	madre,	del	padre;	esto	es	
nuevo, antes no lo hacían. En estas ocasiones, se compran pasteles y comida. Es importante 
que estén todos, caso contrario se resienten.
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 Actividades recreativas

	 En	su	familia	se	ponen	de	acuerdo	para	divertirse	o	jugar.

5.2.3	 Mitología	personal	de	ELIZABETH	(hija	de	Luis	y	Teresa)

 Identidad

 Elizabeth es de tamaño medio, delgada, cabello negro, tez trigueña. Se ve parecida 
físicamente a su madre y en el carácter y gustos a su padre. Entre sus cualidades se puede 
mencionar que es reservada, amistosa, siempre positiva, solidaria, generosa, comedida, le 
gusta	ayudar,	tiene	apertura	para	escuchar	a	la	gente,	es	responsable	en	su	trabajo;	sabe	lo	
que es bueno y malo. Como debilidades se puede apuntar que es mandona, no tolera a la gen-
te	que	se	deja	vencer	fácilmente,	que	no	pone	de	sí;	se	encoleriza	cuando	se	cansa,	entonces	
no	tolera	ni	siquiera	a	los	suyos;	cuando	le	quieren	reprimir	o	controlar	se	disgusta.	No	tolera	
a	las	personas	abusivas,	que	quieran	pasarse	de	listas.	Prefiere	el	nombre	de	Elizabeth.
 Reconoce como valores propios, aprendidos en la Universidad o con sus amigos: otor-
garse valor a sí misma, ser tratada con respeto, dedicarse a sí misma, hacer y perseguir lo 
que	quiere	y	cree	que	es	bueno	para	ella,	lo	que	le	gusta,	sin	detenerse	en	los	demás;	tener	
libertad, independencia y autonomía. Está satisfecha como es, le agrada lo que está haciendo 
ahora, está de acuerdo con lo que pensaba en algún momento.
	 No	le	gusta	estar	sola	en	casa,	cocinar,	lavar;	quiere	salir,	jugar	y	pasearse,	pero	le	cri-
tican sus papás. 
	 Momentos	importantes	en	su	vida	han	sido:	haber	terminado	la	Universidad;	empezar	
a	trabajar.	Le	han	ayudado	a	tener	autonomía,	estabilidad	económica,	a	apoyar	a	su	familia,	
a conocer personas y a establecer relaciones.
 Reconoce como un problema importante el que tomaba mucho durante su período 
universitario.	Eligió	sola	su	carrera	y	su	trabajo.
 Incorporamos, a continuación, los aportes que nos ofrece el cuestionario Entrevista de 
evaluación de los mitos personales	de	Elizabeth	(que	consta	en	el	Anexo	E	de	esta	investiga-
ción).	Para	ella,	su	personaje	favorito	es	Pocahontas	porque	tiene	un	alma	libre,	es	intrépida	
y	arriesgada,	divertida,	le	gusta	la	naturaleza,	la	aventura;	porque	busca	y	mantiene	la	unidad	
entre	su	pueblo;	tiene	buena	relación	con	su	padre;	y	evita	los	conflictos	entre	su	pueblo	y	los	
ingleses. Le disgusta el gobernador inglés por su codicia, que le lleva a querer destruir todo.
	 Elizabeth	tiene	incluso	una	similitud	física	con	el	personaje	admirado:	la	tez	morena,	
el	cabello	largo;	es	comedida,	le	gusta	ayudar	a	la	gente,	ama	la	libertad,	la	aventura;	tiene	
cercanía	con	su	padre;	igual	que	Pocahontas,	busca	mantener	la	unidad	de	su	familia;	asume	
un rol conciliador, mantiene el equilibrio, también permite que prevalezcan los intereses 
familiares sobre los suyos. Quizá por ello le gustaría cambiar el final de la historia.
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 Diferenciación

	 De	pequeña	le	comparaban	con	la	hija	de	un	tío	que	pasaba	en	casa	y	era	hacendosa.	
Ese	modelo	no	le	gustaba,	pensaba	que	tenía	derecho	a	hacer	lo	que	quisiera,	a	jugar	y	que	
no sólo debía hacer las cosas de la casa y lo que decía su mamá.
 Se ve independiente dentro del grupo familiar. Posiblemente le ayuda el hecho de tra-
bajar, tener sus propios recursos y el rol que desempeña en la familia. No hay nadie fuerte 
en	su	familia,	que	pudiera	despertar	en	ella	el	deseo	de	identificarse	con	esa	persona.	
 No ha hecho mucho caso a las indicaciones de sus padres en relación a los amigos, ella 
ha elegido con quiénes quiere llevarse. 
	 El	haber	accedido	a	la	educación	le	ha	permitido	mejorar	y	no	repetir	la	historia	de	
sus	amigas	del	barrio;	le	ha	ayudado	a	entender	lo	que	le	pasó	de	niña	en	la	relación	con	sus	
padres, a perdonar y a ser feliz. 
	 Cree	que	no	existe	un	modelo	único	para	ser	feliz;	las	herramientas	que	dan	los	padres	
ayudan. A veces el dolor permite superarse. Cuando eres niño no tienes elecciones, pero 
cuando creces sí puedes elegir.

 Propósito de vida

	 Ha	logrado	la	meta	de	estudiar	y	trabajar.	En	este	momento	no	tiene	un	propósito	es-
pecífico.

 Abuelitos 

 Admira la ternura de sus abuelitos. Con ellos tiene cercanía.

 Familia

 Conoce la historia de su familia, el origen de sus papás a leves rasgos. Le da tristeza, 
ve maltrato y pobreza. Desde pequeños, fueron una familia súperpobre, no tenían ropa, qué 
comer;	estar	unidos	les	ayudó	a	enfrentar	con	valor	esa	situación.	Ahora,	la	realidad	de	sus	
papás es diferente, económicamente están estables. 
	 Su	historia	pasada	sí	le	influye:	cuando	se	relaciona	con	personas	demasiado	bravas,	se	
cohíbe, se cierra, le recuerda el maltrato que recibió y se siente impotente.
	 Admira	como	virtudes	familiares:	el	ser	honrados,	respetuosos,	trabajadores,	solida-
rios, sencillos, gente humilde, con bastante apertura para ayudar. No les importa el dinero o 
las	cosas	materiales;	a	todos	ven	con	respeto	y	admiración;	han	adquirido	las	cosas	con	es-
fuerzo, día a día. Pese a lo que tienen son los mismos. Entre las debilidades familiares señala 
la falta de comunicación.
	 Son	motivos	de	preocupación	o	conflicto	en	su	familia,	la	relación	de	su	papá	con	los	
hermanos	de	él,	no	respetan	los	linderos	en	las	reparticiones;	él	se	siente	aislado	por	las	difi-
cultades	con	ellos;	están	bastantes	alejados;	no	se	visitan.	
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	 En	su	familia,	reaccionan	ante	las	preocupaciones	o	conflictos	con	gritos,	pero	luego	
conversan, se ponen de acuerdo y se distribuyen las tareas.
 En su casa se hacen bromas, generalmente, con sus hermanos o su mamá. A veces ella 
es	objeto	de	ironía	de	sus	hermanos	por	la	preferencia	de	la	madre.	Le	gusta,	siente	el	cari-
ño, no le importa la ironía. Se siente querida por su familia, que es una parte más, que están 
pendientes de ella.
	 Su	familia	es	tranquila;	se	encuentra	unida;	están	juntos	a	pesar	del	maltrato.	Hay	un	
vínculo	entre	 los	cinco,	se	 identifican,	hay	cariño,	pero	no	existe	ese	vínculo	de	padres	a	
hijos;	es	más	estrecho	entre	hermanos.	
 Si alguien atacara a su familia físicamente, también respondería, haría todo lo necesa-
rio. Cree que los demás miembros actuarían igual.
	 En	su	familia,	los	hijos	más	grandes	sí	pueden	tomar	decisiones.	
 Ha aprendido a aceptar lo que hubo en su familia. Todo ha sido dicho. Sus	hijos	sí	
deberían conocer toda la historia familiar. Incluso los aspectos menos agradables. 
 Ella está a la expectativa de lo que pasa en su familia, para ayudar emocional o econó-
micamente,	salvando	cualquier	dificultad,	para	mediar	y	lograr	que	estén	juntos	los	cinco.	A	
veces esto le resulta bastante carga, pues pierde la tranquilidad por problemas que no tienen 
que ver directamente con ella pero tiene que estar ahí para resolverlos. A veces resuelve estos 
desacuerdos poniéndose indiferente. De todos modos, quiere que le vean como una persona 
que les puede apoyar. Trata de que comparen lo que tienen y vean a otras personas que están 
peor	y	así	valoren	su	situación	y	estén	positivos,	no	se	sientan	menos;	le	gusta	unirles,	com-
partir,	busca	que	no	haya	tantos	conflictos,	estar	más	juntos.

 Padres

	 Estuvieron	más	cercanos	en	su	primera	infancia	y	adolescencia;	a	los	5	y	6	años	le	de-
jaron	con	sus	abuelitos	y	un	tío,	con	ellos	se	encariñó	bastante;	también	con	los	amigos	del	
campamento porque salían y el barrio era pequeño, todos se conocían. En su adolescencia: 
no	le	dejaban	salir,	le	limitaban	mucho,	no	le	dejaban	ir	a	fiestas,	ni	paseos.	De	todos	modos,	
han estado cercanos en sus momentos importantes.
	 Antes,	cuando	le	maltrataban	sus	padres	sentía	odio;	al	crecer	se	dio	cuenta	de	que	era	
por	ignorancia,	por	frustraciones	de	ellos;	así	pudo	entenderles	y	no	ser	tan	resentida,	herida,	
perdonarles y aprender a quererles, especialmente a su mamá.
 Le critican porque no le gusta estar sola en casa, porque no quiere cocinar, lavar y 
quiere	salir,	jugar	y	pasearse.	No	interfieren	en	su	elección	de	pareja.
 Está de acuerdo en asumir los valores que ellos le enseñaron: dignidad, respeto, solida-
ridad,	ganarse	las	cosas	trabajando,	ser	honrados;	han	resultado	valores	positivos,	que	se	han	
ido haciendo carne. En un inicio no era posible escoger lo que le enseñaban, no lo entendía, 
ahora los elige porque le han sido útiles y le han permitido vencer la adversidad.
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 Sus padres le han propuesto diversas prácticas religiosas: primero la religión católica, 
cuando	era	pequeña;	de	grande	le	han	llevado	a	Testigos	de	Jehová,	los	Mormones;	ahora	a	
la Iglesia Cristiana.
	 Sus	padres	no	se	han	enterado	de	sus	problemas;	no	ha	habido	comunicación	cercana	
con ellos para poder decirles cómo son las cosas y cómo es ella, para compartirles sus di-
ficultades.	Le	duele	no	poder	tener	una	conversación	abierta	con	ellos;	no	tener	confianza	
como	para	hablar	de	lo	que	quisiera	hacer;	teme	que	no	vayan	a	entenderle	y	a	aceptarle.	
 Ellos quieren que Elizabeth llame la atención a sus hermanos, pero ella sabe que no es 
su función.
	 Sus	papás	son	los	sacrificados	de	la	familia:	su	mamá,	por	pasar	con	los	hijos	y	por	su	
enfermedad,	no	ha	podido	trabajar,	ha	dejado	su	vida	laboral,	de	recreación,	no	tiene	amigas.	
Su	papá	ha	trabajado	de	albañil	toda	la	vida,	sin	descanso.	Descienden	de	familias	pobres.
	 Les	dicen	de	broma	que	no	se	enojen	con	tanta	facilidad.

 Madre

 Elizabeth se ve parecida físicamente a su madre.
	 Ella,	por	ser	mujer,	ha	tenido	que	quedarse	en	casa,	anular	todos	sus	sueños	y	vivir	para	
los	demás	olvidándose	de	sí	misma;	no	tiene	autonomía.	A	Elizabeth	le	preocupa	cómo	va	a	
desenvolverse	cuando	no	estén	cerca	sus	hijos.
	 Le	ha	propuesto	un	modelo	de	mujer	decente	que	no	deja	que	los	hombres	la	toquen,	
que	sea	de	su	casa	y	no	de	la	calle,	que	no	vaya	a	fiestas	y	se	dedique	a	las	labores	domés-
ticas.	De	pequeña	le	comparaban	con	la	hija	de	su	 tío	Germán,	que	pasaba	en	casa	y	era	
hacendosa.	Ese	modelo	no	le	gustaba,	pensaba	que	tenía	derecho	a	hacer	lo	que	quería:	jugar	
y no sólo hacer las cosas de la casa y lo que decía su mamá.
	 La	mamá	se	ponía	malgenio	cuando	el	papá	tomaba;	se	desquitaba	con	los	hijos,	grita-
ba, los maltrataba, era bien agresiva, a veces pegaba a sus hermanos. Elizabeth alguna veces 
los	defendía,	otras	dejaba	que	cada	uno	se	arregle.
 Su madre es fuerte pero no puede poner límites. 
	 Ha	intervenido	en	la	elección	de	sus	amigos;	se	fijaba	bastante	con	quién	se	llevaba,	le	
advertía	que	tenga	cuidado	que	no	vayan	a	abusar	de	ella;	se	espanta	de	los	amigos	que	tiene	
actualmente;	le	dice	que	Elizabeth	parece	hombre	porque	llega	al	otro	día	de	las	fiestas.	Igual	
no le importan sus opiniones, sólo las oye.
	 Está	más	cercana	ahora	a	ella	por	su	enfermedad,	por	el	cuidado	que	requiere;	tienen	
un mayor vínculo de conversación. 
 Siempre les pide que recen para que les vaya bien. Quiere que todos sean igualitos, no 
acepta las diferencias, en esa presión les mete a sus hermanos y busca que sean como ella.
	 La	mamá	se	enoja	con	Santiago	porque	no	tiene	trabajo	estable,	porque	se	parece	a	su	papá;	
Elizabeth tiene que mediar, lo que le resulta desgastante. Con Silvya discute porque pasa viendo 
la	televisión	y	no	hace	las	cosas	de	la	casa;	también	pelea	con	Elizabeth	porque	no	le	ayuda.
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	 Elizabeth	aconseja	a	su	mamá	que	no	es	bueno	que	se	peleen	con	su	papá	y	logra	que	
se tranquilice.
 Su mamá no tiene mucho conocimiento, está aislada de la información. 

 Padre

 Elizabeth se ve parecida a él en el carácter y en los gustos: hacer deporte, salir, ir a 
fiestas,	jugar,	viajar,	la	independencia,	hacer	las	cosas	que	quieren,	considerar	interesante	el	
trabajo	y	hacerlo	por	uno	mismo.
 Por ser hombre pudo irse de la casa, ser más libre y decidir lo que quería.
	 Ha	tenido	conflictos	con	él	por	los	enamorados;	sólo	le	permitieron	cuando	fue	a	la	
universidad;	le	hacía	escenas	horribles	y	le	llevaba	a	jalones	a	la	casa,	especialmente	cuando	
bebía.
 Ha maltratado a su mamá, le ha coartado, no le ha permitido que se realice.
 Cuando su padre compra bienes o hace inversiones, le pide su opinión.
 A su papá le agrada el Presidente.
 Advierte que ha cambiado de actitud. 

 Hermana Silvya

	 Con	ella	salen	los	domingos,	van	de	paseo.	No	han	tenido	dificultades	graves.	Por	estar	
dependiendo	todavía	de	los	papás,	ve	difícil	que	le	dejen	tomar	decisiones	sin	su	aprobación.

 Hermano Santiago

 Antes	tenía	más	conflictos	y	diferencias	con	él,	lo	que	lo	alejaba	de	él.	Le	desespera	
que no tome las cosas con la responsabilidad que debería.
 Él se siente celoso por la cercanía y preferencia que tiene su mamá por ella. A veces le 
critica	que	se	enoja	con	facilidad.
	 Reconoce	que	ahora	él	sabe	cómo	elegir	y	lo	que	quiere.	Antes	le	daba	consejos.

 Hijo

	 Si	tuviera	un	hijo,	le	gustaría	que	se	parezca	en	lo	trabajador	y	atlético	a	su	padre	y	
abuelos y que sea inteligente como ella. 

 Dimensión social

	 Para	Elizabeth,	el	bien	consiste	en	no	hacer	a	otros	lo	que	no	quiere	que	le	hagan	a	ella;	
la	justicia	es	que	cada	cual	tenga	lo	que	merece	de	acuerdo	a	lo	que	ha	sido	su	vida.	Piensa	
que para tener algo es preciso esforzarse y ser constante. Cree que todos tenemos los mismos 
derechos por ser humanos. Está convencida de que el mundo es hermoso. Le gusta la ciudad 
y	su	barrio:	allí	ha	vivido	la	mayor	parte	de	su	vida,	todos	se	conocen;	se	lleva	con	todos	
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porque le gusta el fútbol, porque es amiguera y por estar metida en las directivas barriales, en 
el	grupo	juvenil.	Se	siente	bien,	contenta,	tiene	bastantes	amigos.	Sus	vecinos	la	consideran	
como una señorita bastante inteligente, que no se ha casado todavía, que es bastante sencilla 
y	bien	educada,	saludadora.	Aprendió	a	no	juzgarles,	trata	de	aceptar	lo	que	son.	Recuerda	
su niñez, en algún momento tuvo problema con el alcohol, odió, se sintió frustrada, por ello 
trata de entender su agresividad. Considera que la organización del barrio está bastante dete-
riorada	a	nivel	político,	a	nivel	de	familias	se	llevan	mejor.	Se	involucra	en	la	organización	
del barrio, cuando piden ayuda está para servirles.
	 Piensa	que	el	Presidente	es	un	hombre	inteligente;	está	intentando	dar	un	cambio	en	la	
estructura	política,	puede	ser	aceptado	y	también	crear	mucha	oposición;	los	intereses	de	los	
estratos	bajos	son	diferentes	de	los	altos:	los	unos	buscan	cómo	vivir	mejor,	los	otros	cómo	
tener	más	fortuna.	Piensa	que	está	haciendo	un	buen	trabajo.

 Dimensión religiosa

	 Elizabeth	señala	que	en	su	 familia	han	cambiado	de	 religión,	 lo	que	ha	modificado	
algunas costumbres.
 Reconoce que le ayuda rezar, de vez en cuando, especialmente cuando está triste, en-
tonces siente fortaleza. No le gusta ir con frecuencia a la iglesia, cree que allí se extorsiona 
a la gente. En este punto hay una diferencia con la madre.

 Celebraciones

	 Sus	 abuelos	eran	católicos,	 festejaban	a	 los	 santos,	 las	vírgenes.	Ahora	 festejan	 los	
cumpleaños	y	las	Navidades;	eso	les	ha	ayudado	a	estar	juntos	y	en	paz;	a	veces	sus	papás	
quieren	que	estén	sus	abuelos;	ofrecen	una	comida.	Por	lo	general,	siempre	están	los	cinco.

 Actividades recreativas

 Cuando pueden van a la piscina, al parque, a la iglesia, a un lugar que no conocen, a 
jugar	básquet;	no	hacen	muchas	cosas	juntos,	son	esporádicas,	más	hace	actividades	con	sus	
hermanos.

5.2.4	 Mitología	personal	de	LUIS	(esposo	de	Teresa)

 Identidad

 Luis está contento y satisfecho de lo que es. Se mantiene físicamente en forma. Entre 
sus	cualidades	están	el	ser	alegre,	realizar	su	trabajo	con	responsabilidad	y	honradez,	es	há-
bil para la música y el canto. Como debilidades se puede señalar el ser renegado, malgenio, 
agresivo. Su nombre lo relaciona con su identidad.
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	 Le	avergüenza	haber	sido	débil	con	la	bebida	y	las	mujeres.	Prefiere	que	sus	hijos	no	
se enteren de esta situación.
 Toma sus propias decisiones, aunque su esposa es una traba.
 Incorporamos, a continuación, los aportes que nos ofrece el cuestionario Entrevista de 
evaluación de los mitos personales	de	Luis	(que	consta	en	el	Anexo	E	de	esta	investigación).	
Para	él,	su	personaje	favorito	es	Kalimán:	un	hombre	fuerte,	valiente,	soñador,	 libre,	que	
lucha	por	la	justicia	y	por	un	mundo	mejor	y	no	deja	que	los	malos	se	salgan	con	la	suya;	
siempre	derrota	a	los	criminales;	viaja	por	todo	el	mundo	y	conoce	mucha	gente	y	siempre	
está dispuesto a la aventura. 
	 A	Luis	le	disgustan	los	personajes	que	quieren	sacar	provecho	de	los	demás,	que	quie-
ren conseguir las cosas sin esfuerzo.
	 Como	el	personaje	con	el	que	se	identifica,	Luis	es	valiente,	honrado,	trabajador,	lu-
cha	porque	las	cosas	se	obtienen	con	esfuerzo;	le	gusta	la	aventura	y,	de	hecho,	pasa	todo	el	
tiempo	viajando,	fuera	de	casa.	Esto tiene el costo de mantener relaciones periféricas con 
los miembros de su familia. 

 Diferenciación

 Sus padres querían que se dedique a la agricultura, él eligió la albañilería. No aceptó 
nunca	la	pobreza	de	su	familia	de	origen.	Esto	le	llevó	a	trabajar	para	tener	su	propio	dinero,	
pues quería vivir distinto y salir de esa situación. Cree que cada uno puede elegir el camino 
que quiere y aprender de los errores y no volver a cometerlos.
 Le gusta aventurar.
 Está contento de su historia familiar pero no acepta cómo han vivido sus padres. Ahora 
vive	mejor	con	la	comodidad	conseguida.
 Su esposa acude a la iglesia evangélica, él opta por la iglesia católica.

 Propósito de vida

	 Es	y	ha	sido	trabajar	y	tener	su	propio	dinero	para	no	pasar	necesidades	y	salir	de	la	
pobreza.	Ahora	quiere	comprarse	un	carro	y	que	sus	hijos	lleguen	a	ser	profesionales	como	
Elizabeth.

 Padres

 De niño se fugaba de la casa, sus	padres	se	ponían	tristes;	por	esta	razón	le	considera-
ban	la	oveja	negra. Ha	pasado	la	mayor	parte	de	su	vida	lejos	de	ellos. Quizá por eso no es 
muy cercano afectivamente a ellos. Se preocupa por ellos, les ayuda económicamente. Ni 
ellos ni él son cariñosos, son distanciados. 
	 Le	enseñaron	a	ser	educado,	respetuoso,	honrado,	responsable;	que	no	sea	vago,	que	
sepa	 trabajar.	No	aprendió	 todas	 las	enseñanzas,	a	 la	vejez	está	aprendiendo.	También	 le	
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enseñaron la religión católica, acostumbraban a ir a misa. Le decían que no se lleve con sus 
amigos,	que	son	mala	compañía,	él	siempre	oía	los	consejos.	Este modo de ver a los amigos 
parece que Luis ha comunicado a sus hijos.
	 Reconoce	como	cosas	buenas	de	sus	padres:	que	eran	honrados,	trabajadores	alegres.	
Como debilidades señala que había mucha pobreza.
 Está contento de su historia familiar pero no acepta cómo ellos han vivido.

 Madre

 Se parece a su mamá en la nariz. 
 Le apoyaba con dinero para las necesidades de sus hermanos menores.

 Padre

	 Su	padre	tomaba	mucho;	es	colérico.	Nos parece que esta versión no concuerda con lo 
que hemos podido observar, el padre se muestra pasivo, tranquilo; quien es agresiva es la 
madre.

 Hermanos 

 La relación con sus hermanos es distante, existe rivalidad porque él ha logrado tener 
mejores	condiciones	de	vida	y	estabilidad	económica.	También debe haber influido el hecho 
de que la mayor parte de tiempo ha vivido lejos de su familia.

 Matrimonio

	 No	quería	casarse,	los	padres	de	los	dos	y	su	jefe	se	pusieron	de	acuerdo	para	casarlos.	
Teresa pensaba que estaba embarazada, y no podía perder su honra. Se casó por no hacer 
sufrir a sus papás. No estaba enamorado.

 Familia de la esposa

	 Los	papás	de	Teresa	presionaron	para	que	se	case	pensando	que	estaba	embarazada;	no	
podía perder su honra.

 Su familia

 No tenía idea cómo iba a ser su hogar porque no pensaba casarse. Pero quería que su 
familia se pareciera a la familia de sus papás pero no en cuanto a la pobreza. Ha logrado 
tener la familia que quería. Le gusta como están unidos y se quieren muchísimo, pero toca 
conversar, tener más diálogo. 
	 Se	siente	feliz,	es	la	guía,	la	cabeza	de	su	familia.	Su	familia	es	feliz.	En	un	80	por	
ciento	está	unida,	considera	que	Santiago	está	alejado.
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 Si alguien atacara a su familia, les pagaría con la misma moneda.
 Son motivos de preocupación para él: el problema de su esposa, que sufre de mareos y 
epilepsia.

 Esposa

 No esperaba nada de ella, porque no quería casarse, sólo lo básico: que tenga la casa 
aseada y haga las tareas del hogar. Ha sido una buena esposa, dedicada. Ella le quería, él no 
se	dejaba	querer.	Ella	le	sigue	queriendo,	pues	le	ha	aguantado	tantos	años.	Si	no	hubiese	
sido	por	ella,	sus	hijos	no	hubiesen	podido	estudiar;	por	su	constancia	y	esfuerzo	han	logrado	
salir	adelante.	También	ha	sido	la	encargada	de	reprender	a	sus	hijos.
	 Se	siente	feliz:	hace	unos	meses	se	operó	los	ojos,	cree	que	está	en	otro	camino,	ya	no	
es	tan	colérico,	quiere	ser	recíproco	con	su	mujer,	tratarle	con	consideración.	Se	da	cuenta	
que ha sido muy malo con ella. Ella ha sufrido mucho por su culpa, ha sido indiferente, vio-
lento, muy malo. Se siente culpable.
	 Su	mujer	es	la	sacrificada	de	la	familia	pues	ha	estado	pendiente	de	todos.
 Ella acude a la iglesia evangélica pero él opta por la católica.
 Teresa sufre de mareos, de epilepsia.

 Hijos

	 Luis	hubiera	querido	tener	sólo	hijos	varones;	a	raíz	de	que	nació	su	última	hija	se	ha	
tranquilizado	un	poco,	ha	sido	cariñoso	con	ella,	diferente	que	con	los	dos	primeros;	ellos	
sí	sufrieron	bastante,	no	recibieron	ningún	halago	de	su	parte.	Los	nombres	de	sus	hijos	no	
tienen	ningún	significado,	él	quería	otros	nombres,	pero	en	el	Registro	Civil	no	se	los	acep-
taron.	Está	contento	de	las	dos	mujeres,	no	de	Santiago.	Desea	que	le	vean	como	un	padre,	
sin amargura y que le quieran.
	 Advierte	que	sus	hijos	se	llevan	muy	bien,	son	unidos,	se	ayudan	mutuamente.

 Hija Elizabeth

 Tiene muchas cosas buenas como: que está siempre pendiente de todos, es generosa, 
responsable,	es	el	ejemplo	de	sus	hermanos.	Siempre	está	apoyándole	para	resolver	los	pro-
blemas. Cree que no tiene debilidades.
	 Piensa	que	no	tiene	la	profesión	que	le	conviene; él tenía otras ideas, pero en esa época 
no había posibilidades para ayudarle. Ya está en edad para casarse. Considera que elige bien 
sus amistades, aunque ahora no le simpatiza el enamorado que tiene, por lo físico y por sus 
pelos largos.
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 Hijo Santiago

	 Como	cosas	buenas	de	su	hijo	señala:	que	es	un	buen	muchacho,	de	casa,	respetuoso,	
no tiene vicios. Como sus debilidades apunta: que es voluntarioso, no ayuda con buena dis-
posición en casa, que no hace caso y que es conformista.
 No salió aprobado en el colegio que quería, luego en la universidad quería seguir 
ingeniería, pero tuvo un problema y se retiró y, como consecuencia, ya no le apoyó econó-
micamente, después ingresó nuevamente a estudiar, él eligió la carrera de diseño visual. Le 
hubiese gustado que sea ingeniero. ¿Luis habría querido ser ingeniero? Cree que sabe elegir 
sus amistades.
	 Reconoce	que	no	tiene	mucho	conocimiento	de	su	hijo,	no	sabe	cómo	es,	se	comunica	
poco con él.
 Antes tenía como enamorada una muchacha muy educada, ahora no sabe si tiene una. 
Desea	que	continúe	preparándose,	le	ha	visto	de	mal	humor,	no	tiene	un	trabajo	estable,	bien	
remunerado,	piensa	que	se	merece	y	debe	luchar	por	conseguir	algo	mejor.	

 Hija Silvya

 Tiene de bueno que es estudiosa y responsable. No le ve cosas malas. Aún no elige su 
profesión;	le	gustaría	que	entre	a	estudiar	a	la	FAE.	Elige	bien	sus	amistades.	Aún	no	es	tiem-
po	de	que	tenga	enamorado,	tiene	que	culminar	sus	estudios	primero.	Es	su	hija	preferida.

 Dimensión social

	 Considera	que	el	bien	es	ser	generoso,	responsable,	honrado,	no	hablar	mal	de	nadie;	
que	el	mal	es	haber	sido	violento,	haber	tratado	mal	a	su	esposa;	que	la	justicia	consiste	en	
no estafar, en que todos tengan lo que les corresponde. Piensa que todos tenemos iguales 
derechos pero esto no se aplica, hay desigualdades y unos aprovechan más que otros.
	 Cree	que	el	mundo	es	bonito,	que	la	vida	es	 linda;	pero	influyen	negativamente	los	
malos	gobiernos,	la	carrera	armamentista.	Le	gusta	su	barrio,	ha	mejorado,	pero	aún	falta	
arreglar	las	calles;	se	lleva	con	la	mayoría	de	los	vecinos.
	 Del	Presidente	piensa	que	cuando	comenzó	estaba	mejor,	pero	ahora	está	fallando,	no	
es	estable,	da	declaraciones	que	ocasionan	mucho	conflicto.

 Dimensión religiosa

	 Sus	padres	 le	 enseñaron	 la	 religión	 católica;	 acostumbraban	a	 ir	 a	misa.	Su	 esposa	
quiere que se cambie a la evangélica pero él opta por la católica.

 Celebraciones

	 Sus	padres	celebraban	fiesta	a	los	santos,	misas.	Ahora	celebran	cumpleaños,	la	Navi-
dad, Finados, Semana Santa, día del padre, la madre, grados. Luis se siente muy contento al 
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compartir estas actividades. Las celebran con comida, música, cantando, pues considera que 
así como se comparten las necesidades también es importante compartir las alegrías.

 Actividades recreativas

	 Salen	poco	en	familia,	más	salen	los	hijos	juntos.

5.2.5	 Mitología	personal	de	TERESA	(esposa	de	Luis)

 Identidad

	 Se	ve	avejentada,	con	arrugas,	no	quiere	verse	con	canas,	pesada,	cansada.	No	se	siente	
satisfecha de lo que es. Menciona como sus cualidades: que es enérgica, dominante, res-
ponsable, honrada, respetuosa, generosa, le gusta compartir con los que no tienen, es recta, 
trabajadora,	humilde,	persistente.	Apunta	como	sus	debilidades:	que	es	nerviosa,	impaciente,	
no	se	puede	controlar,	explosiva,	desconfiada.	No	le	gusta	su	nombre,	su	papá	le	puso	el	
mismo	que	a	la	hija	de	una	amante.
	 Se	parece	a	su	mamá	en	su	fisonomía	y	carácter	(agresiva,	abusaba	mucho	de	ella).
	 Se	siente	satisfecha	de	haber	 logrado	que	sus	hijos	prosperen	y	no	vivan	su	misma	
vida;	con	su	profesión	pueden	defenderse	y	no	depender	de	nadie.
 Incorporamos, a continuación, los aportes que nos ofrece el cuestionario Entrevista 
de evaluación de los mitos personales	de	Teresa	(que	consta	en	el	Anexo	E	de	esta	investi-
gación).	A	Teresa	le	gusta	mucho	el	personaje	del primer cómic en la lucha de género y de 
reivindicación de la mujer:	“La	Pequeña	Lulú”,	porque	es	muy	bonita,	traviesa,	juguetona,	
alegre,	valiente,	no	tienen	miedo	a	nada,	ni	a	los	niños;	ella	les	desafía	y	les	gana;	defiende	
a los demás, ayuda a las personas y a los animalitos que necesitan con mucha alegría. No le 
gusta Tobi por peleón, porque hace de menos y rechaza a las niñas.
	 Teresa,	como	el	personaje	con	el	que	se	identifica,	es	solidaria,	le	gusta	ayudar	a	las	per-
sonas	que	tienen	necesidades,	es	persistente,	trabajadora,	recta.	Pareciera que Teresa, a través 
de esta historieta, puede hacer justicia, defender sus derechos y salir del rol de víctima. 

 Diferenciación

 Los papás de Teresa no tenían dinero y no daban valor al estudio, especialmente de la 
mujer.	Pero	ella	cree	que	la	mujer	debe	prepararse,	tener	una	profesión	para	no	depender.	Su	
mamá aguantaba todo de su papá, incluso se emborrachaba con él y con su amante.
	 Ha	logrado	con	su	trabajo	que	sus	hijos	prosperen	y	no	vivan	la	misma	vida	que	ella.	
Su	familia	nuclear	es	más	responsable	y	no	conformista;	sus	hijos	han	tenido	la	opción	de	
aprender	lo	bueno	y	elegir	algo	diferente	y	mejor	y	no	repetir	la	historia	familiar.	Ha	tratado	
de enseñarles otros valores: a ser respetuosos, sociables, a llevarse con todos, a ser respon-
sables,	trabajadores,	cualidades con las que ella se identifica. 
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 En su familia de origen le consideran criticona porque no pueden contar con ella para 
cosas que parecen fuera de las normas. No le gusta parecerse a nadie de su familia, pues 
nadie ha sido correcto. 
 Quisiera vivir diferente, ya no sufrir. Ahora tiene ganas de vivir. Quiere que Dios le 
bendiga para conocer a sus nietos. Practica la religión evangélica.

 Propósito de vida

	 Vive	para	sus	hijos,	desea	lograr	que	sean	profesionales.
 Ahora quiere vivir diferente, la mayoría de tiempo ha pasado sólo sufriendo, última-
mente tiene ganas de vivir.

 Familia de origen

 En su familia de origen se vivía el maltrato, su papá bebía y teñía amantes. No le ense-
ñaron nada bueno. No está contenta de esta historia, la conoce. Le da vergüenza el maltrato 
de su madre, la conducta de su papá.

 Padres

	 Pensaban	que	las	mujercitas	deben	aprender	a	cocinar,	planchar;	no	tenían	derecho	a	
estudiar, en ellas el estudio era un desperdicio. Frente a esto, ella ha establecido un patrón 
de diferenciación.
 Por ser la mayor, sus padres le destinaron a cuidar a sus hermanos.
 No le enseñaron nada bueno. No tenían dinero, eran bastante pobres.
	 Le	obligaban	a	madrugar,	a	gritos;	pedían	las	cosas	con	golpes	de	palo.	Le	pegaban	
por todo. Relaciona su enfermedad como consecuencia del maltrato de sus padres y el de 
su esposo. Sus padres también le expresaban su inconformidad a través de la crítica. No ha 
recibido cariño de ellos. No	le	dejaban	llevarse	con	nadie	ni	salir	a	la	esquina,	era	malo	tener	
amigos. Ahora no le visitan, cuando ella les invita. 

