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PRESENTACIÓN
La obra que tienes en tus manos (o a la vista más precisamente), está pensada para que
tengas un referente actual, sencillo y ameno sobre el importante tema de la adolescencia.
Esta temática no se encuentra consignada explícitamente en el Programa más actual de
Psicología II, y aunque no se hace referencia específica al tema de la adolescencia, sí se
habla del desarrollo humano en cuanto a etapas. El programa indicativo de nuestra
asignatura dice que algunas de las temáticas que se deben tratar son las siguientes:
La construcción del sujeto y el desarrollo del individuo.
1 Factores de influencia en el desarrollo (sociales, psicológicos y biológicos)
2 Temporalidad del desarrollo (edades, etapas, fases, etc.)1

Como puedes ver, el punto número 1 es el que estamos tratando en el presente libro, ya
que hago referencia a los factores que ejercen influencia importante en el desarrollo y
consolidación de la IDENTIDAD de los adolescentes, inclinándome principalmente hacia
aquellos que se pueden enmarcar en los sociales y psicológicos, sin descuidar los biológicos,
como la maduración del Sistema Nervioso, referido recurrentemente en el presente libro
como factor que no se puede desdeñar, y menos descartar.
Aunque hablar de adolescencia resulta complejo y a veces controvertido, he decidido
dedicar esta obra a tratar de esclarecer algunos de los motivos, factores, influencias,
peligros y consecuencias del desarrollo de la IDENTIDAD adolescente en varios sentidos,
pero destacando la importancia decisiva que tiene el ambiente cultural, familiar y de
modelos al alcance de los adolescentes. Este tema es tan complicado y tiene varias aristas
o lados desde los cuales se puede abordar (a grado tal que se tendría que elaborar todo un
tratado de varios tomos), que definitivamente me incliné únicamente por el de la
IDENTIDAD, por el motivo de que es el principal “trabajo” que tiene el adolescente, esto es,
tiene que construir su mismidad y ser él mismo, como ser único e irrepetible, dentro de una
cultura que lo trata de manera contradictoria y confusa, pero que además, al comprender
escasamente al adolescente, esa misma cultura lo margina, lo humilla, lo reprime, lo
desorienta, lo desdeña, lo pasa por alto y hasta le teme.
Sabemos que no todos los adolescentes pasan por esa turbulencia de la que tanto se ha
hablado, hasta llegar a convertirla en un verdadero mito urbano; sabemos también que
muchos adolescentes no se cuestionan abiertamente (aunque deberían) cosas como ¿quién
soy? ¿cuál es mi misión en la vida? ¿qué profesión debo abrazar? ¿será la carrera correcta?
Y así por el estilo. Algunos chicos transitan por esta etapa sin grandes problemáticas
existenciales, lo cual es tranquilizante para maestros y padres de familia.

1

http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/plan_estudios/exp/psico2/psico2unidad1.pdf.
Consultado el 26 de febrero de 2016.
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Pero muchos otros sí se desestabilizan emocionalmente al momento en que se enfrentan a
tomar decisiones trascendentales en sus vidas, como, por ejemplo, el elegir una carrera
profesional o a ejercer su sexualidad genital de una manera responsable. Ambos asuntos
son tratados en esta obra de manera importante, por cuanto representan aspectos básicos
a la hora de completar el trabajo principal de un adolescente, que es el de consolidar su
IDENTIDAD.
Elegir una profesión y aclarar su IDENTIDAD sexual son dos lados fundamentales en la
consolidación del YO. En ambos casos, es crucial que el adolescente tome sus decisiones
con base en información clara, objetiva, sencilla y directa. Por eso es significativo que asuma
su responsabilidad de informarse en fuentes confiables a través de una investigación propia,
y/o que se acerque a los programas y departamentos institucionales de la UNAM que están
diseñados para apoyarlos en estos temas tan trascendentales.
Un aspecto por destacar, y que es el mensaje de fondo del presente material, es que el
adolescente debe tomar sus decisiones de manera soberana, autónoma y con
conocimiento de causa y de consecuencia. Si estas decisiones no se toman de esta manera,
los adolescentes corren el riesgo de no consolidar su IDENTIDAD, de que conformen una
IDENTIDAD difusa, inmadura y que los tenga permanentemente en contradicciones y sea
fuente de angustias y de infelicidad.
El presente libro es solamente un material que pretende sensibilizar a los adolescentes que
lo lean, sobre la importancia de tomar decisiones de una forma clara y fundamentada en
información confiable. Ojalá que sirva a estos propósitos.
Psic. Felipe de Jesús Gutiérrez Barajas
Profesor Titular “C” de Tiempo Completo
Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Naucalpan
Universidad Nacional Autónoma de México
Enero de 2020

Revisión Técnica: Dra. Jaqueline Álvarez Alamilla
Diseño de Portada y Diseño Editorial: Ana Lucía Gutiérrez Tapia

Regresa al ÍNDICE GENERAL pulsando aquí

Jano o el dilema de los adolescentes.
Felipe Gutiérrez Barajas
CCH Naucalpan UNAM

6

CÓMO LEER Y CÓMO USAR ESTE LIBRO
Primero que nada, este libro está organizado en 5 capítulos que llevan una secuencia, que
va de lo particular a lo general, y remata con un caso clínico representativo de lo que se
expone a lo largo del texto como la parte fundamental, como el hilo conductor, que es la
definición de la IDENTIDAD de los adolescentes.
Inicialmente intentamos definir la adolescencia y con ella la pubertad, luego hacemos un
recorrido por los riesgos que pueden estar en la esfera del desarrollo de la adolescencia.
Posteriormente hacemos una caracterización de la IDENTIDAD y su origen intersubjetivo.
En el penúltimo capítulo hacemos una caracterización de la IDENTIDAD adolescente desde
el punto de vista de la sexualidad y la diversidad sexual y, finalmente, hacemos una
exposición, lo más detallada posible, de un caso clínico real, que sirve de ejemplo sobre los
alcances y peligros que puede tener el no desarrollar una IDENTIDAD propia desde la
adolescencia. En este caso omití toda referencia a los personajes reales, con la finalidad de
proteger su identidad. Por lo mismo, están cambiados los lugares y ubicaciones a que se
hace referencia y no se menciona ningún nombre propio para estar acorde, lo más posible,
con la ética profesional del psicólogo clínico.
Asimismo, a lo largo de toda la obra aparecen en negritas y con cursivas, algunas palabras
que, aunque la mayoría no son técnicas o de alguna disciplina en particular, sí son de uso
poco frecuente entre nuestros estudiantes (a lo largo de 35 años de trabajo docente he
logrado, más o menos, hacerme una idea sobre cuáles palabras de nuestro idioma son poco
conocidas, o representan una dificultad de comprensión para nuestros estudiantes de
bachillerato). Esas palabras aparecen definidas al final de cada capítulo en un glosario, cuyas
entradas corresponden fundamentalmente al Diccionario del Español de México (DEM) o
del Diccionario de la Lengua Española (DLE) de la Real Academia Española. Todas fueron
tomadas de las páginas web de ambas obras. El sentido de estos glosarios es tratar de que
nuestros estudiantes, además de comprender mejor la obra, amplíen su vocabulario
mientras dan lectura a la misma.
El Índice General de esta obra tiene hipervínculos a las páginas referidas, de manera que se
puede hacer un recorrido por la obra de forma más rápida, pero también, al final de cada
sección del texto se encuentran hipervínculos para regresar al Índice General y de esta
manera poder elegir de nuevo la sección del texto que se quiere consultar. Las Imágenes
también están referidas al final del libro en una tabla que es interactiva, ya que igualmente
contiene hipervínculos que nos remiten a la imagen seleccionada de forma inmediata. En
general, toda la obra contiene enlaces internos y externos que permiten al lector enriquecer
su experiencia de lectura.
También, al final de cada capítulo, aparecen ligas a YouTube, que despliegan videos que
ayudan a reforzar lo aprendido en cada sección. Esta forma de organización y presentación
obedece a que este libro está pensado para ser consultado en línea, en la página web de
Psicología del CCH Naucalpan, cuya dirección es www.psicowebcchn.net
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Para finalizar, al terminar cada capítulo aparecen actividades individuales, en equipo o en
donde participe todo el grupo en debates o seminarios, dependiendo de cada temática y de
la forma en que el profesor decida trabajar con sus alumnos.
Sinceramente espero que esta obra sirva a todos los estudiantes y profesores del Colegio,
para quienes está pensada y destinada, con la finalidad de que el aprendizaje de algunos o
todos de los contenidos del libro, sirvan para comprender mejor y de manera global el
programa de Psicología II.

Psic. Felipe de Jesús Gutiérrez Barajas
Profesor Titular “C” de Tiempo Completo
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Naucalpan
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Enero de 2021.
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Capítulo 1
El niño moldeado, condicionado, disciplinado, reprimido, el niño sin libertad, cuyo nombre es Legión,
vive en todos los rincones del mundo. Vive en nuestra población exactamente al otro lado de la calle. Se
sienta aburrido en un pupitre en una escuela aburrida; y después se sienta en un escritorio más aburrido
aún en una oficina, o en un banco de una fábrica. Es dócil, inclinado a obedecer a la autoridad,
temeroso de la crítica, y casi fanático de un deseo de ser normal, convencional y correcto. Acepta lo que
le han enseñado casi sin hacer una pregunta; y transmite todos sus complejos, temores y frustraciones
a sus hijos2.

Hacia una definición de la adolescencia
Casi todos los autores dedicados a estudiar la adolescencia se centran primero en hacer un
análisis de la pubertad. La pubertad es la base biológica sobre el cual se asienta el fenómeno
de la adolescencia, y es un proceso fisiológico por el que pasan todos los seres humanos
antes de llegar a la vida adulta.
Si consideramos todo el trayecto filogenético de la especie humana, veremos que la
pubertad se ha ido desplazando a edades menores en la medida en que nos acercamos a la
actualidad. Lo mismo ha sucedido con otros periodos de la vida humana como la adultez, la
niñez, la madurez y la vejez. Todos estos periodos han sufrido modificaciones históricas que
han dilatado sus duraciones. Un hombre o una mujer a los cincuenta años eran
prácticamente unos ancianos seniles hace ochocientos años. La alimentación, el combate a
las enfermedades, el ejercicio y, en general, el tipo de vida más confortable de la sociedad
actual, han alargado la esperanza de vida de los seres humanos. Durante la revolución
iniciada en 1910, la esperanza de vida de los mexicanos era de 27 años. Hoy un mexicano
que nace en el siglo XXI tiene esperanzas de vivir casi setenta años o hasta más.
Comencemos pues, por caracterizar la pubertad.

La pubertad. Cambios físicos
En cuanto a la pubertad, ésta ha sufrido cambios igualmente considerables a lo largo de la
historia reciente. Las niñas de principios del siglo XX comenzaban a menstruar en promedio
a los 15 años. Hoy es común registrar la menarquía en niñas de hasta 9 o 10 años. Algunos
investigadores afirman que se debe a que las señales corporales de la talla alcanzada por
las niñas activan la liberación hormonal a más temprana edad. No obstante, algunas
jovencitas actualmente bien pueden comenzar a menstruar a los 16 años, pero son las
menos.
2

NEILL, A. S. (1967) Summerhill. Un punto de vista radical sobre la educación de los niños. Editorial Fondo de
Cultura Económica. México. P. 89.
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En cuanto a los muchachos, el ejercicio y la dieta más rica en carbohidratos y proteínas de
buena calidad, tiene efectos notables en la talla y las capacidades físicas y atléticas a más
temprana edad.
Sin embargo, el crecimiento corporal tiene sus desfases, muy ostensibles en las niñas y en
los niños por cuanto existen alargamientos óseos que aún no se compensan con el
fortalecimiento muscular. Los huesos largos son más largos y los músculos que los mueven
no son lo suficientemente fuertes para dar movimientos armoniosos. Los chicos y las chicas
son torpes, tiran objetos, se tropiezan, tienden a guardar sus manos en los bolsillos, no
logran algunos ejercicios que después de un tiempo parecerán naturales y gráciles.
Los rostros son raros y los adolescentes se preocupan. Debido a la producción hormonal
exacerbada, los poros, particularmente los de la cara, secretan una mayor cantidad de grasa
y aparece en algunos púberes el acné, de particular importancia debido a que, ahora que
muchos de los chicos se comienzan a preocupar más por su aspecto, es cuando su imagen
se ve más impactada por esta circunstancia.
También comienzan a aparecer en las chicas, y no es extraño en algunos chicos, los botones
de los pezones que anuncian los pechos prominentes del futuro ya no tan lejano. Es la
llamada telarquía, que en algunos chicos es un síntoma de gran preocupación por cuanto
desata fantasías, sin mucho fundamento, de que se les desarrollarán los pechos al igual que
a las mujeres, lo que afectaría su autoimagen masculina. La telarquía en las niñas siempre
comienza de manera asimétrica, ya que brota primero un botón y algún tiempo después,
tal vez algunas semanas, el otro. En algunos púberes masculinos este proceso también
comienza, pero normalmente no continúa.
El cerebro de los púberes muestra algunos huecos en su maduración. Con las técnicas más
recientes de observación, como la tomografía, se ha podido establecer que el cerebro de
los y las chicas no ha terminado de madurar, comparado con el cerebro del adulto.
Quizá sea por lo anterior que los púberes no son tan capaces de reconocer algunas
expresiones emocionales en las caras de los adultos y ofrecen explicaciones vagas y poco
consistentes.
Los chicos comienzan a cambiar el tono de sus voces y éstas se tornan más graves y
profundas, no sin sus inconvenientes disfonías (vulgarmente llamados “gallos”) que les
causan vergüenzas entre sus pares y entre los adultos. Tal vez por eso es por lo que de
pronto algunos de ellos dejan casi totalmente de hablar y se recluyen en su
ensimismamiento característico. Las chicas por su parte no pasan por estos inconvenientes
y el cambio de voz es menos evidente si lo comparamos con la que tenían en la infancia.
En el caso de los chicos, los hombros se hacen más anchos, la pelvis se estrecha y la grasa
subcutánea se distribuye de tal forma que marca los músculos. Por el lado de las niñas, la
grasa subcutánea se acumula de otra manera, de tal suerte que, aparte de que el orificio
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pélvico se hace de más diámetro, hace que la cadera se haga más grande, preparando una
reserva de grasa para el futuro amamantamiento de un posible bebé.