 Madre

	 Teresa	tiene	un	resentimiento	no	resuelto	con	ella,	que	le	ha	afectado;	siente	amargura,	
su madre no reconoce que le ayudó a cuidar a sus hermanos y que le tenía como empleada. 
Ahora	prefiere	a	sus	otros	hermanos	porque	le	dan	dinero	y	ella	no	está	en	posibilidad	de	
hacerlo. 
 Su madre toleraba todo a su papá, incluso se emborrachaba con él y con su amante, no 
le	ponía	un	alto;	luego	se	desquitaba	con	ella,	la	maltrataba.	Teresa reconoce que también 
ella, a su vez, se desquitaba con sus hijos, maltratándolos.
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 Padre

	 Teresa	se	alejó	de	él,	porque	bebía	y	tenía	otra	mujer;	sentía	temor	y	miedo.	Era	vio-
lento	con	su	esposa	y	con	sus	hijos.

 Hermanos 

 Distanciada de ellos por diferencia de criterios, piensa que hacen cosas ilegales.

 Matrimonio

 Quería que haya comprensión, respeto, ponerse de acuerdo. Aceptó casarse pensando 
que si se iba de casa, acabaría su sufrimiento, ya no aguantaba el maltrato de su mamá ni las 
críticas. 
 Le obligaron a casarse por asuntos de honor, no podía quedar burlada, pues creía que 
estaba embarazada.
 Considera que su esposo no la quería y que se casó por compromiso.

 Su familia 

	 Tiene	de	bueno	que	sus	hijos	son	estudiados,	ya	pueden	defenderse,	el	estudio	es	la	
mejor	herencia.	Tienen	un	corazón	noble,	son	amables.	Es	una	familia	unida,	feliz.
 Las decisiones familiares las toma su esposo. Han superado la situación de pobreza, 
ahora	viven	mejor.	Le	da	pena	haber	repetido	el	maltrato	que	le	dieron	sus	papás	en	sus	hijos.

 Esposo

 Piensa que él se casó por compromiso, ella sentía que no la quería, le ignoraba. Espe-
raba	de	él	una	mejor	vida,	que	le	iba	a	dar	cariño	y	ha	sido	lo	contrario,	como	una	maldición.	
Tomaba	mucho,	tenía	otras	mujeres,	ha	sido	violento	y	le	ha	maltratado.
 Ella se ha esforzado por atenderle, por agradarle para que le quiera un poquito. Pero él 
no la valora, es indiferente. Hay poca comunicación, no se involucra. Su rol se limita a ser 
abastecedor.	Recién	hace	unos	meses	le	ha	tratado	con	palabras	dulces,	lo	que	le	produjo	una	
gran emoción. Espera que él ponga de parte, trate de quererle un poquito. Desea que Dios 
toque su corazón.

 Hijos

	 Teresa	vive	para	ellos.	Siente	complacencia	y	realización	en	ellos;	se	sabe	satisfecha	
de	sí	misma	pues	ha	luchado	para	que	estudien	y	salgan	adelante;	son	lo	único	bueno	de	su	
vida, son su orgullo.
	 Sus	momentos	más	felices	han	sido:	cuando	nació	su	hija	mayor,	cuando	se	graduó,	
cuando terminaron la universidad. No le ha importado el género de ellos. 
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 Espera de ellos lo que diga su corazón y sea su voluntad. Le gustaría que se lleven bien, 
se ayuden mutuamente, se valoren y sean recíprocos. Reconoce que son unidos.

 Hija Elizabeth

	 Es	de	buen	corazón,	amable,	se	hace	querer,	es	solidaria	y	generosa.	Es	la	hija	preferi-
da;	siempre	ha	sido	buena,	ha	sido	su	paño	de	lágrimas,	le	ayuda	a	solucionar	los	problemas,	
a	enfrentar	las	dificultades.	Está	más	pendiente,	es	su	confidente;	es	quien	asume	los	gastos	
de su medicación. 
 Cree que debería ahorrar para el futuro. No le gusta su enamorado pues no ha termina-
do la universidad, tiene pelo largo. Si Dios quiere que se case, que le dé un buen marido, uno 
que le trate bien. Por lo visto no quiere que su hija tenga su misma suerte.

 Hijo Santiago

 No tiene vicios, es de la casa, pero tiene mal genio como el papá. Es conformista, no 
es	entrador.	Debe	buscar	otro	trabajo	en	que	le	paguen	mejor.	Debe	seguir	preparándose	y	
buscar	estabilidad	en	el	trabajo.	Le	considera	la	oveja	negra,	pues	no	colabora	con	la	casa,	
no toma responsabilidades.

 Hija Silvya

	 Está	contenta	de	cómo	es	ella:	afanosa	en	el	estudio.	Pero	no	es	tan	cariñosa;	tiene	el	mal-
genio del papá. Aún no debe tener enamorado pues tiene que estudiar, con las mismas ganas. 

 Dimensión social

	 Teresa	cree	que	el	bien	consiste	en	convidar,	compartir,	a	las	personas	que	no	tienen;	
que	el	mal	es	el	pecado,	perjudicar	a	la	gente,	desear	mal	al	prójimo,	no	respetar	la	vida;	la	
justicia	es	hacer	lo	que	Dios	manda,	dar	a	todos	por	igual.
	 Piensa	que	ella	se	queja	mucho,	pero	reconoce	que	hay	personas	que	están	en	peores	
circunstancias.
	 Cree	que	su	ciudad	es	una	ciudad	bendecida;	que	su	barrio	ha	salido	adelante,	que	los	
vecinos están envidiosos por lo que han construido los locales comerciales y tienen una casa 
grande.
 Está de acuerdo con el desempeño del Presidente.

 Dimensión religiosa

 Su religiosidad cristiana le ha ayudado ante su enfermedad pues Dios le ha dado fuerza 
y	guiado	para	sacar	a	sus	hijos	adelante.	En	la	iglesia	ha	aprendido	a	vivir	con	el	sufrimiento,	
a respetar la vida, la honradez, que hay que perdonar setenta veces siete, a pesar de estar re-
sentida. ¿Cómo le funciona esta perspectiva frente al resentimiento que tiene con su madre?
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 Celebraciones

 Antes, en su familia, no se celebraba nada, ahora se celebran los cumpleaños, Navidad, 
Semana Santa, día del padre, la madre, grados. En estas festividades es importante la comi-
da, el pastel y que estén todos. No le gusta mucho que se consuma licor.

 Actividades recreativas

	 Salen	poco	en	familia,	más	salen	su	hijos	juntos.

5.2.6	 Mitología	personal	de	GREGORIO	(padre	de	Luis)

 Identidad

	 Va	a	tener	85	años,	se	ve	arrugado,	es	agricultor,	todavía	trabaja	en	el	huasipungo,	se	
siente	útil;	está	esperando	que	Dios	le	lleve	cuando	Él	quiera.	Como	cualidades	suyas	indica	
que	trabaja	para	tener	para	la	comida;	se	porta	bien	con	su	señora;	tiene	buen	carácter.	Se	
siente tranquilo, alegre. Le gusta su nombre pues le pusieron sus papás y lleva el mismo de 
sus	abuelos.	Como	debilidades	señala	que	se	disgusta	con	su	mujer	porque	ella	se	porta	mal;	
de	joven	estuvo	con	varias	mujeres	y	bebía.	Le	hubiese	gustado	ser	cura.	Es un hombre tran-
quilo, pacífico, no se complica, vive al día con lo necesario para subsistir, opina cuando le 
piden un consejo, de lo contrario es prudente.
 En el caso de don Gregorio no ha sido posible incorporar los aportes que nos ofrece el 
cuestionario Entrevista de evaluación de los mitos personales	de	Gregorio	(que	consta	en	el	
Anexo	E	de	esta	investigación),	pues	su	nivel	de	respuestas	no	nos	lo	permiten.	

 Diferenciación

	 Sus	padres	no	le	enseñaron	nada	porque	eran	analfabetos,	excepto	a	trabajar	la	tierra	
para	tener	qué	comer;	aprendió	solo	a	leer.	
	 Sus	hijos	no	deben	parecerse	a	nadie,	ellos	tienen	que	decidir	lo	que	quieren	hacer,	él	
no se puede meter. Ellos ya no se dedican a la agricultura, son albañiles y no son analfabetos 
como	su	mujer.
 Su historia familiar le ha ayudado a salir adelante, con la ayuda de Dios.

 Propósito de vida

	 Dios	nos	pone	aquí	a	vivir.	Él	tiene	que	cultivar	para	que	Dios	le	dé,	hay	que	beneficiar	
para cosechar. Espera que Dios le lleve cuando Él quiera.

 Familia de origen

 Su familia era muy pobre. Su único hermano falleció.
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 Padres

	 No	le	enseñaron	nada	porque	eran	analfabetos,	pero	sí	a	trabajar	la	tierra.	No	recuerda	
haber tenido problemas con ellos.

 Madre

	 Le	aconsejaba	que	cuando	se	case	se	porte	bien,	que	no	tenga	varias	familias	y	que	
haga fortuna con su huasipungo. Era buena con él. Le mimaba, le consideraba, no le hacía 
cargar pesadas cargas de leña.

 Padre

 Murió cuando tenía diez años. No le enseñó nada porque era pequeño. Cuando no ha-
cía los mandados le castigaba.

 Familia de la esposa

	 La	mamá	de	su	esposa	le	apoyaba	para	que	se	casen;	los	hermanos	de	ella	se	oponían.

 Matrimonio

	 Él	trabajaba,	tenía	23	años	y	ganaba	su	dinero	cuando	se	enamoró	de	su	esposa;	estu-
vieron	un	año	de	enamorados	y	la	mamá	les	hizo	casar;	cree	que	le	simpatizaba	a	su	suegra.	
Quería	que	su	mujer	le	ayude	a	trabajar	la	tierra.

 Su familia

	 Quería	que	su	familia	aprenda	a	trabajar,	porque	para	poder	comer	hay	que	trabajar.	
Tiene la familia que quería. Es distinta de otras en que comparte lo que tiene y en que sus 
hijos	son	estudiados.
 Son motivos de preocupación: la falta de colaboración entre todos, no se ponen de 
acuerdo;	se	enojan	y	no	se	hablan.
	 Considera	que	su	familia	está	unida,	pese	a	los	resentimientos	de	sus	hijos.
	 Si	atacaran	a	su	familia	le	defendería;	cree	que	igual	harían	los	demás.	
 Conoce poco la historia de su familia: sólo que sus papás eran muy pobres y que tra-
bajaban	en	el	huasipungo.	Está	contento	de	esta	historia	porque	es	 trabajador	y	honrado,	
porque Dios le ha ayudado a no enfermarse.
	 Sus	hijos	sí	conocen	esta	historia	familiar:	saben	que	siempre	ha	sido	pobre	y	ha	traba-
jado	en	la	tierra	y	ellos	también	deben	ser	trabajadores.	Ayuda	a	su	historia	familiar:	traba-
jando	en	la	tierra	y	dando	a	sus	hijos,	por	igual,	lo	que	cosecha.
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 Esposa

 Muy inconforme y malgenio, le insulta a menudo por cosas antiguas. Ella no ha per-
mitido	que	él	la	maltrate.	Ahora	no	puede	hacer	nada	por	su	enfermedad;	él	la	atiende.

 Hijos

	 No	tiene	preferencia	por	ninguno;	el	sexo	de	cada	uno	es	cuestión	de	Dios.	Está	con-
tento	de	ellos.	Deben	ser	trabajadores,	educados	y	respetuosos,	como	Dios	manda.

 Hijo Luis

 Él le puso ese nombre. Está contento porque es el más bueno, le ayuda, le da cosas y 
dinero.	Tiene	de	malo	que	es	bravo,	debería	mejorar	su	carácter.	Espera	que	continúe	ayu-
dándole y se ponga de acuerdo con sus hermanos, que se comprendan y no peleen. Luis es 
el	que	está	mejor	económicamente,	tiene	propiedades,	terrenos	y	si	quisiera	más,	sería	ambi-
cioso.

 Dimensión social

	 Para	Gregorio,	el	bien	consiste	en	que	los	mayores	enseñan	a	trabajar	honradamente	
para	vivir	bien	y	mantener	a	la	mujer;	el	mal	es	no	portarse	bien	con	la	mujer;	la	justicia	es	
no hacer mal, no llevar palabras malas a los demás, no pelear con ellos, dar a todos por igual, 
sin preferencias.
 Piensa que el mundo es como Dios lo pone pero está contento con lo que Él les ha 
dado. Está contento con el barrio, los vecinos: antes eran pocas casas, sólo había carretas, 
ahora	hay	carros,	es	distinto;	hay	más	riqueza,	su	barrio	es	bueno,	todos	se	llevan	bien.
 Cuando el Presidente comenzó estaba de acuerdo con él, pero ahora está fallando, no 
es	estable,	da	declaraciones	que	ocasionan	mucho	conflicto.
 Sólo habla de obligaciones, basadas en las enseñanzas de Dios, ser buenos con los 
demás, trabajadores, obedientes, ser bueno con la mujer.

 Dimensión religiosa

 Cuando era niño entró a una escuela en Parcayacu, tenía 12 o 13 años, ahí aprendió las 
vocales, compró un devocionario de San Francisco, ahí aprendió a leer. 
	 Dios	 le	ayuda	a	 ser	 trabajador	y	a	 tener	 la	comida;	el	 trabajo	enseña	a	 ser	buenos;	
también	le	ha	enseñado	a	tener	alegría,	a	tener	fuerzas	para	trabajar	y	vivir.	No	ha	sido	mal-
criado, por eso Dios le ha dado salud completa hasta ahora. Utiliza las enseñanzas religiosas, 
practica	 los	 sacramentos,	así	 salen	 los	hijos	buenos,	 respetuosos,	honrados	en	su	 trabajo,	
aprenden a respetar al maestro mayor porque él les da la plata.
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 Celebraciones

	 Su	familia	no	realizaba	ninguna	celebración,	se	dedicaban	al	trabajo.	Asistían	a	las	ce-
lebraciones del pueblo, misas religiosas, de los santos, de la Virgencita. Acudían los miem-
bros	que	querían,	no	les	podía	obligar.	Festejaban,	bailaban	y	bebían.
 Su manera de compartir es repartir la cosecha de lo que siembra.

5.2.7	 Mitología	personal	de	ISABEL	(madre	de	Luis)

 Identidad

	 Se	califica	como	malgenio,	brava,	a	veces	contenta.	Siempre	ha	trabajado	para	man-
tener	a	su	mamá,	porque	su	papá	murió	cuando	era	pequeña	y	tenía	que	ayudar	a	trabajar	la	
tierra. Ha sido humilde y formal. Sí le gusta su nombre. 
 Sus momentos felices han sido cuando hacía las misas y era prioste.
 En el caso de Isabel no se incorporan los aportes que ofrece el cuestionario Entrevista 
de evaluación de los mitos personales pues ella no pudo contestar al mismo.

 Diferenciación

 Ha sido de carácter fuerte, no ha permitido que su esposo la maltrate físicamente.

 Propósito de vida

	 Cree	que	está	cercana	su	muerte,	sólo	espera	que	Dios	la	lleve;	no	quiere	sufrir	más,	
está enferma.

 Padres

	 Nunca	le	enseñaron	nada,	sólo	pasaban	trabajando.	Le	llevaban	cuando	había	fiesta	de	
los santos.

 Madre

	 Nunca	le	enseñó	nada,	sólo	pasaba	en	la	tierra	trabajando.	Le	escogió	su	marido.

 Padre

 Le curaba con hierbas de pequeña. Murió cuando era niña.

 Matrimonio

	 No	pensaba	casarse,	por	 tanto	no	 tenía	propósito	alguno;	se	casó	sin	querer,	por	su	
mamá. 
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 Su familia

	 Sus	hijos	son	buenos,	les	regalan	plata,	les	llevan	a	curar.	Es	una	familia	feliz.

 Esposo

	 Trabaja	y	le	prepara	la	comida,	porque	ella	no	puede	hacer	nada;	ahora	se	porta	bien;	
antes	era	malo,	bebía	mucho,	tenía	mujeres,	le	hacía	trabajar	estando	embarazada;	nunca	le	
hizo curar de la cabeza, por eso no puede oír bien ni caminar. 

 Hijos

 Les quiere por igual a todos, no tiene preferidos. Ellos deben cuidar a los padres. Les 
ofreció cuidarles su dinero, para que tengan para vivir. Quiere que se lleven bien todos y 
anden	juntos	siempre.

 Hijo Luis

 Es bueno, el más generoso, le da dinero y le lleva a curar. 

 Dimensión religiosa

	 Sus	papás	le	llevaban	a	la	iglesia,	a	las	fiestas	de	los	santos,	de	la	Virgen,	etc.

 Celebraciones

	 Su	familia	celebraba	las	fiestas	religiosas,	de	los	santos,	de	la	Virgen.	Entonces,	baila-
ban, comían, tomaban chicha, servían papas, si eran priostes. ¿Se trata de un entorno rural?

5.2.8	 Mitología	personal	de	SEGUNDO	GABRIEL	(padre	de	Teresa)

 Identidad

	 Ya	advierte	los	efectos	de	la	edad	en	su	rostro	y	siente	pena;	frente	a	esa	situación,	le	
preocupa	cómo	quedarán	los	hijos.	Señala	como	cualidades	suyas:	que	todavía	trabaja,	lo	
cual	le	fortalece;	ayuda	a	su	señora;	le	mantiene	informada	cuando	debe	ir	a	hacer	arreglos	
en	su	otra	casa;	comparte	con	sus	hijos,	les	manda	las	cosas	que	tiene;	pregunta	cómo	andan	
sus	hijos,	sus	nietos;	abraza	a	su	esposa,	así	evita	agravar las cosas cuando están disgus-
tados. Menciona como cosas malas los achaques de la edad, el hecho que tiene un carácter 
fuerte	(grita,	insulta),	pero	se	cuida	él	mismo	rápidamente;	ha habido en el pasado agresión 
física, ya no ahora.
 Asume que su nombre tiene que gustarle porque le ha puesto su padre. No conoció a 
su	familia;	es	de	Latacunga;	su	papá	le	trajo	a	los	ocho	años	y	empezó	a	vivir	aquí;	no	volvió	
más. 
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	 Está	satisfecho	de	cómo	es;	se	siente	feliz,	agradecido	del	Señor;	vive	bien.	De	su	per-
sona no salen malas palabras, ni violencia ni tosquedad. Debe portarse bien, estar tranquilo 
y no a tontas y a ciegas como lo hacía antes. Cuida a su esposa, se cuidan los dos, ven los 
quehaceres	de	la	casa,	los	animales.	Ahora	trabaja	en	sembrar	y	cultivar.	Siente	alegría,	van	
teniendo	poco	a	poco	en	la	vejez,	pide	al	Señor	que	les	dé	salud,	lo	necesario	para	vivir.	Está	
sano pese a la edad. 
	 Está	contento	con	su	profesión	de	maestro	constructor;	aprendió	de	quince	años	a	ser	
albañil,	ya	ganaba	su	dinero.	De	diecinueve	ya	fue	maestro,	los	ingenieros	le	confiaron	los	
planos y obras importantes.
	 Han	sido	momentos	importantes	para	él:	estar	bien	de	salud;	cuando	sus	hijos	les	vi-
sitan, les llaman por teléfono o les mandan cualquiera cosa, eso les da mucha alegría. Esos 
momentos	han	servido	para	estar	juntos	con	sus	hijos	y	compartir	lo	que	se	tiene.	
 Considera como problemas importantes el que de dieciséis años, las novias ya querían 
casarle,	él	no	quería,	le	metieron	preso;	él	quería	cuidar	de	su	mamá.	
	 Está	retirado	de	su	último	trabajo	en	la	Policía	Nacional.	Su	esposa	no	quiso	que	tra-
baje,	pues	hacía lo que quería, se quedaba bebiendo. 
 Incorporamos, a continuación, los aportes que nos ofrece el cuestionario Entrevista de 
evaluación de los mitos personales	de	Segundo	Gabriel	(que	consta	en	el	Anexo	E	de	esta	
investigación).	Su	personaje	favorito	es	Rocky	porque	es	pequeño,	sencillo,	humilde,	va-
liente,	no	tiene	miedo	al	ruso,	no	se	da	por	vencido,	entrena	día	y	noche,	lucha	hasta	el	final	
para	ganar.	El	personaje	que	le	disgusta	es	malo,	lanzado	y	hace	de	menos	a	Rocky.	Segundo	
Gabriel hubiera querido ser boxeador.
	 Segundo	Gabriel,	como	el	personaje	con	que	se	identifica,	es	sencillo,	chiquito,	humil-
de,	persistente,	valiente,	no	se	da	por	vencido,	lucha	hasta	el	final	para	vencer	la	pobreza,	la	
adversidad,	el	consumo	de	alcohol,	la	violencia.	Actualmente	vive	en	mejores	condiciones.	

 Diferenciación

	 Los	hijos	pueden	elegir	vidas	diferentes	y	mejores:	de	hecho,	tienen	su	casita	y	siguen	
la iglesia profundamente.
	 Desde	que	dejó	de	trabajar	de	albañil,	aprendió	la	agricultura,	así	se	siente	útil.	Él	es-
cogió su profesión. Su papacito no tenía profesión.
	 Su	familia	es	diferente:	sus	hijos	son	estudiados	y	saben	compartir lo que tienen; se 
criaron de otra manera, ya no quieren enlodarse los pies. En los hijos parece haber forjado 
su propia diferenciación. Su separación de la casa también debió haber apoyado a su dife-
renciación.
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 Propósito de vida

	 Vive	para	trabajar	en	las	siembras,	para	que	los	terrenos	produzcan	frutos,	para	el	cui-
dado	de	animales,	para	sus	hijos.	Espera	estar	sano	mientras	Dios	le	recoja.	Quiere	dejar	las	
tierras	a	sus	hijos	con	escrituras.

 Padres

	 Le	enseñaron	la	religión	católica;	su	papá	le	llevaba	a	la	iglesia,	oían	la	misa,	luego	
iban a pastar chanchos, borregos, vacas.
	 Cosas	importantes	que	trataron	de	enseñarle	sus	padres:	el	trabajo,	no	ser	dejado,	no	
abandonar,	ser	honrado,	participar	a	la	familia.	Con	estas	enseñanzas,	sus	hijos	también	han	
logrado	tener	tierras.	Para	tener	hay	que	trabajar.	
	 Cuando	era	niño	vivía	con	sus	padres.	Ellos	tenían	disgustos	por	un	hijo,	por	los	ma-
trimonios	de	sus	hermanos;	si	se	ponían	a	pelear,	ellos	se	paraban	en	el	medio	y	les	hacían	
separar;	él	abrazaba	las	piernas	a	su	papá	y	le	hacía	separar	y	defendía	a	su	mamá.	Eran	un	
poquito bravos.
 Sus papás no querían que tenga amigos, que no salgan, ni que conversen porque eran 
malas compañías.
	 Sus	papás	celebraban	fiestas	de	los	Santos,	en	la	parroquia.

 Madre

 Le daba dinero a su mamacita, para que compre las cosas necesarias para sus hermanos 
menores.

 Padre

	 No	tenía	profesión.	Era	bueno,	compartía	todo	lo	que	tenía	con	todos:	los	hijos,	los	
tíos.	Reflexionaba	sobre	el	comportamiento	de	otros	chicos	para	que	sus	hijos	no	se	com-
porten igual: quería que se comporten bien, honradamente. Si no hacían lo que pedía les 
castigaba físicamente.

 Hermanos

 Después que su mamá falleció, un hermano vendió el terreno y se cogió el dinero. Se 
enojaron,	se	alejaron	y	ahora	se	llevan	muy	poco.	Le	ha	ido	a	ver	porque	está	un	poco	mal	
de	salud,	se	han	perdonado;	su	esposa	le	ha	recomendado	que	no	continúe	con	los	reclamos	
y se tranquilice.
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 Hermano Augusto

	 Le	gustaría	parecerse	a	este	hermano,	aunque	es	menor.	Él	le	aconsejaba,	se	portaba	
bien,	 también	aprendió	con	él	a	ser	maestro	albañil,	compartía	su	 trabajo,	 le	daba	dinero	
cuando	no	tenía	trabajo.	Él	ha	sido	el	más	bueno.

 Hermano Diego

 Le cuidaba cuando murió su padre, cuando tuvo doce años. Nos parece necesario con-
frontar esta información con la de que su papá le trajo a Quito a los ocho años. Se parece a 
él;	era	muy	fuerte,	les	pegaba,	siempre	andaban	un	poco	corridos.	

 Hermana

 Vivía con ella, hasta que se casó de veintidós años. Reiteramos la observación que 
hicimos al hablar de su hermano Diego.

 Familia de la esposa

 Sus cuñados no le aceptaban cuando fue a pedir autorización para el matrimonio, pero 
su suegra sí.

 Matrimonio

	 Su	mamacita	dijo	que	estaba	mal	de	salud,	que	él	debía	tener	alguien	que	le	atienda.	
Con el cariño de ella se casó. Cuando se casó, le decían que tiene que vivir aparte, pero como 
quería	a	su	esposa,	no	quería	dejar	ni	a	su	mamá	ni	a	la	mamá	de	su	esposa,	por	lo	que	vino	a	
vivir	con	su	suegra;	sábado	y	domingo	pasaba	con	su	mamacita,	hasta	que	falleció	a	los	dos	
años de que se había casado.
	 Como	pareja	querían	trabajar	para	tener	algo	para	su	futuro.	Lo	han	conseguido:	él	te-
nía	sus	construcciones,	su	esposa	hacia	comida,	vendía	a	la	gente.	Su	trabajo	le	ha	permitido	
dar	una	buena	vida	a	sus	hijos/as:	no	ha	hecho	falta	nada.	Tienen	salud;	ya	han	concluido	
la	responsabilidad,	pero	se	mantienen	pendientes	de	que	sus	hijos	vayan	bien:	intervienen	
corrigiendo,	aconsejando.

 Su familia

 Quería que se pareciera a la de sus papás en el comportamiento. Ha logrado la familia 
que quería. Se siente feliz, no ha tenido ningún problema. 
	 Para	él,	lo	bueno	es	que	todos	andan	en	el	camino	de	Dios;	lo	malo	sería	las	peleas,	
estar separados.
	 Su	familia	es	distinta	de	otras	en	que	comparte	lo	que	tiene	y	en	que	sus	hijos	son	es-
tudiados.	Se	parece	a	la	familia	de	sus	papás	en	que	son	trabajadores,	honrados.
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	 Para	él	son	motivos	de	preocupación:	su	segundo	hijo,	que	era	 trabajador,	maestro,	
tuvo	tres	taxis,	tuvo	cinco	camionetas,	era	el	mejor,	hizo	una	bonita	casa,	pero	ahora	se	ha	
dado	a	la	bebida;	le	aconsejan,	pero	no	hace	caso;	se	ha	conseguido	una	mujer	y	tiene	aban-
donada	a	la	propia.	La	mamá	llora,	ya	no	atinan	qué	hacer;	quieren	llevarle	a	ver	si	está	mal	
de	la	cabeza	pero	no	quiere	ir;	la	esposa	ya	quiere	el	divorcio.
	 Considera	que	su	familia	es	feliz.	Está	dividida	porque	unos	hijos	están	aquí	y	otros	
en	España,	otro	en	Loja.	Les	une	el	cariño,	se	reúnen	y	cuando	lo	hacen	preparan	comida,	
comparten, conversan, se ríen, hacen chistes, bromas. 
	 Si	atacaran	a	su	familia	les	defendería;	cree	que	igual	harían	los	demás	miembros.	Hay	
cosas que la familia decide en común: se conversa y se ponen de acuerdo y si está algo mal 
hay que corregir.
	 Conoce	poco	la	historia	de	su	familia:	sus	papacitos	eran	pobres,	pero	muy	trabajado-
res	y	honrados,	pero	está	contento	de	su	historia	familiar.	Sus	hijos	sí	conocen	esta	historia	
porque han vivido con él. Ayuda a su historia familiar siendo tranquilo, comprensivo y com-
partiendo	lo	que	tiene.	Sus	hijos	ayudarían	a	esa	historia	familiar:	siguiendo	el	camino	de	
Dios, acudiendo a la Iglesia, ayudándose cuando se necesiten.

 Esposa

 Cuando hay discusiones con su esposa, si es su culpa, se disculpa, como cristiano pide 
perdón.
	 Él	sí	la	quería.	Siempre	ha	sido	hacendosa	y	le	ha	ayudado	a	trabajar,	hasta	ahora	que	
está enferma de la vista.
	 Quería	que	sea	buena	con	su	familia;	que	sepa	mostrar	cariño	a	sus	hermanas;	él	debía	
querer	a	los	hermanos	de	ella;	dos	hermanitos	de	él	son	criados	por	ella;	quería	que	sea	como	
su	mamá.	Ha	estado	de	acuerdo	con	ella	para	enseñar	a	sus	hijos.

 Hijos

 Le preocupa cómo quedarán cuando él ya no esté. Se porta bien con ellos, les ha ayu-
dado;	jamás	ha	habido	una	discusión	con	sus	hijos.	Interviene	y	aconseja	a	las	parejas	de	
hijos	casados	en	sus	diferencias.	
	 Con	su	trabajo	ya	han	hecho	sus	casas.	Él	les	ha	ayudado,	incluso	a	su	yerno.	Les	ha	
enseñado a ser albañiles. Les ha conectado con los ingenieros que él conoció. Quería ense-
ñarles	que	trabajen	y	lleguen	a	tener	algo	con	esfuerzo	y	no	se	desperdicien;	el	trabajo,	la	
honradez, el respeto, ser saludadores y lo que enseñan en la iglesia.
 Pero se han criado de otra manera, ya no quieren enlodarse los pies. Ahora pueden 
elegir	vidas	diferentes	y	mejores,	tienen	su	casita	y	siguen	la	iglesia	profundamente.
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	 Su	hija	y	su	hijo	son	líderes	de	la	iglesia,	han	formado	una	célula,	van	preparando	a	los	
cristianos,	les	hacen	comprender	la	Biblia,	ver	el	camino	de	Dios.	El	hijo	pastor	siempre	les	
visita, es unido, pasa orando.
	 Ha	estado	cerca	de	todos	sus	hijos.	Sí	son	obedientes.	
 Cuando terminaron el colegio, los puso en la universidad, estando ahí se casaron, ya 
no fue su culpa. 
 Si actúan conforme a sus enseñanzas se siente feliz, especialmente si siguen el camino 
de Dios. Los castigaba con la correa cuando no cumplían sus obligaciones. 
	 Cuida	los	terrenos	de	sus	hijos.	Trata	de	que	sus	hijos	siempre	puedan	llevar	algo	de	lo	
que él cultiva. 
 Ellos tienen el sexo y el nombre que quería para ellos. Han sabido elegir sus amistades. 
Le	ha	dado	igual	que	sean	varones	o	mujeres.	Si	hubiera	tenido	sólo	hijas,	le	habría	faltado	
el	varón	para	que	le	ayude	en	el	trabajo.	
 Deberían hacer lo que sea su voluntad por sus padres. Deben compartir entre ellos. 
Ahora	el	segundo	hijo	tiene	sus	tropiezos.	

 Hija Teresita

 Quería ese nombre para ella, es el nombre de la Virgen Santísima. Aquí nos parece 
haber una equivocación. 
	 Está	contento	de	cómo	es	ella;	le	reconoce	como	cualidades	que	es	amable,	tiene	su	
trabajo,	también	siembra,	así	puede	conseguir	lo	necesario	para	dar	a	sus	hijos;	señala	como	
cosas negativas que es medio colérica y un poco violenta.
 Considera que Teresa ha elegido bien el marido porque tiene buen corazón. Esta opi-
nión no es compartida por la hija;	cuando	se	casaron	vivieron	con	él;	cuando	su	nieta	tuvo	
ocho años, se separaron e hicieron su casa. 
	 Como	hermana	mayor	que	es	Teresa	debe	dar	ejemplo,	consejo	a	sus	hermanos.	Debe	
atender los quehaceres, las tierras. 
 Tiene que cuidarse pues anda un poco enferma. Cuando se siente bien, ayuda a la 
mamá en la cocina. 

 Hijo Segundo Gabriel 

	 Es	el	preferido.	Vive	en	Loja,	es	bueno,	no	 toma,	entiende	 lo	que	dicen	 la	mamá	y	
el	papá	y	anda	bien,	da	ejemplo	al	resto,	le	quiere	bastante	su	esposa.	Nos preguntamos si 
pertenece a otra familia. Los demás hermanos resienten esta preferencia. Segundo Gabriel 
también se preocupa y está pendiente de ellos.
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 Hijo Héctor

	 Siempre	está	pendiente,	se	preocupa	y	da	consejos	a	su	padre.	Es	líder	de	la	iglesia	y	
ya tiene su célula.

 Hijo Germán

	 Es	la	oveja	negra	de	la	familia:	está	sólo	ebrio	y	tiene	una	amante.	No	quiere	saber	
nada de la iglesia.

 Dimensión social

 El bien para Segundo Gabriel es dar gracias a Dios, estar pendiente y dedicado a la 
familia	y	no	dar	quejas;	y	asistir	a	la	iglesia;	el	mal	es	andar	por	los	malos	caminos,	pasar	
sólo	bebiendo,	robar	y	tener	amantes;	la	justicia	es	hacer	el	bien,	cumplir	los	mandamientos.	
Cree	que	todos	tenemos	iguales	derechos	pues	somos	hijos	de	Dios.
 El mundo es feliz, gracias a Dios. Su barrio es bonito, con todos los vecinos se lleva 
bien, le respetan, le saludan. Él comparte lo que tiene. Cuando no hay respeto, hacen daño a 
los sembríos, hay que hacerles entender para que paguen o se toman otras medidas. Falta or-
ganización, los directivos son vivísimos, quieren sacar provecho de los demás. Participa en 
las	mingas	para	limpieza	de	la	calle,	de	cunetas	o	del	tanque	de	agua;	cuando	están	enfermos	
pagan la multa.
 Cree que algunas cosas que hace el Presidente están bien: cobra impuestos a los mi-
llonarios,	se	preocupa	de	los	pobres;	pero	partes	está	haciendo	mal:	las	cosas	están	caras,	la	
plata	no	alcanza.	Cree	que	sus	hijos	opinan	igual.

 Dimensión religiosa

	 Sus	padres	le	enseñaron	la	religión	católica;	le	llevaba	su	papá	a	la	iglesia,	oían	la	misa.
 Se cambió de religión pues le obligó su esposa, luego le gustó. A partir de allí ya no 
sale a la calle, ni va a las cantinas a beber, ya no desperdicia el dinero en cosas que no con-
viene. Ahora todos son cristianos en la familia. Se comporta según enseñanzas de la Iglesia: 
no beber, no decir malas palabras, vivir en el camino de Dios. Tiene una vida diferente.
 Cuando tiene diferencias con su esposa, le pide perdón, en una actitud cristiana. Su 
hija	y	su	hijo	son	líderes,	forman	la	célula,	preparan	a	los	cristianos,	les	hacen	comprender	
la	Biblia,	ver	el	camino	de	Dios.	Su	hijo	siempre	le	visita,	es	unido,	siempre	pasa	orando.
	 A	Segundo	Gabriel	le	ayuda	rezar	para	tener	salud	y	dejar	de	ser	bravo.	Se	siente	feliz,	
especialmente	si	sus	hijos	siguen	el	camino	de	Dios	y	ellos	sí	lo	hacen.
	 Sus	hijos	ayudarían	a	la	historia	familiar:	siguiendo	el	camino	de	Dios,	acudiendo	a	la	
Iglesia, ayudándose cuando se necesiten.
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 Celebraciones

	 Ahora	celebran	la	Navidad,	Año	Viejo,	Semana	Santa,	finados,	cuando	vienen	sus	hijos	
de	España.	Se	pone	contento	al	compartir	estas	actividades;	las	celebran	con	comida;	antes	
bailaban	y	tomaban;	ahora	sólo	celebran	con	comida,	quizá	una	cerveza.	Deben	estar	presen-
tes todos los miembros de familia. 

5.2.9	 Mitología	personal	de	ANA	(madre	de	Teresa)

 Identidad

 Considera que su vida está acabada, ha sufrido bastante, por el problema de su pierna 
no	puede	esforzarse	mucho;	los	hijos	también	le	van	acabando,	al	ver	que	unos	están	bien	y	
otros	mal.	Ahora	se	siente	un	poco	mejor	y	puede	trabajar.	Reconoce	como	sus	cualidades:	
hacerse querer de todas las personas, no guardar remordimiento, fortalecerse en el Señor, ser 
trabajadora,	alegre	al	conversar,	al	compartir.	Entre	sus	debilidades	señala:	ser	renegada,	no	
saber	lo	que	es	compartir	con	las	personas;	ser	débil,	sentir	que	no	vale	nada.
	 No	reniega	de	su	nombre.	Se	ve	como	semejante	a	María	(mamá	de	Jesús)	que	también	
sufrió. Se siente feliz aunque no tiene grandezas, se conforma con lo que Dios le ha dado.
 Incorporamos, a continuación, los aportes que nos ofrece el cuestionario Entrevista de 
evaluación de los mitos personales	de	Ana	(que	consta	en	el	Anexo	E	de	esta	investigación).	
El	personaje	favorito	de	Ana	es	 la	India	María,	por	valiente,	 luchadora	por	sus	derechos,	
honrada,	trabajadora,	chistosa,	y	porque	no	se	deja	maltratar	de	nadie;	cuando	regresa	a	su	
país,	se	da	cuenta	lo	difícil	que	ha	sido	vivir	fuera	de	él.	El	personaje	que	le	desagrada	es	
grosero,	le	trata	mal,	le	menosprecia,	aunque	al	final	se	hace	bueno.
	 Ana,	como	el	personaje	preferido,	tiene	en	común	su	origen	indígena;	tiene	cualidades	
semejantes	y	tiene	una	firme	convicción	de	que	se	respeten	los	derechos	de	la	mujer.	

 Diferenciación

 Sostiene que las enseñanzas de sus padres no le han sido útiles, como aguantar tanto a 
su	marido.	Trataría	de	enseñar	otras	cosas	a	sus	hijos,	por	ejemplo,	aprender	a	saludar.	Quie-
re que ellos sean diferentes, aprendan lo bueno y no lo malo.
 No quiere que le comparen con otra persona, ella es lo que es. Antes tenía vergüenza de 
decir que era cristiana, sus hermanos se burlaban. Se sentía repudiada, ahora no le importa.
 Se ha portado rebelde, ha sido fuerte de carácter.
	 Si	algún	día	se	queda	sola,	no	dará	las	espaldas	a	sus	hijos,	los	ha	respetado,	igual	que	
a su familia. Quiere decir que no se volvería a casar como lo hizo su madre.
 Le enseñaron a ser católica, pero ahora es cristiana. 
	 Afirma	que	es	derecho	de	la	mujer	que	la	respeten	y	valoren	como	tal,	ser	libre,	ejercer	
su mentalidad, exponer lo que es bueno y lo que es malo.
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 Propósito de vida

	 Gozar	de	la	Tierra,	sembrar	y	servir	al	Señor,	alabándole,	glorificándole.

 Familia de origen

	 Las	buenas	enseñanzas	que	recibió	de	su	familia	son	que	hay	que	trabajar,	que	ser	útil,	
no ser obligada, ser comedida con las personas. Cosas que no puede aceptar de lo que le 
proponían sus padres: que hay que soportar al marido.

 Padres

	 No	le	dejaban	ir	a	misa	por	si	alguien	pudiera	molestarla.	Le	enseñaron	a	ser	católica,	
pero	ahora	es	cristiana.	También	le	enseñaron	a	trabajar	y	a	ser	honrada.

 Madre

	 Se	quedo	viuda,	eran	bien	pobres;	se	fue	con	un	hombre.	Su	madre	le	pegaba	bastante,	
ella	quedó	al	cuidado	de	sus	hermanitos;	cuando	venía	a	visitarlos,	le	pegaba	malamente.	
Nunca le apoyó para solucionar los problemas, sólo le golpeaba.

 Padre

 Falleció cuando era niña.

 Hermanos 

 Como era la mayor les cuidaba, ellos la querían. Su hermano menor, cuando iba su 
mamá	de	visita	se	quejaba,	entonces	ella	le	maltrataba.

 Familia de su esposo

 Cómo eran huérfanos, sus hermanitos le querían, ella les cuidaba. Sus suegros bebían.

 Matrimonio

 Se casó obligada, no enamorada. Situación semejante ha vivido su hija Teresa. Cuando 
tuvo a Teresita, se conformó. Esperaba que su marido le diera amor, comprensión, que fuera 
amable, le respetara, le diera el cariño que no tuvo en su hogar, pero fue lo contrario, bebía 
mucho, le pegaba. Iguales expectativas que su hija Teresita.
	 No	estaba	segura	de	que	su	marido	le	quería;	después	se	dio	cuenta	que	su	esposo	te-
nía	otra	mujer	e	hijos.	Idéntica situación que su hija Teresita.	Ahora	él	se	ha	calmado	(no	le	
pega),	pero	es	igual	de	violento	con	la	boca.	
 Antes había mucho sufrimiento, pero ahora no les falta nada, se siente feliz porque están 
los	dos;	él	es	de	mal	carácter,	se	pone	violento,	insulta,	no	es	capaz	de	decir	frases	de	cariño.	
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 Su familia

	 Quería	que	todos	sean	unidos,	que	no	tengan	dificultades	y	no	tengan	que	separarse.	
Pero ha logrado la familia que quería. Le ha pedido a Dios que no se parezcan a su esposo, 
pero	dos	de	sus	hijos	toman	y	tienen	amantes.	
	 Si	algún	día	se	queda	sola	(sin	su	esposo),	a	sus	hijos	no	les	va	a	dar	la	espalda,	ha	
respetado	a	sus	hijos,	a	su	familia.
	 Se	parece	a	la	familia	de	sus	papás	en	que	son	trabajadores.
	 Son	motivos	de	preocupación	para	ella:	sus	dos	hijos	que	no	quieren	atender	los	con-
sejos	que	se	les	da,	para	que	regresen	al	buen	camino.	También	que	dos	maridos	de	sus	hijas	
no comparten la misma religión.
 De todos modos considera que su familia es feliz. Todos están unidos en perfecta co-
municación.
	 Preferían	que	le	hagan	daño	a	ella	y	no	a	sus	hijos.
 En su casa conversan sobre lo que quieran hacer para tomar decisiones en familia.
	 Su	historia	ha	influido	en	la	formación	de	su	familia:	con	sus	hijos	mayores,	en	espe-
cial con Teresa, fue muy cerrada, violenta. Su marido tomaba mucho y le pegaba, también 
sus	hijos	han	aprendido	esa	maldición.	Le	ha	quedado	la	experiencia	para	contar	a	sus	hijos,	
que aprendan y no repitan lo mismo.
	 Sus	hijos	conocen	toda	la	historia	de	su	vida:	siempre	ha	sido	fiel	a	su	esposo,	a	sus	hi-
jos,	nunca	les	ha	abandonado.	Ayuda	a	su	historia	familiar	indicando	que	no	hagan	lo	mismo,	
que	tienen	el	espejo	de	lo	que	ella	ha	sufrido.
	 Sus	hijos	ayudarían	a	esa	historia	familiar:	si	no	hacen	sufrir	como	ellos	han	sufrido.

 Esposo

	 Tomaba	mucho,	tenía	otras	mujeres	y	era	violento	con	su	esposa	e	hijos.	Ahora	se	ha	
calmado, pero es igual de violento con la boca. No dice palabras amorosas, ni pide perdón, 
es una persona arrogante y violenta.

 Hijos

	 Hubiera	querido	que	el	último	hijo	sea	varón;	no	le	hubiera	importado	que	sea	medio	
retrasado	para	que	viva	siempre	con	ellos	y	no	les	dejen	solitos.	Está	contenta	con	sus	hijos,	
le	preocupa	Germán	a	quien	considera	la	oveja	negra.	Se	siente	orgullosa	de	que	estén	en	el	
camino de Dios, especialmente los que son líderes de la iglesia. Tiene preferencia por dos 
hijos,	situación	que	ocasiona	celos	en	los	otros.	Héctor	y	Patricia	son	los	que	están	más	pen-
dientes de ellos.
 Los castigaba cuando no cumplían sus obligaciones. 
	 Es	motivo	de	preocupación	para	ella	que	los	maridos	de	sus	hijas	no	comparten	la	mis-
ma religión.
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 Hija Teresita

	 Ella	le	puso	ese	nombre,	por	una	gracia	que	hacía	el	doctor.	Está	contenta	con	su	hija.	
Reconoce	que	ella	ha	 sufrido,	que	era	como	su	marido,	que	 trabajaba	y	 le	daba	para	 los	
uniformes	de	los	hermanos;	como	hermana	mayor	cuidaba	de	los	hermanos	menores.	No	le	
pudo	dar	la	educación;	ella	era	de	casa,	no	era	amiguera,	no	le	dejaba	que	tenga	amistades.	
Señala como sus debilidades que es algo violenta, celosa, envidiosa. Tiene resentimiento y 
no perdona a los papás, pues mucho le maltrataron y también sufre con su marido.
	 Como	hermana	mayor	debe	tratar	de	comprender	y	aconsejar	a	sus	hermanos	para	que	
sigan el camino de Dios. Tiene que controlar el carácter y no tener contrariedades porque eso 
le hace daño.

 Dimensión social

 Para Ana, el bien es compartir con los demás, especialmente con los que no tienen, dar 
la	mano	al	caído,	dar	de	corazón;	el	mal	es	odiar	a	las	personas,	sentir	venganza;	sólo	Dios	
hace	justicia,	pidiéndole	a	Él	nos	ayudará	a	tener	fe.	Tenemos	derechos	iguales	que	los	de-
más;	el	derecho	de	la	mujer	es	que	la	respeten	y	valoren	como	tal,	tienen	derecho	a	ser	libre,	
de	ejercer	su	mentalidad,	de	exponer	lo	que	es	bueno	y	lo	que	es	malo.
	 No	sabemos	qué	futuro	nos	viene,	a	veces	nos	engañan,	sólo	en	Dios	podemos	confiar,	
raro será que cumplan lo que nos ofrecen. Todo lo que nos rodea son obras de las manos de 
Dios. Sus vecinos le respetan. Se saludan. Si hay algún favor que hacer se lo hace. Con los 
que adoran imágenes a los santos, evita frecuentarles, saluda y pasa.
	 Pide	a	Dios	que	le	dé	fuerza	y	mentalidad	al	Presidente	para	que	siga	adelante;	hay	
muchas	personas	que	tratan	de	confundirle	y	hacerle	daño.	Unos	hijos	le	apoyan	y	otros	no.

 Dimensión religiosa

 Sus padres le enseñaron a ser católica, pero ahora es cristiana evangélica. En vista de 
tanto	sufrimiento,	ha	tenido	mucha	fe	y	gracias	a	eso	su	vida	mejoró.	Hoy	vive	para	servir	al	
Señor,	alabándole	y	glorificándole.	Ora	para	que	el	Señor	obre	en	el	corazón	de	sus	hijos,	de	
su	esposo	y	les	cambie.	Sólo	en	Dios	se	puede	confiar.	Todo	lo	que	nos	rodea	es	obra	de	las	
manos de Dios.

 Celebraciones

	 En	su	familia	se	celebra	el	día	de	la	madre,	del	padre,	la	Navidad,	Año	Viejo,	Semana	
Santa,	finados.	Está	contenta	al	compartir	estas	actividades.	Las	celebran	compartiendo	la	
comida. Deben estar presentes todos. 

	 Completada	esta	parte	del	trabajo,	declaramos	en	forma	expresa	que,	a	nuestro	juicio,	
hemos	logrado	cumplir	el	primer	objetivo	de	nuestra	 investigación:	“Identificar los mitos 



119

personales de cada uno de los miembros de la familia investigada”, conforme consta en la 
página 50 de esta investigación.

5.3 Elaboración de las mitologías generacionales

 A partir de la información de base que hemos logrado establecer al determinar la mi-
tología de cada una de las personas investigadas, procedimos a establecer las mitologías de 
tres	generaciones:	la	de	los	hijos	y	la	de	los	padres	de	la	familia	nuclear	y	la	de	los	abuelos	
de la familia extendida.
 Pensamos que esta forma de proceder constituía también un recurso metodológico valio-
so, pues nos permitía avanzar, paso a paso, de modo de ir asumiendo por segmentos la informa-
ción	que	ibamos	a	analizar,	afianzando,	de	esta	manera,	los	juicios	que	nos	íbamos	formando.

5.3.1	 Mitología	generacional	de	los	hijos
 
	 Corresponde	a	Elizabeth,	Santiago	y	Silvya,	los	hijos	de	la	familia	nuclear.	Buscamos	
encontrar los elementos compartidos por ellos al interior de cada una de las variables que 
hemos venido investigando, pero también enunciamos temas que nos parecieron relevantes 
para los propósitos de este estudio, aunque haya sido enunciado por una sola de las personas 
investigadas.
 Nos parece que este paso que hemos establecido, nos ha permitido realizar otro tipo 
de percepciones sobre los miembros de la familia investigada, a más de que constituyó un 
camino	más	seguro	y	afianzado	hacia	la	construcción	de	la	mitología	familiar.
 En letra cursiva hemos añadido observaciones y comentarios, hecho correlaciones, que 
nos parecían necesarias y oportunas.

 Identidad

 En Elizabeth y Silvya existe satisfacción respecto de su manera de ser. En Santiago se 
advierte cierto grado de insatisfacción en relación a su estatura y a su nombre. En general, 
los tres reconocen en sí mismos cualidades y debilidades, que los individualizan.
	 Elizabeth	encuentra	un	parecido	físico	a	su	madre	y	se	identifica	con	los	gustos	y	aficiones	
del	padre.	Santiago,	por	su	parte,	encuentra	que	su	carácter	es	semejante	al	del	padre	y	su	sensi-
bilidad a la de su madre. Habría también un parecido entre Santiago y su padre, en el rechazo 
a la pobreza. Silvya no hace este tipo de comparaciones de sí misma con relación a sus padres.

 Diferenciación

	 Elizabeth	se	afirma	 frente	al	modelo	 tradicional	de	mujer	que	 le	han	propuesto	 sus	
padres, muy especialmente su madre. La posibilidad de educarse y de profesionalizarse, le 
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permite reconocer que no existen modelos al interior de su familia, a los que ella quisiera 
imitar;	también	le	han	llevado	a	comprender,	disculpar	y	perdonar	el	maltrato	que	provino	
de	sus	padres	durante	su	infancia	y	adolescencia;	y	a	actuar	con	independencia	respecto	del	
criterio de sus padres, en relación a sus amistades.
	 Igualmente	el	trabajo	que	desempeña	profesionalmente	y	la	posibilidad	de	disponer	de	
sus	propios	recursos	le	han	llevado	a	ejercer	un	rol	directivo	dentro	de	la	familia,	lo	cual	le	
hace sentir muy diferente dentro de su grupo familiar.
	 Se	advirtió	en	Santiago	una	lucha	permanente	por	afirmar	su	diferenciación:	no	acepta	
el	modelo	de	su	hermana	mayor	que	quiere	imponerles	su	madre;	cree	que	su	familia	le	con-
sidera	la	oveja	negra	por	ser	distinto;	se	empeña	en	marcar	distancia	frente	a	la	historia	de	
sus padres: quiere cosas diferentes, busca otras cosas más allá de lo que le enseñaron sus pa-
dres,	afirma	otros	valores,	quiere	olvidar	su	historia	familiar	y	construir	una	nueva	historia.	
Tuvimos la impresión de que mientras más buscaba diferenciarse, más se sentía atrapado. 
También que mantiene una lealtad invisible con su padre, aunque durante toda la entrevista 
hizo muy pocas referencias a él. También sigue el modelo masculino de hombre que le plan-
tea su padre de que no tiene que compartir las actividades de casa.
 En Silvya, los temas de la diferenciación no han cobrado todavía mucha importancia 
en	su	narrativa	personal,	probablemente	en	razón	de	su	edad	(16	años)	y	de	su	total	depen-
dencia de la familia. Sin embargo, podríamos comentar, que posiblemente, su diferenciación 
tenga que realizarse sobre todo frente al modelo de su hermana mayor, impuesto abierta-
mente por la madre y aceptado sin problema por ella.

 Propósito de vida

 En cuanto a este tema, las dos hermanas no tienen un propósito de vida por el momen-
to.	Elizabeth	ha	cumplido	sus	metas	de	graduarse	de	la	universidad	y	de	conseguir	un	trabajo	
y no tiene nuevas metas por ahora.
 Santiago quiere vivir una historia diferente a la de su familia, montar su propia empre-
sa	y	ser	su	propio	jefe.

 Abuelos

 Elizabeth, Santiago y Silvya reportan poca relación con ellos, excepto cuando les in-
vitan en alguna ocasión especial. La primera reconoce su ternura. La tercera sabe que ellos 
maltrataron a su madre.

 Su familia

 Los	tres	jóvenes	coinciden	en	que	su	familia	es	unida	y	feliz,	más	allá	de	las	dificul-
tades;	que	existe	un	mejor	vínculo	entre	hermanos	que	con	sus	padres;	que	les	produce	ver-
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güenza la situación de maltrato que se ha dado al interior de su familia nuclear. ¿Se trata de 
un secreto familiar?
 La madre es motivo de preocupación familiar. Todos están dispuestos a defender a su 
familia.
	 La	unidad	familiar	les	ha	permitido	superar	las	dificultades.	Tienen	ahora	una	situación	
más acomodada, que la que tuvieron cuando eran niños. En su familia extensa hubo pobreza 
y maltrato.
	 Tienen	como	valores	familiares:	la	honradez,	el	respeto,	el	trabajo,	la	solidaridad	y	el	
afán de ayudar a los demás, la humildad. Tienen como debilidad la falta de una auténtica 
comunicación	entre	padres	e	hijos.
 Conocen y hablan muy poco de la historia familiar más amplia. Nuestro comentario es 
que se utiliza mucho la comparación dentro de la dinámica familiar y que la familia mantie-
ne un ideal de profesionalización para sus hijos.

 Padres

 Los	hijos	reconocen	que	sus	padres	les	han	propuesto	como	valores:	el	trabajo,	la	hon-
radez, el ser solidarios, y ellos los encuentran valiosos e importantes para sus vidas. 
	 No	están	de	acuerdo	con	la	unión	libre;	ni	aceptan	que	sus	hijos	tengan	amistades	y	
noviazgos hasta no ser profesionales.
 Les han propuesto varias opciones religiosas por lo que han transitado del catolicismo 
hasta la evangélica que es la que profesan actualmente. Elizabeth y Santiago son críticos en 
cuanto	a	que	los	pastores	quieren	controlar	a	las	personas	y	buscan	explotar	a	la	gente;	Sil-
vya, por su parte, se resistía a la obligación que le imponía su madre de asistir a la iglesia.
	 Los	tres	jóvenes	consideran	que	sus	padres	no	les	ofrecen	las	condiciones	apropiadas	
para	llevar	una	buena	comunicación;	no	existe	un	buen	nivel	de	confianza	con	ellos.
	 Coinciden	en	que	los	dos	padres	son	los	sacrificados	de	la	familia:	la	madre	porque	no	
ha	atendido	sus	necesidades	personales	por	dedicarse	a	la	familia;	y	el	padre	porque	siempre	
está	trabajando.
	 Elizabeth	y	Santiago	están	de	acuerdo	en	que	sus	padres	han	ejercido	violencia	y	mal-
trato	físico	y	verbal,	sobre	ellos;	que	en	un	esfuerzo	de	explicación,	ellos	lo	ven	como	fruto	de	
la	violencia	y	el	maltrato	que	recibió	especialmente	su	madre	de	parte	de	sus	padres;	del	nivel	
de	frustración	que	ha	vivido	la	madre	durante	sus	años	de	matrimonio;	de	su	ignorancia.
 Señalamos que estos jóvenes tienen una noción clara de “padres”, aunque no sea todo 
lo perfecta y satisfactoria como pudieran anhelar.

 Madre

 Elizabeth, Santiago y Silvya coinciden en señalar que su madre es quien les ha pro-
puesto la religiosidad que actualmente practican, incluso con un poco de presión y violencia. 
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También	ha	planteado	a	sus	hijas	el	modelo	de	mujer:	virgen,	decente,	que	evita	que	el	hom-
bre abuse de ella, que permanece y hace las cosas de la casa. Nos preguntamos cuánto ha 
incidido en esta concepción la propia historia de la madre. ¿Quiere evitar que ocurra con 
sus hijas lo que le sucedió a ella misma?
	 La	madre	ha	sido	especialmente	violenta	y	maltratante	con	sus	hijos.	Quizá como des-
quite a la situación insatisfactoria que ha vivido con su esposo. Santiago le reclama que ha 
sido mala y desamorada con él. También puede explicar esta situación el hecho de que tuvo 
una	niñez	dura.	La	madre	interviene	mucho	en	la	vida	de	sus	hijos.	¿Hace lo que no puede 
hacer en la vida de su esposo? 
	 No	se	ha	desarrollado	como	mujer,	no	ha	atendido	a	sus	necesidades	personales	por	
atender	a	sus	obligaciones	familiares;	no	tiene	amistades.	Les	preocupa	lo	que	pudiera	pasar	
con ella al faltar ellos.
 Elizabeth cubre el costo del tratamiento de su madre. ¿Trata de compensar y estable-
cer justicia y equilibrio frente a las descompensaciones que ha experimentado su madre?
	 Coinciden	en	que	es	la	sacrificada	de	la	familia.	Así lo aprecia también su esposo. En 
conjunto, podría decirse que es la figura fuerte del entorno familiar, especialmente frente a 
sus hijos; ejerce mucho control. De alguna manera, su enfermedad refuerza esta situación.

 Padre

 Los	hijos	señalan	que	él	ha	maltratado	a	la	mamá;	que	tomaba	bastante;	que	no	les	ha	
permitido tener amigos y este tema le ha dado ocasión de ser violento con Elizabeth.
	 Ha	tenido	la	ventaja	de	ser	hombre	y	marcharse	de	casa,	hacer	lo	que	ha	querido.
 Reconocen que está cambiando de actitud últimamente.
 Es notorio que Santiago casi no habla de su padre. Se trataría de un padre bastante 
periférico, tema favorecido por su situación laboral.

 Hermanos

 Existe una proximidad y cercanía entre Elizabeth y Silvya, probablemente favorecida 
por el hecho de ser mujeres y porque la una es la mayor y la otra la menor, lo que las lleva 
a	que	incluso	desarrollen	actividades	juntas,	especialmente	de	recreación.
 Han existido diferencias frente a Santiago, sobre todo porque no colabora en las cosas 
de	la	casa	(en	el	caso	de	Silvya)	y	porque	no	toma	las	cosas	con	responsabilidad	(en	el	caso	
de	Elizabeth).
 Santiago reconoce que su carácter tan variable no le ayuda en la relación con sus her-
manas, pero señala que ellas se han acostumbrado y le aceptan como es.
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 Dimensión social

 Los	hermanos	tienen	una	visión	coincidente	respecto	del	bien,	el	mal,	la	justicia,	los	
derechos que asisten a todas las personas por el mero hecho de ser seres humanos.
	 Elizabeth	opina	que	el	mundo	es	hermoso;	en	cambio	Santiago	y	Silvya	coinciden	en	
que el mundo está mal, porque se valora a la gente por el dinero, porque hay mucha mentira 
y fantasía.
 En cuanto a su barrio, Santiago y Silvya no están muy involucrados, pero critican su 
organización,	si	bien	afirman	su	respeto	por	las	personas.	Santiago	preferiría	vivir	en	otro	
barrio. Elizabeth está plenamente involucrada en su barrio, le gusta colaborar, se siente a 
gusto.

 Dimensión religiosa

 Los tres hermanos reconocen la presencia de una dimensión religiosa en sus vidas y la 
importancia	y	significación	que	ha	tenido	en	su	vida	cotidiana,	pues	les	ha	enseñado	valores	
que respetan y conforme a los cuales viven. Pero también, especialmente los dos mayores, 
mantienen una actitud crítica respecto al hecho de que los pastores pretendan controlarlos o 
explotar a las personas.

 Celebraciones

 Los	tres	hermanos	apuntan	que	antes	no	se	hacían	celebraciones	en	su	familia;	ahora	
celebran los cumpleaños, el día del padre y de la madre, la Navidad, lo que ha contribuido a 
mejorar	el	clima	familiar.	La	comida	ocupa	espacio	central	en	estas	celebraciones.	Es	impor-
tante la presencia de todos en esos momentos.

 Actividades recreativas

 Tienen lugar, especialmente entre hermanos y se orientan a la práctica del deporte.

 Funciones de los mitos

 Los	tres	reconocen	que	los	valores	enseñados	por	sus	padres	les	han	servido	para	confi-
gurarse	a	sí	mismos,	respetarse	y	mejorar	su	manera	de	ser;	para	orientar	su	conducta,	hacer	
lo	correcto	y	respetar	lo	establecido;	para	guiar	la	selección	de	sus	amistades;	para	cumplir	
sus	obligaciones	como	estudiar,	 trabajar;	para	construir	su	camino	de	vida	y	saber	lo	que	
quieren;	para	ser	buenos	hijos;	para	sentirse	satisfechos	de	sí	mismos.
 Pero reconocen que esos valores enseñados por sus padres han debido ser comple-
mentados por otros valores aprendidos por ellos en su convivencia social, en su experiencia 
religiosa.
 Reconocen, especialmente Elizabeth y Santiago que son los mayores, que los años 
vividos	y	su	experiencia	de	vida	sí	los	influye	en	su	momento	presente,	al	igual	que	su	his-
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toria	familiar.	Por	ejemplo,	Elizabeth	apunta	que	cuando	le	toca	relacionarse	con	personas	
demasiado bravas siente que se inhibe, que se cierra y se siente impotente quizá recordando 
su pasado de maltrato. 

 Modos de transmisión de los mitos

 Los tres hermanos coinciden en señalar que el modo de que se han servido sus padres 
para	comunicarles	sus	valores	y	sus	enseñanzas	ha	sido	el	ejemplo	y	las	palabras	o	el	conse-
jo.	Creen	que	también	ha	habido	uso	de	la	ironía,	de	la	broma	y	el	chiste.	Nosotros añadimos 
que en esta familia ha sido muy funcional la comparación y que el uso de la violencia y el 
maltrato puede también haber tenido un sentido funcional de refuerzo de las enseñanzas, 
aparte de compensar la frustración que antes hemos indicado.

5.3.2 Mitología generacional de los padres

 En estas páginas elaboramos la mitología que corresponde a Luis y a Teresa, los padres 
de la familia nuclear. Buscamos los elementos compartidos por ellos al interior de cada una 
de las variables investigadas, pero igualmente enunciamos los temas que nos han parecido 
relevantes para los propósitos de este estudio, aunque fuera enunciado por una sola de las 
personas entrevistadas.
 Nos pareció que éste era un paso adicional en el camino para la construcción de la 
mitología familiar.
 En letra cursiva hacemos constar las observaciones y comentarios que nos han pareci-
do necesarios.

 Identidad

 Teresa	se	siente	inconforme	con	lo	que	es;	sin	embargo,	reconoce	numerosas	cualida-
des en ella. También asume algunas debilidades que se vinculan con la violencia. En este 
último	punto	halla	una	identificación	con	su	madre.	Se	siente	satisfecha	de	lo	que	ha	logrado	
con	sus	hijos,	gracias	a	su	permanente	esfuerzo.	Parece vivir a través de ellos. Siente ver-
güenza de su familia de origen y de su propia historia familiar.
 Luis se muestra satisfecho con lo que es. Reconoce cualidades que tienen que ver con 
su	desempeño	en	el	trabajo,	lo que no ocurre en su desempeño como padre	y	con	su	afición	
por la música y el canto. Sus debilidades tienen que ver con su carácter malgenio y agresivo, 
con	el	consumo	de	alcohol	y	la	infidelidad,	asunto	que	le	avergüenza	frente	a	sus	hijos.	Tam-
poco acepta la pobreza que vivió en su familia de origen.
 La identidad de la madre está muy vinculada a su historia de violencia y maltrato y 
hay un saldo de insatisfacción. El padre vive más favorablemente su identidad.



125

 Diferenciación

	 Teresa	critica	a	su	madre	por	haber	tolerado	violencia	e	infidelidad	de	su	esposo	sin 
embargo, ella repite el mismo patrón.	En	la	realización	estudiantil	y	profesional	de	sus	hijos,	
ella aprecia la diferenciación con su propia historia de vida, habiendo logrado también su-
perar	la	pobreza	gracias	a	su	trabajo.	Marca	una	diferencia	en	relación	a	sus	hermanos,	pues	
ella	se	afirma	en	una	actitud	más	rectilínea	frente	a	la	vida.	Ella	ha	enseñado	a	sus	hijos	otros	
valores que los que aprendió en su casa. Profesa la religión evangélica, mientras su esposo 
es católico.
	 Luis,	 con	su	 trabajo,	ha	 logrado	superar	 la	 situación	de	pobreza	que	se	vivía	en	su	
familia	de	origen;	le	gusta	aventurar;	eligió	ser	albañil	cuando	sus	padres	habían	sido	agri-
cultores.
 La diferenciación de Teresa se ha construido frente a su madre, aunque repite su pa-
trón de maltrato y violencia y su vínculo con esposos bebedores e infieles. Parece que a 
través de sus hijos ha logrado conseguir una vida diferente. En Luis la diferenciación se 
manifiesta a través de sus fugas de casa, en que logró superar la pobreza y en que escogió 
una profesión diferente a las de sus padres.

 Propósito de vida

 Teresa	vive	para	sus	hijos,	aunque	ahora	quiere	superar	el	sufrimiento	pasado	y	empe-
zar a disfrutar la vida. 
	 Para	Luis	el	objetivo	de	su	vida	ha	sido	 trabajar	para	 tener	su	propio	dinero;	ahora	
quiere	comprarse	un	carro	y	que	sus	hijos	sean	profesionales.
 Los propósitos de vida de los esposos sólo tienen un punto de coincidencia: la profe-
sionalización de sus hijos.

 Familia de origen

	 En	la	familia	de	Teresa	había	maltrato;	el	padre	bebía	y	tenía	amantes.	No	le	enseñaron	
nada bueno. No está contenta y se avergüenza de su historia familiar.
 Luis no habla mucho de su familia de origen. Sólo refiere que fueron muy pobres. De 
ambos lados existe una historia familiar muy difícil: bebida, infidelidad, maltrato, violencia 
y pobreza.

 Padres
 Los	padres	de	Teresa	tenían	la	convicción	de	que	las	mujeres	debían	ocuparse	de	las	
cosas de la casa. Esta parte de la pauta, Teresa la repite con sus hijas. Pensaban que en las 
mujeres	el	estudio	era	un	desperdicio.	En esta parte se ha diferenciado, porque ha propicia-
do la educación y profesionalización de sus hijas;	sostenían	que	ella,	como	hermana	mayor,	
estaba llamada a cuidar de sus hermanos. Ella cree que no le enseñaron nada bueno. Eran 
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muy	pobres.	Ejercían	violencia.	No	le	permitían	tener	amigos.	Actualmente	no	la	visitan.	
Vincula directamente su enfermedad como consecuencia del maltrato de sus padres y de 
su esposo. Sus padres expresaban su inconformidad mediante la crítica, aspecto que Teresa 
también repite con sus hijos. 
	 Luis	se	fugó	varias	veces	de	casa	y	por	ello	le	consideraban	la	oveja	negra.	Posible-
mente esto explique que no sea muy pegado a sus padres, que exista un distanciamiento 
afectivo;	reconoce	que	le	enseñaron	valores,	la	religión	católica,	pero	siempre	le	preocupó	y	
rechazó	la	pobreza	en	que	vivían;	ahora	les	ayuda	económicamente.
 De sus padres, Teresa trae una visión limitada y tradicionalista de la mujer. Es explotada 
y parentalizada por la madre y es objeto de violencia, que le deja una secuela de amargura no 
superada y su deterioro de salud. Luis rechazó siempre la vivencia de pobreza de su casa.

 Madre

 Teresa evidencia un resentimiento no superado hacia su madre, eso le hace sentir amar-
gura y se refuerza por la preferencia actual de ella por sus hermanos. Nunca reconoció su 
ayuda para criar a sus hermanos ni que fue tratada como empleada. Le critica haber tolerado 
la	violencia,	la	bebida	y	la	infidelidad	del	padre.	Teresa repite este patrón de tolerancia. Su 
madre	maltrataba	a	sus	hijos.	Ella repite también este patrón con sus propios hijos.
 Luis reconoce un parecido físico con su madre pero no habla mucho de ella. Los dos 
también se parecerían en el temperamento colérico. Le ayudaba con dinero para atender a 
las necesidades de sus hermanos menores. 
 Teresa mantiene nexos negativos muy fuertes con su madre y repite muchos de sus 
patrones de conducta, especialmente los que tienen que ver con la violencia y el maltrato y 
la tolerancia por la infidelidad de sus hombres. Luis, al parecer, tiene un nexo muy débil con 
su madre.

 Padre

 Teresa	se	hallaba	alejada	de	su	padre	por	temor,	porque	tomaba	y	porque	tenía	otra	
mujer.	Señala	que	era	violento	con	su	madre	y	con	los	hijos.
	 Luis	indica	que	su	padre	tomaba	mucho;	que	era	colérico.	No concuerda con lo demos-
trado en la entrevista y con lo que refieren otros miembros de la familia, en la que el padre 
se muestra pasivo, tranquilo. La agresiva era la madre.
 Los dos, Teresa y Luis, coinciden en mantener un distanciamiento en relación a sus 
padres.

 Hermanos

 Teresa	no	habla	de	sus	hermanos,	pero	critica	su	conducta	porque	la	juzga	como	fuera	
de	la	legalidad;	resiente	el	hecho	de	que	su	madre	los	prefiera.
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	 Por	la	hija	mayor	se	conoce	que	Luis	está	distanciado	de	sus	hermanos	por	problemas	
de	herencia	de	unas	tierras;	existiría	una	relación	de	rivalidad,	pues	es	el	único	que	tiene	es-
tabilidad económica. El hecho de que haya vivido mucho tiempo fuera de su familia, también 
explicaría la situación de distanciamiento. 
 Ambos cónyuges están distanciados de sus hermanos, aunque por diferentes motivos.

 Matrimonio

 Teresa reconoce que asume su matrimonio como una manera de librarse del maltrato 
de sus padres, especialmente de la madre. Los padres le obligan a casarse para que no quede 
burlada, pues pensaban que estaba embarazada.
	 Luis	no	quería	casarse,	pues	no	estaba	enamorado.	Es	empujado	al	matrimonio	por	sus	
padres. 
 El afecto no existió en su matrimonio. Fueron obligados por sus padres a casarse. Esto 
ha marcado la relación durante todo el tiempo que llevan juntos.