Imagen 1 Cambios físicos en varones y mujeres durante la pubertad. Tomada del sitio
http://noit.com/entry/image/5209258 el 20 de mayo de 2016

El crecimiento del vello en el cuerpo se hace más evidente en esta etapa, ya que, tanto en
los chicos como en las chicas, el pubis, las axilas y el bozo se comienzan a llenar de una
pelusa primero, y después de vello más grueso. Aunque en las chicas el bozo no desarrolla
vellos muy gruesos, no es de extrañar que algunas presenten bigote más visible y que se
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produzca un efecto sobre la IDENTIDAD femenina, semejante al que se produce en el chico
por una telarquía que se atrofia en la mayoría de los casos al poco tiempo. Lo mismo ocurre
con el bozo de las chicas.
En el caso de las niñas, la menarquía o menarca es prácticamente el indicio de su ingreso a
la pubertad, por cuanto esto representa que se están acercando más a la edad reproductiva.
Decimos que esto es un acercamiento en la mayoría de los casos, porque el sangrado
menstrual no significa necesariamente ovulación y tampoco significa ovulación viable para
la fecundación. Lo anterior no representa que se puedan correr riesgos innecesarios de
embarazos para llevar a cabo relaciones sexogenitales sin protección.
En cuanto a los niños, el ingreso a la pubertad está marcado casi totalmente por la
capacidad eyaculatoria, sin que esto signifique también que se ha alcanzado la posibilidad
de fecundación en estos primeros momentos. Cuando se dice que este fenómeno marca
casi totalmente el ingreso a la pubertad, estamos diciendo que culturalmente este
acontecimiento cobra importancia capital, lo mismo que la menarquía para las niñas.
Alrededor de estos fenómenos, las culturas han desarrollado múltiples mitos, rituales
abiertos o cerrados, clandestinos o explícitos, generadores de vergüenza o de orgullo.
Que la pubertad y la adolescencia están marcadas fundamentalmente por la cultura, lo dice
el hecho de que a lo largo de los últimos cien años se han registrado cambios sustanciales
en un sentido fisiológico con respecto a la menstruación. A finales del siglo XIX, una mujer
podía tener en promedio diez hijos, por un año de lactancia promedio para cada uno, 126
periodos menstruales con un total de pérdida de sangre de 5.5 litros. Hoy, la misma mujer,
con dos hijos en promedio por seis meses de lactancia para cada uno, tiene alrededor de
400 periodos menstruales con una pérdida hemática de 17 litros de sangre3. Como puede
verse, la influencia de los métodos anticonceptivos, el retardo en el inicio de la reproducción
y el uso de métodos anticonceptivos definitivos, han transformado medularmente la
fisiología femenina, de tal forma que la pubertad, en la mayoría de los casos, se ha
convertido en una larga antesala de la vida reproductiva femenina, ya que incluso en la
actualidad, la aparición de los caracteres sexuales secundarios se ha adelantado con
respecto a hace cien años, comenzando hacia los 11-12 años en promedio, cuando a
principios del siglo XX, los cambios en los y las jóvenes se empezaban a notar hacia los 1516 años4.
En apoyo a esta afirmación, podemos decir que el crecimiento y desarrollo de los seres
humanos en esta importante etapa de la vida, es decir, la pubertad, se ha desplazado hacia
edades más tempranas en los últimos cien años. Es un hecho impresionante que no puede
ser menospreciado, porque entonces debemos buscar las causas de este fenómeno.
Muchos estudios a lo largo de casi todo el siglo XX han llevado a concluir que se debe a

3

SCHIAVON, E. R Y JIMÉNEZ VILLANUEVA C, H. (2001) Alteraciones menstruales en la adolescencia. Revista de
Endocrinología y Nutrición. México. Volumen 9, Número 3, PP 141-153, julio-septiembre 2001.
4 Ídem.
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factores de tipo social y cultural, como lo afirma Merani en su libro sobre el tema del
desarrollo humano:
Los trabajos biológicos, que han continuado, ya no pretenden responder a todos
los problemas planteados por el adolescente. La madurez fisiológica,
prolongación de las transformaciones orgánicas de la pubertad, aparece en estos
estudios únicamente como condición para que pueda realizarse la integración
social. Más aún, este concepto ha superado el enclaustramiento en que vivió por
años al concretarse en la madurez sexual, y ahora se centra en las variaciones
alternativas del crecimiento. Se busca su incidencia en la precocidad o retardo
de la adolescencia y las consecuencias psicobiológicas sobre las conductas
adolescentes. Todavía más, con una inversión de perspectivas se ha terminado
por considerar la influencia de factores sociales sobre el crecimiento, y se
reconoce que medios sociales más cultivados lo favorecen y actúan como
catalizadores de una madurez sexual más rápida. Además, la noción de
crecimiento ha sido últimamente relacionada con las condiciones
socioeconómicas de las poblaciones, cuya elevación mejora el crecimiento
estatural (de la estatura) y ponderal y adelanta la madurez sexual. Tal es el
concepto que la auxología5 denomina “corrimiento secular del crecimiento”6.

Hasta aquí hemos tratado de dar límites al período denominado pubertad, no obstante, lo
hemos hecho desde el punto de vista esencialmente biológico y el fenómeno de la
adolescencia no se agota en esta dimensión, de hecho, es sustancialmente distinto a él,
pero depende en gran parte de su desarrollo.
La mayoría de los autores que se han dedicado al estudio del devenir humano, coinciden en
que es debido a lo vertiginoso de los cambios corporales que la IDENTIDAD del sujeto se ve
perturbada y se accede a un fenómeno emocional, intelectual, moral, sexual, cultural y
psicológico en general, que es primordialmente distinto a lo que acontecía en la infancia. La
dilatación o acortamiento en la duración de esta etapa, depende en su mayor parte del
ambiente cultural, social e histórico en el que se desenvuelve el sujeto.

La adolescencia
Aunque resulta difícil emprender la definición de la adolescencia desde una perspectiva más
o menos diversa, es necesario acotar las dimensiones de este estudio, por cuanto resultaría
sumamente extenso el enfocarse en todas las teorías aparecidas hasta la fecha.
Mauricio Knobel7, desde una perspectiva psicoanalítica, afirma que la adolescencia es una
patología normal. La define como un síndrome. Aunque parece exagerado, en cierta forma
tiene razón por cuanto elabora y explica una serie de síntomas inequívocos de este periodo.
Knobel se centra fundamentalmente en el aspecto emocional.
5

La auxología se ocupa del estudio del crecimiento y desarrollo de los seres vivos.
MERANI, A. (1980) Psicología de la edad evolutiva. Editorial Grijalbo. Barcelona. PP. 305-306.
7 ABERASTURY, A. Y KNOBEL, M. (1993) La adolescencia normal. Un enfoque psicoanalítico. Editorial Paidós.
Buenos Aires.
6
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Piaget dice, desde una apuesta teórica de la epistemología genética, que el adolescente
trasciende el pensamiento infantil, debido a que ya es capaz de desplegar el pensamiento
hipotético-deductivo, el pensamiento lógico-formal y el lógico proposicional. Sin embargo,
Piaget hace un repaso principalmente por el ámbito intelectual y moral, dejando de lado el
punto de vista psicosexual, emocional-sentimental y el social.8
Hasta este momento no se puede hablar de una definición completa de este periodo tan
importante de la vida humana. Es menester pintar a grandes brochazos toda la serie de
aspectos que comprenden la adolescencia para poder extraer una conclusión más o menos
válida. Hasta aquí, hablar de una definición de adolescencia partiendo de sus basamentos
biológicos, resulta ser sólo el principio. A lo largo de toda esta exposición se darán los
elementos que nos permitirán elaborar una definición más precisa del fenómeno llamado
adolescencia. Al final se podrá extraer una conclusión más o menos válida.
Siempre nos hemos de enfrentar a dificultades aparentemente insalvables que caen en la
problemática de la contextualización del proceso a estudiar. No es equivalente hablar de un
adolescente de la ciudad de México que uno de Ginebra o de Sídney. No es lo mismo tratar
de caracterizar a un adolescente de la clase media que a uno de la clase trabajadora. No es
igual hablar de un adolescente de la sociedad posmoderna que uno del siglo XIX. No es
semejante tratar de definir a un adolescente de una escuela pública que uno de una escuela
privada. Es muy complejo aventurar una definición que satisfaga a todos, debido a que no
hay un parámetro exacto de lo que se quiere caracterizar.
Hablar de un adolescente, por ejemplo, del bachillerato en la Ciudad de México, exige una
investigación de campo y estadística que nos hable de la clase social a la que pertenece, de
sus ingresos económicos, de su estructura familiar en general, del ámbito cultural del cual
proviene, de sus relaciones amorosas y afectivas en general, de sus deficiencias y logros
académicos, intelectuales y morales, de sus valores y aspiraciones, de sus angustias y
ambiciones.
Lo anterior no quiere decir que los aportes de Freud, de Erickson, de Piaget, de los
constructivistas, los Cognoscitivistas y humanistas, que son de otras culturas distintas a la
hispánica, no sean importantes ni que no se deban tomar en cuenta. Lo que más bien se
debe clarificar es que este trabajo intentará caracterizar a la adolescencia tratando de
centrarse en aspectos emocionales y ontológicos de los adolescentes. Pero hay un aspecto
trascendental al que le daremos la mayor importancia en este trabajo. Me refiero a la
IDENTIDAD de los adolescentes, principalmente la que lo conecta con la vida social y la
IDENTIDAD sexual.
Veremos cómo una IDENTIDAD mal configurada o construida durante la adolescencia,
puede desembocar en graves perjuicios de personalidad en la vida adulta, por contraste a
una IDENTIDAD alcanzada desde una motivación intrínseca, que, si bien no deja exento al

8

INHELDER, B. Y PIAGET, J. (1980) Psicología del niño. Editorial Seix Barral. Madrid.
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adulto de otras problemáticas emocionales, sí lo capacita para hacerles frente desde una
perspectiva más madura y estable.

Jano o el dilema del adolescente
Jano era uno de los pocos dioses originalmente romano al que se le rendía culto todos los
días. Su templo en el foro (mercado) romano apuntaba en sus dos puertas hacia el oriente
y hacia el poniente, hacia el principio y hacia el fin de los días.
Jano era representado por un ser de dos caras que miran en direcciones opuestas. Una
contempla el pasado con nostalgia, con tristeza y con resignación. Inexorablemente el
pasado se aleja y deja su hueco al llenado del presente y al desbordamiento del porvenir.
Jano ve también hacia el futuro con un rostro aprehensivo, con expectación e inseguridad
por lo venidero. Su rostro es de incertidumbre, combinado con alegría por lo que está por
venir. Jano ve hacia el mañana con esperanza.
Jano era el dios de las puertas y también de los comienzos. Como dios de los comienzos, los
romanos lo invocaban el primer día del año, de ahí que januarius sea el primer mes. En
español nos referimos a él como enero (El mes de enero recibió ese nombre en su honor, y
el guardián de las puertas de un edificio–y de sus otras partes también-, era un janitor o
portero).