 Su familia

 Al preguntarle por su familia, Teresa habla de sus	hijos	que	son	estudiados.	Considera	
que	es	una	familia	unida,	feliz.	Las	decisiones	las	toma	el	esposo;	viven	mejor,	han	superado	
la	pobreza.	Cree	que	no	ha	logrado	la	familia	que	quería;	le	apena	haber	repetido	con	sus	
hijos	el	maltrato	que	ella	recibió.
 Luis no tenía un referente de familia. Ahora le gusta su familia, se siente su cabeza y 
su	guía;	cree	que	es	unida,	excepto	por	Santiago	que	está	alejado.	Les	preocupa	la	salud	de	
la esposa.
 Tienen el mito de una familia unida y feliz; han logrado superar sus condiciones de 
origen en cuanto a educación y seguridad económica.

 Esposo

 Teresa	señala	que	su	esposo	bebía,	le	maltrataba	y	tenía	otras	mujeres.	Ella	quiere	agra-
darle para conseguir su afecto, pero indica que él se mantiene indiferente. Esperaba cariño 
de	él,	pero	le	ha	resultado	“una	maldición”.	Él	no	la	ha	querido,	la	ha	ignorado;	hay	poca	
comunicación,	no	se	involucra.	Espera	que	Dios	intervenga	para	modificar	esta	relación.	Su 
rol es periférico, de abastecedor. Su esposo no cumple sus expectativas.

 Esposa

 Luis apunta que como no quería casarse, no esperaba nada de ella. Ella sí le ha querido, 
pero	él	no	se	ha	dejado	querer.	Ella	ha	resultado	una	buena	mujer,	dedicada	al	hogar,	le	ha	
aguantado	tantos	años.	Reconoce	que	el	lugar	a	que	han	llegado	sus	hijos	es	resultado	del	es-
fuerzo de ella. Acepta que se ha portado mal con ella, se siente culpable. Ahora está tratando 
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de	portarse	mejor.	Ella	es	la	gran	sacrificada	de	la	casa.	Teresa	pretende	que	él	se	cambie	de	
religión.	Ella	se	ha	encargado	de	reprender	a	los	hijos.
 Luis reconoce las cualidades y esfuerzos de ella dentro de la relación. Pero predomina 
una sensación de culpabilidad.

 Hijos

 Teresa	vive	para	sus	hijos,	se	complace	en	ellos;	son	lo	bueno	de	su	vida,	su	orgullo;	
quiere que se lleven bien y sean recíprocos. Considera que son unidos. Espera de ellos lo que 
sea su voluntad.
	 Luis	sólo	quería	varones.	No	ha	tratado	bien	a	sus	dos	primeros	hijos;	a	la	última	sí	
ha dado atención y afecto. Expresa descontento en relación a Santiago. Quiere que le vean 
como padre, sin amargura y que le quieran. Considera que se llevan bien y que son unidos.
 Para Teresa son lo más importante y valioso de su vida; se realiza a través de ellos. 
Luis reconoce que no les ha dado un buen trato, sin embargo espera que ellos le quieran, sin 
amargura, lo cual puede resultar una expectativa demasiado grande.

 Elizabeth

 Para	Teresa	es	su	hija	preferida,	su	confidente,	la	que	solventa	sus	gastos	de	curación.	
Le reconoce muchas cualidades. No le gusta el novio que tiene. Desea para ella un buen 
matrimonio.
	 Luis	la	ve	como	ejemplo	para	sus	hermanos	por	sus	buenas	cualidades;	se	siente	apo-
yado	por	ella;	cree	que	su	profesión	no	le	conviene;	no	le	gusta	el	enamorado	actual;	la	ve	en	
tiempo de casarse.
 Por el rol que cumple dentro de familia, parecería estar parentalizada. Los padres 
coinciden en otorgarle una alta valoración, en que no les gusta su novio actual y en que está 
en edad de casarse.

 Santiago

 Su	madre	lo	ve	como	persona	casera,	sin	vicios;	malgenio	como	el	padre;	conformista,	
poco	entrador;	debe	buscar	un	trabajo	en	que	le	paguen	mejor	y	que	le	permita	estabilizarse;	
tiene	que	continuar	estudiando.	Es	la	oveja	negra	porque	no	colabora	en	la	casa	y	no	toma	
responsabilidades.
	 Su	padre	también	lo	ve	como	persona	casera	y	sin	vicios;	voluntarioso;	no	apoya	en	la	
casa;	conformista.	No	está	conforme	con	la	profesión	que	tiene,	le	gustaría	que	sea	ingenie-
ro. Luis es albañil, ¿le habría gustado ser ingeniero? 
 Reconoce que lo conoce poco y que tienen poca comunicación con Santiago. Espera 
que	continúe	estudiando,	que	tenga	un	trabajo	estable	y	bien	remunerado.
 Coinciden los padres en la valoración, especialmente preocupada que tienen por él.
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 Silvya

 Teresa	está	contenta	de	cómo	es	su	última	hija;	también	señala	su	malgenio	como	el	
papá;	su	papel	es	estudiar,	mientras	tanto	no	puede	tener	enamorado.
	 Luis	considera	que	es	estudiosa	y	responsable;	le	gustaría	que	entre	a	estudiar	en	la	
FAE.	Es	su	hija	preferida.	No	puede	tener	enamorado	mientras	esté	estudiando.
 La opinión de los padres es coincidente y favorable respecto de la última hija; también 
están de acuerdo en que no puede tener enamorado mientras está estudiando.

 Dimensión social

 Teresa	relaciona	el	bien	con	la	generosidad;	Luis	lo	vincula	con	un	conjunto	de	valo-
res: generosidad, responsabilidad, honradez, no hablar mal de nadie. Mientras Teresa rela-
ciona el mal con hacer mal a otros, Luis lo aplica a su mal comportamiento con su esposa. 
Tienen	una	visión	común	de	la	justicia	como	dar	a	todos	por	igual,	lo	que	les	corresponde.
 Teresa ve el mundo con desigualdades, mientras Luis cree que es bonito, pero hay cri-
sis por los malos gobiernos y el armamentismo.
 Los dos están cómodos con su ciudad. Se sienten apreciados en el barrio, están a gusto, 
pero	consideran	que	puede	mejorar	todavía;	comparten	actividades	con	los	vecinos.	Tienen 
presencia común de involucramiento y de sentirse cómodos en su barrio. 

 Dimensión religiosa

 La religión constituye una dimensión muy importante para Teresa. Le ha ayudado a 
educar	a	sus	hijos,	para	orientar	su	conducta	y	para	asumir	su	enfermedad.
 Luis se mantiene como católico, aunque su esposa quiere que se cambie a la religión 
evangélica.	Le	ayuda	a	mejorar	su	conducta.

 Celebraciones

 Ahora celebran cumpleaños, Navidades, día del padre y de la madre, grados. La co-
mida es parte importante de la celebración. Ahora no les gusta que se consuman bebidas. Es 
importante que estén todos presentes.
 Luis se siente contento de compartir estas celebraciones. Es su oportunidad de hacer 
música y cantar aunque a su esposa no le gusta que cante. Es una manera de compartir la 
alegría.
 Ahora mantienen ciertas celebraciones que antes no las hacían y que les ayuda a la 
vivencia de familia.

 Actividades recreativas

 Casi no las tienen a nivel familiar. Más bien las comparten entre los hermanos.
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 Funciones de los mitos

 Teresa	ha	aprendido	valores	que	también	ha	enseñado	a	sus	hijos.	Vincula	su	historia	
pasada con su situación presente: maltrato-enfermedad.	Mediante	su	esfuerzo	y	trabajo	ha	
logrado	superar	la	pobreza	que	vivió	en	su	casa	paterna	y	educar	a	sus	hijos	para	que	se	de-
fiendan	solos	en	la	vida	siendo	profesionales.	¿Ella no ha tenido la posibilidad de defenderse 
a sí misma?
 Para Luis, la religión que aprendió de sus padres le ha ayudado a ser alguien de bien en 
su	vida;	los	valores	que	aprendió	en	su	familia	también	le	han	ayudado	a	valorar	su	propia	
familia,	su	ciudad,	su	casa;	a	modificar	su	conducta,	pues	antes	bebía;	a	tener	las	cosas	con	
su esfuerzo y responsabilidad. 
 En los dos, los mitos establecen una conexión entre su pasado y su presente. Los valo-
res aprendidos les han ayudado a educar a sus hijos, a superar las situaciones adversas del 
pasado y a modificar la conducta personal.

 Modos de transmisión de los mitos

	 Teresa	ha	enseñado	a	sus	hijos	con	el	consejo	y	el	ejemplo.	Ha	reforzado	con	alegría	
cuando	han	actuado	bien;	ha	hecho	uso	del	castigo	y	la	violencia	cuando	no	han	cumplido	
sus obligaciones. De sus padres recibió la crítica, que era su manera de manifestar inconfor-
midad.
	 Luis	ha	enseñado	con	el	ejemplo;	sentirse	orgulloso	ha	reforzado	el	comportamiento	
positivo	de	sus	hijos.	Los	ha	reprendido	con	palabras.	Fue	criticado	de	pequeño	por	sus	fugas	
de casa.
 El ejemplo es el modo común de transmisión de los mitos en el caso de estos padres. 
Pero también está presente el refuerzo a través del castigo y la crítica.

5.3.3 Mitología generacional de los abuelos
 
 Elaboramos la mitología que corresponde a Gregorio e Isabel, los abuelos paternos, y 
a Segundo Gabriel y Ana, los abuelos maternos, de la misma manera en que lo hicimos en 
dos ocasiones anteriores, buscando los elementos compartidos por ellos al interior de cada 
una de las variables investigadas, pero igualmente enunciando los temas que nos parecieron 
relevantes para los propósitos de este estudio, aunque hubiera sido enunciado por una sola 
de las personas entrevistadas.
	 Nos	pareció	que	éste	era	el	paso	final	antes	de	proceder	a	la	construcción	de	la	mitolo-
gía familiar.
 En letra cursiva hemos hecho constar las observaciones y comentarios que nos han 
parecido necesarios y oportunos.
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 Identidad

 Gregorio	está	consciente	de	su	edad	y	de	su	momento	de	vida	(vejez),	y	en	este	sentido	
está	a	la	expectativa	de	que	Dios	le	lleve.	Todavía	trabaja	para	conseguir	lo	que	necesitan	
y	de	esta	manera	se	siente	útil.	Admite	que	siempre	fue	un	buen	trabajador,	honrado	y	que	
tiene buen carácter, que es tranquilo y alegre. Le habría gustado ser cura. Reconoce que en 
el pasado tomaba. Le gusta su nombre.
	 Isabel	se	reconoce	como	malgenio,	brava,	celosa;	humilde,	formal.	Siempre	ha	traba-
jado	para	ayudar	a	su	madre.	También	le	gusta	su	nombre.	Se	sentía	feliz	cuando	hacía	misas	
como	prioste	(católica).	Es analfabeta.
	 Segundo	Gabriel	 también	reconoce	su	vejez.	Ha	mantenido	una	buena	relación	con	
sus	hijos,	con	quienes	le	gusta	compartir	lo	que	obtiene	de	su	trabajo	como	agricultor.	Se	
muestra como que pide disculpas a la esposa cuando hay malos entendidos pero la esposa 
y los hijos afirman que no existe entendimiento entre los dos; si bien ya no hay agresiones 
físicas, se mantienen las agresiones verbales. Admite que tiene un carácter fuerte. Respeta 
mucho y no cuestiona lo que hicieron sus padres y señala que no vivió con su familia desde 
muy pequeño.
	 Anita	tiene	como	cualidades:	ser	trabajadora,	le	gusta	compartir,	se	hace	querer	de	to-
das las personas. Era muy renegada. Ha sufrido mucho por su pierna. La religiosidad es un 
importante componente en su personalidad.
 Conviene advertir que en los dos abuelos está presente, de modo coincidente, el senti-
do de la vejez y la proximidad de la muerte.

 Diferenciación

 Para	Gregorio,	los	hijos	no	deben	parecerse	a	nadie,	deben	decidir	lo	que	quieren	hacer;	
de	hecho,	no	se	dedicaron	a	la	agricultura	sino	que	fueron	albañiles;	tampoco	son	analfabetos	
como	su	mujer:	él	no	puede	obligarles	a	asistir	a	las	celebraciones	familiares.	Sus	padres	no	le	
enseñaron	mucho	porque	eran	analfabetos;	él	aprendió	solo	a	leer,	pero	sí	le	enseñaron	que	hay	
que	trabajar	para	tener	qué	comer.	Su	historia	de	vida	le	ha	ayudado	a	salir	adelante	y	con	la	
ayuda de Dios. Es de notar el alto sentido de diferenciación que tiene don Gregorio.
 Isabel señala como elemento de su identidad el hecho de no haber permitido que su 
esposo la maltrate, ella se anticipó en golpearle a él, especialmente cuando se emborrachaba. 
Hay en esta persona un sentido de reivindicación feminista, unido a su identidad.
	 El	padre	de	Segundo	Gabriel	fue	agricultor,	él	se	hizo	albañil;	también	sus	hijos	fueron	
albañiles	pero	han	dejado	de	serlo,	 tienen	una	vida	diferente,	mejor,	ellos	han	estudiado.	
Menciona	su	cambio	de	religión	como	algo	que	ha	modificado	su	vida:	ya	no	toma	ni	dice	
malas palabras.
	 Anita	no	quiere	que	se	la	compare	con	nadie,	ella	es	lo	que	es;	ha	sido	rebelde	y	fuerte	
de	carácter;	las	enseñanzas	de	sus	padres	no	le	han	sido	útiles	porque	conducían	a	aguantar	al	
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marido.	Quiere	que	sus	hijos	aprendan	lo	bueno	y	no	lo	malo.	Ya	no	tiene	vergüenza	de	decir	
que es cristiana. Si se quedara sola no haría lo que hizo su madre: no se casaría de nuevo.

 Propósito de vida

 En este punto coinciden Gregorio e Isabel: están a la espera de que Dios les lleve, es 
decir	asumir	la	muerte;	él	se	mantiene	sembrando	para	cosechar;	ella	ya	no	quiere	sufrir,	
pues está enferma.
	 Segundo	Gabriel	vive	para	trabajar	y	compartir	lo	que	produzca	con	sus	hijos;	espera	
mantenerse	sano	y	poder	dejar	arreglado	el	tema	de	la	herencia	a	sus	hijos.
	 Ana	vive	para	servir	al	Señor	a	través	del	trabajo	y	del	culto.

 Familia de origen

 Gregorio	menciona	que	sus	padres	eran	bien	pobres	y	que	trabajaban	un	huasipungo.	
Su único hermano falleció.
	 Isabel	no	hace	mención	específica	de	este	tema.
	 En	Segundo	Gabriel	tampoco	hay	referencia	específica	a	este	tema.
 Ana reconoce que recibió como buenas enseñanzas de su familia de origen: que hay 
que	trabajar,	ser	útil,	no	ser	arreada,	ser	comedida.	Pero,	en	contraste,	señala	que	también	se	
le enseñó que había que aguantar al marido, tema con el que no está de acuerdo.
 Existe una coincidencia entre Isabel y Segundo Gabriel en no hacer referencia especí-
fica a este tema.

 Padres

 Gregorio	no	recuerda	haber	tenido	problemas	con	sus	padres;	menciona	que	no	le	en-
señaron	nada	porque	eran	analfabetos;	sí	le	enseñaron	a	trabajar	la	tierra.
	 Isabel	indica	que	sus	padres	no	le	enseñaron	nada	y	sólo	se	pasaban	trabajando.	Le	
llevaban	a	fiestas	de	los	santos.
 En este punto aparecen elementos de las familias de origen: contextos de pobreza, fal-
ta de educación formal, personas vinculadas al campo. Por ello se señala que no recibieron 
enseñanzas de ellos.
 Para Segundo Gabriel, sus padres le enseñaron la religión católica, valores como: el 
trabajo,	no	abandonar,	ser	honrados,	compartir	lo	que	se	tiene	con	la	familia,	todo	lo	cual	ha	
influido	en	los	éxitos	que	han	conseguido	sus	hijos.	Intervenía	para	separarlos	cuando	pe-
leaban, defendía a su mamá. Le impedían que tenga amigos porque eran malas compañías. 
Este tema reaparece en la familia nuclear, en el modo en que Teresa y Luis han educado a 
sus hijos. Reconoce que eran un poquito bravos.
	 A	Ana,	sus	padres	no	le	dejaban	ir	ni	a	misa	para	evitar	que	la	molestaran	los	hombres;	
le	enseñaron	a	ser	católica,	a	trabajar	y	a	ser	honrada.
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 En esta pareja, aparece muy fuerte el legado de los padres en el tema de la religiosi-
dad y de los valores, que luego se transmiten hasta la tercera generación.

 Madre

 A	Gregorio	le	aconsejaba	que	al	casarse	se	porte	bien	y	no	sea	como	el	padre	andariego	
y	que	trabaje	en	su	huasipungo	para	hacer	fortuna.	Era	buena	con	él,	evitaba	que	tuviera	que	
llevar las cargas más pesadas de leña.
	 Para	Isabel,	su	madre	nunca	 le	enseñó	nada,	sólo	se	pasaba	 trabajando	 la	 tierra.	Le	
escogió su marido.
 Segundo Gabriel apoyaba a su madre para que pudiera atender las necesidades de sus 
hermanos menores.
	 Según	Ana,	cuando	su	madre	se	quedó	viuda,	se	fue	con	otro	hombre;	le	dejó	al	cuida-
do	de	sus	hermanos;	le	golpeaba	malamente;	nunca	le	apoyó	para	solucionar	sus	problemas.
 En relación a este punto, se advierte un mejor vínculo entre varones y sus respectivas 
madres; en cuanto a las mujeres, sus madres están “como ausentes” de sus vidas o ejercen 
violencia contra ellas.
 
 Padre

 El padre de Gregorio murió cuando tenía diez años. No alcanzó para enseñarle algo 
importante que él recuerde. Sí tiene memoria de que cuando no hacía los mandados le casti-
gaba.
 El padre de Isabel murió también cuando era niña. Recuerda que le curaba con hierbas 
cuando era pequeña.
	 El	padre	de	Segundo	Gabriel	no	tenía	profesión;	sabía	compartir	lo	que	tenía	aspecto 
que se ha mantenido en Segundo Gabriel muy fuertemente;	reflexionaba	con	ellos	analizan-
do	el	comportamiento	de	otros	chicos;	él	les	enseñó	que	se	comporten	bien,	honradamente;	
recuerda que si no lo hacían, los castigaba. 
 Ana menciona que su padre murió cuando era niña.
 En este grupo es notoria la pronta ausencia paterna por fallecimiento, cuando eran 
niños. También está asociada su figura con la transmisión de valores y el castigo.  

 Hermanos

 Gregorio creció sin hermanos. El único que tenía falleció.
	 Isabel	no	hace	una	referencia	específica	a	este	tema.
 Segundo Gabriel señala que está distanciado de sus hermanos por problemas de heren-
cia. Su esposa le ha animado a ir superando este problema.
 Ana cuidó de sus hermanos por ser la mayor y ellos la querían.
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 Matrimonio

 Gregorio señala que fue al matrimonio enamorado, que se querían bastante, tenía 23 
años y	ya	trabajaba. Contaba	con	el	apoyo	de	su	suegra.	Quería	que	su	mujer	le	ayudara	a	
trabajar	la	tierra.	
	 Isabel	no	pensaba	en	casarse,	por	tanto	no	tenía	expectativas	en	cuanto	a	una	relación;	
se casó sin querer, obligada por la madre. 
 Anotamos que existen dos visiones diferentes en relación a su matrimonio.
	 Segundo	Gabriel	se	casa	con	apoyo	de	su	mamá;	vive	con	su	suegra	y	visita	con	fre-
cuencia	a	su	madre.	El	trabajo	de	los	dos	les	ha	ayudado	a	conseguir	lo	que	tienen	y	a	dar	una	
buena	vida	a	sus	hijos.	Ya	han	cumplido	su	misión,	ahora	se	mantienen	pendientes	de	que	a	
sus	hijos	les	vaya	bien.
 Ana se casó obligada, no enamorada, situación similar a la vivida por su hija Teresa;	
cuando tuvo a Teresa se resignó. Esperaba que su marido le dé amor, comprensión, respeto, 
iguales expectativas que su hija Teresa, pero fue lo contrario: tomaba y le pegaba. Su marido 
no	la	quería	y	tenía	otra	mujer	e	hijos.	Idéntica situación que Teresa. Ahora su marido se ha 
calmado, pero mantiene violencia verbal.
 Antes había mucho sufrimiento. Ahora están solo los dos y no les falta nada. Ella se 
siente feliz porque están los dos, pero reconoce que él tiene mal carácter.
 Es notorio el hecho de que las mujeres de estas dos parejas fueron involuntariamente 
a sus matrimonios, situación que se repetirá en Teresa, la madre de la familia nuclear.
  
 Familia de los cónyuges

 En	el	caso	de	Gregorio,	su	suegra	apoyaba	el	matrimonio;	los	hermanos	de	su	esposa	
se oponían.
 El caso de Segundo Gabriel es similar al de Gregorio. 
 En el caso de Ana, sus suegros bebían. Los hermanos de su esposo la querían porque 
eran huérfanos y ella los cuidaba. 

 Su familia

 Gregorio considera que tiene la familia que quería. Se diferencia de otras familias en 
que	sus	hijos	son	estudiados.	Le	preocupa	que	sus	hijos	no	colaboren,	ni	se	pongan	de	acuer-
do	y	se	resientan	entre	ellos.	Quería	transmitirles	el	sentido	del	trabajo.	Cree	que	su	familia	
es	unida.	Él	contribuye	compartiendo	con	sus	hijos	lo	que	cosecha.	Sus	hijos	saben	que	él	ha	
sido	pobre	siempre	y	que	ha	trabajado	la	tierra.	Está	dispuesto	a	defender	a	su	familia.
	 Para	Isabel,	su	familia	es	feliz;	sus	hijos	son	buenos,	le	dan	plata	y	le	llevan	a	curar.
 Los dos coinciden a nivel del mito de tener una familia feliz y unida, pero se fijan en distin-
tos elementos para llegar a esa conclusión. Parece interesante subrayar la valoración que Gre-
gorio otorga al estudio, tema que va a ser importante a nivel de la familia nuclear investigada.
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 Segundo Gabriel estima que también tiene la familia que quería y se siente feliz porque 
no ha tenido ningún problema. Su familia es feliz, anda por el camino de Dios. Es distinta 
de	otras	familias	porque	sus	hijos	han	estudiado.	Quería	que	se	pareciera	a	la	familia	de	sus	
papás	y	de	hecho	se	parece	en	que	son	trabajadores	y	honrados.	Su	segundo	hijo	es	motivo	de	
preocupación porque teniendo una buena posición económica ahora está dedicado a beber, 
tiene	una	amante,	ha	abandonado	a	su	familia	y	no	hace	caso	a	los	consejo	que	se	le	da;	su	
esposa	quiere	divorciarse.	Aunque	están	geográficamente	separados,	sus	hijos	se	reúnen	de	
vez en cuando y celebran. Hay cosas que conversan y deciden en común. Él trata de com-
prender, de mostrarse tranquilo y de compartir lo que tiene. Está dispuesto a defender a su 
familia.
 Ana también considera que tiene la familia que quería, una familia unida, en perfecta 
comunicación	y	feliz.	Le	preocupa	que	dos	de	sus	hijos	beban,	 tengan	amantes	y	ejerzan	
violencia	como	su	esposo,	y	no	quieran	seguir	su	consejo;	también	le	preocupa	que	dos	yer-
nos	no	tienen	la	misma	religión.	Se	parece	a	la	familia	de	sus	papás	en	que	son	trabajadores.	
Si	ella	perdiera	a	su	esposo,	no	daría	la	espalda	a	sus	hijos	(como hizo su madre),	ella	los	
respetaría.	Reconoce	que	conversan	para	tomar	decisiones.	Quiere	que	sus	hijos	aprendan	de	
su sufrimiento y no repitan lo mismo. Admite que su historia familiar le llevó a ser agresiva 
con	su	hija	Teresa.
 Existe coincidencia entre los abuelos varones en valorar el estudio como factor dife-
renciador. Ana subraya en sus respuestas a este tema una historia de sufrimiento. Podría 
aparecer la imagen de una mujer aguantadora y maltratada como algo positivo. Los abue-
los maternos coinciden en comparar su familia con sus familias de origen y en hallar simi-
litudes en cuanto a ser trabajadores. 
 En este tema parece afirmarse la fuerza de los mitos personales y familiares: las difi-
cultades que se viven al interior de las familias, por más serias y graves que sean, no alteran 
la convicción de tener la familia apropiada y feliz.

 Esposo/Esposa

 Para Gregorio, su esposa es inconforme y malgenio, que se pasa insultándole por cosas 
antiguas.	Ella	no	ha	dejado	que	él	la	maltrate.	Ahora	ya	no	puede	hacer	nada	por	su	enferme-
dad, él la atiende.
 Isabel reconoce que su esposo ahora la atiende a ella y que se porta bien, pero que an-
tes	era	malo,	tomaba	mucho,	tenía	mujeres,	le	hacía	trabajar	estando	embarazada,	no	le	hizo	
curar de la cabeza, por eso es que ahora no camina ni oye.
 Segundo Gabriel señala que quería a su esposa y que ahora a su edad también tienen 
que	quererse,	que	él	le	pide	disculpas	cuando	es	necesario,	como	cristianos;	reconoce	que	ha	
sido	hacendosa	y	que	le	ha	ayudado	a	trabajar;	quería	que	sea	buena	con	los	suyos	y	de	hecho	
le	ayudó	a	criar	a	dos	de	sus	hermanos;	se	puso	de	acuerdo	con	ella	para	educar	a	sus	hijos.
 



136

	 Para	Ana,	su	esposo	tomaba	mucho,	tenía	otras	mujeres,	era	violento	con	ella	y	con	
sus	hijos;	ahora	se	ha	calmado	pero	se	mantiene	violento	con	la	boca.	Nunca	dice	palabras	
cariñosas;	es	arrogante	y	violento.
 En esta situación, las mujeres dan una versión diferente de la que señalan sus esposos. 
Esto nos lleva a pensar en que sería necesario confrontar estos puntos de vista contrapues-
tos para llegar a establecer la versión más cercana a la realidad. 

 Hijos

 Gregorio	indica	que	no	tiene	preferencia	por	ninguno;	el	sexo	de	ellos	es	una	cuestión	
de	Dios.	Deben	ser	trabajadores,	educados,	respetuosos	como	Dios	manda.	
 Isabel dice que no tiene preferencia por ninguno de ellos. Piensa que ellos deben cuidar 
de	sus	padres;	les	ha	ofrecido	cuidarles	su	dinero	para	que	tengan	para	vivir;	quiere	que	se	
lleven	bien	y	anden	juntos	siempre.
 Hay una coincidencia entre los dos esposos, en señalar que no tienen hijos preferidos.
	 A	Segundo	Gabriel	le	preocupa	cómo	quedarán	sus	hijos	cuando	él	falte;	les	ha	ayu-
dado siempre, incluso para que hagan sus casas, les enseñó a ser albañiles y les conectó con 
los	ingenieros	que	él	conoció	y	jamás	ha	tenido	discusión	con	ellos;	ahora	interviene	acon-
sejándoles.	Pero	como	se	han	educado,	ahora	ya	no	quieren	enlodarse,	pueden	elegir	vidas	
mejores,	diferentes.	Reconoce	que	siguen	la	iglesia	profundamente,	dos	de	ellos	son	líderes	
y	están	formando	su	propia	célula.	Son	obedientes.	Ha	tratado	de	enseñarles:	el	trabajo,	a	
lograr las cosas con su esfuerzo, que sean honrados, que respeten, saluden y sigan las ense-
ñanzas de la iglesia. Tienen el sexo y el nombre que quería para ellos. Pero si hubiera tenido 
sólo	hijas,	le	habría	hecho	falta	el	varón	para	que	le	ayude	en	el	trabajo.	Han	sabido	elegir	
sus amistades. Deben compartir entre ellos y hacer por sus padres lo que sea su voluntad. Su 
segundo	hijo	está	apartado	porque	tiene	sus	tropiezos.
	 Ana	hubiera	querido	que	su	última	hija	sea	varoncito	y	retrasado	para	que	permanezca	
con ellos y no se queden solitos. Está contenta de todos ellos. Le preocupa Germán a quien 
considera	la	oveja	negra.	Orgullosa	de	que	estén	en	el	camino	de	Dios,	especialmente	los	que	
son	líderes	de	la	iglesia.	Tiene	preferencia	por	dos	de	sus	hijos.	Son	motivo	de	su	preocupa-
ción el que los yernos no comparten su religión.
 En esta pareja hay satisfacción común en relación a los hijos, pero hay también pre-
ocupación común por su segundo hijo, que se ha metido en problemas. Llama la atención la 
predisposición de la madre a tener un hijo retrasado para que siempre permanezca con los 
padres. ¿Existe en esto una necesidad de colocarlo en mitad de la pareja o de parentalizar-
lo? Igualmente hay que destacar la visión tradicional de Segundo Gabriel en cuanto a los 
roles de los hijos.
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 Hijo Luis

 Gregorio	reconoce	que	es	el	hijo	más	bueno,	les	ayuda,	les	da	cosas	y	dinero.	Espera	
que continúe ayudándoles y que se ponga de acuerdo con sus hermanos y superen su distan-
ciamiento.	Es	el	que	mejor	se	encuentra	económicamente.	Si	deseara	más	sería	ambicioso.	
Es	bravo,	debería	mejorar	su	carácter.
	 Para	Isabel	también	es	un	hijo	bueno;	les	regala	plata	y	le	lleva	a	curar.
 Los dos padres coinciden en el aprecio por su hijo Luis y en las razones de su valora-
ción.

 Hija Teresita

 Segundo	Gabriel	está	contento	de	su	hija	Teresa,	le	reconoce	como	amable,	trabajadora,	
siembra	para	dar	a	sus	hijos.	Cree	que	ha	elegido	bien	a	su	marido,	al	que	considera	que	tiene	
buen	corazón.	Como	hermana	mayor	debería	dar	ejemplo	y	consejo	a	sus	hermanos.	Debe	cui-
dar su carácter porque es colérica y algo violenta y su salud porque se halla un poco enferma.
	 Ana	reconoce	que	ella	era	“su	marido”,	que	trabajaba	y	le	daba	para	los	uniformes	de	
los hermanos, que cuidaba a los menores. Admite que no le dio educación, que era de la casa, 
que	no	le	dejaba	tener	amistades.	Señala	que	tiene	resentimiento	con	ellos	y	que	no	les	per-
dona porque mucho le maltrataron y que ahora también sufre con su marido. Como hermana 
mayor	debe	aconsejar	a	sus	hermanos	para	que	sigan	el	camino	de	Dios.	Es	violenta,	celosa,	
envidiosa, debe controlar el carácter porque eso le hace daño.
 Los padres coinciden en el papel de Teresa como hermana mayor: dar consejo a sus 
hermanos. Hay una diferente percepción en los padres respecto al marido de Teresa. Nos 
preguntamos si existe en la visión del padre una lealtad entre personas del mismo sexo. Ana 
admite la parentalización y el maltrato a su hija, pero llama la atención su expectativa de 
perdón y disculpa.
 
 Dimensión social

 Gregorio	considera	que	el	bien	consiste	en	trabajar	honradamente	para	vivir	razonable-
mente	y	mantener	a	la	mujer;	el	mal	es	no	portarse	bien	con	ella;	la	justicia	es	no	hacer	mal	a	
los demás, no pelear con ellos, dar a todos por igual sin preferencias. Acepta el mundo como 
Dios lo ha puesto. Está contento del progreso de su barrio y porque todos se llevan bien.
	 Isabel	no	responde	a	este	tema	específico.
	 Para	Segundo	Gabriel	el	bien	es	estar	dedicado	a	la	familia	y	acudir	a	la	Iglesia;	el	
mal	se	relaciona	con	andar	por	malos	caminos:	beber,	robar,	tener	amantes.	La	justicia	tiene	
que ver con hacer el bien y cumplir los mandamientos. Todos tenemos iguales derechos por 
ser	hijos	de	Dios.	Ve	un	mundo	feliz	gracias	a	Dios.	Su	barrio	le	produce	satisfacción,	sus	
vecinos	le	respetan	y	saludan;	admite	que	falta	algo	de	organización;	él	participa	en	las	acti-
vidades del barrio.
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 Ana relaciona el bien con el compartir de corazón, especialmente con quienes no tie-
nen;	ve	el	mal	como	odio	y	venganza;	cree	que	sólo	Dios	ejerce	la	justicia;	considera	que	
todos	tenemos	iguales	derechos,	pero	enfatiza	los	derechos	que	asisten	a	la	mujer:	ser	libre,	
ser	respetada,	ser	valorada,	ejercer	su	mentalidad,	poder	exponer	lo	bueno	y	lo	malo.	Para	
ella	el	mundo	encierra	incertidumbre,	sólo	en	Dios	se	puede	confiar.	La	ciudad	y	su	barrio	
son	obra	de	Dios;	sus	vecinos	la	respetan	y	saludan;	dispuesta	a	ayudar.
 En este tema existe coincidencia en cuanto a la satisfacción que demuestran en rela-
ción al barrio en que viven. Llama la atención la sensibilidad especial de Ana respecto a los 
derechos que asisten a la mujer.

 Dimensión religiosa

 Gregorio tiene una imagen bastante presente de Dios en su vida: le ayuda a ser traba-
jador,	a	tener	comida,	a	tener	alegría,	a	tener	fuerzas	para	el	trabajo;	cree	que	le	ha	ayudado	
porque ha sabido portarse bien. Considera que la práctica de las enseñanzas religiosas y de 
los	sacramentos	ayudan	a	formar	hijos	respetuosos,	buenos,	honrados.
	 Isabel	señala	que	sus	papás	le	llevaban	a	la	iglesia,	a	las	fiestas	de	los	santos,	de	la	
Virgen.
 A Segundo Gabriel, sus padres le enseñaron la religión católica. Se ha cambiado por 
presión	de	su	esposa;	a	partir	de	entonces	se	ha	modificado	su	conducta:	ya	no	toma,	no	des-
perdicia el dinero, no dice malas palabras, tiene una vida diferente, pide perdón a su esposa 
cuando	hace	falta.	Dos	de	sus	hijos	son	líderes	de	la	iglesia.	Reza	para	tener	salud	y	dejar	de	
ser	bravo.	Se	siente	feliz	porque	sus	hijos	siguen	el	buen	camino.
 A Anita sus padres le enseñaron la religión católica pero ahora es evangélica. Su fe le 
ha	ayudado	a	tolerar	su	sufrimiento;	ahora	vive	para	servir	y	alabar	al	Señor.	Quiere	que	el	
Señor	obre	en	su	esposo	e	hijos	y	los	cambie.	Considera	que	sólo	en	Él	se	puede	confiar	y	
que todo lo que nos rodea es su obra.
 Podríamos apuntar que ésta es una dimensión bastante importante en las dos familias, 
orienta su conducta cotidiana y sus relaciones intrafamiliares. Ha provocado modificacio-
nes en la conducta de las personas. A veces, parecería que se espera acciones milagrosas. 
También ha servido de fortaleza para tolerar situaciones de sufrimiento. Ha sido común en 
estas familias el tránsito desde el catolicismo hacia la denominación evangélica.