Imagen 2. Representación del dios Jano. Tomada de: https://imvalencia.files.wordpress.com/2011/12/janus.jpg
el 17 de febrero de 2017

Jano es un dios específicamente romano, casi desde la fundación de Roma, pero…
…en años posteriores, los romanos, por su admiración a los sofisticados griegos,
identificaron sus dioses con los dioses de los mitos griegos. Así, el Júpiter romano
fue considerado el equivalente del Zeus griego; Juno, el de Hera; Marte, el de
Ares; Minerva, el de Atenea; Venus, el de Afrodita; Vulcano, el de Hefesto, etc.
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Esa identificación llegó a ser tan firme que hoy usamos a menudo los nombres
romanos (más familiares que la mayoría de los modernos) al referirnos a los
mitos griegos, y casi olvidamos que los romanos tenían sus propios mitos acerca
de sus dioses.
Esos mitos eran creencias religiosas romanas que siguieron siendo estrictamente
romanas, pues no tenían equivalentes griegos. Uno de ellos se refiere al dios
Jano, cuyo culto se suponía que había sido establecido por Numo Pompilio.
Jano era el dios de las puertas, pues las puertas simbolizan las entradas y las
salidas y, por ende, los comienzos y los fines. […] Sus santuarios consistían en
arcos por los que se podía entrar o salir. Un santuario particularmente
importante estaba formado por dos arcos paralelos, unidos por muros y con
puertas. Se suponía que estas puertas estaban abiertas cuando Roma estaba en
guerra y cerradas cuando estaba en paz.9

Cabe decir que, durante todo el imperio romano, sólo cuatro veces las puertas del templo
de Jano estuvieron cerradas, y además por cortos periodos de tiempo que no pasaban de
unas cuantas semanas. Los romanos casi siempre estaban en guerra.
Jano es el adolescente que mira con dolor y tristeza hacia la infancia que se va para siempre,
pero también mira hacia la vida adulta con aprehensión e incertidumbre, con la resignación
de que el tiempo viene por él y lo llevará flotando hacia la casa del mañana.
Es común el trato que se les da a los adolescentes en nuestra sociedad en el sentido de que
no se les considera adultos, pero tampoco niños. Precisamente como se comienzan a
comportar como adultos en algunas circunstancias, el adulto está presto para recordarle
que todavía no lo es. En otros casos, el adolescente se comporta como niño, y el adulto está
pronto a reprenderlo porque para él, el adolescente ya no debe comportarse como infante.
Esta situación de indefinición lo sitúa en un momento de angustia ontológica que lo conduce
a sentirse como fuera de este mundo, como no arraigado a ninguna parte, siente que no
sirve para nada, que nadie lo oye, que nadie le hace caso.
Quizá por esto, John Lennon, en un día perdido de 1965, cuando tenía que componer
algunas canciones para el nuevo álbum y que nada le salía, que sus musas estaban de
vacaciones (como dice Joan Manuel Serrat), que el cesto estaba lleno de papeles de
canciones inmaduras y no viables, es cuando obtiene inspiración de la no inspiración y
compone una canción que refleja cómo se sentía en esos momentos, pero que además
representa el sentir de los adolescentes, de esos mutantes que no están en ningún lado,
pero que se hallan por todas partes.

9

ASIMOV. I. (1981) La república romana. Alianza Editorial. Madrid. PP. 22-23.
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Nowhere Man10
He's a real nowhere Man,
Sitting in his Nowhere Land,
Making all his nowhere plans for nobody.
Doesn't have a point of view,
Knows not where he's going to,
Isn't he a bit like you and me?
Nowhere Man, please listen,
You don't know what you're missing,
Nowhere Man, the world is at your command.
He's as blind as he can be,
Just sees what he wants to see,
Nowhere Man can you see me at all?
Doesn't have a point of view,
Knows not where he's going to,
Isn't he a bit like you and me?
Nowhere Man, don't worry,
Take your time, don't hurry,
Leave it all 'till somebody else lends you a hand.
He's a real Nowhere Man,
Sitting in his Nowhere Land,
Making all his nowhere plans for nobody.

Lennon & McCartney. 1965
El adolescente no es, está. Lo anterior hace que su vida se encuentre en el limbo, en la
indefinición que se traduce en ser y no ser. Muchos de ellos no se sienten como
pertenecientes a un espacio, a un lugar en el mundo. Ya no se sienten arraigados a sus
familias, pero en el mundo exterior se encuentran ante un vasto imperio de riesgos que no
siempre saben cómo afrontar, o no tienen la experiencia o los recursos para hacerlo.
Tienen mucha energía, producto de un metabolismo acelerado por el crecimiento, pero la
canalización de la misma no siempre encuentra buen destino. Me he encontrado a muchos
adolescentes que dicen no saber qué sentido tienen sus vidas. Y no sólo se debe a que no
saben qué hacer con sus existencias, si no que la misma sociedad en sus ámbitos político y
económico no les ofrece alternativas viables de desarrollo sostenido.

10

Él es un hombre de ninguna parte/ sentado en su tierra de ninguna parte/ haciendo todos sus planes
de ninguna parte/ para nadie. No tiene un punto de vista/ No sabe dónde va/ ¿No se parece en algo a
ti y a mí?/ Hombre de ninguna parte/ por favor, escucha/ No sabes lo que te estás perdiendo/ Hombre
de ninguna parte/ el mundo está a tus pies/ Es tan ciego como se puede ser/ sólo ve lo que quiere ver/
¿Hombre de ninguna parte puedes tan siquiera verme?/ No tiene un punto de vista/ No sabe dónde
va/ ¿No se parece en algo a ti y a mí?/ Hombre de ninguna parte/ por favor escucha/ Tómate tu tiempo/
no tengas prisa/ Déjalo todo, hasta que otro te eche una mano/ El es un hombre de ninguna parte/
sentado en su tierra de ninguna parte/ haciendo todos sus planes de ninguna parte/ para nadie. LENNON
& MC CARTNEY (1965). Nowhere Man. Album Rouber Soul. EMI Capitol. México. Pista 4. Lado A.
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Un estudio reciente de la Organización Iberoamericana de la Juventud, organismo
multilateral integrado por más de 20 paises de la región, muestra el desencanto social y
político de los jóvenes latinoamericanos, lo cual resulta muy preocupante.
El informe, cuyo objetivo es impulsar
políticas de desarrollo social para los
jóvenes latinoamericanos, destaca que la
mayoría de éstos se perciben como
“ciudadanos de segunda” debido a la
discriminación que enfrentan en los
espacios públicos de autoridad en los que
se les considera como “potencialmente
violentos y disrruptivos”.

La orientación biológica y la etnológica, que
pesaron separadas y opuestas por mucho
tiempo en la psicología, han llegado hoy por
hoy a una síntesis que la mayoría de los
psicólogos considera aceptable y que
centran sobre el hecho de que la
adolescencia no es un fenómeno universal.
Además, la psicología diferencial, que en
este caso parte de lo que parece semejante
para llegar a diferencias posibles, agrega la
comprobación
de que
entre
los
adolescentes varones y mujeres existe
diversidad en la fenomenología de su
adolescencia, y no tanto como diferencia de
intereses sino más bien como manera de
lograr fines.

Una de las primeras tendencias que se
observan en la juventud del continente es
su rechazo a participar en comicios y la
negación del voto como instrumento de
participación ciudadana, ya que en
general se sienten ajenos a los
movimientos estudiantiles, sindicatos,
partidos políticos y organizaciones
ALBERTO MERANI (1980) Psicología de la edad
comunitarias, pues a pesar de que en el
evolutiva. Editorial Grijalbo. Barcelona. PP.
imaginario de los jóvenes persiste una
304-305.
fuerte conexión entre asociatividad y
política, la participación en las
instituciones políticas es la que presenta menor atractivo para ellos. Las
encuestas muestran que la mayoría no se identifica con ningún partido, mientras
que una pequeña minoría tiene simpatías político-ideológicas y el porcentaje de
militantes sigue siendo bajo.
La juventud latinoamericana, agrega el informe, rechaza la práctica política que
impera en sus paises debido a que se sienten “manipulados por otros y para fines
con los que no se identifican”.11

Raros son aquellos adolescentes que transitan por esta etapa de una manera tranquila. Tal
vez se debe a que cuentan con apoyos que se entrelazan con sus vidas de una manera
azaroza y que les permiten resolver sus concflictos de una forma pausada. Jano no siempre
mantiene sus puertas abiertas, es decir, aunque así parezca, no todos los adolescentes son
conflictivos, así como Jano no siempre estaba expuesto porque Roma no siempre estaba en
guerra, aunque fueron pocos los días de paz en el imperio.
Existen muchas problemáticas que se anteponen a la adultez y que los adolescentes tienen
que sortear para alcanzar la otra orilla. Si tan sólo tuvieran un apoyo serio y comprometido

11

POY, S. L. (2004) Los jóvenes de AL se perciben como “ciudadanos de segunda”: informe. Periódico La
Jornada. México. 20 de julio. P. 13.
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de algunos adultos, tal vez cruzarían con más seguridad este río tan escabrozo que se abre
cuando dejan la niñez.
Bien claro queda que, desde los estudios clásicos de Margaret Mead12, la adolescencia
depende en mucho de una cultura que la sustente. Antes de Mead, las teorías sobre el
desarrollo hablaban de la adolescencia de manera marginal, sin un apoyo teórico o empírico
que les diera coherencia. Si bien es cierto que G. Stanley Hall13 empleó por primera vez
métodos científicos y que fue él el que le dio a la adolescencia su importancia en sí como
un campo de estudio de la Psicología14, no era todavía un cuerpo de estudio sistemático ni
tenía referentes sobre la influencia de la cultura en este periodo de vida tan importante.

Imagen 3. Margaret Mead en 1942. Tomada del sitio http://thephilosophersmail.com/perspective/the-greatanthropologists-margaret-mead/ el 16 de febrero de 2016

Mead fue la primera en considerar los aspectos culturales en el desarrollo de la
adolescencia y tal vez fue la que más fuerza dio al concepto de “relativismo cultural”, por
cuanto su investigación en las islas de Samoa 15 dió un giro total en la concepción, no sólo
de la adolescencia, sino del ser humano total.

12

Muss, E. R. (1993) Teorías de la adolescencia. México, Editorial Paidós. Capítulo IV. PP. 78-109.
Ídem. Capítulo I Pp. 22-28.
14 Muss, en una nota al pie de página nos refiere sus limitaciones. “Sus métodos científicos eran, por supuesto,
los de su época. Se ha hecho especialmente famoso por el desarrollo y utilización de cuestionarios como
método de obtener datos objetivos. Hall también se interesó en los diarios personales como fuente de
información particularmente apropiada para el estudio de la adolescencia”.
15 Samoa es un conjunto de islas ubicadas en el océano Pacífico Sur.
13
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Imagen 4. Una familia samoana. Fotografía tomada alrededor de 1907. Tomada del sitio
http://www.ourpacificocean.com/samoa_visit1/index.htm el 16 de febrero de 2016

En Samoa, las relaciones humanas eran totalmente distintas a como normalmente se vienen
dando en una sociedad occidentalizada 16 como la nuestra. Podemos hablar de una
diferencia culturalmente importante descubierta por Mead. Ella hace una diferenciación
entre condicionamiento cultural contínuo y condicionamiento cultural discontínuo, lo cual
tiene un significado muy profundo para entender mejor el fenómeno de la adolescencia.
Samoa era una sociedad donde el niño iba adaptandose a su cultura de una manera suave
y continua. Se le exigían pautas de conducta de acuerdo a su fuerza y tamaño y nunca se le
relegaba en grupos de edad para ninguna de las actividades de su comunidad. Nunca se le
proscribía para observar de forma natural la muerte, el nacimiento o la reproducción. Las
relaciones sexogenitales eran vistas, al igual que la masturbación, como una parte natural
de la vida. Los niños y niñas pescaban y recolectaban el sustento de acuerdo a sus
posibilidades y siempre estaban junto a los otros niños de mayor edad o de los adultos,
haciendo y ayudando en todas las labores cotidianas. Nunca se les segregaba de ninguna
actividad, de tal manera que aprendían todo lo referente a las relaciones humanas de una
manera paulatina y constante.
Si se trataba del cortejo, todos los miembros jóvenes de la comunidad sabían qué significaba
cierto guiño, ciertos movimientos, algunas miradas tanto de hombres como de mujeres
jóvenes y su consecuente conducta consumatoria. De Jano, ni sus luces.
Si observamos en derredor nuestro, dentro de nuestra cultura, las cosas son muy diferentes.
Los niños asisten a la escuela organizados en grados (les llamamos clases) y separados unos
de otros. Se completan ciclos como el jardín de niños, el prescolar, la primaria, la secundaria,
el bachillerato y la licenciatura, además de posgrados como maestrías y doctorados. Los
niños y adolescentes de nuestras sociedades no tienen permitido (a no ser que sea de
16

Considero de particular importancia definir la diferencia entre occidental y occidentalizado(a) en cuanto a
una sociedad como la mexicana. Tomaré como occidental a la cultura europea y a partir del siglo XV, con la
expansión y la colonización, las sociedades que fueron sometidas por las europeas pasaron a ser
occidentalizadas, debido a que venían originalmente de una trayectoria histórica distinta, a lo que
actualmente son desde que fueron dominadas por la cultura europea y hoy en día por la estadounidense.
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manera accidental) observar el nacimiento, la muerte y tampoco las relaciones
sexogenitales. Es un supuesto que tampoco tienen permitido masturbarse, aunque esta
prohibición está cambiando poco a poco.
En la mayoría de las familias no se sabe manejar que el niño y la niña pequeños se toquen
sus genitales constantemente y los adultos responden de maneras poco predecibles y poco
claras para el infante. Normalmente se les llena de una angustia innecesaria cuando se les
descubre acariciándose sus genitales. Se les regaña o se les ridiculiza. Cuando son
adolescentes, la diferenciación entre hombres y mujeres es muy notoria. A este respecto,
si una chica despliega una conducta de coquetería delante de varios chicos, casi ninguno se
comporta de una manera predecible, porque dichas señales no se interpretan
uniformemente. Alguno le silbará, otro le dirá unos piropos, uno más la seguirá y los demás
se quedarán perplejos. Esto no sucedía en Samoa, donde este tipo de señales eran muy
claras para el (o la) que las emitía y para el (o la) que las recibía, y sus consecuencias eran
predecibles en todos los casos: los jóvenes tenían un encuentro sexualgenital.
Casi todas las tareas de los adolescentes son asignadas ambigüamente debido a que una
sociedad como la nuestra, dividida en segmentos y que los educa de una manera
discontinua, no tiene muy claro qué le corresponde a cada cual, según su edad. La mayoría
de los actos de los adolescentes que tienden a parecerse a los de los adultos, o son
prohibidos o requieren de un permiso especial y la supervisión o permiso de un adulto. Así,
conducir un automóvil, requiere de un permiso avalado por un familiar adulto, que
generalmente es el padre o la madre del adolescente y éste último debe tener cumplidos
16 años. No puede votar a sus representantes ni ser votado si no tiene 18 años, antes de la
cual, se le considera un menor que requiere la supervisión constante de sus actos por un
adulto. Si comete un crimen, se le juzga de manera distinta y se le castiga por consiguiente
de otra manera, comparado con aquel que ya tiene 18 años o más.
El adolescente de nuestro medio, consume alcohol, tabaco y otras drogas de forma tal que
simpre está implicado el sentimiento de culpa, ya que no se le permite de manera abierta y
explícita este tipo de conductas. A veces se les castiga y otras se les trata de manera
permisiva. Y la ambigüedad sigue y Jano voltea a un lado y otro sin definirse.
Los adolescentes tienen relaciones sexogenitales clandestinamente, en lugares poco
fiables, casi sin intimidad, sin protección y corriendo muchos riesgos de ser decubiertos por
una autoridad policiaca, que seguro o los extorsiona (a veces abusan sexualmente de las
chicas) con dinero, o llama a sus padres para que este acto se convierta en un casitgo moral,
económico y hasta físico. Los adolescentes no cuentan con recursos económicos suficientes
para alquilar un lugar donde no sean molestados ni corran riesgos, y aunque muchos
cuentan con la información suficiente como para protegerse de infecciones por transmisión
sexual (ITS), no siempre se previenen, a veces por falta de dinero para comprar un condón,
o por falta de autocontrol y por prejucios y mitos acerca del uso del preservativo.
Revisaremos en su momento, en otro capítulo, estos aspectos tan significativos en la vida
adolescente.
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Joan Manuel Serrat nos habla, en una hermosa canción, de cómo los adolescentes viven el
momento, el presente y no toman en cuenta la realidad circundante cuando están
enamorados. Ante estas circunstancias, es difícil para ellos asumir una relación sexogenital
responsable, aunque no es imposible que lo hagan, como ya veremos más adelante.
Los Debutantes
Los amantes, debutantes,
Empezaron a bailar ayer,
Van girando, preludiando,
La sinfonía del hombre y la mujer.
Con sus rizos, primerizos,
La ternura les tejió una red,
Y un soneto que en secreto
Les lee Becker para abrevar su sed.
Y nada vale nada a su alrededor,
Creen que inventaron el amor,
Guardan la llave del misterio,
A medias con el adulterio.
Tierno alarde, que en la tarde,
Cobija el parque o la catedral,
Primaveras, callejeras
Que anidan cuando anochece en un portal.
Despedidas a escondidas,
El primer beso el primer adios,
17.

Y vuelta a casa, donde pasan
Las horas lánguidamente en un rincón.
Susurran aquel nombre como una oración,
Y se acurrucan en su habitación,
Para vestir el dulce anzuelo
Con un manto de terciopelo.
A mi juicio, falta oficio,
Y es por eso que sin más ni más,
Se marchitan, y a una cita
Uno de los debutantes no vendrá.
Desconsuelo, que el pañuelo
De alguien que llega consolorará,
Y la noria de la historia
Sigue del fondo del pozo hasta el brocal,
Buscando terciopelo en la mirada,
Y abrazarse contra la almohada
Con un amor de contrabando
Pasas la vida debutando

Por un lado, la libido les exige la descarga. Por el otro, la cultura se los prohibe y se las
castiga. Tienen una necesidad18 de ternura distinta a la parental, no se deben masturbar,
no deben tener relaciones sexogenitales, no tienen dinero, y por lo mismo no pueden
alquilar un espacio íntimo. Hay una marcada contradicción entre la naturaleza y la cultura.
Seguimos viendo a Jano renacido en muchos adolescentes.
Es de todos conocido el hecho de que la mayoría de los profesores de nuestro medio no
tienen claro a quién estan educando. Cuando ven a los estudiantes intentando comportarse
como adultos, los critican ácidamente, y lo mismo ocurre cuando se comportan como lo
haría un niño. Frecuentemente los mentores imparten sus clases como dedicadas a adultos.
Enseñan ciencias, matemáticas, filosofía, historia, como si estuvieran dándoles clases a
estudiantes de licenciatura. Se desesperan e incurren en amenazas y castigos cuando
algunos adolescentes no se comportan como los profesores creen que se deberían
comportar: como adultos.

17

SERRAT, J. M. (1971) Los debutantes. Album Mi niñez.EMI Capitol. México. Pista 2 lado B.
Aquí se toma en cuenta el concepto de necesidad en consonancia con el expuesto por Abraham Maslow y
en discordancia con el concepto de elección o de preferencia, tan del agrado de los ideólogos del
neoliberalismo. Una excelente descripción de este concepto de necesidad se puede encontrar en un artículo
magnifico de Julio Boltvinik aparecido en un periódico de circulación nacional: BOLTVINIK, J. (2003) Pobreza
como enfermedad. Columna Economía Moral. La Jornada, 1 de agosto. México. D. F.
18
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El hecho es que no son adultos, pero tampoco niños. Simplemente son adolescentes. Pero
precisamente es aquí donde se encuentra el problema. ¿Qué es el adolescente? Apenas
estamos tratando de escudriñar algunas de sus características. Por el momento, baste decir
que el adolescente se encuentra en la
indefinición, en el limbo, en la mitad del Las masas explotadas por la antigüedad y el
camino entre el niño y el adulto. Su vida es feudalismo no habían hecho, en efecto, nada más
vaga y poco clara. Voltea hacia el ayer y que pasar a un nuevo amo. Para que la burguesía
realizara su desarrollo prodigioso no bastaba que el
recoge muy poco. Mira hacia el mañana y comercio creciera y el mercado se ensanchara hasta
frecuentemente se aterra por la abarcar el mundo entero. Era necesario, además,
incertidumbre, y flaquea ante la que ejércitos compactos de obreros libres se
perspectiva inexorable de que tiene que presentaran a ofrecer sus brazos al burgués. A fines
llegar hasta la otra orilla y convertirse en del siglo XV y comienzos del XVI ese “obrero libre”
apareció en la historia. La ruina del mundo feudal
adulto. Se les ve tristes sin aparente motivo. liberaba a sus siervos, como la ruina del mundo
Se les ve alegres sin causa alguna. Se antiguo liberó sus esclavos. De una parte, el
exaltan por todo y son tan volubles como el empobrecimiento de los señores feudales les obligó
viento. Son disfóricos 19 por antonomasia. Si a devolver sus huestes, a liquidar sus mesnadas; de
uno puede ver más allá de lo aparente, si se otra, el enriquecimiento de la burguesía arrojó de
sus propiedades a los pequeños labradores para
tiene un poco de delicadeza y penetrar en convertir sus tierras en páramos de los ganados. En
las miradas de esos adolescentes, otro tiempo, es cierto, obreros libres habían
podremos ver a Jano mirando hacia el oeste ofrecido en el mercado su trabajo: en Grecia, como
y hacia el este al mismo tiempo, hacia en Roma, como en la Edad Media. Pero el
donde sale el sol y hacia donde se pone campesino libre anterior al siglo XVI que ofrecía su
trabajo durante cierto tiempo, tenía un rincón de
todos los días.
tierra que era suyo y del cual podía vivir en caso
extremo. El trabajo asalariado era para él, una

Sin embargo, cabe hacerse una pregunta ayuda, una ocupación subsidiaria. Desde el siglo
verdaderamente fundamental en esta XVI, en cambio, el asalariado momentáneo se había
parte de la definición de la adolescencia, si convertido en asalariado hasta su muerte. Nada
es que ya nos quedó claro que esta etapa de tenía ya para vivir, fuera de su fuerza de trabajo.
la vida humana no es universal, es decir, si ANÍBAL PONCE (1937) Educación y lucha de clases.
ya nos quedó claro que siempre ha habido Editorial América. México. P.P. 163-164.
juventud, pero no siempre ha habido
adolescencia, que no en todas las clases
sociales de una sociedad como la nuestra se manifiesta el fenómeno de la adolescencia,
entonces ¿qué es lo que origina esta etapa de la vida en algunos seres humanos y en otros
no?
Hagamos un pequeño rodeo histórico para podernos explicar esta cuestión tan importante.
Hace muchos siglos, cuando todavía existían las sociedades esclavistas, prácticamente no
existía la indefinición ni la incertidumbre sobre el papel que cada quien desempeñaba en
esas organizaciones sociales. El esclavo tenía plena claridad y era sumamente consciente
19

La Disforia se caracteriza generalmente como una emoción desagradable o molesta, como la tristeza
(estado de ánimo depresivo), ansiedad, irritabilidad o inquietud. Es el opuesto etimológico de euforia.
Consultado en: http://www.todopapas.com/diccionario/psicologia/disforia-1869 el 5 de febrero de 2016.
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sobre su papel. No tenía derechos, era una propiedad más de su amo, no recibía ganancia
alguna por su trabajo y tanto él como sus hijos correrían la misma suerte para siempre. No
había nada oculto en este tipo de situación y en esta clase de relaciones sociales y
económicas entre el esclavo y el amo. Al paso de los acontecimientos históricos, con la caída
de muchos imperios, pero principalmente del imperio romano, aparecieron en el horizonte
sociohistórico los siervos, quienes también tenían muy claro y eran bastante conscientes de
su condición de seres sin plenas libertades. Sembraban la tierra del señor feudal, separaban
ellos mismos las partes de cosecha que le correspondían a la iglesia, al ejército y a su señor.
Sabían plenamente cuánto les correspondía a ellos y a sus familias de la cosecha lograda en
cada ciclo. Los hijos e hijas de esos siervos no pasaban por lo que hoy llamamos adolescencia
debido a que también tenían sumamente claro cuál iba a ser su posición y papel en la
sociedad: el mismo que sus padres y madres.
La situación cambió radicalmente con las revoluciones burguesas que, paulatinamente
fueron destruyendo las relaciones feudales de producción y fueron asentando y
consolidando el capitalismo como forma nueva de organización social y económica. El
discurso para lograr el convencimiento de todas las clases sociales a incorporarse a los
nuevos vientos de cambio, tenía como centro los conceptos de LIBERTAD y de IGUALDAD.
Esas fueron y siguen siendo las banderas que invariablemente enarbolan los capitalistas
para convencer y disuadir a los indecisos de que fuera del sistema capitalista puede haber
muchas cosas, excepto LIBERTAD e IGUALDAD.
Apareció entonces, bajo el nuevo sistema, EL CIUDADANO, según las constituciones
burguesas, libre e igual ante la ley. Claro que esa igualdad nunca se dice que también, para
ser verdadera igualdad, debería ser en lo económico. El ciudadano, por lo menos en el
papel, es igual que todos en los planos político, social, educativo y LABORAL, porque ahora,
y esto está entrelazado con el discurso de LIBERTAD, ese ciudadano puede elegir a su antojo
en qué va a trabajar y por cuanto tiempo.
Hasta que los economistas revolucionarios como Marx y Engels analizaron las entrañas del
sistema capitalista y descubrieron y desarrollaron el concepto de plusvalía, no se supo
realmente cómo era que los capitalistas se volvían cada vez más ricos. En realidad, no se
paga al trabajador por su trabajo, si así fuera, entonces no habría ganancia alguna para el
burgués. Se paga en verdad solamente una parte del tiempo que el obrero trabaja, unas dos
o tres horas de labor que el mismo trabajador se paga con su propia producción. Como las
jornadas laborales son de al menos 8 horas, las seis restantes, o más, no se le pagan y se las
queda el empleador o capitalista como producto elaborado por el obrero, mismo que vende
y lo transforma en capital. La definición de la palabra salario, entonces, desde casi todos los
diccionarios, ocultan esta verdad y exponen que se paga al trabajador por su trabajo
realizado. No es así.
No es tema de la presente obra hacer un análisis exhaustivo de estos detalles económicos.
Lo que resulta muy importante para el objetivo que estamos persiguiendo, es saber qué
implicaciones psicológicas en los seres humanos tuvo este gran cambio de relaciones
económicas y sociales. En las sociedades que paulatinamente fueron haciendo sus
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revoluciones burguesas, poco a poco fue apareciendo también el adolescente. México
comenzó su revolución burguesa en 1910 y terminó consolidando el sistema capitalista a lo
largo del siglo XX, en un modelo de dependencia económica hacia Estados Unidos 20. Es
curioso que también fueron apareciendo los adolescentes durante este periodo de tiempo.
La supuesta libertad y la presumida igualdad ganada en este nuevo sistema tiene un costo:
los jóvenes ahora se convierten en adolescentes prolongados porque tienen que elegir
soberanamente (y además prepararse para ello) una profesión que no necesariamente será
la de sus padres. Con la división del trabajo y la globalización del sistema, ahora las
posibilidades profesionales y de oficios son casi infinitas, lo que casi siempre genera
angustia, crisis emocionales y existenciales en muchos jóvenes que hoy damos en llamar
adolescentes. Los que antes podríamos llamar jóvenes a secas, ahora tienen que pasar por
largos periodos de tiempo en la indefinición, en las crisis por su futuro, en las angustias por
no saber quiénes son.
¿Es riesgoso ser adolescente? Depende de muchos factores afirmar que los adolescentes
actuales, de nuestra sociedad mexicana, que asisten al bachillerato universitario corren
riesgos por el simple hecho de ser adolescentes. Recordemos que no todos pasan por las
turbulencias descritas, que no todos atraviesan crisis de IDENTIDAD o de cualquier otra
índole, que no todos transitan esta etapa en la indefinición como para decir que en todos
ellos habita un Jano. Pero sí es claro que es una edad que nuestra cultura y civilización ha
“inventado” como manifestación de sus propias contradicciones. Así como en otras
culturas, Samoa, por ejemplo, ya explicada, forman a sus integrantes a su imagen y
semejanza, de acuerdo con sus propias necesidades e intereses para la sobrevivencia y la
estabilidad, también nuestra cultura y civilización forma sujetos que atraviesan por un
periodo que hemos dado en llamar adolescencia ¿Pero para qué?
Podemos hacernos la imagen del siglo XVII o de anteriores, en donde los jóvenes nacían en
sociedades en vías de occidentalización y que posteriormente, ya consolidado el sistema
capitalista sobre las ruinas del sistema feudal y/o colonial, entraban a una sociedad que les
había prometido la “libertad” y la “igualdad” individual. Alberto Merani plantea:
En cuanto a la elección de las profesiones, escapó a toda consideración de orden
psicológico en tanto que el acceso a los oficios y su ejercicio estuvo sometido a
prescripciones sociales rígidas: castas en el antiguo Egipto y la India,
corporaciones, privilegios en la Edad Media. Solamente a partir de 1789, cuando
la Revolución francesa decretó, con la Declaration des Droits de l’home et du
citoyen (Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano), que, siendo
todos los ciudadanos iguales ante la ley, “son igualmente admisibles a todas las
dignidades, puestos y empleos públicos sin otra distinción que las de sus virtudes
y talentos”, se crean las condiciones que liberan a las profesiones, cualesquiera
sean sus calificaciones, de todo determinismo de clase21.