 Celebraciones

 Gregorio	apunta	que	su	familia	sólo	se	dedicaba	a	trabajo	y	no	hacía	celebraciones,	ex-
cepto	las	festividades	religiosas	del	pueblo.	Entonces	festejaban,	bailaban,	tomaban	chicha,	
trago. También compartían la cosecha.
	 Isabel	también	compartía	las	fiestas	religiosas	de	los	santos	y	de	la	Virgen:	bailaban,	
comían y tomaban chicha, servían papas cuando eran priostes.
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 Segundo Gabriel menciona como celebraciones la Navidad, el año nuevo, Semana 
Santa,	finados	y	cuando	vienen	sus	hijos	de	España.	Se	siente	contento.	Celebran	con	comi-
da, baile, ahora ya no toman en estas oportunidades. Deben estar presentes todos los miem-
bros de la familia.
 Ana menciona las mismas festividades que su marido, pero añade el día del padre y de 
la	madre;	también	se	siente	contenta	al	compartir	estas	actividades;	la	comida	está	presente	
en estas celebraciones. Deben estar presentes todos los miembros de familia.
 Se reflejan, en este punto, el vínculo religioso de las festividades realizadas, especial-
mente de ancestro católico. La comida es tema estrechamente relacionado a la celebración, 
al igual que la importancia de la presencia de todos los miembros de familia, quizá como 
una afirmación del sentido de unidad. Se han ido incorporando otros motivos de celebra-
ción.

 Actividades recreativas

 Ninguno de los entrevistados responde a este ítem. 
  
 Funciones de los mitos

 Para	Gregorio,	sus	padres	le	enseñaron	a	trabajar	la	tierra	y	eso	ha	marcado	toda	su	
vida.	Esa	es	la	parte	que	él	pone,	la	otra	parte	es	confiar	en	Dios.	Considera	que	su	historia	
familiar le ha servido para salir adelante, pues ha buscado superar la pobreza en que vivieron 
sus	padres.	Advierte	que	una	diferencia	significativa	se	ha	presentado	entre	su	historia	y	la	
de	sus	hijos,	en	la	medida	en	que	ellos	han	podido	estudiar,	por	lo	que	considera	que	ellos	
pueden construir su propio destino, diferente al suyo. Dios es un referente importante en su 
existencia	y	considera	que	la	religión	le	ha	ayudado	a	criar	buenos	hijos.
 La visión que Isabel tiene de sí misma como una persona malgenio y brava, al parecer, 
le ha servido para defenderse frente al maltrato de su esposo. Tiene la imagen de sus padres 
como	trabajadores	permanentes,	lo	cual	puede	haber	influido	en	su	manera	de	asumir	el	tra-
bajo	y	las	obligaciones	diarias,	aunque	faltaría	clarificar	cómo	lo	ha	tomado,	efectivamente.	
Se vio impelida al matrimonio, sin que respondiera esa decisión a su voluntad. Se muestra 
satisfecha	con	sus	hijos.
	 Segundo	Gabriel	 evidencia	 una	 importante	 relación	 y	 vínculo	 con	 sus	 hijos,	quizá 
como una compensación por la falta de una familia propia durante su infancia, adolescen-
cia y juventud.	Se	muestra	muy	satisfecho	de	su	experiencia	anterior	y	actual	de	trabajo,	lo	
que	le	ha	permitido	dar	una	buena	vida	a	sus	hijos.	Reconoce	que	sus	hijos	están	en	posibili-
dad	de	elegir	vidas	mejores	y	diferentes	a	la	suya,	gracias	a	la	posibilidad	de	haber	estudiado.	
Mantuvo vínculos estrechos con su madre y con su suegra. Ha aprendido de sus padres a 
trabajar,	a	ser	honrado,	a	respetar	y	a	compartir,	valores	que	ha	transmitido	a	sus	hijos	y	que	
han marcado su manera de vivir. La dimensión religiosa se ha vuelto importante en su vida 
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y	le	ha	llevado	a	modificar	su	comportamiento	personal,	a	más	de	eso,	le	parece	importante	
que	sus	hijos	se	mantengan	dentro	del	camino	de	Dios.
 En el caso de Ana, hay un fuerte componente de sufrimiento como tónica de su vida 
y	le	preocupa	y	desea	que	sus	hijos	no	repitan	esa	historia.	También	en	ella	es	importante	la	
dimensión religiosa, que le ha servido como consuelo en su dolor, pero que ahora enfoca su 
vida. Hay en ella factores de diferenciación en relación a su madre, cuyo comportamiento 
no	le	gustaría	repetir	en	caso	de	quedarse	sola;	y	en	relación	a	sus	padres,	en	que	no	está	de	
acuerdo	en	que	hay	que	aguantar	a	los	maridos.	Sus	padres	le	enseñaron	a	trabajar	y	a	ser	
honrada. También fue obligada al matrimonio. Juzga que su relación matrimonial no le ha 
sido	positiva.	Considera	que	su	historia	de	vida	la	influyó	para	ser	cerrada	y	violenta	con	su	
hija	Teresa.  
 Las historias de estas personas, los valores aprendidos de sus padres y la religiosidad 
han influido de manera importante en el curso de la vida de estas personas, tanto a nivel 
individual, cuanto en la formación de sus hijos. Hay un reconocimiento común de que los 
respectivos hijos pueden tener una vida diferente a la suya.

 Modos de transmisión de los mitos

 En el caso de Gregorio, cuando no hacía lo que pedían sus padres era castigado. De la 
información	disponible,	no	es	factible	tener	claridad	cómo	ha	actuado	él	con	sus	hijos	a	la	
hora de exigir un comportamiento determinado o la aplicación de ciertos valores.
	 Tampoco	es	posible	clarificar	este	punto	en	el	caso	de	Isabel.
 Segundo Gabriel viene también de una experiencia en que su padre le castigaba si no 
hacía lo que ellos pedían. 
	 Ana	ha	experimentado	una	situación	de	violencia	de	parte	de	su	madre;	era	su	manera	
de	exigir	las	cosas.	Ella	también	ha	castigado	a	sus	hijos	cuando	no	cumplían.
 El castigo físico por parte de los padres es un elemento preponderante en la trans-
misión de mitos, valores, formas de conducta que se consideran apropiados en estas dos 
parejas. 

5.4 Mitología familiar 

 Para elaborar la mitología familiar hemos tomado como insumo la mitología genera-
cional	de	los	hijos,	de	los	padres	de	la	familia	nuclear	y	la	de	los	abuelos.	Hemos	procedido	
a	una	 lectura	horizontal	de	 la	 información	correspondiente	a	 las	diferentes	variables	bajo	
investigación. En esta oportunidad, ha sido necesario reasignar determinados subtemas que 
constaban en las mitologías generacionales, para concentrarlas nuevamente en las variables 
principales, de modo que es posible apreciar una diferente presentación de la información si 
comparamos la mitología familiar con las mitologías generacionales.
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 Identidad-Mitos personales

 Consideramos que estas dos variables se hallan estrechamente relacionadas, por lo que 
procedemos	a	presentarlas	como	una	sola,	a	fin	de	no	generar	una	repetición	estéril,	de	cara	
a	los	objetivos	de	este	trabajo.
 Podríamos señalar que de las tres generaciones, la de los hijos parece presentar un 
mayor nivel de satisfacción en relación al tema de su identidad, es decir en cuanto a lo que 
ellos son actualmente. Y si tomamos en cuenta el factor de género, existe un mayor nivel de 
satisfacción	en	los	varones	de	la	familia,	frente	a	las	mujeres,	especialmente	de	la	generación	
de los padres y de los abuelos, pues su experiencia de violencia intrafamiliar, de matrimonios 
sin amor, de vidas de pobreza y sufrimiento habría posibilitado su grado de insatisfacción.
 Un rasgo que encontramos con frecuencia entre los miembros de esta familia, sin im-
portar el género, tiene que ver con la agresividad, el carácter fuerte, el malgenio, que es 
abiertamente reconocido, aunque podríamos señalar que parece decrecer si miramos desde 
la generación de los abuelos hacia la de los nietos.
 Otro rasgo importante que está presente como componente de identidad es el consumo 
de alcohol	que	ya	se	advierte	en	los	abuelos	(incluso	en	alguna	de	las	abuelas),	en	el	padre	
de	la	familia	nuclear	y	que	se	ha	hecho	presente,	de	manera	temporal,	en	la	hija	mayor.	
 Otro componente de la identidad familiar constituye la infidelidad.	Las	mujeres	de	esta	
familia,	en	la	generación	de	los	abuelos	y	de	los	padres,	se	quejan,	pero	toleran,	la	infidelidad	
de sus maridos. Incluso una de las abuelas, llega a ver el comportamiento de su propia ma-
dre	como	una	suerte	de	infidelidad,	pues	tras	haber	perdido	a	su	esposo,	abandonó	su	propia	
familia	para	irse	con	otra	pareja.
 Sería interesante, si hubiera oportunidad de seguimiento a esta familia, ver cómo se 
hace presente este factor en la generación de los hijos, cuando éstos lleguen a establecer 
relaciones de pareja. Nos preguntamos si está operando al interior de esta familia una per-
misividad “cultural” hacia los varones, lo que les“autoriza” a ser infieles y de qué manera, 
en los rasgos señalados, existen elementos que configuren las lealtades familiares.
 Nos parece que otro elemento de identidad familiar e individual es la procedencia de 
una situación de pobreza marcada,	de	la	cual	la	generación	de	los	padres	y	de	los	hijos	bus-
can salir y que les sirve como motor de superación individual y grupal, aunque no todos lo 
hayan logrado, pero sí la familia nuclear investigada.
 En las líneas que vienen a continuación, trataremos de presentar los rasgos relevantes 
de	los	diferentes	miembros	de	esta	familia,	que	nos	ayuden	a	configurar	su	identidad:
 Gregorio:	95	años	de	edad,	agricultor,	ha	sido	y	aún	es	un	gran	trabajador,	de	buen	
carácter,	que	no	se	complica	la	vida	ni	ha	cuestionado	las	condiciones	difíciles	de	su	vida;	
tiene presente la cercanía de su muerte.
 Isabel: 93 años. Se ve a sí misma como una persona malgenio, brava, que ha agredido 
a	su	marido	antes	que	permitir	que	él	la	maltrate;	muy	trabajadora;	se	halla	enferma	y	ya	
quiere	dejar	de	sufrir.
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 Segundo Gabriel: 69	años,	albañil	que	tuvo	muchas	satisfacciones	en	su	trabajo;	ahora	
labora	en	la	agricultura;	comparte	con	sus	hijos	lo	que	tiene;	carácter	fuerte,	que	le	ha	lle-
vado	a	la	agresión	física	y	que	ahora	se	mantiene	a	nivel	verbal;	la	religión	le	ha	ayudado	a	
modificar	su	conducta.	Esta persona da al investigador una imagen diferente de los hechos, 
¿para proteger la imagen de su familia?
 Ana:	64	años;	 trabajadora;	 se	hace	querer	de	 las	personas;	 tiene	problemas	 físicos;	
rebelde	y	fuerte	de	carácter,	violenta	con	su	hija	mayor	a	la	que	parentalizó	para	que	cuide	a	
sus hermanos. Ahora está entregada a su religiosidad, lo que le ha ayudado a asumir y tolerar 
su vida de sufrimiento. Señala que si no aplica la palabra se porta miserable, que es débil y 
que siente que no vale nada.
 Luis:	52	años;	albañil;	el	rechazo	de	la	situación	de	pobreza	en	que	vivían	sus	padres	
le	ha	servido	de	motor	para	llegar	a	donde	ha	llegado	gracias	a	su	trabajo.	Ha	mantenido	una	
relación desligada afectivamente de su familia de origen y tiene una relación periférica con 
su propia familia.
 Teresa:	49	años;	evidencia	insatisfacción	con	lo	que	es;	tiene	una	posición	dominante	y	
de	control	de	cara	a	sus	hijos,	pero	vive	para	ellos	y	en	función	de	ellos	y	de	ellos	obtiene	las	
satisfacciones	de	su	vida;	manifiesta	un	resentimiento	no	superado	frente	a	la	madre	de	quien	
ha recibido agresión y por la cual ha sido utilizada para criar a sus hermanos, sin siquiera 
haber	recibido	el	correspondiente	reconocimiento;	repite	muchos	patrones	de	su	madre;	apa-
rece	como	la	sacrificada	de	la	familia	y	espera	de	su	religiosidad	la	solución	“milagrosa”	de	
su desacuerdo matrimonial. 
 Elizabeth:	 29	 años,	 profesional;	 es	 vista,	 a	 nivel	 familiar,	 como	 la	 hija	modelo,	 es	
también la proveedora de la casa y en tal sentido, parece estar siendo parentalizada por sus 
padres;	busca	libertad	y	actuar	con	independencia,	quiere	apartarse	intencionadamente	del	
rol	tradicional	de	la	mujer	que	han	querido	transmitirle,	especialmente	su	madre.	Ha	logrado	
perdonar	y	“justificar”	la	agresión	de	que	ha	sido	objeto	por	parte	de	sus	padres.
 Santiago:	27	años,	 tiene	estudios	universitarios.	Aparece	como	la	oveja	negra	de	la	
familia, el que no cumple las expectativas de sus padres, el que quiere una vida diferente, 
pero esto le lleva a sentirse solo.
 Silvya;	16	años;	estudiante;	se	halla	bajo	el	fuerte	control	de	sus	padres,	aunque	es	la	
mimada del padre. Se siente contenta consigo misma.

 Diferenciación

 Señalaremos, a continuación, los factores de diferenciación que hemos encontrado en 
esta familia.
	 En	el	ámbito	religioso,	la	familia	como	conjunto,	ha	transitado	desde	unos	orígenes	
vinculados al catolicismo, en el pasado, hacia una religiosidad vinculada a la iglesia evan-
gélica, en la actualidad. Si bien, esto marca una línea de diferenciación a lo largo de las tres 
generaciones, la manera como vive esta dimensión cada uno de los miembros de la familia 
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matiza	el	que	esta	experiencia	haya	tenido	una	importante	influencia	en	constituir	a	cada	uno	
de	ellos	como	seres	diferentes	y	distintos.	Por	ejemplo,	Santiago	y	Elizabeth	critican	lo	que	
señalan como afán de explotación de parte de los pastores de la iglesia y el afán de mante-
nerlos	bajo	control	como	si	fueran	ovejas	de	un	rebaño.	Quizá	para	ellos,	este	sentido	crítico,	
puede ayudarles en su proceso personal de diferenciación. Por su parte Teresa, la madre de 
los	dos	chicos,	afirma	que	Dios	le	ha	ayudado	y	le	ha	guiado	para	sacar	a	sus	hijos	adelante,	
y que en la iglesia ha aprendido a vivir con el sufrimiento y a esforzarse por perdonar una 
historia de desamor y sufrimiento, pero a la vez espera una acción milagrosa de Dios para 
que cambie a su esposo, con quien no ha podido llevar una buena vida matrimonial. Luis, el 
esposo, se mantiene dentro de la religión católica, aunque hay presión de su esposa para que 
se cambie de religión. Ana, la madre de Teresa, está completamente entregada al servicio de 
Dios y de la Iglesia.
 Nos parece que, especialmente las mujeres de esta familia, han encontrado en la 
religión un apoyo para enfrentar sus vidas insatisfactorias y de sufrimiento, lo cual, en 
principio, es un recurso importante, siempre y cuando no queden intocadas las causas que 
generan ese sufrimiento, pues se estaría reforzando una convicción de “víctimas” que las 
mantendría ancladas, sin posibilidad de redefinir sus vidas.
 A nivel educativo aparece un factor de diferenciación en esta familia. De abuelos anal-
fabetos surgen padres con una escolaridad mínima, pero que tienen la convicción de que la 
educación es un importante recurso para salir de las condiciones de pobreza extrema, por 
lo	que	se	empeñan	en	educar	a	sus	hijos	y	mantienen	su	aspiración	de	que	se	conviertan	en	
profesionales. Es precisamente esto lo que está ocurriendo con la familia investigada.
 A nivel laboral también podemos advertir que existe un factor de diferenciación: el 
abuelo	Gregorio	es	gente	vinculada	a	la	tierra,	a	la	agricultura,	su	hijo	Luis	se	hace	albañil;	
el	abuelo	Segundo	Gabriel	se	hace	albañil	y	enseña	a	sus	hijos	la	albañilería,	pero	también	
se	empeña	en	que	estudien	y	ahora	se	dedican	a	otras	actividades,	como	dos	de	sus	hijos	que	
son	líderes	de	la	iglesia.	Dos	de	los	hijos	de	Luis	ya	son	profesionales	y	espera	que	su	última	
hija	logre	la	misma	meta.
 En esta familia hay un punto de partida común: la extrema pobreza en que han vivido 
los	abuelos.	Con	el	duro	trabajo,	Luis	y	Teresa	han	podido	dar	educación	y	una	buena	vida	
a	sus	hijos.	Ahora	disfrutan	de	mayores	comodidades	y	son	incluso	la	envidia	de	los	otros	
familiares	que	no	han	logrado	salir	plenamente	de	dificultades.
 Mencionaremos aspectos individuales que nos llaman la atención y que podrían servir 
como factores favorables o desfavorables de diferenciación: Gregorio y Segundo Gabriel 
ven con buenos ojos la vida diferente que ha posibilitado para sus hijos; Ana manifiesta una 
especial conciencia sobre los valores que hay que defender en la mujer; Teresa podría ser 
de las menos diferenciadas de la familia por el hecho de vivir a través de sus hijos; Luis 
ha mantenido una vida independiente y marginal, con poco involucramiento en la dinamia 
familiar, lo cual podría haber facilitado su proceso de diferenciación; Santiago aparece 
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como la oveja negra de la familia porque no responde a las expectativas paternas, porque 
no acepta el modelo propuesto por sus padres que es su hermana mayor y por sus constantes 
esfuerzos por conseguir un vida diferente y ser su propio jefe y tener su empresa, al costo 
de cierto grado de soledad: es quizá, de los miembros de la familia, el que más lucha cons-
cientemente por su diferenciación. Tres mujeres de esta familia, de las tres generaciones 
investigadas: Ana, Teresa y Elizabeth han sido parentalizadas en sus respectivos núcleos 
familiares, lo cual puede haber atentado contra su proceso de diferenciación o volverlo un 
proceso tramposo o conflictivo.

 Mitos familiares

 Se trata, en este punto, de señalar rasgos que caracterizan y relacionan a la familia 
investigada	como	un	conjunto.
 Encontramos que existen vínculos dolorosos con las respectivas familias de origen, 
especialmente	entre	las	mujeres	de	esta	familia,	caracterizados	por	la	violencia,	el	maltrato,	
la	infidelidad,	el	consumo	de	alcohol:	Elizabeth	menciona	el	maltrato	de	sus	padres	y	dice	
que sentía odio, pero ha logrado explicarse a sí misma que ese comportamiento provenía de 
su ignorancia, de su frustración, con lo que ha conseguido entenderles y superar el resen-
timiento, perdonarles y hasta aprender a quererles. Teresa reconoce que ha sido violenta, 
explosiva	con	sus	hijos;	pero	también	menciona	el	resentimiento	y	la	amargura	que	mantiene	
hacia su madre por el maltrato que recibió, por el abuso que implicó ponerla como respon-
sable del crecimiento de sus hermanos, sin siquiera haber recibido el debido reconocimiento 
y haber sido tratada como una sirvienta. Ana apunta que su madre le pegaba bastante, que 
quedó al cuidado de sus hermanos mientras su madre se iba a vivir con otro hombre y que 
cuando regresaba, le castigaba malamente.
 Los miembros de esta familia viven su historia familiar	(caracterizada	por	la	violencia,	
el	maltrato,	el	consumo	de	alcohol,	la	infidelidad)	con vergüenza. Sylvia señala que conoce 
que	sus	abuelitos	maltrataban	a	su	madre,	que	por	eso	ella	es	agresiva	y	que	ello	ha	influi-
do en su enfermedad, por lo que no se siente orgullosa de esta historia. Santiago se esmera 
por	olvidar	el	pasado	y	construir	una	nueva	historia;	señala	que	no	le	agrada	y	que	le	causa	
vergüenza	el	maltrato	de	sus	abuelos	y	de	su	padre	hacia	su	mamá;	le	gustaría	que	este	tema	
no	se	sepa	y	que	tampoco	sus	hijos	se	enteren	de	esta	historia.	Luis,	el	padre	de	la	familia	
nuclear,	siente	vergüenza	frente	a	sus	hijos	y	preferiría	que	no	se	enteren	de	su	debilidad	
por	la	bebida	y	las	mujeres.	Teresa	no	está	contenta	de	su	historia	familiar,	le	da	vergüenza	
el maltrato de su madre, la conducta de su padre, sus amantes y el consumo de alcohol y el 
maltrato	que	ella	ha	repetido	hacia	sus	propios	hijos.	Ana	critica	el	comportamiento	de	su	
madre	que	abandonó	a	sus	hijos	para	irse	con	otro	hombre,	una	vez	que	se	quedó	viuda.
 La pobreza es otro factor constitutivo de la historia familiar. Gregorio e Isabel prove-
nían de padres muy pobres y vivieron en carne propia la pobreza y supieron adaptarse a ella, 
pero	sus	hijos	trabajaron	como	albañiles	y	ya	no	fueron	analfabetos.	Luis,	su	hijo,	salió	de	
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su entorno familiar, en parte huyendo de la pobreza. Pero esta familia, supo descubrir que el 
trabajo honrado es un camino para superar este mal. Segundo Gabriel y Ana han logrado 
con	su	trabajo	dar	educación	a	sus	hijos	y	ellos	ahora	tienen	vidas	mejores	y	diferentes.	Luis	
y	Teresa	han	logrado	cierta	comodidad,	han	educado	a	sus	hijos	y	han	conseguido	que	dos	
de ellos sean ya profesionales, apuntando con esto, que la educación es otro recurso para 
mejorar sus condiciones de vida. En todo caso, se puede comentar que la pobreza inicial se 
ha transformado en un recurso de superación al interior de esta familia, especialmente de 
la familia nuclear investigada.
 No existen en los miembros de esta familia propósitos de vida comunes, de los que 
todos participen y que refuercen sus lazos de unión. Cada individuo tiene sus propias metas 
o no las tiene momentáneamente.
 Los miembros de esta familia exhiben un conjunto de valores comunes: el sentido del 
trabajo,	la	honradez,	el	respeto,	el	compartir,	el	ayudar,	la	humildad,	que	se	han	manifestado	
útiles a lo largo de sus vidas.
 Un factor frecuente ha sido la muerte temprana de los padres,	por	lo	que	los	hijos	han	
crecido	huérfanos,	con	una	imagen	paterna	ausente;	por	su	lado	los	varones	sobrevivientes	
se comportan periféricamente en relación a sus familias.
 Existe poca comunicación entre padres e hijos, factor característico en las tres genera-
ciones;	existe	poca	confianza	como	para	poder	compartir	los	problemas	que	deben	afrontar;	
temen no ser comprendidos ni aceptados si se manifestaran tal como son. 
	 Todos	los	miembros	de	esta	familia	manifiestan	su	predisposición a defenderla frente 
a ataques externos y creen que todos los demás miembros actuarían de idéntico modo. 
 Al interior de este grupo familiar se ha mantenido, especialmente entre la generación 
de los abuelos y los padres, una visión tradicional y machista de la mujer: un ser para el ho-
gar, sin opciones educativas porque no lo necesita, sin apertura para contacto con amistades, 
que debe llegar virgen al matrimonio o que tiene que casarse en caso de haber caído, que no 
debe	permitir	el	manoseo	de	parte	de	los	varones.	Este	concepto	ha	sido	roto	por	las	mujeres	
de la tercera generación, especialmente por Elizabeth que se rebela contra este modelo, que 
escoge libremente sus amistades sin hacer caso a sus padres, que se va de farra hasta el día 
siguiente, actuando “como hombre” en expresiones de su madre.
 Está presente en las tres generaciones, en la línea materna, el hecho de la parentaliza-
ción de mujeres:	Ana	debió	cuidar	de	sus	hermanos,	porque	su	madre	asumió	otra	relación;	
Teresa,	su	hija,	por	ser	la	mayor,	debía	cuidar	de	sus	hermanos;	Elizabeth,	su	hija	mayor,	
de un modo –a nuestro parecer– más sutil y embozado, también ha sido parentalizada, ya 
que	por	ser	profesional	y	trabajar	ha	asumido	el	sostenimiento	de	la	familia,	financia	el	
tratamiento	médico	de	la	madre,	es	su	confidente	y	paño	de	lágrimas,	es	el	modelo	de	la	
casa.
 Los matrimonios de estas familias se han realizado sin amor, por presión de los padres 
y	de	 las	circunstancias	 (pensar	que	estaba	embarazada	y	que	no	podía	quedar	burlado	su	
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honor),	por	salir	de	la	situación	de	violencia	que	experimentaban	en	sus	familias;	con	expec-
tativas de recibir la comprensión y el afecto, el respeto del que no gozaban.
 La relación entre hermanos, fundamentalmente en las dos generaciones mayores, es 
distante,	encuentra	motivos	de	distanciamiento	y	desacuerdo.	Vale	anotar	que	entre	los	hijos	
de la tercera generación hay un buen vínculo afectivo y de comunicación, lo que les ha dado 
fortaleza para superar su historia familiar.
 Los padres varones en esta familia mantienen un patrón de castigo físico	a	sus	hijos.
	 En	las	mujeres	de	esta	familia,	especialmente	en	las	dos	generaciones	mayores,	existen 
problemas de salud: la abuela Isabel menciona que su padre la curaba con hierbas cuando era 
pequeña;	se	queja	de	que	el	esposo	nunca	la	hizo	curar	de	la	cabeza	y	que	por	eso	no	puede	
oír	ni	caminar;	que	ahora	está	enferma,	que	ya	no	quiere	sufrir	más	y	espera	que	Dios	le	lle-
ve.	Ana,	la	otra	abuela,	se	queja	de	problemas	de	su	pierna,	por	lo	que	no	puede	esforzarse	
mucho.	Teresa	reconoce	que	su	hija	mayor	le	paga	el	tratamiento	y	que	su	religiosidad	le	ha	
ayudado	a	sobrellevar	su	enfermedad;	su	esposo	menciona	que	su	motivo	de	preocupación	
es	la	salud	de	su	mujer	que	padece	de	mareos,	epilepsia.
 Las celebraciones de esta familia estaban vinculadas a las festividades religiosas de 
origen cristiano, a las que se acompañaba conmemoraciones públicas, comida y bebida. 
Ahora han incorporado otras celebraciones de carácter civil como cumpleaños, grados, el 
día	del	padre	y	de	la	madre,	celebran	también	la	Navidad,	el	Año	Nuevo,	los	finados	y	la	
Semana Santa. En esta ocasiones tiene papel importante la comida y la presencia de todos 
los familiares.
 En las diferentes generaciones se mencionan hijos que son la oveja negra de la familia. 
El	abuelo	Segundo	Gabriel	se	queja	de	su	hijo	Germán	que	teniendo	una	buena	situación,	
ahora se ha descuidado completamente, bebe y tiene una amante y no hace caso de los con-
sejos	que	se	dan;	Luis	y	Teresa	manifiestan	su	preocupación	compartida	por	Santiago,	que	se	
muestra	rebelde	y	que	no	se	ajusta	a	sus	parámetros.	Luis	acepta	que	fue	la	oveja	negra	en	su	
familia porque se fugó varias veces de casa, causando tristeza a sus padres.
 Existe un buen vínculo de esta familia con el barrio en el cual residen;	se	sienten	res-
petados, están contentos de cómo ha evolucionado su entorno, reconocen que todavía hay 
mucho por hacer, participan en las actividades comunes. Esto ocurre incluso con Elizabeth 
que está muy involucrada con los grupos de su barrio. En cambio, sus dos hermanos se man-
tienen distantes y no participan.
 La dimensión religiosa cobra importancia en esta familia. Primero hay que destacar 
el desplazamiento que ha existido desde unos orígenes de tradición católica hacia la profe-
sión de una religiosidad evangélica en casi la totalidad de los miembros de la familia. Esta 
religiosidad	está	más	fuertemente	ascendrada	en	las	mujeres	de	la	familia,	para	quienes	ha	
sido	un	apoyo	para	tolerar	sus	vidas	de	sufrimiento;	incluso	algunas	de	ellas,	como	Ana	y	
Teresa, podría decirse que están volcadas y centradas en esta dimensión. Los varones de la 
familia	reconocen	el	aporte	de	la	religiosidad	como	apoyo	para	la	educación	de	sus	hijos	y	
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para generar cambios en su conducta. Algunos de los miembros de familia ampliada, incluso 
han	llegado	a	ser	líderes	de	su	propia	iglesia.	Los	jóvenes	como	Elizabeth	y	Santiago	reco-
nocen	el	aporte	de	la	religiosidad	en	sus	vidas,	pero	no	dejan	de	criticar	por	la	extorsión	de	
los pastores y el afán de mantenerlos controlados.
 Pese a todos los aspectos antes señalados, que podrían dar a un observador externo la 
imagen de una familia con graves y delicados problemas, de larga duración, todos sus miem-
bros	afirman	de	un	modo	coincidente	y	contundente,	que	se	trata	de	una	familia unida y feliz. 
 Al concluir este apartado, nos gustaría subrayar el hecho de que más allá de los ele-
mentos de preocupación y de sombra que hemos ido detallando en las páginas anteriores, 
al caracterizar la mitología familiar, la familia nuclear investigada se mantiene integrada, 
consolidada, como una manifestación de fortaleza y resiliencia en el tiempo. El duro trabajo 
a través de tres generaciones les ha ayudado a conseguir la situación de seguridad y como-
didad de que ahora disfrutan Luis, Teresa, Elizabeth, Santiago y Silvya; han descubierto en 
la educación un recurso importante para superar las dificultades, que abre para Elizabeth, 
Santiago y Silvya la posibilidad de tener nuevas alternativas de vida, mejores que las que 
tuvieron sus padres, la posibilidad de asumir críticamente su historia pasada y de asentar 
su desarrollo personal sobre sus propias fortalezas.
 Nos preguntamos si en esto consiste, precisamente, la fuerza, la dinamia y la presencia 
del mito familiar, aquello que les da identidad y que los ha mantenido unidos y que les ha 
permitido sobrevivir más allá de las amenazas de su pasado: pobreza, violencia, bebida, 
infidelidad, factores que podrían haber desintegrado a cualquier otra familia, pero que ha 
hecho de ésta, una familia resiliente.

 Función de los mitos

 Para	Gregorio:	sus	padres	le	enseñaron	a	trabajar	la	tierra	y	eso	ha	marcado	su	vida	que	
es	una	historia	de	trabajo,	ha	sido	agricultor	toda	su	vida	y	lo	es	actualmente	que	se	halla	en	
sus	95	años;	tiene	la	convicción	que	el	trabajo	hace	buenas	a	las	personas	y	espera	que	sus	
hijos	también	aprendan	a	ser	trabajadores.	Dios	ha	sido	un	referente	en	su	vida:	le	ha	ense-
ñado	a	tener	alegría,	a	tener	fuerzas	para	el	trabajo,	le	ha	dado	salud;	utiliza	las	enseñanzas	
religiosas	y	la	práctica	de	los	sacramentos	para	educar	a	sus	hijos	en	ser	buenos,	respetuosos,	
honrados	en	su	trabajo.
	 A	Isabel,	sus	padres	le	dieron	ejemplo	de	trabajo.
	 Segundo	Gabriel	recibió	también	ejemplo	de	sus	padres	de	trabajo	y	honradez,	aunque	
eran	pobres;	él	ha	aprendido	a	ser	un	buen	trabajador:	tuvo	éxito	como	albañil	y	ahora	labora	
en	la	tierra;	gracias	a	su	trabajo	y	del	de	su	esposa	han	logrado	tener	bienes,	dar	una	buena	
vida	y	educación	a	sus	hijos.	Quiere	transmitir	a	sus	hijos	lo	que	enseña	la	Iglesia.	Sus	padres	
le enseñaron la religión católica, a ser honrado, a compartir, y esto ha servido para que sus 
hijos	también	hayan	logrado	tener	sus	tierritas.	A	partir	de	su	cambio	a	la	religión	evangélica	
advierte un cambio real en su comportamiento: ya no sale a la calle, ni está en las cantinas, 
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ya no desperdicia el dinero en cosas inconvenientes, ni dice malas palabras, pide perdón a su 
esposa.
	 Ana	aprendió	de	su	familia	a	trabajar,	a	ser	útil,	a	no	ser	arreada,	a	ser	honrada,	a	ser	
comedida	con	las	personas;	pero	también	de	su	familia	rechazó	la	idea	de	que	la	mujer	debe	
aguantar al marido. También aprendió de su entorno familiar la violencia de la que ella fue 
objeto	y	esa	violencia	la	llevó	contra	sus	hijos	mayores,	especialmente	contra	Teresa	y	ahora	
valora	como	una	maldición	el	que	sus	hijos	hayan	aprendido	este	tipo	de	comportamiento.	
Siente	que	su	vida	de	sufrimiento	ha	mejorado	desde	que	acudió	a	la	iglesia	evangélica	y	
ahora su vida está completamente centrada en el Señor.
 Los padres de Luis le enseñaron: educación, respeto, honradez, responsabilidad, la 
religión	católica	y	que	sepa	trabajar,	pero	él	rechazó	su	entorno	de	pobreza,	lo	que	le	llevó	
a	trabajar	para	tener	su	propio	dinero	y	a	conseguir	la	comodidad	que	ahora	le	permite	vivir	
mejor.	
 Teresa tiene muy presente el maltrato y la violencia que recibió de su madre y ello 
le	ha	llevado	a	enseñar	a	sus	hijos	otros	valores:	ser	respetuosos,	sociables,	responsables,	
trabajadores	y	a	posibilitarles	con	su	esfuerzo	una	vida	diferente.	Reconoce	que	ha	repetido	
con	sus	hijos	el	maltrato.	Su	religiosidad	le	ha	ayudado	a	asumir	y	tolerar	su	enfermedad	y	a	
perdonar.
 Elizabeth experimentó maltrato de sus padres, pero su formación le ha ayudado a su-
perar el odio que sentía hacia ellos, le ha permitido entender su comportamiento, a perdonar 
y hasta a quererles, especialmente a su mamá. Ahora se orienta a vivir su vida con libertad, 
independencia y autonomía, a perseguir lo que quiere, sin descuidar sus lazos y obligaciones 
para con su familia. Reconoce que sus padres le han enseñado dignidad, respeto, solidaridad, 
ganarse	las	cosas	trabajando,	honradez	que	le	han	resultado	positivos.	Advierte	que	su	padre	
ha maltratado a su madre, no le ha permitido que se realice. Señala que estar unidos les ha 
ayudado a enfrentar con valor su pobreza y a salir de ella, pues ahora están económicamente 
estabilizados.	Puntualiza	el	hecho	de	que	su	historia	de	vida	le	influye	pues	cuando	se	rela-
ciona con personas demasiado bravas, se cohíbe, se cierra, recuerda el maltrato que recibió 
y se siente impotente. Admite que el rezar le ayuda a tener fortaleza.
	 Santiago	se	queja	de	la	falta	de	afecto	de	su	madre	y	de	sus	castigos,	lo	que	le	ha	lleva-
do	a	aislarse	y	a	arreglarse	solo;	pero,	ha	pretendido	superar	este	vacío	buscando	relaciones	
con chicas que le den afecto. Siente que el problema se mantiene intacto. Siente que sus 
padres no han estado cuando los ha necesitado. Quiere ir más allá de lo que ellos le han en-
señado	(respeto,	ser	educado,	sociable,	amable,	ser	solidario)	y	en	este	punto	admite	valores	
que ha aprendido en la iglesia: el perdón, el darse valor a sí mismo. Quiere construir una vida 
diferente.
 Silvya cree que puede construir su propio camino tomando algo de lo que le han en-
señado	sus	padres	(respeto,	responsabilidad,	solidaridad,	saludar,	ser	luchadores).	Reconoce	
la	violencia	de	su	madre,	especialmente	hacia	sus	hermanos,	y	eso	le	afecta;	admite	que	su	
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padre	ha	maltratado	a	su	madre,	igual	que	lo	hicieron	sus	abuelitos;	entender	esto	le	permite	
entender a su madre. Aunque fue obligada por ella para asistir a la iglesia, ahora asume que 
allí	ha	aprendido	otros	valores	y	esto	hace	que	se	comporte	mejor.
 La revisión que hemos hecho de cada historia individual en este último acápite, nos 
permite señalar que en esta familia, los mitos cumplen las siguientes funciones:
• Permiten configurar una visión del mundo, del yo y del yo en relación con los demás, 

especialmente con los seres significativos. Estas relaciones adquieren especial signi-
ficación	en	la	vida	de	los	individuos	si	han	sido	particularmente	conflictivas	y	si	han	
dejado	situaciones	sin	resolver,	como	puede	verse	en	el	caso	de	Teresa,	la	madre	del	
núcleo familiar, en relación a su propia madre.