Como puede verse, anteriormente, incluso en México, las profesiones estaban íntimamente
vinculadas con la tradición, la herencia y las determinaciones de clase, y el joven no
20
21

GALEANO, E. (2018) Las venas abiertas de América Latina. Siglo XXI Editores. México.
MERANI, A. (1962) Psicología genética. Editorial Grijalbo. México. P. 218.
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atravesaba por las crisis de IDENTIDAD que posteriormente aparecerían en la forma de lo
que hoy denominamos adolescencia. Actualmente, en nuestro país se puede “gozar de la
libertad” de elegir cualquier profesión de acuerdo con las propias virtudes, aptitudes y
ofertas laborales, en consonancia con el espíritu de la Revolución francesa. La Constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos consigna este derecho y acota nada más que,
salvo las profesiones en las cuales se requiera contar con una cédula profesional emitida
por una institución educativa (por ejemplo para ejercer la medicina, la arquitectura, el
derecho, etcétera), los mexicanos somos libres de dedicarnos a cualquier profesión sin
tener que demostrar con ningún documento nuestra formación educativa o para
desempeñar tal o cual oficio, es decir, salvo en los casos en los que un joven estudie una
carrera profesional y para ejercerla cuente con el aval de una universidad o centro
educativo reconocido por el Estado mexicano, el joven (y cualquier persona ) puede
dedicarse a cualquier actividad legalmente remunerada, sin necesidad de contar con
estudios para tal efecto22. Este asunto parece simple y deseable, no hay lugar a dudas, pero
es precisamente en este aspecto donde reside todo el quid de los fenómenos que estamos
tratando en el periodo que llamamos adolescencia.
Con anterioridad a la consolidación del sistema capitalista, el joven no pasaba por crisis en
el sentido de preguntarse, por ejemplo, ¿qué quiero ser de grande? ¿para qué soy bueno?
¿cuál es mi misión en esta vida? ¿quién soy yo? Simplemente estaba “resignado” a que si
sus padres, y en general toda su familia, eran campesinos, artesanos, soldados, pescadores,
etcétera, él iba a ser lo mismo. No pasaba por ser adolescente en el sentido actual. En
cuanto a las mujeres, los papeles eran mucho más rígidos y estaban más inflexiblemente
asignados: la maternidad y el cuidado de los hijos. Y si era lo más pronto posible, lo más
joven, mejor. De ahí las fiestas de quince años, en donde se presentaba (y se sigue
presentando) a las jovencitas a la sociedad, que no es otra cosa, en el fondo, que decir a los
círculos sociales más cercanos, que la niña ha dejado de serlo y ya es elegible para el
matrimonio (Recordemos que el inicio de la fecundidad era muy tardío, en contraste con lo
que ocurre actualmente, ya que la menarca comenzaba, hace cien años o más, hasta
después de los 14 o 15 años de edad, por lo que hoy, esos rituales de presentación de las
niñas en sociedad se han desfasado significativamente, ya que la menstruación aparece
entre los 9 y 12 años de edad).

22

En el Artículo 5 de nuestra Carta Magna se establece claramente este aspecto tan importante en los
siguientes términos:
Artículo 5o. A ninguna persona podrá́ impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo
que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá́ vedarse por determinación judicial,
cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque
la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo,
sino por resolución judicial… La ley determinará en cada entidad federativa, cuales son las profesiones que
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han
de expedirlo.
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN (2020) Secretaría General. Secretaría de Servicios
Parlamentarios. Tomado de la última reforma del 8 de mayo de 2020. Consultado de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf página 11, el 13 de diciembre de 2020.
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Hoy, esas cuestiones de elección profesional o de oficio se han relajado y asistimos a una
era de “libertades” para escoger nuestro futuro. Pero todo esto lleva un costo muy
significativo y profundo en la vida de los seres humanos de nuestras sociedades
hipercivilizadas y sofisticadas: las crisis de IDENTIDAD de muchos jóvenes por no saber elegir
el camino que han de seguir, y que los llevará a su vida adulta con estabilidad y seguridad.
Vemos entonces a Jano en muchas partes y ahora le llamamos adolescente.
No es necesario hacer una historia romántica sobre los adolescentes que pueblan nuestras
ciudades, ni verlos como los buenos salvajes a los que hay que educar con un paternalismo
chabacano. Más bien la propuesta es asumir una visión objetiva que equilibre la percepción
actual que se tiene sobre nuestros adolescentes. Esta obra se enmarca en el contexto de
tratar de esclarecer lo mejor posible el trabajo primordial de los adolescentes, es decir, el
logro de su IDENTIDAD, tanto social como sexual, y pretende serle fiel hasta el final.

Regresa al ÍNDICE GENERAL pulsando aquí

GLOSARIO DEL CAPÍTULO 1

Jano o el dilema de los adolescentes.
Felipe Gutiérrez Barajas
CCH Naucalpan UNAM

27

Cuando aparece al final de una definición (DEM), significa que fue consultada en el
Diccionario del Español de México. Cuando aparece al final de una definición (DLE), es que
fue consultada en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española.
Cuando no aparece ninguna referencia, la definición es del autor.
Acotar: 2. tr. Reservar, prohibir o limitar.
3. tr. Delimitar el ámbito o espacio de algo.
4. tr. Elegir, aceptar, tomar por suyo. (DLE)

Antonomasia: 1 (Lit) Figura retórica que consiste en sustituir un nombre propio por el nombre común
de una cualidad que le pertenece inconfundiblemente, o viceversa, sustituir el apelativo común por un
nombre propio, como cuando se dice “El Salvador” por “Jesucristo” o “Nerón” por “un hombre cruel”
(DEM)

Bozo: 1 Vello delgado y ralo que sale arriba del labio superior de los adolescentes del sexo masculino
(DEM)

Catalizador: 1 Sustancia que propicia, aumentándola, una reacción química, sin afectarse del todo ella
misma (DEM)
2 Persona o situación que modera o impulsa la solución o el desarrollo de alguna cosa: “El ideal elegido
será la fuente fortificadora, el catalizador, el grito de guerra, que nos mantendrá en pie de lucha” (DEM)

Chabacano: adj Que es de mal gusto, que no tiene armonía ni arte: “Tu amigo tiene una manera de
vestir muy chabacana”, “Pintó su cuarto como semáforo y quedó bien chabacano” (DEM)

Cognoscitivo: Referente al conocimiento. Cognoscitivistas: Es una teoría que representada por
diversos autores tales como Jean Piaget, David P. Ausubel, Lev Vygotsky, entre otros, donde se establece
que el aprendiz construye sus conocimientos en etapas, mediante una reestructuración de esquemas
mentales, diría Piaget, que el alumno pasa por etapas como asimilación, adaptación y acomodación,
llegando a un estado de equilibrio, anteponiendo un estado de desequilibrio, es decir es un proceso de
andamiaje, donde el conocimiento nuevo por aprender a un nivel mayor, debe ser altamente significativo
y el sujeto debe mostrar una actitud positiva ante el nuevo conocimiento, y la labor básica del docente
es crear situaciones de aprendizaje, es decir, se debe basar en hechos reales para que resulte
significativo. Por lo cual el cognoscitivismo es la teoría que se encarga de estudiar los procesos de
aprendizaje por los que pasa un sujeto. (Wikipedia).

Disfonía: Deslizamiento de la voz que en ciertos momentos hace que se escuche chillante o fuera de
tono.

Enclaustramiento: Persona que se enclaustra, es decir, que se encierra.
Ensimismamiento: Persona que se concentra mucho en sí misma y pierde contacto con el entorno.
Epistemología Genética: Teoría desarrollada por Jean Piaget que da cuenta del origen y desarrollo
de las facultades mentales del sujeto humano

Escabroso: 1 Que tiene su superficie llena de montículos, piedras, huecos, vegetación, etc., como los
pedregales volcánicos: caminos escabrosos, terrenos escabrosos
2 Que presenta o provoca muchas inquietudes o dificultades de carácter moral: temas escabrosos, una
película escabrosa (DEM)

Exacerbado: adj Que ha aumentado o crecido en comparación con un estado o situación anteriores:
“Los persiguieron con tal saña, que lo que lograron fue que se produjera un odio exacerbado de los
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militares” (DEM)

Filogénesis: Del gr. φῦλον phŷlon 'raza1' y -genia.
1. f. Parte de la biología que se ocupa de las relaciones de parentesco entre los distintos grupos de
seres vivos.
2. f. Biol. Origen y desarrollo evolutivo de las especies, y en general, de las estirpes de seres vivos. (DLE)

Flaquear: Debilidad o falta de fuerza física o de resistencia moral contra las tentaciones o pasiones:
“Las pasiones, el miedo a la vida, los errores, las flaquezas han dejado demasiado lodo en la vida” (DEM)

Hemático: (Med) Que pertenece a la sangre o se relaciona con ella: biometría hemática, la
concentración hemática de proteína, pigmento hemático, ampollas tensas con contenido hemático
(DEM)

Inexorable: adj m y f Que no admite ruego ni súplica; que es implacable y no se apiada: el destino
inexorable, “La ley de la vida, cuando tiene oportunidades, se cumple de forma inexorable”

Libido: s f (Psi) Deseo sexual o energía psíquica de carácter eminentemente sexual pero que puede
presentarse bajo diferentes pulsiones de vida: la teoría de la libido de Freud (DEM)

Limbo: 3 Estar en el limbo Estar alguien muy distraído o sumido en sus pensamientos: “ Estaban en el
limbo cuando firmaron el contrato” (DEM)

Menarca: Menarquía
Menarquía: Se refiere al primer sangrado menstrual de una mujer.
Mentor: Del gr. Μέντωρ Méntōr 'Méntor', personaje de la Odisea, consejero de Telémaco.
1. m. y f. Consejero o guía.
2. m. y f. Maestro, padrino. Fue su mentor político. (DLE)

Metabolismo: 1 Conjunto de transformaciones químicas, físicas y biológicas que experimentan las
sustancias que producen o ingieren los organismos vivos. Consta de dos fases, una de carácter
constructor (anabolismo) en la que las sustancias simples se transforman en complejas para ser
aprovechadas por el organismo, y otra de carácter destructor (catabolismo) en la que las sustancias
complejas se convierten en productos de desecho
2 Metabolismo basal (Biol) Gasto mínimo de energía que se necesita para mantener las funciones
vegetativas; equivale a la cantidad de calor producida por un individuo en estado de reposo y después
de haber ayunado de doce a dieciocho horas (DEM)

Quid: Del lat. quid 'qué', 'por qué'.
1. m. Esencia, punto más importante o porqué de una cosa. EL quid. (DLE)

Ontología: s f (Fil) Parte de la filosofía que se ocupa del ser o del análisis de las estructuras del ser a
partir de una investigación sobre las condiciones de posibilidad de darse o mostrarse cualquier
fenómeno; en relación con otras áreas de la filosofía, como la teoría del conocimiento, la ética, la filosofía
de la historia, etc., cumple un papel de fundamentación de su objeto (DEM)

Parental: Del lat. parentālis 'relativo a los padres'.
1. adj. Perteneciente o relativo a los padres o a los parientes. (DLE)

Patología: s f Rama de la medicina que estudia las enfermedades y sus efectos en el organismo:
patología clínica, un laboratorio de patología (DEM)

Permisivo: 1. adj. Que permite o consiente.
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Ponderal: Del lat. ponderāle 'peso'.
1. adj. p. us. Perteneciente o relativo al peso. (DLE)

Precoz: Del lat. praecox, -ōcis.
1. adj. Dicho de un fruto: Temprano, prematuro.
2. adj. Dicho de un proceso: Que aparece antes de lo habitual.
3. adj. Dicho de una persona: Que desarrolla algunas cualidades o capacidades antes de lo normal.
4. adj. Propio de una persona precoz.
5. adj. Que se realiza en las etapas tempranas de una enfermedad o un proceso orgánico. Diagnóstico
precoz. (RAE)

Proscribir: v tr (Se conjuga como subir. Su participio es irregular: proscrito)
1 Prohibir a alguien volver al país o al territorio de donde fue desterrado: “Al médico de Victoriano Huerta
lo proscribieron en México, tras el asesinato de Madero”
2 Prohibir del todo alguna cosa, como una práctica, la lectura de un libro, el contacto con cierta persona,
la difusión de alguna idea, etc.: “La investigación en Roma busca llegar a proscribir al Movimiento Social
Italiano, si se comprueba que es neofascista”, “Hasta el momento, ese acuerdo implica el mayor avance
en el esfuerzo por proscribir las mortíferas armas químicas” (DEM)

Pubis: s m sing y pl.
1 Parte baja del abdomen que se cubre de vello desde la pubertad
2 Hueso que forma la parte anterior del ilíaco (DEM)

Secular: adj m y f
1 Que tiene su origen uno o varios siglos atrás, que existe desde hace mucho tiempo: las costumbres
seculares, la lucha secular entre el bien y el mal
2 Tratándose de sacerdotes, que no está sujeto a una orden religiosa, sino que desempeña labor
parroquial viviendo en medio de la sociedad: clero secular, “Fray Servando Teresa de Mier fue sacerdote
secular” (DEM)

Síndrome: s m (Med)
1 Conjunto o serie de síntomas que existen a un tiempo y definen clínicamente una enfermedad
determinada: síndrome de hipercoagulabilidad, síndromes de absorción intestinal deficiente
2 Síndrome de abstinencia Conjunto de trastornos que presenta un adicto o un paciente acostumbrado
a determinada droga, cuando se le priva súbitamente de la misma
3 Síndrome de ansiedad Conjunto de síntomas que acompañan los estados de ansiedad, como
palpitaciones, respiración rápida, sudor, palidez y a veces pánico (DEM)

Subcutáneo: adj Que está inmediatamente debajo de la piel; que se aplica en dicho lugar: tejido
subcutáneo, inyección subcutánea (DEM)

Telarquía: La telarquía es usualmente el primer signo fenotípico de pubertad en las niñas (85%) y
ocurre en respuesta al incremento de estrógenos circulantes; simultáneamente se produce
estrogenización de la mucosa vaginal, crecimiento de la vagina y el útero (Google)
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VIDEOS SUGERIDOS PARA REFORZAR LO APRENDIDO
EN ESTE CAPÍTULO
PUBERTAD:
https://www.youtube.com/watch?v=bJw1W9a4bHk
https://www.youtube.com/watch?v=cxg9sNZRJMI
https://www.youtube.com/watch?v=yikdV47EgS4

ADOLESCENCIA:
https://www.youtube.com/watch?v=V2GTqlNH8Oc
https://www.youtube.com/watch?v=C-Yf_efgPLw
https://www.youtube.com/watch?v=V2GTqlNH8Oc
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS
1. Individualmente completa el siguiente cuadro sinóptico en el que debes anotar los
cambios físicos en los hombres y en las mujeres durante la Pubertad y que conocen
como CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS
APARICIÓN DE LOS CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS
PUBERTAD
MUJERES

HOMBRES
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2. Organizados en equipos de 4 o 5 integrantes, con base en una discusión y debate,
definan la ADOLESCENCIA según lo leído en el Capítulo 1
3. Con la coordinación del profesor, expongan sus definiciones de ADOLESCENCIA ante
el grupo y, mientras el profesor anota en el pizarrón los comunes denominadores
de cada definición aportada por los equipos, terminen por elaborar una definición
que integre todas las propuestas.
4. De manera individual argumenta por escrito ¿por qué se puede equiparar a muchos
ADOLESCENTES con Jano, el dios romano de las puertas?
5. Enumera y explica por escrito de manera individual ¿cuáles son las diferencias y
semejanzas entre los jóvenes estudiados por Margaret Mead en Samoa y los
adolescentes de nuestro medio?
6. ¿Por qué la “LIBERTAD” del ciudadano en la consolidación del capitalismo es el punto
de partida de la aparición de la ADOLESCENCIA en nuestras sociedades actuales?
Argumenta y discute con tus compañeros de equipo. Anoten su respuesta y
expónganla en un debate organizado por el profesor para obtener una respuesta
general.
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Capítulo 2
Fueron etnólogos y psicosociólogos de orientación freudiana los que contra su propia convicción
observaron que en muchos pueblos “primitivos” la adolescencia únicamente significa el ritual que
concede derechos de adulto al hasta ese entonces niño; sin duda Margaret Mead no hubiera necesitado
trasladarse a Melanesia y allí vivir para obtener esta comprobación; le hubiera bastado visitar los
“slums”23 de su Nueva York natal para encontrar niñas que en la edad de la adolescencia no sueñan con
un “príncipe azul”, porque todavía púberes parieron y afrontan la necesidad de criar los hijos, de
muchachitos que roban y hasta matan para sobrevivir24.

El riesgo de ser adolescente.
El título que abre este capítulo es intencionalmente tendensioso. En una sociedad como en
la que vivimos, ser adolescente implica arriesgarse a muchas cosas con tal de alcanzar la
vida adulta cabalmente. No todos lo logran y muchos sucumben ante los peligros de
atravesar por esta etapa de la vida tan llena de viscicitudes y se quedan adolescentes toda
su existencia, no importa que sus cuerpos sigan creciendo y envejeciendo. Es decir, seguirán
indefinidos y en el limbo eternamente, serán los Janos que abundan por todos lados, con
sus cuerpos de adulto, que más bien les sirven como un disfraz, pero con actitudes de
contradicción, de indeterminación, sin forma precisa, sin un lugar en el mundo,
manipulables y en extremo frustrados sin saber por qué.
Ser adolescente en esta cultura occidentalizada, es intentar atravesar el gran río turbulento
que comienza aproximadamente en la orilla incierta de los 10 años de edad y termina más
o menos en el extremo de los 20. Tal vez es exagerado hablar de un río turbulento para
todos. Es mejor hacer la alegoría de un río muy variado, con estrechamientos en algunas
riveras, con ensanchamientos en otras, con rápidos en algunos tramos, con remansos en
otros, con rocas filosas en algunas partes, con pedruscos suaves y de contornos
redondeados en otras, con cascadas profundas y con corrientes, en algunos lugares suaves
en la superficie y turbulentas por debajo.
Casi siempre, cuando se cumplen 10 años de edad, se acerca el momento en que el chico y
la chica tienen que lanzarse al río para intentar cruzarlo. Al menos eso es lo que se espera
de ellos y ellas y además que cruzen hasta el otro lado, como si hacerlo se fuera a dar de
manera natural, y la preparación para ello ya les viniera en los genes y lo único que tuvieran
que hacer sería responder al llamado de la naturaleza para hacerlo. Como si lo pudieran
realizar desde cualquier parte de la orilla del río, no importando que haya enfrente
cualquier obstáculo.

23
24

En español la palabra slum significa barrio bajo o barriada proletaria.
MERANI, A. (1980) Psicología de la edad evolutiva. Editorial Grijalbo. Barcelona. P. 303.

Jano o el dilema de los adolescentes.
Felipe Gutiérrez Barajas
CCH Naucalpan UNAM

35

Imagen 5. Alegoría del río turbulento que tienen que cruzar los adolescentes para alcanzar la vida adulta.
Tomada del sitio: http://www.panoramio.com/photo/25628534 el 18 de febrero de 2016

En esta cultura, se entiende muy vagamente lo que necesita el adolescente y se crean
apoyos alternativos, inconexos, voluntariosos y por lo mismo, poco efectivos y casi nunca
aprovechados por los jóvenes25porque no les inspiran confianza. Por un lado, los adultos los
atacan, los reprimen, los ridiculizan, los humillan. Por el otro, les ofrecen programas de
apoyo, campañas de ayuda, consejos y otros sustentos. ¿Por qué no confían los
adolescentes en nuestros apoyos? ¿Hemos sido acaso muy poco congruentes con ellos y
con ellas?
No obstante, Siddharta enmudeció, transcurrió un largo silencio hasta que Vasudeva empezó a decir:
-Es lo que yo me imaginaba. El río te ha hablado. También es amigo tuyo, también él te habla. Esa es una
buena señal, muy buena. Quédate conmigo, Siddharta, amigo. Tenía una esposa, su cama está junto a la
mía; pero ha muerto hace ya mucho tiempo, y vivo solo. Convive conmigo: hay sitio y comida para ambos.
-Te lo agradezco –declaró Siddharta-. Te lo agradezco y acepto. También te doy las gracias por haberme
escuchado tan bien. Hay pocas personas que sepan escuchar, y no encontré a nadie que lo hiciera como
tú. También quiero aprender eso de ti.
-Lo aprenderás –contestó Vasudeva-, pero no de mí. Yo lo aprendí del río, a ti también te lo enseñará. El
río lo sabe todo y todo se puede aprender de él. Mira, ya te has enterado por el agua que es necesario
dirigirse hacia abajo, descender, buscar la profundidad. El rico y distinguido Siddharta se convierte en
barquero; también eso te ha enseñado el río.
HESSE, H. (1970) Siddharta. Editorial Bruguera. Barcelona. PP. 123-124.

25

GESSEL y otros, asignan un valor distinto a ser adolescente y ser joven. En este caso, igualmente, voy a
emplear los dos conceptos de manera diferenciada ya que todos los seres humanos pasan por la juventud,
pero no todos por la adolescencia. Muss, E. R. (1993) Teorías de la adolescencia. México, Editorial Paidós.
Capítulo VII, pp. 147-167.
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En un mundo lleno de contradicciones, un adolescente tiene varios duelos que resolver.
Desde el punto de vista del psicoanálisis, que aunque considera que la adolescencia es un
fenómeno causado por tensiones intrernas26, es necesario tomar en cuenta sus
aportaciones al estudio de esta etapa tan significativa en la vida humana. En este contexto,
el adolescente tiene que elaborar (y esto significa superar), tres duelos escenciales: a) el
duelo por el cuerpo infantil perdido; b) el duelo por el rol y la IDENTIDAD infantil y c) el
duelo por los padres de la infacia 27. Todo lo anterior produce en la mayoría de los
adolescentes un estado de patología, que, según Mauricio Knobel 28, puede ser considerada
normal, es decir, es un “síndrome normal de la adolescencia”. De acuerdo con este autor,
“La patología es siempre expresión del conflicto del individuo con la realidad, sea a través
del interjuego de sus estructuras psíquicas o del manejo de las mismas frente al mundo
exterior”29.
Todo ello nos conduce a revalorar las tensiones del adolescente en el marco de sus
conflictos internos y de los que le causa el ambiente. Un adolescente tiene que reconocer,
enfrentar y superar muchos escollos que le ofrece la vida en una cultura como la nuestra.
Aunque aparentemente son irresponsables a la vista de maestros o padres aviesos o poco
comprensivos, en realidad los adolescentes tienen frente a sí una gran tarea que les exige
su máximo rendimiento, aunque no siempre tengan las herramientas o las armas para
hacerles frente. Es como si dijeramos que los niños al jugar están perdiendo el tiempo. De
manera semejante, el adolescente se comporta de forma errática porque tiene enfrente un
río que le produce aprehensión, temores, horrores y pesadillas. ¿Por dónde cruzarlo?
¿podré hacerlo solo? ¿necesitraré ayuda? ¿quién me la proporcionará? ¿los apoyos son
confiables? ¿existen? ¿dónde están? Es obvio que casi nadie se plantea estas preguntas,
pero los hechos y las conductas manifiestan que están circundando el devenir del
adolescente en el subterfugio del “hacerlo automáticamente”, es decir, se comportan como
movidos por una mano interna, extraña, dominante y abrumadora que los empuja hacia
adelante en el tiempo y el desarrollo, aún en contra, a veces, de su voluntad.
Este tipo de circunstancias les producen angustia, y esta a su vez, los orilla a buscar de nuevo
en los tiempos perdidos de la infancia la seguridad que ahora más que nunca les hace falta.
Esto constituye en esencia una regresión, pero en un estado distinto, es decir, no regresan
al estado infantil propiamente dicho, pero sí a algunas de sus manifestaciones normales. En
este caso, el adolescente retorna al egocentrismo, pero de una manera distinta porque ya
cuenta con procesos cognitivos, corporales y socioculturales diferentes a los del niño.
26

“Para el psicoanálisis, la adolescencia es el resultado del desarrollo de las pulsiones que se producen en la
pubertad y que alteran el equilibrio psíquico logrado en la infancia, lo que produce una vulnerabilidad de la
personalidad. El despertar de la sexualidad lleva a buscar objetos amorosos fuera de la familia, a su vez hay
probabilidad de que se produzcan comportamientos mal adaptados, con fluctuaciones en el estado de ánimo,
depresión e inconformismo. Esta situación obedece, principalmente, a causas internas.” GONZÁLEZ, E. (2001)
Psicología del ciclo vital. Capítulo 11. Desarrollo de la adolescencia (de los doce a los dieciséis). Editorial CCS.
Madrid. pp. 286
27 KNOBEL, M. (1970) Introducción al libro de ABERASTURY, A. La adolescencia normal. Editorial Paidós, Buenos
Aires. Pp. 10.
28 Ídem.
29 Ídem.
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Existen tres imágenes distorsionadas de la realidad, expresiones de su nuevo egocentrismo,
que los adolescentes presentan: a) la fábula de la invencibilidad; b) la fábula personal y c)
la fábula de la audiencia imaginaria30.
La primera de ellas se refiere a lo que yo llamo invulnerabilidad, que en términos generales
es lo mismo planteado por González. El adolescente se siente invencible en todos los
aspectos de la vida. Nunca le pasará nada ni física ni psicológicamente. Si tiene contacto
con drogas, él o ella las pueden dejar en culaquier momento porque no son como los demás
que tal vez sean débiles. Ellos no. Ningún automóvil los atropellará y por eso los vemos en
actitudes temerarias cruzando las calles o caminando por el arrollo vehicular. Sólo a los
tontos les pasan los accidentes, y ellos o ellas ciertamente no lo son. Por eso conducen
automóviles, motocicletas, patinetas o bicicletas a exceso de velocidad y sin ninguna
precaución, y esto se incrementa si lo hacen en grupo. En el momento que ellos así lo
decidan, escaparán de la muerte o de los accidentes porque tienen la fuerza y la agilidad
para hacerlo. Sus fantasías van hasta pensar que en un terremoto o un incendio, ellos
saldrán bien librados de los derrumbes o de los escombros y saldrán de entre las llamas,
incólumes. A ellos nunca les pasará nada porque son invencibles e invulnerables. Un poco
más adelante veremos las explicaciones neurológicas para estas conductas de riesgo.