•		 Marcan la vida de los individuos, configuran su destino, incluso desde un punto de vis-
ta negativo: en el caso de los varones de esta familia, sabían que provenían de entornos 
muy	pobres,	pero	han	descubierto	el	valor	del	trabajo	y	cómo	éste	puede	conseguirles	
una	modificación	de	su	situación	económica	y	social,	incluso pueden ver los resulta-
dos favorables en sus hijos que viven oportunidades diferentes. En el caso de Segundo 
Gabriel	le	ha	dejado	un	rasgo	importante	de	su	personalidad	que	es	compartir	lo	que	
tiene	con	sus	hijos.	En	el	caso	de	Ana,	la	violencia	de	que	fue	objeto	en	su	familia,	le	
llevó	a	ser	violenta	y	cerrada	con	sus	hijos	mayores,	especialmente	con	Teresa.	Luis	
es	el	ejemplo	de	cómo	el	trabajo	le	ha	permitido	superar	la	situación	de	pobreza	hasta	
alcanzar niveles de comodidad. Teresa ha sido víctima del maltrato y ha repetido la 
espiral	de	violencia	en	sus	hijos.	Elizabeth	advierte	que	se	cohíbe	cuando	debe	relacio-
narse con gente brava, que se siente impotente.

•		 Les ayudan en la educación de los hijos y en la conformación de los valores que van a 
orientar sus vidas.

•		 Modifican el comportamiento de las personas; y también les ayuda a actuar correcta-
mente.

•		 Prestan ayuda para tolerar y asumir las situaciones dolorosas de la vida.
•		 Pueden dar una perspectiva de futuro: como en el caso de los miembros de esta fami-

lia que han buscado hacer cosas diferentes de las que vivieron sus padres.

 Modos de transmisión de los mitos

 Acudimos, inicialmente, para precisar este tema, al testimonio de los propios miem-
bros de la familia investigada.
 En el caso de Gregorio, su papá le castigaba cuando no hacía los mandados.
	 En	el	caso	de	Isabel,	recibió	ejemplo	de	trabajo	de	sus	padres.
	 Segundo	Gabriel	castigaba	con	la	correa	a	sus	hijos	cuando	no	cumplían	sus	obliga-
ciones,	no	hacían	los	deberes,	mentían	o	cogían	las	cosas	sin	pedir;	pero	igualmente	se	ha	
sentido feliz cuando han seguido el camino de Dios. Su padre les castigaba, les pegaba si no 
hacían lo que les pedía. 
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	 Ana	ha	ejercido	la	violencia	con	sus	hijos	mayores.	Los	castigaba	cuando	no	cumplían	
lo que esperaba de ellos. También se ha sentido orgullosa cuando han seguido los caminos 
del Señor. 
	 Luis	manifiesta	que	su	esposa	ha	sido	la	encargada	de	reprender	a	sus	hijos.
 Teresa menciona que sus padres le expresaban su inconformidad a través de la crítica 
y que no recibió cariño de ellos.
 Lo anterior nos permite concluir que en esta familia han sido varios los caminos o mo-
dos en que se han transmitido los mitos familiares. Unos responden a una vertiente negativa. 
Los	mencionamos	en	orden	de	importancia	a	juzgar	por	la	dinámica	de	este	sistema	familiar:
•	 El	primero	y	más	destacado	es	el	del	castigo físico y el de la violencia y el maltrato, 

pues casi todos los miembros de esta familia han sido víctimas de la misma y, en su 
momento,	también	han	ejercido	la	violencia	en	sus	propios	entornos	familiares.

•	 No recibir afecto de parte de los padres.
•	 La	crítica.

 Entre los modos que responden a una vertiente positiva, mencionaremos:
•		 El ejemplo.
•		 Los refuerzos positivos: como el caso de Segundo Gabriel que se ha sentido feliz cuan-

do	sus	hijos	han	seguido	el	camino	del	Señor;	o	el	de	Ana,	que	se	ha	sentido	orgullosa	
por la misma razón.

 Al concluir este acápite del presente capítulo, podemos señalar, de manera explícita, 
que	se	han	logrado	cumplir	los	restantes	objetivos	de	esta	investigación,	tal	cual	se	recogen	
en la página 50  de este estudio.

5.5 Análisis del aporte que ofrece a la presente investigación la información recogida 
mediante el cuestionario denominado Entrevista de evaluación de los mitos perso-
nales

 El segundo instrumento previsto para la recolección de información en esta investiga-
ción era un cuestionario diseñado por Bagarozzi, denominado Entrevista de evaluación de 
los mitos personales, consistente en catorce preguntas que el entrevistador formula a cada 
miembro de la familia investigada, una vez que éste o ésta le ha contado “la historia, el 
cuento de hadas o cuento folklórico, poesías infantiles, novelas o películas que más le gusta, 
o	con	el	que	más	se	identifica”.
 Según Bagarozzi, se trata de una técnica proyectiva, orientada a lograr nuestra com-
prensión	de	los	conflictos,	los	temas	y	las	relaciones	dinámicas	centrales,	las	tareas	irresueltas	
de	 las	etapas	previas	del	desarrollo;	en	 las	historias	narradas	reaparecen	 los	conflictos,	 las	
relaciones dinámicas, las tareas irresueltas y, de alguna manera, se resuelven.
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 Este cuestionario fue aplicado en sesiones diferentes, una vez concluida la entrevista 
en	profundidad	y	contando	con	que	ya	existía	un	clima	de	mayor	confianza	entre	entrevis-
tados y entrevistadores. Mientras uno de los investigadores formulaba las preguntas, el otro 
procedía a registrar la información en el computador.
 En el Anexo E que acompaña a esta investigación, presentamos la historia que nos 
fue contada y el cuestionario individual con las respuestas textuales que nos ofrecieron los 
miembros de esta familia. A partir de esta información, procedimos a: primero: establecer las 
cualidades	del	personaje	favorito;	a	determinar	las	características	del	personaje	antagónico;	
y	a	establecer	las	razones	por	las	que	el	entrevistado	ha	escogido	a	determinado	personaje	
como	su	favorito.	Luego	hemos	establecido,	de	qué	manera,	se	identifican	nuestro	entrevis-
tado	con	el	personaje	seleccionado.	En	tercer	lugar	y	para	concluir,	hemos	elaborado	unas	
consideraciones	de	conjunto,	que	nos	permitan	visualizar	el	aporte	que	la	información	reco-
gida mediante este instrumento ofrece a la presente investigación. 
 Considerando que la información recogida por este instrumento se centraba en los 
temas	de	la	variable	de	identidad,	la	hemos	utilizado	al	momento	de	trabajar	la	mitología	
personal de cada uno de los miembros de la familia investigada, como habrá podido eviden-
ciarse en páginas anteriores.
 Aquí asentamos el aporte que la información recogida mediante este instrumento ofre-
ce a la presente investigación. Nos ayudaremos para esto del conocimiento que hemos ad-
quirido de los diferentes miembros de la familia. 
•		 Las	historias	elegidas	por	los	participantes	están	muy	relacionadas	con	sus	historias	de	

vida:	son	historias	con	situaciones	de	desventaja,	de	violencia,	por	lo	que	les	ha	tocado	
luchar	por	vencer	 las	dificultades	y	así	mantener	 la	unión	familiar	o	 lograr	mejores	
condiciones de vida.

•		 Existe	una	plena	identificación	entre	los	personajes	elegidos	en	las	diversas	historias	y	
los miembros de la familia entrevistados. Son los buenos, tienen atributos positivos y 
expectativas	de	resolver	conflictos	y	lograr	cambiar	las	condiciones	de	vida	de	los	suyos.

•		 Todas	las	historias	tienen	un	final	feliz.	Los	conflictos	se	resuelven	favorablemente.	
Los	protagonistas	y	las	personas	que	los	rodean	viven	en	una	situación	mejor.	Sólo	en	
el	caso	de	Elizabeth,	le	gustaría	cambiar	el	final	de	la	historia.

•		 Entre	las	historias	seleccionadas,	hay	varias	que	coinciden	de	reivindicar	el	papel	y	la	
dignidad	de	la	mujer,	que	debe	ser	valorada.	Quizá	se	expresa	en	esto	una	aspiración	
de que así acontezca en el contexto de sus propias vidas y en su entorno familiar.

•		 Según	el	autor	del	cuestionario,	el	personaje	de	cada	historia	que	disgusta	al	entrevis-
tado representa partes que la persona no ha podido aceptar e integrar en el concepto 
de sí mismo: se trata de los “malos” o “lo malo”, las partes negadas o reprimidas, los 
aspectos divididos del yo, que son totalmente inaceptables a la conciencia. Explicitar 
estos	temas	en	cada	uno	de	las	personas	entrevistadas	supondría	un	mayor	trabajo	clí-
nico que no está previsto dentro del curso de esta investigación.



152

5.6 Comparación de la mitología de la familia investigada con la mitología de las fa-
milias de los investigadores

 Se trata, en este penúltimo acápite del presente capítulo, de realizar una comparación 
entre la mitología familiar que hemos establecido luego de analizar la información recogida 
en el sistema investigado y la mitología familiar de cada uno de los investigadores, que fuera 
introducida como elemento de validación de los instrumentos diseñados para recoger infor-
mación y que consta como Anexo C de esta investigación.
 Para este punto, cada investigador hizo el análisis comparativo correspondiente a su 
familia, material que luego se ha integrado en esta sección. Se respetó la forma individual 
que	cada	uno	ha	querido	dar	a	esta	parte	del	trabajo,	valorándolo	como	un	elemento	diferen-
ciador en los aportes de los dos investigadores.

a)	 Mitología	de	la	familia	de	Jaime	comparada	con	la	de	la	familia	investigada
 
 Jaime siguió, en su análisis, las variables de investigación que se han mantenido como 
una	columna	vertebral	a	lo	largo	de	este	trabajo.

 Identidad-mitos personales

 Existe	semejanza,	en	ambas	familias,	en	reconocer	el	aporte	de	los	valores	enseñados	
por los padres, a lo cual cada uno ha sumado, otros valores, como fruto de su formación y de 
su propia experiencia de vida.
 En cuanto a niveles de identidad, es posible que los miembros de la familia de Jaime, 
concretamente sus hermanos, hayan contado con mayores oportunidades de desarrollo: edu-
cación de tercer nivel en todos los miembros de la familia, la posibilidad de desarrollar una 
vida profesional, con autonomía económica, la oportunidad de estar ausentes de su familia 
por	períodos	significativos	para	cumplir	tareas	de	formación	y	de	trabajo;	la	conformación	
de	sus	propias	familias	y	haber	conseguido	ya	el	desarrollo	de	sus	hijos.

 Mitos familiares

 Puede detectarse un origen común en la pobreza que, en la familia investigada, parece 
haber sido mucho más aguda. También hay nexos comunes en cuanto a procedencia y vin-
culación de las dos familias con el campo, la agricultura.
 En los dos casos hay una matriz católica de procedencia, aunque la familia investigada, 
en	su	conjunto,	ha	transitado	hacia	una	religiosidad	evangélica.
 En las dos familias es evidente un deseo coincidente de superar la pobreza, que pasa a 
funcionar	como	un	motor	de	esfuerzo,	trabajo	y	superación.
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 Los padres en las dos familias registran escaso nivel de escolaridad formal. Sin embar-
go,	tienen	interés	en	que	sus	hijos	tengan	las	oportunidades	que	ellos	no	tuvieron,	gracias	a	
la educación.
	 Las	dos	familias	comparten	una	constelación	de	valores:	 trabajo,	honradez,	respeto,	
responsabilidad.
 Las relaciones entre los esposos, carentes de afecto, es otro factor de coincidencia en-
tre	las	familias,	que	a	veces	se	hace	extensiva	en	un	trato	distante	hacia	los	hijos.
 También existe coincidencia en las celebraciones que hacen ambas familias y en la 
importancia que tiene la comida dentro de la festividad, así como en la valoración de la pre-
sencia de otros miembros de la familia.
 Existe entre las dos familias una historia coincidente en el hecho de que la tercera ge-
neración	logra	mejores	niveles	de	bienestar	y	los	hijos	se	vuelven	un	apoyo	para	los	padres.
 La familia investigada cuenta con una experiencia vital de abuelos, por las dos ramas, 
tema	del	que	ha	carecido	Jaime;	sólo	sus	hijos	han	tenido	una	experiencia	viva	de	abuelos,	
por la línea materna.
 También hay una valoración coincidente de las dos familias como felices y unidas.
 Las familias nucleares están estructuradas de una manera casi coincidente: dos padres y 
cuatro	hijos	en	el	caso	de	Jaime	y	dos	padres	y	tres	hijos	en	el	caso	de	la	familia	investigada.	
 Ambas familias se encuentran en etapas coincidentes de su desarrollo: los padres en la 
etapa	que	Erikson	denomina	“Adultez”	es	decir	entre	los	31	y	59	años;	los	hijos	en	la	etapa	
de “Juventud”, es decir hasta los 30 años. 

 Diferenciación

 La formación y la experiencia de vida constituyen factores que han permitido la dife-
renciación	en	los	hijos	de	ambas	familias.
	 En	el	caso	de	la	familia	investigada,	los	tres	hijos	no	han	abandonado	físicamente	el	
hogar,	lo	cual	puede	retardar	su	proceso	de	diferenciación.	En	el	caso	de	los	hijos	de	Jaime,	
el haber abandonado físicamente el hogar y haber sido apoyados para que ello ocurra, puede 
ser un factor que favorezca su diferenciación.

 Papel de los mitos

 En ambas familias, los miembros logran establecer una línea de continuidad entre su 
historia	de	vida	pasada,	su	influjo	en	lo	que	ellos	son	en	su	presente	y	en	su	perspectiva	de	
futuro.
 Coincidentemente, consideran que los valores recibidos de sus padres han sido posi-
tivos	para	la	configuración	de	sus	vidas;	que	esos	valores	guían	su	conducta	y	les	permite	
responder a las responsabilidades que tienen que asumir en el presente.
 Hay también una percepción compartida de familia unida y satisfactoriamente feliz.



154

 Modos de transmisión de los mitos

	 El	ejemplo	es	un	modo	coincidente	de	transmisión	de	los	mitos	en	las	dos	familias,	aun-
que no con la misma valoración. En la familia investigada aparece después de otros recursos 
negativos, mientras que en la familia de Jaime se constituye como el principal recurso.
 También en ambas familias se advierte la presencia de refuerzos positivos como la ex-
presión	de	satisfacción	por	parte	de	los	padres	y	los	adultos,	cuando	los	hijos	se	comportan	
conforme a los valores enseñados.

b)	 Mitología	de	la	familia	de	Alexandra	comparada	con	la	de	la	familia	investigada

 Al comparar mi mitología con la mitología de la familia investigada encuentro las 
siguientes similitudes y diferencias:
	 En	las	relaciones	de	violencia,	consumo	de	alcohol,	infidelidad,	de	necesidades	eco-
nómicas, mi abuela y mi madre asumieron roles de sobrecarga familiar y victimización. La 
diferencia	en	la	cercanía	del	vínculo	afectivo	de	mi	familia	entre	padres	e	hijos,	especialmen-
te madres amorosas, también en que las necesidades básicas fueron cubiertas. La relaciones 
de	violencia	de	gran	intensidad	se	dieron	entre	mis	abuelos	y	mis	suegros;	en	la	relación	de	
mis	padres	no	hubo	agresiones	físicas;	mis	padres	se	dedicaron	a	trabajar	y	a	cubrir	las	ne-
cesidades	de	los	hijos,	sin	dar	prioridad	a	su	ser	y	a	su	relación	de	pareja,	relación	que	se	fue	
deteriorando hasta que se separaron.
	 También	encuentro	semejanza	entre	mi	madre	y	Teresa	en	la	falta	de	reconocimiento	y	
validación por parte de sus esposos, que asumen un rol periférico, abastecedor. Al igual que 
en	la	lealtad	que	tienen	los	hijos	por	la	madre.
	 Al	igual	que	en	la	familia	investigada,	es	similar	la	influencia	de	la	cultura	en	la	defi-
nición	de	roles	de	género	con	una	visión	tradicional	y	machista;	en	nuestra	familia	nuclear	
nos	esforzamos	en	la	equidad	de	género,	pues	tanto	hombres	y	mujeres	tenemos	los	mismos	
derechos y responsabilidades.
	 En	mi	familia	extendida	hay	metas	comunes:	dar	una	mejor	vida	a	los	hijos,	que	tengan	
oportunidades	que	los	padres	no	tuvieron;	viven	a	través	de	los	hijos.	En	mi	familia	nuclear,	
a	más	de	las	expectativas	de	nuestros	hijos,	tenemos	también	en	perspectiva	el	desarrollarnos	
como profesionales.
	 Con	la	familia	estudiada	tenemos	valores	similares	como	el	 trabajo,	 la	honradez,	el	
respeto, el compartir, ayudar a los demás. Un valor muy importante en mi familia es la unión 
y cohesión, tanto en la familia de origen como nuclear, hay una fuerte lealtad y, a pesar de 
las	diferencias,	somos	incondicionales	y	no	hay	dificultad	que	no	se	supere.
 También es similar en las familias de origen el patrón de poca comunicación. En mi 
familia nuclear ya se advierte una diferencia: se conversa abiertamente, ha sido importante 
la	influencia	de	los	conocimientos	universitarios	y	experiencias	de	otras	personas	con	las	que	
nos interrelacionamos.
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 Al igual que en la familia estudiada, en mi familia hay la predisposición de defenderla 
de ataques externos.
 Existe la misma visión tradicional y machista en los abuelos y en los padres, según la 
cual,	la	mujer	está	para	atender	exclusivamente	las	tareas	domésticas	y	el	cuidado	de	los	hi-
jos.	Al	igual	que	en	la	familia	estudiada,	la	tercera	generación	se	rebela	frente	a	este	modelo.	
En mi familia nuclear se busca la equidad de género y se rechaza toda discriminación hacia 
la	mujer.
	 La	religiosidad	en	mi	familia	no	tiene	gran	trascendencia;	mi	madre	es	la	única	que	
tiene un vínculo más cercano, los demás tenemos la fe en un Dios, pero no nos involucramos 
con	ninguna	iglesia	y	mi	madre	respeta	esta	diferencia;	en	cambio,	en	la	familia	estudiada	la	
madre	obliga	a	sus	hijos	a	acudir	a	la	iglesia.
 Tanto en la familia estudiada como en la mía hay celebraciones y encuentros familiares 
y se comparte a través de la comida. 
	 En	mi	familia,	incluyendo	la	generación	de	mi	familia	de	origen,	ha	habido	ovejas	negras;	
para	mis	abuelos,	era	mi	madre,	que	se	resistía	a	las	labores	domésticas;	en	la	familia	de	mis	
padres,	era	yo	la	oveja	negra,	porque	siempre	me	rebelaba	frente	a	las	costumbres	de	mis	padres	
o	ante	los	patrones	establecidos;	nunca	me	han	gustado	las	labores	domésticas;	cuestionaba	la	
atención prioritaria que se daba a los varones y el hecho de atenderles de modo preferente.
 Al igual que en la familia investigada, existe un buen vínculo con el barrio, especial-
mente	mi	madre	 se	 involucra	en	 todas	 las	actividades;	en	nuestra	 familia	nuclear	no	nos	
involucramos.
	 Como	en	la	familia	investigada,	a	pesar	de	las	dificultades	o	gravedad	de	los	proble-
mas, también mi familia de origen y nuclear, nos vemos como una familia unida y feliz. 
	 En	lo	que	se	refiere	a	la	función	de	los	mitos,	al	igual	que	en	la	familia	investigada,	nos	
ha ayudado a la construcción de la identidad, a interrelacionarnos y a orientar la conducta, 
en	la	educación	de	los	hijos,	para	enfrentar	situaciones	dolorosas	y	buscar	mejores	formas	de	
vida, para no repetir patrones de discriminación y violencia.
 Los mitos, tanto en mi familia como en la familia estudiada, se han transmitido a tra-
vés	del	testimonio,	con	el	ejemplo,	con	el	castigo	físico	y	con	el	aprendizaje	de	situaciones	
nuevas	en	los	diferentes	contextos	que	nos	interrelacionamos	como	el	estudio,	el	trabajo,	las	
amistades, etc. 
 Una diferencia en relación a la familia estudiada es que en mi familia de origen y nu-
clear,	todos	los	miembros	aprendimos	a	confrontarnos	y	a	enfrentar	las	dificultades,	no	las	
encubrimos u ocultamos, lo que nos ha ayudado a buscar otras posibilidades de salida.
 El nivel de diferenciación de los miembros de mi familia nuclear, en comparación con 
los	miembros	de	la	familia	estudiada,	ha	resultado	un	poco	más	evolucionada;	sin	embargo,	
el proceso ha transcurrido igual. Mi proceso de diferenciación fue doloroso: se expresó en 
rebeldía	y	con	el	desenlace	de	mi	matrimonio	temprano;	pero	esto	ha	ayudado	a	realizar	una	
diferenciación	más	saludable;	también	ha	contribuido	el	estudiar	psicología,	la	maestría	y	mi	
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proceso individual, todo lo cual me ha permitido realizar una metacognición y la integración 
de mi ser con el saber y el conocer, lo cual facilita la diferenciación de los miembros de mi 
familia.
 Como conclusión, puedo darme cuenta que las dos familias son muy parecidas, espe-
cialmente	en	el	trabajo,	la	honestidad,	honradez,	unidad,	la	percepción	de	vernos	como	fa-
milia felices, concepciones que han sido determinantes para salir de situaciones dolorosas y 
tener	mejores	condiciones	de	vida.	Quizá	en	mi	familia,	el	aceptar	públicamente	las	situacio-
nes dolorosas nos ha permitido construir vínculos más saludables, respetando nuestra iden-
tidad	familiar,	sin	sacrificar	nuestra	identidad	personal;	ha	sido	trascendente	la	posibilidad	
que	hemos	tenido	los	hijos	de	involucrarnos	en	otros	espacios	que	nos	han	permitido	asumir	
interrelaciones más saludables y buscar otras posibilidades. Este proceso se ha dado también 
en	mis	padres,	especialmente	en	mi	madre	quien,	a	su	vejez,	puede	realizar	su	proceso	de	
diferenciación. A diferencia de la familia estudiada, los padres de la familia nuclear luchan 
por	mantener	el	equilibrio	que	tienen	y	no	ven	la	necesidad	de	buscar	otras	posibilidades;	
posiblemente así están seguros, sin embargo la tercera generación ha iniciado su proceso de 
diferenciación.
	 La	 transmisión	 de	 los	mitos	 se	 ha	 realizado	 a	 través	 del	 testimonio,	 el	 ejemplo,	 el	
aprendizaje	 de	 otros	 contextos	 y	 el	 castigo	 físico.	 En	mi	 familia	 nuclear	 aún	 utilizamos	
el	castigo	físico	en	mis	hijos	cuando	transgreden	las	normas,	como	lo	hacían	mi	madre	y	
abuela. En muchas situaciones, en el primer momento nos enfadamos, tenemos reacciones 
violentas	y	luego	que	nos	calmamos	buscamos	posibilidades	para	enfrentar	las	dificultades.
	 En	el	relato	de	mi	historia	con	la	que	me	identifico,	tengo	similitud	con	este	personaje	
en	lo	bonita,	activa,	curiosa,	impaciente,	irritable,	inteligente,	solidaria.	Es	un	personaje	que	
lucha	contra	la	discriminación	de	la	mujer,	no	acepta	las	tradiciones	establecidas.	Así	soy	yo,	
lucho	por	la	equidad	de	género.	Al	final	de	la	historia	se	reivindica	a	la	mujer	como	un	ser	
útil para la sociedad y no sólo para los quehaceres domésticos. Al igual que en las historias 
de	los	personajes	de	la	familia	investigada	hay	similitud	con	mi	historia	de	vida.

5.7 Comparación de la mitología familiar de la familia investigada con el aporte teó-
rico que sustenta la presente investigación

 En	 este	 apartado	final	 del	 presente	 capítulo	 pretendemos	 establecer	 en	 qué	medida	
nuestra	 investigación	confirma	y	refuerza	el	sustento	 teórico	que	ha	servido	de	base	para	
nuestra investigación, o de qué manera contradice o se aparta de esas propuestas. Para ello, 
consignaremos los aspectos medulares sustentados por los diferentes autores y nosotros in-
tercalaremos, en letra cursiva, nuestros comentarios, aportando los hallazgos que nos ofrece 
la información recogida en la familia investigada.
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	 El	mito	desde	la	perspectiva	de	la	filosofía,	antropología,	sociología	y	lingüística

	 La	reflexión	sobre	el	mito	nos	acompaña	desde	los	orígenes	del	ser	humano.	Aristóte-
les reconoce validez moral y religiosa al mito, porque es útil para iluminar la conducta de los 
seres humanos. De aquí parte una corriente que valora al mito.
 Nuestra investigación se inscribe en esta tradición reflexiva sobre el mito y en la co-
rriente de apreciación favorable del mismo.
 Tanto a nivel de mitos individuales, como de la mitología de la familia investigada, se 
puede establecer que sus mitos les han sido útiles para iluminar su conducta, tal como lo 
proponía Aristóteles.
 Para Durkheim, el mito sustenta los nexos sociales de una persona, de una familia, de 
una comunidad. Para Cassirer,	el	mito	forma	un	profundo	sustrato	de	las	culturas	científicas	
y tecnológicas de Occidente. Para Malinowski,	el	mito	justifica	retrospectivamente	los	ele-
mentos fundamentales de la cultura de un grupo y cumple las siguientes funciones:
•		 Refuerza	la	tradición	y	continuidad	de	una	cultura.
•		 Expresa,	incrementa	y	codifica	la	creencia.
•		 Salvaguarda	y	refuerza	la	moralidad.
•		 Contiene	reglas	prácticas	para	la	guía	de	los	individuos.

 Nuestra investigación no se ha orientado a explorar nexos entre mitología individual 
y familiar de la familia investigada con los mitos propios de su comunidad y de su cultura 
–como proponen Durkheim, Cassirer y Malinowski– sin embargo, marginalmente, nos topa-
mos con ellos, por ejemplo, en el papel periférico de algunos varones de esta familia, lo que 
les permite “tener más libertad, no hacer las cosas de la casa porque eso les corresponde a 
las mujeres”; o en la visión tradicionalista de la mujer (no requiere educación, debe ser de 
su casa, debe llegar virgen al matrimonio), o en el “sentido del honor”, que lleva a varias 
mujeres de esta familia a asumir matrimonios sin amor.
 También nuestra investigación se acerca al aspecto social y cultural, cuando explora 
la dimensión religiosa, cuando busca identificar las celebraciones que observa la familia, 
cuando explicita el nexo de las personas con su barrio, con su ciudad, con su visión del 
mundo, aunque, insistimos, no es lo central de nuestra exploración.
 Para Lévi-Strauss, el mito trata de preguntas existenciales, que son fundamentales y 
básicas para el individuo. Para Ricoeur, el mito es necesario para una seria valoración de los 
orígenes, procesos y abismos del pensamiento humano.
 Coincidimos con Lévi-Strauss que señala que el mito trata de preguntas existenciales, 
fundamentales y básicas para el individuo. Nosotros reformulamos estas ideas al apuntar 
que la mitología individual se aglutina: en torno a nociones básicas para la individualidad 
de cada persona (identidad, diferenciación, propósito de vida); en torno a relaciones que 
son esenciales para su existencia (familia de origen: abuelos, padre, madre, hermanos; 
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familia propia: matrimonio, esposo/esposa, hijos; en torno a referencialidades que lo vin-
culan con el entorno (dimensión social); con la trascendencia (dimensión religiosa); con la 
cultura (celebraciones y actividades recreativas).

 El mito desde la perspectiva de la psicología

 Para Jung,	los	mitos	son	una	de	las	manifestaciones	de	los	arquetipos	(inconsciente	
colectivo	de	los	seres	humanos)	y	sirven	como	tema	de	los	sueños	de	los	individuos.	Cons-
tituyen parte del patrimonio humano y funcionan como un a priori de la conciencia de todo 
individuo,	influyendo	en	sus	decisiones	y	en	su	vida,	aunque	no	estén	presentes	a	la	concien-
cia.
 Jung tiene mucha razón al considerar que los mitos funcionan como a priori de la con-
ciencia, influyendo en sus decisiones aunque no sean patentes a los individuos. Cada uno de 
los miembros de la familia investigada ha tenido sus vivencias dolorosas, sus convicciones 
y valores, antes de que nuestra investigación interfiriera en sus existencias. Nuestro estudio, 
lo que ha hecho es explicitarlos para su conciencia y para nuestro conocimiento; quizá les 
ha permitido establecer nexos entre diferentes sucesos de sus vidas personales y familiares; 
encontrar una línea de continuidad entre lo que vivieron sus abuelos, sus padres y su historia 
presente; juntar sus experiencias dolorosas de ayer con la explosión de sus sentimientos de 
hoy, como ha ocurrido con algunas de las mujeres de la familia investigada. Pero ciertamente, 
todos reconocen que su historia presente está condicionada por hechos y valores del pasado.

 El mito desde la Terapia Familiar Sistémica

 Para Ferreira, el mito familiar consiste en una serie de creencias integradas, siste-
matizadas y compartidas por los miembros del grupo familiar, que hacen referencia a sus 
posiciones y roles dentro de la familia, así como a la naturaleza de su relación. Se trata de 
convicciones aceptadas a priori, acríticamente, como algo sagrado, que nadie cuestiona, pese 
a las contradicciones. Favorece a que la familia permanezca unida, aun al precio de severas 
disrupciones.
 Usualmente, los mitos familiares enfatizan dos temas generales: la felicidad que hace 
referencia	a	la	supuesta	armonía	en	la	vida	familiar;	la	infelicidad.
 Los mitos familiares pasan de generación en generación. Se extienden en el mito per-
sonal y se asocian en los grandes mitos sociales.
 Son funciones de los mitos familiares: 
•	 Ayudar	a	configurar	la	imagen	familiar.	Todos	los	miembros	ayudan	a	preservar	esa	

imagen.
•	 Adscribir	roles	a	cada	miembro	de	la	familia.	El	rol	de	la	“oveja	negra”	o	el	paciente	

designado, mantiene el contrarol de la familia feliz.
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•	 Prescribir	y	explicar	comportamientos,	mientras	ocultan	sus	motivaciones.
•	 Imponer	una	visión	y	conciencia	limitadas,	coloreando	la	percepción	del	mundo.
•	 Explicar	las	directivas,	reglas,	pautas	interaccionales	que	gobiernan	la	relación.
•	 Expresar	los	puntos	nodales	de	la	relación.
•		 Prevenir	de	daño,	destrucción	o	amenaza	de	desintegración	al	sistema	familiar.	
•		 Mantener	e	 incrementar	el	nivel	de	organización	de	 la	familia	como	un	mecanismo	

homeostático que resiste el cambio y promueve la estabilidad.
•		 Promover	rituales	y	zonas	de	acuerdo	general.
•		 Permitir	momentos	de	real	unidad,	oasis	de	paz	en	medio	de	la	fricción	y	conflicto	familiar.

 Podemos identificar en la familia investigada, una constelación de valores comparti-
dos que atraviesan las tres generaciones. Estos valores fueron asumidos acríticamente en 
las dos primeras generaciones, pero son analizados críticamente en la tercera generación, 
pero definitivamente aceptados por considerarlos valiosos para sus miembros.
 Los mitos en la familia en estudio han llevado a mujeres de la primera y segunda 
generación a la aceptación de matrimonios sin amor, que se mantienen actualmente para 
sostener la unidad familiar. Igual sentido y funcionalidad tendrían las situaciones de paren-
talización, como la que vive Elizabeth, que pertenece a la tercera generación.
 La familia, en su conjunto, hace un balance de unidad y felicidad, que sorprende al 
observador externo que llega a conocer sus antecedentes de pobreza, violencia, maltrato, 
infidelidad y bebida. 
 Segundo Gabriel, al parecer, busca proteger la imagen familiar, al dar al investigador 
una versión diferente de los hechos, que no es corroborada por los demás miembros de la 
familia.
 Esta familia nos muestra, en las diferentes generaciones, miembros identificados como 
“ovejas negras” en sus respectivos núcleos familiares. Coincidentemente son varones: Luis 
por escaparse de casa y hacer sufrir a sus padres; Germán por haber abandonado su favo-
rable situación para conseguirse una amante y dedicarse a la bebida; Santiago porque no 
cumple las expectativas de sus padres.
 La familia nuclear comparte una serie de celebraciones que promueven los vínculos 
familiares. 

 Para Stierlin	los	mitos	son	muy	importantes	en	las	relaciones	familiares;	para	enten-
derlos	hay	que	considerar	 las	 implicaciones	pasadas	y	presentes;	cambian,	evolucionan	y	
desaparecen en función de los cambios que vive la familia. Sirven como:
•	 Mecanismos	defensivos	ante	realidades	no	placenteras,	que	llevarían	al	caos	y	desin-

tegración.
•		 Cortina	de	humo	frente	a	los	extraños;	evita	la	exposición	pública	que	puede	reabrir	

viejas	heridas.
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•		 Mantiene	pautas	de	relación	seguras	dentro	del	sistema	familiar.
•	 Salvaguardan	la	interrelación	e	involucramiento	de	los	miembros	entre	sí.
•	 Pintan	un	cuadro	rosa	sobre	la	unión	y	felicidad	familiar	en	contraste	con	lo	que	se	

puede observar externamente.
•	 Exculpan	a	los	demás	miembros	de	la	familia	de	maldad	y	locura,	mientras	el	enfermo	

asume ese rol.