Imagen 6. Adolescente participando en juegos extremos. Tomada del sitio:
http://www.uco.es/activate/index.php/category/deporte-y-salud/falsos-mitos-del-deporte/ el 18 de febrero de
2016

En cuanto a la segunda fantasía, ellos o ellas se perciben a sí mismos como los mesias,
destinados a la gloria y al reconocimiento por los grandes planes que tienen para resolver
problemas de la humanidad, que a la vista de ellos, deben ser solucionados con propuestas
magnificentes pero a la vez sencillas y que sólo ellos poseen. Por eso se embarcan en
empresas políticas o sociales con tanta pasión, o se encierran en su mundo de ensueño
resolviendo los grandes enigmas de la humanidad desde la intimidad de sus cuartos, al
vaivén de una música suave o estridente, dependiendo del estado de ánimo que en ese
momento los abarque.

30

GONZÁLEZ, E. Psicología del…Op. Cit pp. 297.
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Existe un problema cuando tenemos demasiada "identidad yoica". Cuando una persona está tan
comprometida con un rol particular de la sociedad o de una subcultura, no queda espacio suficiente para
la tolerancia. Erikson llama a esta tendencia mal-adaptativa fanatismo. Un fanático cree que su forma es
la única que existe. Por descontado está que los adolescentes son conocidos por su idealismo y por su
tendencia a ver las cosas en blanco o negro. Éstos envuelven a otros alrededor de ellos, promocionando
sus estilos de vida y creencias sin importarles el derecho de los demás a estar en desacuerdo.
La falta de identidad es bastante más problemática, y Erikson se refiere a esta tendencia maligna como
repudio. Estas personas repudian su membresía en el mundo adulto e incluso repudian su necesidad de
una identidad. Algunos adolescentes se permiten a sí mismos la "fusión" con un grupo, especialmente
aquel que le pueda dar ciertos rasgos de identidad: sectas religiosas, organizaciones militaristas, grupos
amenazadores; en definitiva, grupos que se han separado de las corrientes dolorosas de la sociedad.
Pueden embarcarse en actividades destructivas como la ingesta de drogas, alcohol o incluso adentrarse
seriamente en sus propias fantasías psicóticas. Después de todo, ser "malo" o ser "nadie" es mejor que
no saber quién soy.
Tomado del sitio: http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/erikson.htm Consultado el
11 de marzo de 2016.

Imagen 7. Adolescente soñando despierta. Tomada del sitio: http://es.wikihow.com/ser-una-adolescentenormal-(chicas) el 18 de febrero de 2016

En considerando la tercera fantasía del egocentrismo adolescente, se sienten observados
por todos, como si estuvieran representando una obra de teatro en donde ellos son los
actores principales. Son obras dramáticas, románticas, de rebeldía, de suspenso, de
aventuras, de terror. Son el centro de las miradas y por eso deben lucir sus mejores galas,
se deben maquillar, perfumar, presentar una imagen que los haga sentir bien ante el mundo
que los mira. Por eso se tatúan, usan piercings, se cortan el cabello de maneras llamativas
o se lo pintan con colores imposibles; por eso las chicas se visten con escotes, minifaldas o
con zapatos estrafalarios.
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Imagen 8. Algunas clases de adolescentes actuales. Tomada del sitio:
https://paulithac.files.wordpress.com/2013/10/desarrollo-psicolc3b3gico-durante-la-adolescencia.jpg el 17 de
febrero de 2016

Aunque todo lo anterior pareciera anormal, resulta que en el fondo, para ser creible por el
mismo adolescente y por los demás, tiene una dosis de verdad que lo sustenta. Es cierto
que los adolescentes son más fuertes, ágiles y elásticos, lo cual podría servirles para escapar
de los peligros. También son el centro de la atención de los adultos por cuanto las
preocupaciones que nos generan, nos hacen girar la cabeza de manera inevitable hacia ellos
y además, esto se refuerza si llaman la atención con atuendos extraños o deslumbrantes.
Pero es cierto que sí les suceden accidentes, que se fracturan, que se lesionan, que se
enferman, que pueden morir, así como las soluciones que proponen para resolver los
grandes problemas de la humanidad y de su escuela son ingenuas y voluntariosas, y también
que abandonan sus teatros personales pasado el tiempo, y que se vuelven uno más en la
constelación social.
Recuerdo a un adolescente que un día llegó a mi clase con una pierna enyesada y apoyado
en muletas. Al preguntarle qué le pasó, muy orgulloso me mostró un video que tenía
guardado en su teléfono celular, y al momento en que me mostraba su acrobacia en una
patineta, me dijo: “logré saltar desde un segundo piso en la patineta y gané la apuesta que
hice con mis amigos”. Claro que la apuesta ganada le salió muy cara, porque además de la
fractura, tuvo que faltar a clases más de dos semanas.
Aunque ha recibido numerosas críticas porque sus detractores argumentan que no hay
suficiente evidencia que respalde sus conclusiones, Elkind argumenta que muchos
adolescentes pasan por contradicciones adicionales. A una de ellas le llama Hipocresía
adolescente y a la otra le llama pseudoestupidez31. En un mundo gobernado o tiranizado por
adultos (como se quiera ver), el adolescente asume modelos que le permitan acercarse lo
más pronto posible a la vida madura y, por desgracia, copia o asume una de las peores
actitudes adultas, que es la hipocresía, pero aumentada por el egocentrismo del
adolescente. Ser hipócrita es pensar de cierta manera, sentir otra cosa, decir algo diferente
31

Estos argumentos son expuestos muy ampliamente en el libro de RICE, F. PHILIP (1999) Adolescencia,
desarrollo, relaciones y cultura. Editorial Prentice-Hall. Madrid. Capítulo 6.
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y actuar totalmente en contrario a todo lo anterior. Un chico o chica son capaces de hacer
un escándalo porque su hermano o hermana menor ha usado, sin su permiso, por ejemplo
su ropa interior. Pero no tienen el menor empacho en deslizarse clandestinamente al cuarto
de sus padres y sustraer temporalmente un disco de música del papá para grabarlo. Las
injusticias solamente se cometen contra ellos, ya que en su propia percepción, los
adolescentes no comenten ninguna. Por el otro lado, a veces desconciertan mucho a los
adultos por sus comportamientos fuera de lugar, ilógicos, con respuestas descabelladas y
justificaciones rebuscadas y carentes de fundamento. Una ocasión increpé a un chico que
estaba rayando una ventana de la escuela y su respuesta me dejó helado: “Si no quieren
que rayemos ventanas, entonces ¿para qué ponen ventanas?”. Cuando deben resolver un
problema que resulta relativamente sencillo, eligen el camino más complicado, pero no
porque sean estúpidos, sino porque precisamente no lo son, pero les falta mucha
experiencia. Por eso parecen lo que no son, es decir, a los ojos de los adultos parecen tontos,
pero están muy lejos de serlo.
Debido a que en el programa de nuestra asignatura, que es Psicología II, se plantea muy
marcadamente que debemos revisar el desarrrollo humano con el desarrollo psicosexual,
tenemos que entrelazar el tema de los riesgos que implica atravesar por la adolescencia con
el ejercicio de una sexualidad genital irresponsable, que muchos de los chicos de nuestro
medio despliegan y que tantas consecuencias peligrosas e indeseables les puede ocasionar.
En lo sucesivo hablaremos de los riesgos reales a los que está expuesto el adolescente en
un ambiente como el de nuestro medio social.

Ejercicio de una sexualidad genital irresponsable.
No es extraño que los adolescentes sufran consecuencias funestas por ejercer su sexualidad
genital con poca o nula responsabilidad. En general, aparte de sus efectos emocionales
profundamente negativos, se pueden considerar tres consecuencias: Embarazos no
planeados; Infecciones por Transmisión Sexual (ITS) y Abortos.

Embarazos no planeados
Es frecuente observar a nuestros adolescentes embarazados 32 desde muy temprana edad.
Esta frecuencia algunas veces resulta alarmante por cuanto en algunas ocasiones en un solo
salón de clases se pueden ver dos, y hasta tres alumnas con sus abdómenes prominentes,
o a otras que nos confían que son sus madres las que les cuidan a sus bebés mientras ellas
estudian para concluir su bachillerato y tratar de continuar con alguna carrera.

32

Nótese que digo adolescentes embarazados incluyendo a los hombres, porque es menester cambiar
definitivamente el concepto de que la mujer es la única que se embaraza. El embarazo es de dos sujetos
participantes de una sexualidad genital que ejercieron, responsable o irresponsablemente, y que contribuyen
con sus cargas genéticas en un 50 por ciento cada uno. Si aceptamos esta propuesta, que no es nueva, poco
a poco iremos distribuyendo la responsabilidad de manera más equitativa entre hombres y mujeres, y
abandonaremos el precepto machista de ceder toda la carga de un embarazo nada más en la mujer. La
gestación sí es la parte del embarazo que corresponde exclusivamente a las mujeres.
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En esta parte es importante desentrañar las causas del porqué de este fenómeno.
Invariablemente debemos formularnos una pregunta fundamental, que es la que genera
este proceso: ¿por qué decide una adolescente tener relaciones sexogenitales? Además, en
un sentido complementario, de parte de los varones ¿por qué deciden comenzar con su
vida sexogenital? Tal vez no tendría mucho caso ni mucho interés saber por qué se inician
en su genitalidad los adolescentes que educamos, si no estuviera relacionado otro proceso
que en realidad resulta en un problema muy grave: ¿por qué tienen relaciones
sexogenitales sin protección?

Imagen 9. Adolescentes mexicanas en la sala de espera para consulta ginecológica. Tomada del sitio:
http://sipse.com/mexico/mexico-lider-embarazos-adolescentes-ocde-114345.html el 17 de febrero de 2016 33

En este sentido, es de destacar la contribución que hace el Doctor Rolando Díaz Loving,
reconocido investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), dada su extensa e intensa trayectoria en la investigación sobre el tema.
En una entrevista publicada en el Suplemento Letra S, del Periodico mexicano La jornada,
expone:
¿Qué pasa con las personas que están teniendo su primera relación? Si
pensamos que la mayor parte de contagios (de VIH) se dan en jóvenes, que la
mayor parte de esas primeras relaciones no son protegidas, cuestionamos qué
tanto interviene la parte racional. Yo pensaría que lo que interfiere en ese
momento es una gran cantidad de emociones, y cuando respondemos
emocionalmente, la primer conducta que aparece es el hábito más marcado. Si
no planeamos desde antes llevar el condón a esa primera relación, lo más común
es que no lo utilicemos. Esto es crucial, porque si desde entonces no se usa el
condón, las probabilidades de su uso a futuro son muy bajas porque ya se creó
un hábito. Construímos el mito de que “si no me infecté la vez pasada es porque
yo soy de los que no se infectan”34.