 Analizadas las condiciones de pobreza, violencia, maltrato, consumo de alcohol que 
están presentes en esta familia a lo largo de tres generaciones, el observador “externo” 
tiene la inclinación a sostener que están dadas las condiciones para su desintegración, sin 
embargo la estructura familiar se sostiene en el tiempo, no hay constancia de separaciones 
o divorcios. Éste es un tema que ameritaría mayor investigación para establecer cómo ope-
ra el mecanismo al interior de esta familia.
 Obviamente, lo anterior no significa que existan las mejores condiciones para un de-
sarrollo pleno de la estructura familiar ni para el desenvolvimiento óptimo de cada uno de 
los miembros del sistema. Probablemente hay costos muy altos en salud física, en sufrimien-
to, en ira y agresividad contenidas, en insatisfacción en muchos de los miembros de esta 
familia.
 Por lo antes dicho, creemos, como lo señala Stierlin, que en esta familia, los mitos 
funcionan como mecanismo defensivo ante la realidad no placentera; que pintan un cuadro 
rosa de unión y felicidad familiar; que cuentan con miembros que pueden asumir la carga 
de maldad y locura. Pero consideramos que nos faltan elementos para estar convencidos de 
que al interior de estas familias hay pautas de relación seguras; de que hay un real involu-
cramiento de los miembros entre sí, y de que opera una cortina de humo frente a la mirada 
de los extraños.

 Para Bagarozzi,	los	mitos	familiares	legitiman,	justifican	y	preservan	valores,	conduc-
tas, normas, costumbres de un individuo, de un grupo, de una comunidad o sociedad. 
 Llevan la marca de la cultura, perviven por generaciones y resultan algo distintivo e 
importante para la supervivencia del individuo y del grupo. No permanecen estáticos, evo-
lucionan con el desarrollo del ciclo familiar, una parte del mito puede perder vigencia, sur-
giendo un tema personal nuevo. Las familias tienen variedad de mitos y existe diverso nivel 
de conciencia respecto de ellos en los miembros del sistema.
 Son funciones de los mitos:
•		 Mantener	el	equilibrio	homeostático	de	la	familia.
•	 Otros	promueven	el	cambio,	el	desarrollo.
•	 Exteriorizan	 los	 fenómenos	compartidos,	que	son	problemáticos	e	 incomprensibles,	

fomentando la identidad y cohesión grupal.
•	 Estabilizan	la	estructura	organizativa	matrimonial	y	familiar.
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•	 Mantienen	pautas	pronosticables	de	interacción	entre	los	miembros.

 Bagarozzi distingue entre mitos personales, mitos personales que cada cónyuge lleva a la 
relación	de	pareja,	los	mitos	que	crea	la	pareja,	expectativas	de	cada	cónyuge	sobre	sus	hijos,	
mitos	secundarios	(entre	miembros	de	la	familia,	que	sustentan	sus	alianzas)	y	mitos	familiares.
	 Los	 temas	 centrales	 de	 los	mitos	personales	 son	 los	 conflictos	 interpersonales	 irre-
sueltos	con	seres	significativos,	las	tareas	del	desarrollo	incompletas,	pueden	incluir	temas	
extrafamiliares, subculturales, étnicos, culturales.
 Los mitos personales:
•	 Explican	y	guían	la	conducta.
•	 Dan	significado	al	pasado,	estableciendo	continuidad,	definen	el	presente	y	proporcio-

nan dirección hacia el futuro.
•	 Funcionan	como	premisas	organizadoras	(esquemas	cognitivos)	de	nuestra	experien-

cia-realidad,	otorgándole	significación	y	sentido	psicológico.
•	 Sostienen	una	visión	del	mundo:	sobre	el	yo	y	sobre	el	yo	en	relación	a	los	demás.

 Los mitos familiares se crean a partir de las experiencias compartidas por todos los 
miembros	de	 la	 familia;	 se	 comunican	por	 canales	manifiestos	y	 encubiertos	de	comuni-
cación, se refuerzan mediante rutinas y rituales, humor, recuerdos, actividades recreativas, 
prácticas religiosas. De esta manera, los mitos familiares cumplen las siguientes funciones:
•		 Permiten	que	ella	se	vea	como	un	todo	coherente.
•		 Organizan	las	percepciones	del	grupo.
•		 Prestan	continuidad	a	las	experiencias	pasadas,	presentes	y	futuras.
•		 Mantienen	la	continuidad	temática	de	una	a	otra	generación.

 A más de exponer las ideas centrales de Antonio J. Ferreira, Helm Stierlin y Dennis 
Bagarozzi en torno al concepto de “mito familiar”, decantamos otras conclusiones importan-
tes  para los propósitos de la investigación que llevamos a cabo:
•		 El	tema	de	los	mitos	está	también	presente	en	la	reflexión	y	en	la	práctica	terapéutica	

de importantes representantes de la Terapia Familiar, quienes coinciden en una valora-
ción positiva del mito como un recurso importante de la cultura.

•		 Los	representantes	de	la	Terapia	Familiar	Sistémica	conectan	el	mito	con	la	Psicolo-
gía, con el estudio de la personalidad, siguiendo las pautas de Jung, pero además lo 
emplean como recurso de comprensión de la dinámica familiar y de las interrelaciones 
entre sus miembros, así como de su conducta, tanto sana como patológica.

•	 Los	autores	analizados	distinguen	entre	mitos	personales,	conyugales,	familiares,	cul-
turales, entre los cuales existiría una interrelación dinámica. Todos ellos forman parte 
del patrimonio individual, conyugal, familiar, grupal.
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•		 Es	muy	 poderoso	 el	 nivel	 de	 adhesión	 personal,	 familiar,	 afectiva	 que	 generan	 los	
mitos,	al	punto	que	es	más	probable	que	se	produzcan	serios	desajustes	en	la	perso-
nalidad, antes de que el individuo renuncie a estas convicciones o abandone su grupo 
familiar.

•		 Los	mitos	se	ven	desequilibrados	por	eventos	vitales	del	desarrollo	de	cada	miembro	y	
de la familia como un todo.

 Como lo indicáramos oportunamente, nos basamos en Bagarozzi al elaborar los ins-
trumentos de investigación, empleados en este estudio. Con esos instrumentos, nos ha sido 
posible rastrear mitos personales, mitos que las personas llevan a la hora de integrar una 
pareja, mitos que se forman en torno a los hijos, mitos sobre su relación, mitos que se portan 
desde su familia de origen, mitos que se configuran con la experiencia de la vida familiar.
 Creemos que en la familia investigada, sus mitos cumplen las siguientes funciones:
•	 Permiten configurar una visión del mundo, del yo y del yo en relación con los demás, 

especialmente con los seres significativos. 
•	 Marcan la vida de los individuos, configuran su destino, incluso desde un punto de 

vista negativo.
•	 Les ayudan en la educación de los hijos y en la conformación de los valores que 

orientarán sus vidas. 
•	 Modifican el comportamiento de las personas; y también les ayudan a actuar correc-

tamente.
•	 Prestan ayuda para tolerar y asumir las situaciones dolorosas de la vida.
•	 Pueden darles una perspectiva de futuro: como en el caso de los miembros de esta 

familia que han buscado hacer cosas diferentes de las que vivieron sus padres.

 Nuestros hallazgos confirman los criterios de Bagarozzi, en cuanto a que los mitos 
personales: explican y guían la conducta; establecen una línea de continuidad entre pasado, 
presente y futuro; funcionan como premisas organizadoras de la experiencia y sostienen una 
visión sobre el mundo, sobre el yo y sobre el yo en relación con los demás, especialmente con 
los seres significativos.
 También, a través del presente estudio, hemos podido establecer las experiencias de 
vida, inclusive dolorosas, compartidas por la familia, los valores que se comunican de gene-
ración en generación, los eventos y celebraciones, tanto sociales como religiosos de los que 
participan.
 Igualmente, coincidiendo con Bagarozzi, hemos detectado mecanismos que ha em-
pleado esta familia para transmitir sus valores, sus modos de ver y de pensar:
•	 Castigo físico, violencia y maltrato.
•	 No recibir afecto de parte de los padres.
•	 La crítica.
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•	 El ejemplo.
•	 Refuerzos positivos como sentirse feliz u orgulloso por el comportamiento de los hijos.

 El presente estudio se ha enfocado también en la identificación de los mitos familiares, 
los mismos que han quedado señalados en páginas anteriores de este mismo capítulo. Esto 
nos permite afirmar, como lo advierte Bagarozzi, que los mitos familiares ayudan a la per-
cepción de la familia como un todo, con una identidad específica, que guía las percepciones 
de sus individuos, que les permite una mirada integradora de pasado, presente y futuro, 
especialmente por compartir un conjunto de valores y modos de ver la vida y la experiencia, 
que se han transmitido a través de las tres generaciones investigadas.

 La identidad desde la perspectiva de la Filosofía

 Aristóteles asocia el concepto de identidad con el de unidad –algo que no se pue-
de dividir–, y de esencia. Para Santo Tomás, la racionalidad constituye la especificidad 
del ser humano. Para Descartes, el ser humano tiene una percepción clara y definida de 
que	es,	existe	y	que	tiene	la	facultad	de	pensar	(lo	que	implica	un	proceso	de	metacog-
nición).
 Estimamos que en la noción de identidad que manejamos en la presente investigación, 
existe una coincidencia con la propuesta de Aristóteles, en el sentido de que la identidad 
implica una experiencia de unidad, experiencia vital que se aglutina en torno a un mismo 
sujeto. En este sentido, los nueve individuos investigados hablan desde sí mismos, se saben 
sujetos de su historia, tienen una experiencia de ser (como lo señala Descartes) y ello, pese 
a la diferente escolaridad formal, que se ha señalado en las tres generaciones.
 Santo Tomás y Descartes coinciden en que el pensar y razonar es un rasgo caracterís-
tico de los seres humanos. En este punto, nuestra investigación da por hecho esta caracte-
rística, sin que haya sido un objetivo confirmarla o negarla. Pero, con Descartes, creemos 
que la experiencia de esta investigación ha supuesto para cada uno de los miembros de esta 
familia, en mayor o menor medida, un proceso de metacognición, de recordar, analizar y 
asumir los hechos y valores de su vida y de juzgar la importancia de ellos para constituirlos 
en las personas que son actualmente, en las relaciones que han mantenido y que sostienen 
con sus seres significativos y con su entorno.
 Para Leibniz, los seres humanos son seres pensantes, capaces de razonar, de tener 
autoconciencia de sí mismos en diferentes momentos y lugares. Esto implica una dimen-
sión	de	permanencia,	gracias	al	alma	o	espíritu;	una	dimensión	de	conciencia	posible	con	el	
pensamiento;	una	dimensión	de	armonía	que	da	unidad	a	la	multiplicidad;	una	dimensión	de	
referencia a un tiempo y lugar.
 Leibniz se inscribe en la tradición reflexiva de Santo Tomás y Descartes, en cuanto a 
la característica racionalidad de los seres humanos. Nos parece importante recuperar su 
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propuesta de que estos seres tienen también autoconciencia de sí mismos en diferentes mo-
mentos y lugares.
 Este punto lo relacionamos con el tema de la metacognición, pero, además, subraya-
mos la dimensión de temporalidad que es posible reconocer cuando se trabaja con indivi-
duos pertenecientes a una misma familia y que provienen de tres generaciones distintas y 
cuando cada individuo es capaz de encontrar los hilos de su historia particular, entrelaza-
dos con su pasado, en su presente, y con una perspectiva hacia su futuro.

 Para Hegel, el ser humano tiene una experiencia sensible que le da la percepción de lo 
finito,	lo	particular	e	individual;	luego	asume	un	nivel	de	autoconciencia,	en	la	que	adquiere	
un	experiencia	de	sí	mismo	para	sí	mismo,	del	que	forma	parte	la	negatividad	y	la	dialéctica;	
luego	como	resultado	de	la	reflexión	asciende	al	nivel	del	espíritu,	que	conoce	lo	universal,	
lo	verdadero,	el	bien,	nivel	en	el	que	se	unen	sujeto	pensante	y	objeto	pensado.
 De la reflexión de Hegel, nos parece importante recuperar el papel de la autoconcien-
cia que da al individuo una experiencia de sí mismo. En este punto, creemos que el filósofo 
asume la tradición reflexiva que viene desde Descartes, a la que se suma Leibniz. Nosotros 
nos fijamos en que para Hegel, forma parte de esa autoconciencia, la percepción de la ne-
gatividad y la dialéctica.
 La investigación realizada nos ofrece una amplia manifestación, tanto a nivel indi-
vidual como familiar, de las experiencias negativas, dolorosas, particularmente duras que 
forman parte del tejido de cada una de estas vidas y de sus relaciones familiares y de la que 
todos y cada uno son conscientes. 

 La identidad desde la perspectiva de la Psicología

 Para Jung, existe una dimensión psíquica inconsciente que funciona como un a priori 
de	toda	experiencia	consciente.	Esta	dimensión	se	manifiesta	en	los	sueños,	en	los	síntomas,	
en	las	perturbaciones	del	lenguaje,	en	los	actos	fallidos.	Este	inconsciente	tendría	un	compo-
nente	personal	(complejos	de	carga	afectiva,	contenidos	mentales	de	alta	tensión	emocional	
que	han	sido	olvidados	o	reprimidos,	sueños)	y	un	componente	colectivo	(arquetipos,	capa	
psíquica	común	a	todos	los	seres	humanos).
 Jung vincula la identidad con la conciencia del yo, que dispone de una voluntad que 
puede incidir en la marcha de los acontecimientos, y que tiene una parte de sombra. La for-
mación de la identidad implica un proceso de individuación, que consistiría en integrar el 
inconsciente a la conciencia, asumir los condicionamientos biológicos, pero este proceso se 
ve perturbado de muchas formas.
 Las historias de vida investigadas y el proceso mismo de investigación han permitido 
identificar, en los diferentes individuos de esta familia, esas cargas afectivas y esos conteni-
dos de alta tensión emocional a los que se refiere Jung, que estos individuos han experimen-
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tado a lo largo de sus vida y que están determinando su presente. A modo de ejemplificación, 
mencionamos el resentimiento que vive Teresa en relación al abuso y parentalización de su 
madre; o los temores que experimenta Elizabeth cuando se enfrenta a personas demasiado 
bravas, entonces se cohíbe, se cierra, le recuerda el maltrato que recibió y se siente impo-
tente. He aquí la parte de sombra, de la que habla Jung, en estos dos miembros de la familia 
investigada.
 Para Adler, la unicidad está implícita en el sentido de personalidad y deriva del hecho 
de	tender	hacia	un	objetivo	que	es	lograr	la	superioridad.
 Si bien la connotación de unicidad relacionada por Adler a la noción de personalidad, 
ya está implícita en la tradición reflexiva de Occidente y, por tanto, ya está incorporada en la 
noción de identidad que estamos manejando en este estudio, nos parece que el esfuerzo nota-
ble de los miembros de esta familia se ha dirigido a superar situaciones de pobreza extrema, de 
violencia y maltrato y que ese objetivo se ha ido consiguiendo con el paso de las generaciones.
 Para Sullivan, el ser humano nace animal y volverse humano le supone un proceso an-
tagónico al instinto que le toma entre diez y veinte años, en que el individuo atraviesa varias 
etapas,	en	las	que	realiza	diversos	aprendizajes.	Este	autor	introduce	el	concepto	de	sistema 
del yo como un organizador de la experiencia destinado a evitar la ansiedad.
 Rescatamos de Sullivan la idea de proceso vinculada al crecimiento y desarrollo del 
ser humano. Y si bien nuestra investigación no explora el tema de las etapas, sí nos parece 
que se aproxima a la noción de proceso en todas las historias investigadas: las personas 
mencionan vivencias de su pasado, que están influyendo en el presente de cada uno y hacen 
proyecciones hacia su futuro.

 La identidad desde la perspectiva de la Terapia Familiar Sistémica

 Según Laing, la personalidad sana: tiene experiencia de sí misma y de los otros como 
personas;	tiene	una	vivencia	estrecha	de	su	cuerpo,	que	le	hace	percibirse	como	un	ser	en-
carnado;	necesita	saber	quién	es	y	buscar	sentido;	tiene	una	experiencia	del	mundo	como	un	
todo	entero	y	real;	existe	con	un	sentido	de	temporalidad	y	continuidad;	vive	una	disyunción	
entre	lo	que	es	ante	sus	ojos	y	lo	que	es	ante	los	ojos	de	los	demás;	comporta	un	factor	de	
reconocimiento	mutuo	de	las	identidades	(necesito	del	reconocimiento	de	otros	para	estruc-
turar	mi	identidad);	la	persona	tiene	un	sentido	autónomo	de	identidad	y	de	definición	de	
sí	mismo;	pero	hay	también	implícito	un	sentido	de	diferenciación;	posee	unidad	interior,	
congruencia,	sustancialidad,	valor;	se	trata	de	una	identidad	bidimensional:	para	los	demás	y	
para sí mismo.
 La presente investigación coincide con algunas de las notas con las que Laing carac-
teriza a la personalidad sana. Las nueve personas entrevistadas sí tienen experiencia de sí 
mismas y de los demás; tienen una experiencia del mundo en general y de su entorno más 
inmediato; manejan un sentido de temporalidad, en la medida en que relacionan su presen-
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te, con su pasado y están proyectadas a un futuro, siendo cada uno ellos el eje que da unidad 
a esa experiencia; hay un reconocimiento del yo como diferenciado de las identidades de los 
demás; tienen unidad interior, congruencia, sustancialidad y un conjunto de cualidades que 
los vuelve valiosos y de lo cual se manifiestan satisfechos.
 No se trata de que las personas hayan usado este lenguaje durante las entrevistas; son 
inferencias que los investigadores hemos podido hacer del conocimiento que hemos logrado 
de sus historias de vida y de la exploración de sus mitos personales y familiares.
 Para Boszormenyi-Nagy no existe el individuo independiente como entidad absoluta 
(otro	mito	de	Occidente).	El	sí	mismo	es	un	yo	subjetivo	que,	más	allá	de	su	fortaleza	yoica	
y	de	sus	recursos	intrapsíquicos,	no	puede	pensarse	sin	un	tú	(dimensión	relacional).	
	 Es	preciso	equilibrar	la	autonomía	individual	con	la	justicia	recíproca	y	las	obligacio-
nes de gratitud de las relaciones familiares. 
 La autonomía individual debe ser tanto física como psíquica-anímica. 
 El camino hacia la autonomía es considerado una deslealtad por la familia.
 De Boszomenyi-Nagy queremos subrayar su sentido relacional. Nuestra investigación 
le ha otorgado importancia a establecer la identidad de cada miembro de la familia investi-
gada y a establecer su mitología personal, pero también hemos logrado establecer los nexos 
e interrelaciones entre hermanos, entre esposos, entre padres e hijos a lo largo de las tres 
generaciones, llegando también a identificar su mitología familiar. 
 Otra idea relevante de Boszormenyi-Nagy constituye la necesidad de equilibrar con justi-
cia recíproca las obligaciones de gratitud al interior de las relaciones familiares. En la familia 
investigada, varios individuos cumplen esta expectativa: Luis contribuye económicamente a la 
protección de sus padres, aunque haya estado alejado física y emocionalmente de ellos. Eliza-
beth atiende los gastos médicos que demanda la salud de su madre, ejerce el papel de paradig-
ma de sus hermanos y contribuye económicamente al mantenimiento de su familia, pero en el 
caso de ella, parecería que es la encargada de compensar la injusticia que vive y ha vivido su 
madre, que fue explotada y maltratada por su madre y que no tiene el afecto de su esposo.
 Hay dos ideas finales de Boszormenyi-Nagy que nos parecen relevantes: el hecho de que 
la autonomía debe ser un proceso tanto físico como psíquico-anímico y el hecho de que el afán 
de autonomía puede ser percibido como deslealtad por los miembros de la familia. Creemos que 
Luis (padre de la familia nuclear) representa un esfuerzo extremo de separación física, que le 
llevó a huir de casa varias veces, en aras de su autonomía y motivado por el deseo de superar la 
pobreza en que vivían sus padres. Santiago (hijo de Luis) nos parece el ejemplo de separación 
anímica, que le lleva a mostrarse como rebelde, a dejar de cumplir las expectativas familiares 
y a ser considerado, especialmente por sus padres, como la oveja negra de la familia.
 Estas mismas personas podrían ser consideradas como “desleales” a sus respectivas 
familias, Luis por abandonar el hogar, generando una desintegración física de su familia; y 
Santiago por no ajustarse a los parámetros familiares, generando una desintegración aní-
mica de la suya.
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 Para Erikson el desarrollo es una tarea que abarca toda la vida del individuo e implica 
la integración de las dimensiones biológica, psicológica y comunal. Este proceso se desarro-
lla en etapas y cada una se basa en las anteriores.
	 La	 identidad	implica	una	experiencia	de	centralidad:	siente	el	flujo	de	 los	aconteci-
mientos como un hacedor efectivo, activo y originador, centrado e inclusivo, selectivo, cons-
ciente;	se	siente	cómodo	en	su	tiempo	y	en	su	lugar,	se	sabe	elegido	tal	cual	él	elige.
 Usando las etapas del desarrollo de Erikson, podríamos decir que: los hijos de la fa-
milia nuclear se encuentran en la etapa denominada “Juventud”, que corresponde a la sexta 
y abarca entre los 19 y 30 años de edad; sus tareas vitales se concentran en completar su 
formación académica, en ingresar al mundo del trabajo y conseguir autonomía económica; y 
en consolidar su personalidad. Los padres de la familia nuclear se encuentran en la séptima 
etapa de la vida, denominada “adultez”, que abarca desde los 31 hasta los 59 años de edad. 
Van concluyendo paulatinamente su responsabilidad formativa y de manutención de los hijos 
y se ven abocados nuevamente a una atención prioritaria a su relación de pareja.
 Nuestra investigación llega en este punto de sus vidas y puede haber servido como un 
momento de reflexión, de visualización, de inventario de lo que han logrado hasta ahora en 
sus hijos. Pero también puede haberles devuelto una mirada sobre su relación de pareja que 
refleja muchos niveles de insatisfacción, especialmente de parte de Teresa que es la que más 
se ha expresado sobre este tema. También les ha llevado a revivir momentos dolorosos de 
su pasado y a revalorizar el nivel de sus relaciones con personas significativas de su propia 
familia de origen.
 Los abuelos de esta familia se hallan en la octava y novena etapas, denominadas 
“Edad Madura” y “Vejez”, respectivamente. Sus actividades vitales giran en torno a cuidar 
de sí mismos, en mantener niveles de actividad que les dé la convicción de utilidad, de no 
ser carga de nadie, de atender problemas de salud, de constatar la evolución de sus hijos y 
sus respectivas familias, de aconsejarlos, de compartir con ellos y de estar abiertos ante la 
perspectiva creciente de la muerte, que es asumida desde una óptica religiosa. 
 Podemos completar este análisis indicando que los individuos de esta familia, en las 
tres generaciones, han experimentado sucesos fuertes: de violencia y maltrato, de consumo 
de alcohol, de infidelidad, de pobreza extrema, de falta de afecto, de presencia marginal de 
los padres, situaciones que pueden haber alterado significativamente las condiciones para 
un desarrollo apropiado en las diferentes etapas de su vida y haber dejado consecuencias 
que no han podido ser asumidas y superadas. En este punto, nos parece particularmente 
ejemplificadora la situación de Teresa, madre de la familia nuclear. Pero, consideramos que 
nos haría falta continuar el trabajo clínico con los miembros de esta familia para poder 
establecer algunos criterios más consistentes en cuanto a las consecuencias que se podrían 
derivar de estas situaciones extraordinarias y de sus consecuencias en el desarrollo de cada 
uno de los miembros de esta familia.
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 Para Bagarozzi, vivimos el gran mito del desarrollo personal que implica: dominar 
las	 tareas	 sucesivas	 del	 desarrollo;	 desenredar	 pensamientos	 y	 sentimientos;	 alcanzar	 un	
verdadero	yo,	liberado	de	un	ego	familiar	indiferenciado;	lograr	la	realización	de	todos	los	
aspectos	del	yo;	vivir	de	manera	equilibrada	procesos	de	diferenciación	e	integración.
	 Para	lograr	lo	anterior	es	preciso:	superar	las	experiencias	traumáticas;	superar	expec-
tativas	de	los	padres	por	el	“hijo	ideal”;	negociar	niveles	de	separación	y	conexión.
 La adolescencia es un período privilegiado para establecer y consolidar una identidad 
personal y retomar tareas no resueltas del desarrollo.
 Creemos que las ideas de Bagarozzi nos ayudan a visualizar los implícitos dinámicos 
que se hallan en el concepto de identidad. 
 Elizabeth, Santiago y Silvya, hijos de la familia nuclear, van superado, con diversos 
niveles de dificultad y éxito, las tareas sucesivas de su desarrollo.
 Es posible que la investigación que hemos realizado con ellos, les haya servido, como 
una oportunidad para desenredar sus pensamientos y sentimientos, especialmente en los 
casos de Elizabeth y Santiago. 
 Estimamos que los tres hermanos se hallan en el esfuerzo de alcanzar su verdadero yo, 
liberado de un ego familiar indiferenciado. En este punto, Elizabeth se ha visto favorecida 
por la culminación de sus estudios y por la adquisición de un trabajo profesional, que le ha 
permitido obtener autonomía económica. Pero en este proceso de independencia real, su 
autonomía psico-afectiva puede verse demorada por el papel parentalizado que ha asumido 
al interior de su familia nuclear. 
 En el caso de Santiago existe un proceso de rebeldía y cierta beligencia como mani-
festación de un esfuerzo por lograr su independencia psico-afectiva, pero su independencia 
física va a demorar todavía. 
 Silvya revela buenos niveles de autoconciencia; muestra resistencia a imposiciones de su 
madre en cuanto a los temas religiosos y a sostener relaciones con amigos; al mismo tiempo, 
ha contado con mejores condiciones afectivas para su desarrollo, al ser mimada por el padre, 
cosa que no aconteció con sus hermanos. Dada su edad, todavía no enfrenta con intensidad la 
necesidad de trabajar por su verdadero yo, liberándolo de un yo familiar indiferenciado.
 En distintos niveles, los tres hermanos van consiguiendo desarrollar todos los aspec-
tos de su yo: Elizabeth ha logrado una buena síntesis personal, a la que ha sumado sus lo-
gros académicos, profesionales y de autosuficiencia económica. Quizá tiene pendiente el es-
tablecimiento de una relación de pareja. Santiago ha completado su formación académica, 
pero aún batalla por consolidar su personalidad y también le falta conseguir una posición 
laboral y ser autosuficiente económicamente. Silvya aún se halla en proceso formativo, de 
modo que sus pendientes son más amplios, pero plenamente justificados por su edad.
 En cuanto a vivir de manera equilibrada sus procesos de diferenciación e integración, 
al parecer sería Elizabeth la única que se halla en esta situación; ha logrado superar situa-
ciones traumáticas, de maltrato que recibiera por parte de sus padres, asumiéndolas como 
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fruto de la ignorancia y de la propia experiencia vital de violencia de sus padres. Santiago 
siente aún en carne viva el desafecto, particularmente de su madre, y es un tema que aún no 
ha sido superado. Silvya no evidencia situaciones traumáticas, pero está consciente de la 
violencia de que fue objeto su madre.
 Luis y Teresa consideran que Elizabeth cumple las expectativas de “hija ideal” y le 
han asignado el papel de modelo frente a sus dos hermanos. Pero este papel puede volverse 
en perjuicio de ella al mantenerle atada a las expectativas familiares, en desmedro de la 
necesidad de liberarse de ser efectivamente una hija ideal. Santiago es visto por sus padres 
y también, parcialmente, por sus hermanas, como la “oveja negra” de la familia, pues no se 
ajusta a sus expectativas. Él se halla inmerso, precisamente, en esta lucha por liberarse de 
estas exigencias de ajustarse al ideal. Silvya tiene el peso de un modelo que le han impuesto 
(su hermana) y de pautas de comportamiento marcadas por su madre, en cuanto a cómo 
deben ser las mujeres, pero tiene pendiente la tarea de liberarse de la expectativas de ser 
como la hija ideal.
 En cuanto a negociar niveles de separación y de conexión, es una tarea que los tres 
hijos tendrán que irla viviendo a lo largo de sus vidas. Elizabeth ha conseguido, en la prác-
tica, niveles de autonomía para sostener sus relaciones sociales, acudir a fiestas, hacer lo 
que quiere y le gusta, y esa autonomía podrá verse significativamente incrementada con 
un posible matrimonio o compromiso de pareja, ante el cual los padres lo ven como muy 
factible. Santiago, en este punto, está más inclinado del lado de la separación, en aras de 
afirmar su personalidad; sólo en el tiempo advertirá que debe equilibrar ese movimiento 
con otro de mantener lazos sanos de relación con su familia de origen. En el caso de Silvya, 
dada su edad, está en una situación de total dependencia y conexión con el núcleo familiar 
y requiere, más bien, dar pasos en la afirmación de su separación.

 Con el aporte de la psicología y de la Terapia Familiar Sistémica, hemos avanzado 
hacia una visión muldimensional o multifactorial de la identidad, que supera ampliamente 
la visión de la identidad que nos había legado el pensamiento filosófico occidental, comple-
tamente centrado en la razón, en la capacidad de pensamiento y reflexión, si bien las ideas 
de Descartes nos abrieron el camino hacia la metacognición y las proposiciones de Hegel 
nos posibilitaron la incorporación de la dialéctica y la negatividad como elementos consti-
tutivos de la identidad del ser humano. 
 De este modo, habremos de incorporar en la identidad del ser humano: el inconsciente 
personal y colectivo, la sombra por el aporte de Jung; Adler recupera una noción filosófica 
de la unicidad; Sullivan nos habla de un patrón estable de situaciones interpersonales re-
currentes y de organización de la experiencia; Laing nos propone la seguridad ontológica 
existencial (que proviene de contar con la presencia de los otros y de la necesidad del mutuo 
reconocimiento; de la vivencia de ser “encarnados”, de la vigencia de la duda e incertidum-
bre; del sentido de temporalidad; de la experiencia de la diferenciación, unidad, congruen-
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cia, sustancialidad); Boszormenyi-Nagy, por su parte, añade la dimensión ética que consiste 
en equilibrar la autonomía con la justicia recíproca debida a las relaciones familiares; 
Erikson ve el desarrollo de la persona como la complementación de tres procesos; bioló-
gico, psicológico y comunal; Bagarozzi incorpora en la noción de identidad: la necesidad 
de asumir las tareas específicas del desarrollo, de liberarse del ego familiar indiferenciado 
(en este punto es deudor de las ideas de Murray Bowen), de organizar la experiencia y dar 
sentido a la vida, de equilibrar los procesos de diferenciación y de integración (en esto es 
deudor de Boszormenyi-Nagy), de superar las experiencias traumáticas y de ir más allá de 
las expectativas paternas respecto del hijo ideal.
 Jung, Sullivan y Erikson coinciden en visualizar la formación de la identidad del indi-
viduo como proceso. Los dos últimos incluso configuran etapas para este desarrollo.
 En cambio, Adler y Laing consideran que la infancia y la experiencia amorosa del 
niño con su madre y con su familia son definitivos para la formación de la personalidad.

 La noción de diferenciación

 Para Jung,	 la	diferenciación	se	establece,	principalmente,	frente	a	la	figura	materna	
(ánima,	que	expresa	el	impulso	vital,	encierra	una	sabiduría	oculta	y	una	caótica	arbitrarie-
dad);	sin	embargo,	recomienda	recuperar	esta	conexión	hacia	la	segunda	mitad	de	la	vida	
para	no	perder	vitalidad,	flexibilidad.
 A mayor nivel de conciencia, mayor nivel de diferenciación y emancipación de la re-
gularidad colectiva.
 La idea de Jung de que la diferenciación ha de darse, principalmente, en relación con 
la madre podría llevarnos a una investigación específica sobre el impacto que ha ejercido y 
ejerce Teresa, la madre de la familia nuclear, sobre sus hijos. 
 Lo que a partir de la investigación realizada podemos señalar es que su presencia ha 
sido y continúa siendo fuerte en la vida de sus hijos, ella ha intervenido significativamen-
te para que sus hijos logren las metas que han alcanzado; ella ha marcado las pautas de 
comportamiento y ha propuesto la imagen de lo que debe ser una mujer; ella ha exigido e 
incluso castigado; ella ha direccionado las convicciones religiosas de los hijos, y ella ha 
sido la presencia paterna y materna ante la figura de un padre ausente de la dinamia fami-
liar. Todos estos son argumentos a favor de una importante influencia de Teresa en la vida 
de sus hijos, pero es un tema que requeriría de más elementos para ser afirmado de manera 
categórica.
 De confirmarse esta hipótesis, efectivamente, la identidad y la diferenciación de los 
hijos de esta familia, se estaría jugando en la relación con su madre.
 Ignoramos si este mecanismo es idéntico en el caso de varones y mujeres, o si este 
mecanismo es diferenciado en el caso de las segundas y ha de darse en relación a la figura 
paterna (animus).
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 Para Bowen,	 la	diferenciación	supone	un	 sujeto	autónomo	y	 responsable,	 resultado	
del	proceso	de	individuación	frente	a	una	masa	familiar	indiferenciada	(identidad	emocional	
aglutinada),	cuya	dinámica	es	contraria	al	proceso	de	diferenciación,	que	se	mira	como	una	
deslealtad. 
 El individuo autónomo asume la responsabilidad de su felicidad y bienestar, no exige 
privilegios, se preocupa sinceramente por los demás sin esperar nada a cambio. 
 Los logros dentro de esta línea de diferenciación mucho dependerá del éxito conse-
guido	por	sus	propios	padres	en	relación	al	mismo	tema;	de	circunstancias	afortunadas	o	
desafortunadas durante la segunda infancia y adolescencia.
 El nivel de diferenciación alcanzado marca el estilo de vida del individuo. Se produce 
frente	a	otros	sí-mismos	significativos	y	sobre	temas	importantes	para	las	partes.
 Los planteamientos de Bowen nos conducen a visualizar que el proceso de identidad-
diferenciación es uno solo y que las dos dimensiones están en una relación proporcional-
mente directa; que es permanente, que es una búsqueda constante que se realiza entre la 
aspiración a la autonomía y al pleno desarrollo individual, sin descuidar la construcción y 
el mantenimiento de vínculos sanos con nuestra familia de origen.
 Como lo mencionáramos más arriba, Elizabeth aparece como la que, en la práctica, 
ha asumido la responsabilidad de generar su propio bienestar y felicidad, sin dejar de pre-
ocuparse lealmente por los miembros de su familia. Santiago está enfrascado en sí mismo, 
aunque está consciente de los desafíos que tiene. La situación específica de Silvya no le 
permite todavía ubicarse en esta dimensión.
 Si el éxito para los hijos en lograr su diferenciación depende en mucho de la experien-
cia de los padres en relación a este mismo tema, nos inclinaríamos a pensar que su situación 
no es muy ventajosa. Cuentan con la vivencia de un padre que fue capaz de abandonar su 
casa varias veces, pero que no ha logrado generar vínculos afectivos con su propia familia 
de origen, y que en relación a su propia familia se ha mantenido periférico, sin gestar lazos 
de afecto con su esposa y con sus dos primeros hijos. Y cuentan con una madre que tiene 
mucho sufrimiento pendiente en relación con su propia madre y mucho resentimiento con un 
esposo con el que no ha logrado mantener una relación de pareja que se ama.
 Santiago aparece como el que no cumple las expectativas familiares, lo cual podría 
apreciarse como una suerte de deslealtad.
 En relación a los parámetros que usa Bowen para medir los niveles de diferenciación, 
podríamos decir que: los abuelos de ambas familias e incluso los padres de la familia nu-
clear se hallan en la escala más baja de la diferenciación y que los hijos, es decir la tercera 
generación, se ubican en la siguiente escala.
 Para Boszormenyi-Nagy todo paso hacia la diferenciación implica deslealtad hacia la 
familia de origen, que puede resistirse a todo cambio o crecimiento emocional de sus miem-
bros. 
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 El sentimiento de culpa va a ser el mayor obstáculo para conseguir una real emancipa-
ción.	El	individuo	debe	abrirse	a	una	relación	con	sus	pares,	con	su	pareja	e	ir	más	allá	de	la	
pura separación física.
 Pero la diferenciación debe ir compensada y reequilibrada ante la deuda de gratitud 
para con los padres.
 Boszormenyi-Nagy y Bowen, coinciden en cuanto a la dinamia autodefensiva de la 
familia frente al crecimiento de los hijos y en el hecho de que todo paso en dirección a la 
autonomía es percibido como deslealtad.
 En nuestra familia investigada, aún no se percibe esta resistencia, pues todavía no 
está en el horizonte inmediato una separación física y emocional de los hijos. Elizabeth, 
la más cercana a un evento de posible separación, cumple plenamente las expectativas de 
los padres y juega un papel parentalizado que la mantiene atada a la familia. En Santiago 
percibimos un esfuerzo emocional por conseguir su autonomía, por lo que es calificado por 
sus padres como la oveja negra. Silvya, la menor, se halla en un estadio de vida que todavía 
la mantendrá atada a su familia por mucho tiempo.
 Sin embargo, es explícita la preocupación de los hijos por la suerte de la madre, en 
caso de una posible separación y ausencia de ellos. En tal sentido, la culpa estará funcio-
nando como un poderoso motor en el proceder de ellos frente a su madre.
 Otra idea de Boszormenyi-Nagy que nos parece importante es la necesidad y significado 
de las relaciones con los pares, como camino para preparar la separación del ámbito familiar. 
Elizabeth es la única que está viviendo la posibilidad real de mantener contacto con sus pares, 
incluso de tener una pareja. Santiago, por el momento no tiene pareja y se lo aprecia como 
persona muy de su casa. Silvya tiene expresa limitación de sus padres para fomentar amista-
des, mientras se encuentra en su período de estudios. Por tanto, desde este punto de vista, los 
dos hermanos menores no cuentan con este recurso para ir en pos de su diferenciación.
 Finalmente, Boszomenyi-Nagy señala la necesidad de atender a la obligación de reci-
procidad de los hijos hacia los padres. Nos parece que en el papel asumido por Elizabeth al 
interior de su familia, existan componentes de esta reciprocidad esperada en los hijos como 
respuesta de gratitud hacia los padres, y también como un signo de la madurez personal que 
ella va consiguiendo. 

 Para Bagarozzi el desarrollo consiste en los procesos simultáneos de diferenciación e 
integración. 
 El individuo debe luchar contra la expectativa de los padres respecto del rol que quie-
ren que cumpla dentro de la familia. 
	 Es	importante	que	se	separe	de	la	figura	materna.	
 A veces los adolescentes, atrapados en este atolladero, buscan medidas drásticas para 
consolidar	sus	identidades	personales	distintivas	(mala	conducta,	uso	de	estimulantes,	pro-
miscuidad	sexual,	perturbación	psiquiátrica,	intentos	de	suicidio).	
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 La relación con sus compañeros alienta a continuar en el proceso de diferenciación.
 Encontramos que Bagarozzi incorpora ideas de Jung, de Bowen y de Boszormenyi-
Nagy en su visión del proceso de identidad y diferenciación: insiste en la simultaneidad de 
los procesos; en la necesidad que tienen los hijos de luchar contra las expectativas paternas 
de que cumplan determinado rol dentro de la familia; en la necesidad de separarse de la 
figura materna, en la utilidad de las relaciones con los pares para apoyar el camino hacia 
la diferenciación, aspectos que ya hemos comentado anteriormente.
 Nos parece interesante su propuesta de que la conducta marginal de los adolescentes 
y jóvenes puede hallar explicación como medida desesperada por consolidar su identidad.
 En la familia investigada, Santiago adopta una imagen y un comportamiento rebelde 
en su contexto familiar, precisamente en la búsqueda de conseguir su propia identidad y 
realizar su proyecto de vida.
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CAPÍTULO 6

PLANTEAMIENTO DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 En este capítulo recogemos todas las importantes convicciones que se han ido forman-
do	a	lo	largo	de	esta	investigación;	buscamos,	además,	precisar	en	qué	medida	las	hipótesis	
formuladas	al	momento	de	diseñar	el	plan	de	este	estudio	se	han	confirmado	o	han	sido	con-
tradichas por la información recogida de los miembros de la familia investigada y formular 
algunas	recomendaciones	que	deriven,	de	manera	natural,	del	proceso	de	trabajo	realizado.	
De paso, cerramos las preguntas de investigación que constan en la página 49 de este estu-
dio, manteniendo la perspectiva de que a estas alturas del proceso debemos enfatizar en las 
metacogniciones. 

6.1 Conclusiones

 Una primera conclusión que viene a nuestra consideración es la de que el tema de los 
mitos,	que	comenzó	siendo	un	tema	del	interés	de	la	filosofía	y	más	tarde	de	la	antropología	
y la sociología, también se volvió parte del interés de la psicología y más en la actualidad de 
la	Terapia	Familiar	Sistemática,	para	algunos	de	cuyos	autores	(Ferreira,	Stierlin,	Bagarozzi)	
se ha transformado en un instrumento de investigación clínica, de conocimiento de las inte-
rrelaciones	familiares	y	de	trabajo	terapéutico.
 Desde esta perspectiva, nuestro estudio se inserta en esta tradición y en una línea de 
valorización	del	mito,	como	lo	sostuviera	ya	lejanamente	Aristóteles.
 En la sección de fundamentación teórica de esta investigación hemos marcado las di-
versas respuestas que se han dado a la pregunta ¿Qué son los mitos? Nosotros acogemos el 
criterio	de	Antonio	Ferreira,	quien	ve	en	los	mitos	un	conjunto	de	creencias	bien	integradas,	
sistematizadas, aceptadas a priori, compartidas por todos los miembros de grupo familiar, 
que hacen referencia a sus posiciones y roles dentro de la familia, así como a la naturaleza 
de su relación. Estos mitos o creencias tienen vínculos con el contexto social y cultural. 
De nuestra cosecha personal, añadimos que vemos a los mitos como las historias que cada 
persona se narra a sí misma y a los demás en relación con nociones básicas para su indivi-
dualidad	(identidad,	diferenciación,	propósito	de	vida);	en	torno	a	relaciones	que	son	esen-
ciales	para	su	existencia	(familia	de	origen:	abuelos,	padre,	madre,	hermanos;	familia	propia:	
matrimonio,	esposo/esposa,	hijos,	familia);	en	torno	a	referencialidades	que	lo	vinculan	con	
el	entorno	(dimensión	social);	con	la	trascendencia	(dimensión	religiosa);	con	la	cultura	(ce-
lebraciones	y	actividades	recreativas).

	 Oportunamente	expusimos	los	criterios	de	los	representantes	de	la	filosofía,	de	la	an-
tropología y de la Terapia Familiar Sistémica en torno a la pregunta ¿Qué función cumplen 
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los mitos? La investigación que estamos concluyendo, nos ha permitido establecer las fun-
ciones que cumplen los mitos en la familia estudiada, tal como lo detallamos en la página 
149 de este estudio.
	 El	trabajo	de	Dennis	Bagarrozi	nos	ha	resultado	particularmente	sugestivo	y	de	apoyo	
para desarrollar los instrumentos de investigación , gracias a los cuales nos ha sido posible 
contestar a la pregunta: ¿Cómo se pueden recuperar los mitos personales y los mitos familia-
res? Incluso hemos empleado su Entrevista de evaluación de los mitos personales, como una 
de las herramientas a través de las cuales hemos recolectado información con los miembros 
de la familia investigada, la que nos ha sido especialmente útil para elaborar la “identidad” 
de las personas investigadas. Pero hubiera sido deseable que este instrumento nos resultara 
más aportativo a los demás temas de nuestra investigación, pues, de esta manera, hubiéramos 
logrado	una	mayor	confirmación	o	una	matización	para	los	diferentes	subtemas	bajo	análisis.
 Nosotros hemos añadido otro instrumento, para recoger información, al que hemos de-
nominado Cuestionario para apoyar la entrevista en profundidad que ha aportado plenamen-
te a la recolección de información pertinente para los propósitos de nuestra investigación.
	 Respondemos	afirmativamente	a	las	preguntas:	¿Los	miembros	de	una	familia	tienen	
mitos personales y tienen, además, mitos familiares? Y les asociamos dos preguntas que 
estaban formuladas de manera independiente al inicio de esta investigación, pero que ahora 
las	consideramos	afines:	¿Cuáles	son	los	mitos	de	cada	uno	de	los	miembros	de	la	familia	
investigada?	¿Cuáles	son	los	mitos	específicos	de	la	familia	investigada?	Para	atender	a	las	
preguntas anteriores, remitimos al lector al capítulo quinto de esta tesis, en cuyas páginas 
están establecidos los mitos de cada una de las nueve personas investigadas y los mitos de la 
familia	en	su	conjunto.

 Para cerrar la referencialidad a las últimas preguntas, debemos añadir que nuestro 
estudio nos brinda la posibilidad de comprender la dinámica relacional de esta familia y de 
nuestras propias familias, de establecer nexos entre diferentes sucesos de sus vidas perso-
nales y familiares, de encontrar una línea de continuidad entre lo que vivieron sus abuelos, 
sus	padres,	es	decir	su	pasado,	lo	que	han	dejado	atrás	con	su	historia	presente	o	con	lo	que	
ellos	son	ahora,	con	lo	que	han	conseguido	hasta	hoy,	de	juntar	sus	experiencias	dolorosas	
de ayer con la explosión de sus sentimientos de hoy y con su manera de ver y actuar sobre su 
realidad, manteniendo la posibilidad de hacer proyectos hacia el futuro.

 A las preguntas: ¿Cómo se han formado los mitos personales y los mitos familiares? 
responderemos	que	entre	mitos	personales	y	mitos	familiares	existe	una	línea	fluida	de	con-
tinuidad, que circula en ambas direcciones. Normalmente, los mitos personales se alimentan 
de las historias familiares, de los valores que se transmiten de generación en generación, de 
las expectativas que los padres llevaron a su matrimonio, de los ideales que se formaron en 
relación	a	sus	hijos.	Pero	a	su	vez,	los	hijos	hacen	su	propia	experiencia	de	vida	y	pueden	
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modificar	la	historia	familiar,	aprenden	valores	diferentes	en	su	formación	académica,	en	su	
entorno	de	relaciones,	lo	que	matiza	su	experiencia	pasada	y	modifica	lo	que	ellos	transmi-
ten, a su vez, a la nueva generación. También hay que reconocer que los mitos personales 
y familiares se alimentan de los mitos, ideales, valores que circulan en el entorno social y 
cultural en el que se desarrollan los individuos y sus familias.

 Para responder a la pregunta: ¿Cómo se transmiten los mitos familiares a las siguien-
tes generaciones? acogemos el aporte de los teóricos de la Terapia Familiar Sistémica, para 
quienes los	mitos	se	transmiten	a	través	de	las	generaciones,	mediante	canales	manifiestos	
y	encubiertos	de	comunicación;	se	refuerzan	mediante	rutinas	y	rituales,	refranes,	chistes,	
anécdotas humorísticas, recuerdos compartidos, actividades recreativas, prácticas religiosas, 
costumbres	étnicas,	determinados	valores	y	reglas	de	conducta	definidas.	Apoyados	en	la	
presente investigación, podemos decir que en esta familia han sido varios los caminos o mo-
dos en que se han transmitido los mitos familiares. Unos responden a una vertiente negativa: 
el primero y más destacado es el castigo físico, la violencia y el maltrato, no recibir afecto 
de parte de los padres y la crítica. Entre los modos que responden a una vertiente positiva, 
mencionaremos: el ejemplo, luego los refuerzos positivos: como sentirse felices u orgullo-
sos	los	padres	cuando	sus	hijos	se	comportan	conforme	a	sus	enseñanza.	También	debemos	
reconocer que en esta familia, los mitos se han transmitido a través de las celebraciones y 
festividades que ellos comparten y a través de las prácticas religiosas que, como hemos se-
ñalado antes, tienen mucha importancia en la dinámica de la familia estudiada.

 En cuanto a la pregunta: ¿Qué ha de entenderse por el concepto de identidad-dife-
renciación, diremos que los dos conceptos están íntimamente relacionados, pero que por 
razones	de	estudio	y	exposición,	los	hemos	manejado	como	conceptos	independientes.	
 El concepto de identidad se ha ido construyendo a lo largo de la historia del pensa-
miento	occidental	con	el	aporte	inicial	de	la	filosofía,	que	reflexiona	sobre	las	características	
esenciales del ser humano: unidad, esencia, racionalidad vinculadas a la conciencia de 
la existencia y de la capacidad de pensar, la dialéctica y la negatividad.	Luego	se	juntó	el	
aporte de la psicología clásica que integró todas las notas anteriores en un concepto del yo, 
como centro de la conciencia y dotado de voluntad, pero que también estaba integrado por 
un	inconsciente	personal	y	colectivo	que	funcionaba	con	un	a	priori	de	influencia	determi-
nante	en	la	conducta	y	en	la	vida	consciente	de	los	seres	humanos;	a	más	de	ello	avisoró	que	
la formación de la identidad requiere un proceso de individuación que se desarrolla a lo largo 
del	proceso	vital.	Últimamente,	el	aporte	de	los	representantes	de	la	Terapia	Familiar	Sis-
témica ha añadido otras notas importantes al concepto de identidad: la idea del ser humano 
como “un ser encarnado”	(reconoce	la	dimensión	biológica-corporal),	la	necesaria	referen-
cialidad a los “otros”, la integración de la dimensión ética de las relaciones familiares y el 
afrontamiento de los desafíos que aguardan a todo ser humano	(dominar	las	tareas	sucesivas	
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del desarrollo, liberarse del ego familiar indiferenciado, organizar la experiencia y dar sen-
tido a la vida, equilibrar los procesos de identidad y diferenciación, superar las experiencias 
traumáticas,	ir	más	allá	de	las	expectativas	paternas	sobre	el	“hijo	ideal”,	negociar	niveles	de	
separación	y	vinculación).
 Lo que nuestra investigación nos ha permitido añadir en relación al tema de la identi-
dad es que todos y cada uno de los individuos entrevistados, así como los miembros de las 
familias de los investigadores, tienen una experiencia de sí mismos y de los demás miembros 
de su familia, se ubican frente al mundo y a su entorno, se reconocen diferentes de los demás, 
tienen	unidad	interior,	congruencia,	sustancialidad	y	un	conjunto	de	cualidades	que	los	vuel-
ven valiosos en sí mismos y, por lo cual, tienen razón en manifestarse satisfechos, en mayor 
o menor grado. 
 En cuanto al concepto de diferenciación, la cultura occidental ha ido construyendo una 
clara	distinción	entre	sujeto	y	objeto,	puntualizando	que	una mayor conciencia de la propia 
individualidad conlleva el visualizar la diferencia frente a otros	 sujetos.	 Para	 los	 repre-
sentantes de la Terapia Familiar, especialmente para Bowen, la diferenciación se establece, 
básicamente, frente a una masa familiar indiferenciada y genera la oposición de las fuerzas 
del grupo,	que	percibe	ese	movimiento	como	egoísta	y	hostil;	subraya	la	importancia	que	
para este proceso tiene la desvinculación de la figura materna;	la	apertura	hacia	los	pares	y	
la	construcción	de	formas	más	maduras	de	relación	entre	padres	e	hijos;	señalando	que	de	
esta dinámica depende el éxito en la vida individual y relacional. 
 La familia investigada nos ha permitido visualizar cómo se ha ido dando esta dinámica 
de diferenciación en los diferentes individuos de las tres generaciones, a veces a través de me-
didas radicales como abandonar la casa paterna, o exhibir comportamientos no aceptados por 
los	demás	miembros	de	familia;	comprobar	cómo	se	ha	producido	delegaciones,	especialmen-
te	en	mujeres	parentalizadas,	a	quienes	se	ha	encomendado	la	tarea	de	compensar	injusticias	
pasadas.	Igualmente,	hemos	podido	apreciar	la	especial	significación	que	ha	tenido	y	tiene	la	
figura	materna	al	interior	de	la	familia	nuclear,	por	lo	que	los	procesos	de	diferenciación	de	
la	tercera	generación	podrían	estar	en	juego	a	partir	de	la	separación	equilibrada	que	se	logre	
frente a ella. 

 Finalmente, frente a las preguntas: ¿De qué manera los mitos específicos de la familia 
estudiada han ayudado a formar la identidad-diferenciación individual de cada uno de sus 
miembros y a configurar la identidad-diferenciación familiar? debemos apuntar que gracias 
a la información recogida de la familia investigada hemos podido visualizar la estrecha 
relación que existe entre los valores transmitidos y las experiencias de la vida familiar y 
la	manera	en	cómo	son,	cómo	piensan	y	cómo	sienten	cada	uno	de	sus	individuos;	hemos	
podido	entender	los	conflictos	que	viven	actualmente	y	que	están	estrechamente	vinculados	
con	sus	vivencias	dolorosas	del	pasado;	así	como	seguir	la	dinámica	de	superación	que	ha	
marcado sus vidas, para salir de situaciones familiares inaceptables, que han sido superadas 
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en	el	tiempo	gracias	a	los	recursos	y	esfuerzos	que	han	puesto	en	ejercicio;	nos	ha	permitido	
comprender sus proyectos de futuro y advertir los puntos frágiles de ese camino, si tenemos 
presente el desafío de construir su diferenciación.

 Estimamos que la hipótesis inicial que orientó este estudio de que los mitos personales 
y familiares contribuyen a la conformación de los procesos de identidad y diferenciación de 
cada uno de los miembros de una familia ha sido atinadamente formulada y que ha sido con-
firmada	gracias	a	los	resultados	que	arroja	el	análisis	de	la	información	que	hemos	podido	
recoger en una familia de la ciudad de Quito.
	 También,	a	nuestro	modo	de	ver,	los	objetivos	general	y	específicos	de	nuestra	investi-
gación han resultado apropiadamente formulados y cumplidos con la realización del presen-
te estudio.
 Las características que otorgamos a la presente investigación de: no probabilística, a 
juicio, por cuotas,	han	resultado	también	apropiadas	a	la	naturaleza	del	trabajo	desarrolla-
do. 
 Las variables que determinamos para el presente estudio nos han servido como una 
matriz que ha guiado y orientado permanentemente los diferentes análisis que hemos tenido 
que realizar con la información recopilada. Los indicadores establecidos, por su parte, nos 
ha servido como la estructura que ha sustentando la construcción del instrumento de “entre-
vista en profundidad” que hemos diseñado para recoger la información con cada uno de los 
miembros de la familia investigada.

	 Nos	fue	posible	encontrar	una	familia	que	se	ajustara	a	los	criterios	de	inclusión-exclu-
sión que planteáramos en forma teórica al caracterizar nuestra investigación y que estuviera 
dispuesta	 a	 colaborar	 en	 este	 objetivo	 académico.	La	 composición	 familiar	 ha	 permitido	
disponer para nuestra investigación de representantes de tres generaciones, en diferentes 
estadios de su ciclo vital, explorar la perspectiva transgeneracional y asegurar la perspectiva 
de género en nuestro estudio. 

	 Hemos	ido	construyendo	un	proceso	de	manejo,	paso	a	paso,	de	la	información	reco-
gida de boca de los miembros de la familia investigada hasta llegar a la formulación de las 
mitologías personales, para luego avanzar a la formulación de mitologías generacionales, 
como instancia previa para poder desembocar en la formulación de la mitología familiar. 
En este punto se ha generado un proceso estrechamente encadenado, en el cual cada punto 
de	llegada	–un	objetivo	logrado	en	sí	mismo–	ha	servido	de	insumo	para	el	siguiente	paso-
objetivo.

 Nos ha sido posible establecer numerosos nexos entre la mitología de la familia in-
vestigada y la mitología de cada una de las familias de los investigadores, evidenciando 
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conexiones que no resultan fácilmente explicables. Y lo que nos surge en este punto son más 
las preguntas que las respuestas: ¿Por qué seleccionamos los investigadores precisamente a 
esta familia para realizar nuestra investigación? ¿Por qué razón una familia con estas carac-
terísticas	y	estas	historias	de	vida	estuvo	disponible	para	colaborar	en	nuestro	trabajo	acadé-
mico? ¿Por qué las numerosas similitudes entre tres familias que no habían tenido vínculos, 
conexiones, relaciones previas, ni habían compartido entornos similares o habían coincidido 
en un mismo momento de sus vidas? ¿Qué razones existenciales han hecho que coincidan 
nuestros momentos de vida y con qué propósitos? Es posible que algunas de estas preguntas 
se	vayan	despejando	en	el	tiempo,	cuando	tengamos	la	perspectiva	necesaria	para	hacer	una	
relectura de estos últimos pasos que hemos venido dando con oportunidad de la realización 
de la presente investigación.

	 El	cronograma	fue	reajustado	en	un	par	de	ocasiones,	y	nunca	se	constituyó	en	un	re-
ferente	real	del	tiempo	que	nos	ha	demandado	la	realización	de	este	trabajo.	En	este	punto,	
no tuvimos una percepción realista y nuestros cálculos fallaron de manera muy amplia.

	 Consideramos	que	el	tema	seleccionado	ha	resultado	complejo,	desafiante	y	que	lo	que	
nuestra investigación ha hecho es entrar en un ámbito que ofrece muchas posibilidades de 
análisis	y	afrontamiento	para	trabajos	futuros	y	para	esfuerzos	complementarios	

6.2 Recomendaciones

 Valoramos la conveniencia de enviar a la familia investigada una carta de agradeci-
miento por su amplia y abierta colaboración para la realización de nuestro estudio o en-
contrar otro recurso que nos permita cerrar la relación que habíamos abierto con ellos, de 
manera apropiada y correspondiente a nuestras responsabilidades éticas.
 También analizamos qué parte del material que habíamos elaborado iba a ser puesto 
en manos de la familia investigada. Consideramos que sería recomendable un material que 
dé cuenta del proceso que hemos realizado con la información aportada por ellos, de los ha-
llazgos que hemos encontrado, tanto a nivel individual como familiar. Todo esto, dicho en un 
lenguaje	sencillo,	directo,	que	les	sea	útil	para	iluminar,	de	alguna	manera	nueva,	sus	vidas.
 También nos ha parecido conveniente transmitir a la familia nuestra apertura, en caso 
de que ellos quisieran transitar desde su postura inicial de colaboración a un proceso inves-
tigativo, a un proceso de demanda de atención terapéutica.
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CAPÍTULO 7

CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN

 Dado que nuestra investigación está inscrita en la corriente de la Terapia Familiar Sis-
témica, este capítulo se vuelve a todas luces necesario para cerrar este estudio. Por tanto, con 
estas	páginas	finales	pretendemos	cerrar,	de	manera	apropiada,	los	diálogos	que	habíamos	
abierto en diferentes frentes a lo largo de este proceso.
	 Cabe,	inicialmente,	reconocer	que	hemos	manejado	cuatro	frentes	de	diálogo:
1)Con	nuestra	Directora	de	Tesis.	2)Con	 la	Maestría	en	Terapia	Familiar	Sistémica	de	 la	
Universidad	Politécnica	Salesiana.	3)Con	la	familia	investigada.	4)Entre	nosotros	mismos	
como investigadores.

7.1 Con nuestra Directora de Tesis

 Es preciso reconocer y agradecer la asistencia que hemos recibido de nuestra Directora 
de Tesis, la Dra. Dorys Ortiz, con quien hemos mantenido diálogos periódicos para analizar 
los	avances	del	trabajo,	a	lo	largo	del	tiempo	prolongado	que	nos	ha	tomado	este	esfuerzo.	
Siempre hemos encontrado su generosa disponibilidad y sus apropiadas orientaciones. Ha 
sabido, además, anticipar la marcha de nuestro proceso personal al interior de la investiga-
ción, pero esperar con paciencia los ritmos de nuestro crecimiento. Gracias, Dra. Ortiz por 
todo esto.

7.2 Con la Maestría en Terapia Familiar Sistémica de la Universidad Politécnica 
Salesiana

 Reconocíamos al inicio de este estudio que éste respondía a una exigencia de carácter 
académico de la Universidad Politécnica Salesiana, previa al otorgamiento del grado de 
Maestría en Intervención, Asesoría y Terapia Familiar Sistémica, y en el cual debía quedar 
en evidencia nuestra capacidad: de concebir y formular, de modo coherente, un estudio sis-
témico	en	relación	a	un	tema	de	la	Terapia	Familiar,	que	resulte	de	interés	científico	y	social;	
de	conectar	el	tema	seleccionado	con	la	tradición	reflexiva	desarrollada	hasta	el	presente;	de	
determinar	un	universo	dentro	del	cual	se	realizara	el	estudio,	en	términos	de	viabilidad;	de	
crear	o	adaptar	un	conjunto	de	instrumentos	que	faciliten	la	recolección	de	los	datos	busca-
dos;	de	llevar	adelante	un	proceso	ordenado	de	recolección	de	información;	de	desarrollar	
parámetros	conforme	a	los	cuales	se	valore	y	sistematice	la	información	recogida;	de	inferir	
conclusiones	que	deriven	de	todo	el	proceso	investigativo;	de	concluir	si	las	hipótesis	y	los	
objetivos	general	y	específicos	que	se	formularon	al	inicio	del	trabajo	han	quedado	confir-
mados,	rectificados	o	matizados	y	se	han	cumplido,	respectivamente,	como	fruto	del	proceso	
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desarrollado;	y,	finalmente,	la	capacidad	de	cerrar	el	círculo	sistémico	al	compartir	con	los	
miembros del sistema familiar investigado, los resultados de la investigación.
	 Consideramos	que	con	el	desarrollo	y	ejecución	del	presente	estudio	y	con	la	presenta-
ción formal del texto escrito, conforme los requerimientos de la Universidad y de la Maestría 
se da cumplimiento al requerimiento académico y, creemos, que han quedado evidenciadas 
las competencias esperadas en nosotros.

7.3 Con la familia investigada 

 Desde el punto de vista de la Terapia Familiar Sistémica y desde nuestra responsa-
bilidad ética, también ha sido indispensable cerrar el diálogo que habíamos abierto con la 
familia que generosamente nos abrió las puertas de su casa y de sus historias personales para 
que nosotros pudiéramos concretar este estudio.
	 Decidimos	tres	medidas	necesarias	para	concretar	este	cierre:	a)Definir	entre	nosotros	
los investigadores qué parte del material del presente estudio iba ser puesto en manos de la 
familia,	a	fin	de	que	ellos	pudieran	visualizar	los	resultados	del	trabajo	realizado.	Para	ello	
teníamos	que	definir	criterios	de	selección	de	este	material.	b)Mantener	una	reunión	concer-
tada con los miembros de la familia para hacer la entrega formal del material investigativo 
que íbamos a poner en sus manos. En dicha reunión concretaríamos algunos comentarios 
que pudieran ser claves para la familia y para cada uno de sus miembros, derivados de 
nuestro	estudio.	c)De	manera	expresa,	reconoceríamos	en	la	reunión	con	la	familia	nuestro	
agradecimiento por la colaboración generosa que nos habían ofrecido.
 Consideramos como criterios de selección del material que íbamos a poner en manos 
de	la	familia,	 los	siguientes:	a)el	que	pudiera	serles	de	utilidad	para	su	autoconocimiento	
y	para	su	crecimiento	personal;	b)que	no	generara	conflictividad	entre	los	miembros	de	la	
familia	al	filtrar	información	que	nos	había	sido	entregada	en	forma	individual;	c)que	estu-
viera	expresado	en	términos	de	fácil	comprensión;	d)que	no	involucrara	a	los	miembros	de	
la familia extensa, pues dada su edad y condiciones de salud era difícil que pudieran aprove-
char de estos materiales y más preocupante aún, que la información relativa a ellos quedara 
suelta, sin responsabilidad de nadie y con la posibilidad de ser mal utilizada, traicionando la 
confidencialidad	con	que	había	llegado	a	nuestro	conocimiento.
 Valorados los puntos anteriores, asumimos las siguientes decisiones:
a)	 Buscamos	una	sesión	de	cierre	con	los	miembros	de	la	familia	nuclear	investigada.
b)	 En	la	sesión	concretamos	nuestro	agradecimiento	expreso	a	la	familia	por	su	colabora-

ción para la realización de la investigación.
c)	 En	dicha	sesión,	hicimos	entrega	individual	de	los	materiales	correspondientes	a	cada	

uno de los cinco miembros de la familia nuclear. Estaba previsto que si alguno de los 
miembros no asistía, no entregaríamos su información a otro miembro de la familia. 

  



182

 Incorporamos a la información individual, un texto relativo a la mitología familiar en 
que	valoramos	su	capacidad	para	permanecer	unidos,	más	allá	de	las	dificultades	que	
han	tenido	que	superar;	su	capacidad	de	trabajo	y	estudio	como	herramienta	de	supe-
ración.

d)	 Abrimos	la	posibilidad	de	realizar	un	trabajo	terapéutico	en	caso	de	que	hubiera	el	deseo	
expreso en este sentido, a partir de los materiales que se habían puesto en sus manos.

7.4 Entre nosotros mismos como investigadores

 Para afrontar esta parte del cierre, presentamos el análisis que hicimos cada uno de 
nosotros	de	esta	experiencia	conjunta	de	investigación,	siguiendo	el	esquema	desde	el	CO-
NOCER,	el	HACER	y	el	SER.	En	consecuencia,	en	esta	parte	de	nuestro	trabajo	también	se	
respeta el modo en que cada uno de los investigadores expuso y elaboro su análisis.

 Análisis de Jaime

•	 Desde	el	conocer
	 Sin	duda,	que	el	desarrollo	de	este	trabajo	de	investigación	ha	sido	para	mí	una	amplia	
oportunidad de múltiples lecturas, de establecer correlaciones entre temas que en el pasado 
estaban	desconectados,	pero	que	a	raíz	del	trabajo	desarrollado	han	quedado	vinculados;	de	
profundizar	en	una	temática	específica	como	el	tema	del	mito	y	de	encontrar	sus	relaciones	
con nuestro quehacer actual al interior de la Terapia Familiar Sistémica.
	 También	ha	sido	un	aprendizaje	en	cuanto	a	las	implicaciones	de	una	investigación,	el	
descubrir su paso a paso, el familiarizarse con su sistemática. Ahora puedo decir con con-
fianza	que	he	visualizado	las	exigencias	de	un	proceso	de	investigación	y	que	he	generado	
una experiencia para el futuro.

•		 Desde	el	hacer	
	 Conforme	han	transcurrido	los	meses	de	trabajo,	me	ha	sido	posible	encontrar	plasma-
da la noción de “proceso”: primero familiarizarse con la temática, luego tratar de desbrozar 
el	camino	para	avanzar;	encontrar	que	la	retroalimentación	de	la	dirección	de	tesis	nos	obli-
gaba a visualizar aspectos que no habíamos tomado en cuenta y que forzaban a reordenar 
las	ideas	que	llevábamos	con	nosotros;	descubrir	que	algo	que	inicialmente	surgió	como	una	
dificultad	o	una	exigencia	de	mayor	esfuerzo,	acabó	enriqueciendo	todo	el	recorrido;	perci-
bir que las cosas se consolidaban paulatinamente.

•	 Desde	el	ser
 Considero que la experiencia vivida me ha permitido superar un temor que lo tenía 
como resultado de una experiencia fallida anterior: ¿sería capaz y competente para llevar 
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adelante un esfuerzo investigativo de largo aliento y con la exigencia necesaria que me per-
mitiera	acceder	a	un	título	académico?	Creo	que	la	respuesta	ha	sido	afirmativa.
	 Lo	anterior	me	ha	dejado	un	resultado	de	mayor	autoconfianza,	seguridad	y	de	satis-
facción personal.
 Desde mi punto de vista personal, estimo que el presente estudio no es aportativo en 
cuanto a evidenciar una perspectiva de género en relación a la temática estudiada, cuando 
esto	aparecía	como	uno	de	los	argumentos	para	la	estructuración	de	un	equipo	de	trabajo	
conformado	por	una	mujer	y	un	hombre.	Tampoco	el	trabajo	muestra	la	perspectiva	de	las	
edades diferentes de los dos investigadores.
	 También	he	descubierto	que	el	trabajo	investigativo	dejó	de	ser	un	esfuerzo	intelectual	
y académico para constituirse en una experiencia vital, en la que cada uno de nosotros estaba 
involucrado, en la que cada uno de nosotros crecía y se desarrollaba al ritmo en que evolu-
cionaba	el	proceso.	En	esta	medida,	la	expectativa	del	tiempo	y	del	plazo	dejó	de	contar	en	
determinado momento, para volverse lo importante aquello que éramos capaces de construir.
 Creo que esta investigación me ha permitido un acercamiento, desde un punto de vista 
profesional, a la mitología de varios miembros de mi familia y a mi propia mitología perso-
nal.	Ha	sido	una	oportunidad	para	conocer	mejor	a	cada	uno	de	ellos	y	conocerme	mejor	a	
mí mismo y hacer una metalectura de la historia pasada para conectarla con nuestro presente 
y	reafirmar	los	valores	y	fortalezas	que	tenemos	como	familia	y	ver	en	qué	medida	hemos	
logrado superar las limitaciones del pasado.
	 No	deja	de	asombrarme	y	de	generarme	interrogaciones	el	hecho	de	que	al	realizar	esta	
investigación	hemos,	de	hecho,	juntado	y	vinculado	historias	que	no	tenía	nexo	alguno,	pero	
que sin embargo han tenido enormes coincidencias y similitudes. Quizá el futuro mediato 
me permita descubrir por qué razón más vital, más allá de lo académico, fue posible este 
encuentro y aproximación.
	 Este	 trabajo	 también	me	ha	permitido	evidenciar	algunas	características	personales:	
una	gran	capacidad	de	trabajo;	una	gran	capacidad	de	síntesis	y	de	visualización	de	lo	impor-
tante;	una	buena	capacidad	de	correlacionar	las	cosas;	la	capacidad	de	encontrar	y	proponer	
caminos,	recursos,	alternativas	conforme	a	las	exigencias	del	estudio;	la	constancia	y	persis-
tencia en el esfuerzo.

•	 Análisis	de	Alexandra
 La elaboración de la tesis me ha servido para poder integrar el conocer con el hacer y 
el	ser;	el	relacionarme	con	la	familia	investigada	fue	un	espejo	para	poder	ver	y	comprender	
mi	propia	mitología	personal	y	familiar;	al	relacionar	mi	propia	mitología	con	la	teoría	he	
podido comprobar y comprender cómo las diferentes teorías explican la dinámica interrrela-
cional	en	las	familias.	Además	ha	sido	un	proceso	de	reflexión	para	entender	y	respetar	que	
la dinámica de la familia investigada, a pesar de sus situaciones de violencia que ha vivido, 
se percibe como una familia feliz, que para mí estas situaciones son intolerables, en cambio 
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para la familia es su identidad, su forma de mantener el control de sus vidas y la metacogni-
ción	que	realizan	de	sus	situaciones	adversas,	es	lo	adecuado	y	lo	mejor	para	ellos.	Para	mí	
ha sido difícil aceptar que esa es su forma de vida y así son felices, me doy cuenta que mu-
chas	veces	también	en	mi	vida,	me	fijo	en	los	errores	y	soy	muy	cuestionadora,	me	ha	servido	
para	reflexionar	y	darme	cuenta	que	detrás	de	las	limitaciones	están	las	oportunidades.	Me	
siento muy agradecida por la familia que nos ha compartido su intimidad para poder realizar 
nuestra investigación.
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