33

Reportaje: México, líder en embarazos adolescentes de la OCDE. BLANCA VALADEZ Y LAURA HUERTA. Milenio
diario. 17 de febrero de 2016.
34
ROLANDO DÍAZ LOVING en entrevista hecha por MANUEL ZOZAYA para el Suplemento Letra S. Periódico La
Jornada 6 de noviembre de 1997. Consultado en: http://www.jornada.unam.mx/1997/nov97/971109/lstexto3.html el 3 de febrero de 2016.
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Es muy interesante este punto de vista, ya que nos indica que durante una situación
emocional intensa, la parte racional del cerebro humano (y de otras especies también),
queda abolida, esto es, la corteza cerebral, y más específicamente la prefrontal, no
interviene. Solamente podemos responder a través de comportamientos mecanizados
(hábitos, les llama Díaz Loving). De esta manera, ante una situación como la de ir
conduciendo un automóvil, si se cruza intempestivamente en nuestro camino una persona,
no pensamos en aplicar el freno después de dejar de acelerar. Es igualmente una situación
emocional muy intensa, de un susto enorme. Lo hacemos inmediatamente porque ya se
transformó en un hábito desde que dominamos la conducción del auto. Pero pensemos en
nuestros primeros momentos en que estábamos aprendiendo a conducir. Todos nuestros
movimientos se hacían deliberada y conscientemente, y por lo tanto eran torpes y poco
efectivos. Esa situación se fue transformando paulatinamente a medida que avanzamos en
la práctica y todos esos movimientos se fueron haciendo mecánicos, sin pensar, sin
realizarlos deliberadamente, porque eso significaba una pérdida de energía en estrés
innecesario. Nuestra corteza cerebral se liberó de ese trabajo y trasladó el control ejecutivo
a nuestro cerebelo. De la misma manera, cuando un adolescente comienza empleando el
condón desde sus primeras relaciones sexogenitales, si lo hace consciente y
deliberadamente desde un principio, se convertirá en un hábito para evitar embarazos no
planeados y que también puede salvarle la vida al evitar contagios de ITS.

Imagen 10. Muestra el cerebro humano. En amarillo la región prefrontal que en los adolescentes madura más
tardíamente. Tomada del sitio: http://www.clinicaalevia.com/el-cerebro-humano-the-human-brain/ el 18 de
febrero de 2016

También hay que incluir otro factor que debemos considerar a la hora de entender el
porqué los adolescentes deciden tener relaciones sexogenitales sin protección. Nos
referimos a la maduración del Sistema Nervioso Central, en particular del cerebro. Si
consideramos que la falta de madurez del cerebro es la responsable de las conductas de
riesgo que asumen muchos adolescentes, entonces deberíamos encontrar mayores
conductas de riesgo en los niños, dada su mayor inmadurez cerebral, pero no es el caso. Lo
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que debemos considerar es que, a diferencia de los niños, los cambios hormonales tan
importantes y significativos en los adolescentes son los que, aunados a la falta de madurez
de ciertas zonas del cerebro, son las causantes de esas conductas de riesgo. Pero debemos
agregar el crecimiento del cuerpo, que lleva aparejado el incremento de la fuerza, de la
energía, de la elasticidad y la resistencia (que en los niños son todavía muy incipientes) y
otro factor de suma importancia: los cambios cognitivos, que para los niños son todavía
inaccesibles, y que le permiten al adolescente abstraer, formar hipótesis y formalizar los
pensamientos (pensar sobre sus propios pensamientos) y que ya fueron descritos
apliamente por Piaget35. Las idealizaciones, las soluciones simples a problemas complejos,
las fantasías, y otras formas de expresión de los adolescentes se pueden explicar por su falta
de experiencia, pero también por la inmadurez de sus regiones prefrontales del cerebro y
por el exceso de hormonas comparado con etapas previas de la vida humana.
La relación entre conductas de riesgo-recompensas e inmadurez nerviosa resulta evidente.
En este camino, se ha buscado en el cerebro de los adolescentes al responsable y: “Como
apuntan muchos estudios recientes, el candidato a desempeñar ese papel que ha recibido
un mayor apoyo empírico es el circuito mesolímbico relacionado con la motivación y la
recompensa que experimenta cambios importantes en la adolescencia temprana como
consecuencia de los incrementos hormonales asociados a la pubertad” 36.
El circuito mesolímbico se encuentra en el interior del cerebro humano a un nivel muy
profundo, pero se conecta hasta la corteza prefrontal (se le conoce también como la vía
dopaminérgica) y está relacionado consistentemente con la asunción de conductas de
riesgo, pero muy recompensantes en placer inmediato. Se hiperactiva en situaciones
sociales y emocionales. La presencia de otros adolescentes hace que se potencie su
funcionamiento y que se asuman conductas de riesgo a cambio de recompensas
inmediatas, pero poco duraderas, y eso sí, poco racionales y poco o nada reflexionadas
sobre sus consecuencias, positivas o negativas.

35

En este sentido, es muy interesante el capítulo que PHILIP F. RICE dedica a explorar todos esos cambios
cognitivos en los adolescentes. RICE, F. PHILIP (1999) Adolescencia… Op. Cit. Editorial Prentice-Hall. Madrid.
Capítulo 6. Consultado en: https://psicowebcchn.net/wp-content/uploads/Desarrollo-y-cambiocognitivo.pdf el 3 de febrero de 2016.
36
OLIVA, A. (2007). Desarrollo cerebral y asunción de riesgos en la adolescencia. Apuntes de Psicología.
Volumen 25, No. 3. P. 9.
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Imagen 11. Que muestra la relación entre el circuito mesolímbico, las hormonas y las recompensas deseadas
intensamente por los adolescentes. Tomada del sitio: http://slideplayer.es/slide/3281833 el 18 de febrero de
2016.

Su activación como consecuencia de la implicación del sujeto en ciertas
actividades recompenzantes como la comida, el sexo o el consumo de drogas,
provoca una liberación de dopamina, que genera una intensa sensación de
placer y motiva al sujeto a la repetición de dichas actividades.
También la corteza orbito frontal desempeña un papel importante en el
establecimiento de asociaciones entre la conducta y sus consecuencias, por lo
que su inmadurez durante la adolescencia contribuiría a explicar esa menor
estimación de los riesgos y la preferencia de los adolescentes por alternativas
arriesgadas pero muy recompensantes sobre otras más conservadoras (Galván
et al., 2006)37

37

Ídem. P. 9 y 10
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Entonces, si apareamos las dos
explicaciones, podemos concluir que el
adolescente es más propenso a desplegar
conductas de riesgo, como la que estamos
tratando referente a la práctica de
relaciones sexogenitales sin protección,
porque la relativa inmadurez de su circuito
mesolímbico
le
impide
anticipar
consecuencias, positivas o negativas, de
sus conductas, pero lo empuja a obtener
recompensas
muy
placenteras
e
inmediatas.
Con
esta
explicación
podríamos caer en la tentación simplona
de justificar este estado de cosas
aduciendo que los adolescentes están
condenados biológicamente a asumir
conductas irresponsables, que no tienen
remedio, hasta que lleguen a la vida adulta
y terminen de madurar sus cerebros. Por
eso, hay que retomar también la
explicación Rolando Díaz Lóving en el
sentido de la formación de hábitos, esto
es, que el adolescente es susceptible de
aprender a protegerse en sus conductas de
riesgo si se le apoya y se le orienta para
que lo realice.
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En el adolescente, la desconexión entre estas áreas
cerebrales se manifiesta en respuestas más
disociadas. Así, en bastantes ocasiones en que sería
conveniente una respuesta racional, chicos y chicas
pueden actuar de forma muy impulsiva y emocional,
siguiendo los dictados las estructuras subcorticales y
con una escasa intervención de la corteza prefrontal
(Eshel, Nelson, Blair, Pine y Ernst, 2007). Sin
embargo, en situaciones de mucho riesgo en que una
respuesta visceral inmediata de evitación o huida
sería más eficaz, se demoran prolongadamente en
razonamientos prolijos que impiden una rápida
actuación. Al menos eso puede deducirse de los
tiempos de reacción más prolongados y de la mayor
activación prefrontal que exhiben los adolescentes,
en comparación con los más cortos de los adultos,
ante dilemas que presentan situaciones de mucho
peligro, como nadar entre tiburones (Baird y
Fugelsang, 2004).
OLIVA, A. (2007). Desarrollo cerebral y asunción de
riesgos en la adolescencia. Apuntes de Psicología.
Volumen 25, No. 3. PP. 4-5.

Por otro lado, es distinto ver la vida si se es mujer, que si se es hombre, y más en esta edad
que estamos estudiando, debido a que las diferencias están muy marcadas y los jóvenes
intentan una afirmación de su IDENTIDAD basados muy importantemente en una
perspectiva de género. Los motivos para tener relaciones sexogenitales en la adolescencia
son distintos si se es mujer que si se es hombre.
Además de factores fisiológicos que los predisponen, existen otras causas que
complementan este fenómeno, pero que hay que buscar en la familia, en la cultura, en el
grupo de amigos y de amigas, en la escuela como institución y hasta en los maestros 38.
Las diferencias de género en todas las edades, se corresponden casi exclusivamente con
factores socioculturales y casi definitivamente podemos afirmar que en realidad no existen
diferencias entre los cerebros de niños y niñas, de hombres y mujeres. Todas las supuestas
diferencias que se han encontrado hasta ahora en estudios neurocientíficos, en verdad
ofrecen poco sustento que se pueda replicar y validar con nuevas investigaciones mucho
más rigurosas. No se debe clasificar a las mujeres como provenientes de Venus y a los
38

BRITO, A. (2004) Sexualidad adolescente. Motivaciones, prácticas y riesgos. Letra S, Suplemento del
periódico La Jornada. 1 de abril.
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hombres como provenientes de Marte. La única diferencia real es el tamaño del cerebro,
que en promedio es más grande en hombres que en mujeres, pero eso se debe
exclusivamente a la talla promedio de sus poseedores, es decir, es un poco más grande en
hombres porque tienden a ser más grandes en talla y peso. Pero definitivamente ese no es
un criterio para establecer que los hombres son más inteligentes, más fuertes, más
racionales y más agresivos-emprendedores que las mujeres, quienes en cambio, son
consideradas como más pasivas, más emotivas, irracionales a veces, con problemas para la
percepción del espacio y torpes para conducir un automóvil. Todas estas concepciones son
de origen sociocultural y se llegan a arraigar en cada hombre o mujer, a grado tal que hasta
parecen naturales, originadas en nuestras bilogías “tan diferentes”. Nada más falso. Los
bebés humanos, no importa si son mujeres u hombres, según las últimas investigaciones
neurocognitivas, son mucho más reactivos a todo cuanto les rodea que lo que se
sospechaba, y absorben desde la más temprana edad las diferencias de trato que les son
otorgadas por sus cuidadores. Así, niños y niñas, son tratados de manera diferenciada desde
el mismo nacimiento (incluso desde antes de nacer) y se conducirán en consecuencia casi
de manera irremediable durante toda su vida, creyendo que “esa es su naturaleza”. A este
respecto, es muy reveladora la investigación realizada por la neurocientífica británica Gina
Rippon en el sentido que estoy planteando en esta reflexión39.
Así, las causas y las motivaciones por las cuales los y las adolescentes tienen relaciones
sexogenitales, responsable o irresponsablemente, se deben buscar en los aspectos
socioculturales impuestos desde muy temprana edad, y no deemos caer en la tentación de
sostener nuestros argumentos en supeuestas diferencias en los cerebros de hombres y
mujeres. Las diferencias que se puedan encontrar en la vida adolescente y la vida adulta
entre hombres y mujeres, se deben a las diferentes conexiones y vías nerviosas que se han
establecido, pero causadas por las presiones ambientales producto de la crianza, la
educación y la cultura en que nos hallamos inmersos.
En considerando las causas por las cuales la población adolescente tiene relaciones
sexogenitales, no encontramos nada más una o unas cuantas. El grupo de amigos y de
amigas ejerce presión sobre sus miembros para que comiencen con su genitalidad. En el
caso de los hombres, tienen que demostrar que han alcanzado una categoría de verdaderos
varones cuando ya pueden presumir de haber seducido a una chica. En el caso de las
mujeres suele ser semejante, pero en sentido opuesto, es decir, que se es más mujer
cuando se ha sido capaz de seducir a un hombre y llevarlo hasta la cama. Otro motivo puede
ser que el varón se mueva hacia el mundo femenino desde una perspectiva de género, es
decir, desde una educación familiar machista y misógina y en el caso de la mujer, al
contrario, esto es, de sumisión y marianismo ante las embestidas del hombre. Muchas
chicas tienen una autoestima baja, degradada o poco sólida. En estos casos, la autoimagen
tiene un valor fundamental, sobre todo la que se inculca, desde muy temprana edad en las
niñas, a partir de los medios de comunicación masivos. Así, la imagen de la mujer bonita y
deseable para los hombres, la popular y veleidosa que va de pareja en pareja, que va de
39

RIPPON, G. (2020) El género y nuestros cerebros. La nueva neurociencia que rompe el mito del cerebro
femenino. Galaxia Gutemberg. Barcelona.
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peldaño en peldaño escalando posiciones entre las otras mujeres, esa mujer idealizada por
la Barbie, que es una mujer imposible en la realidad, se convierte en un monstruo que ataca
a la típica chica mexicana: morena, rolliza, chaparrita y de extracción generalmente
humilde. Esa imagen se le aparece por todos lados y la acosa diciéndole que entre su imagen
y la ideal, hay un abismo que la hace hundirse en una angustia ontológica.
Ante esta perspectiva, muchas chicas son presa fácil de varones que, una vez que captan
que sus compañeras tienen la autoestima baja, acometen sabiendo que encontratán poca
resistencia a conseguir una relación sexogenital fácil, por cuanto la chica siente que es mejor
ser sometida, humillada, chantajeada y a veces forzada a tener una relación sexogenital no
deseada, a no tener a alguien que siquiera le haga caso. Por eso tal vez son capaces de
soportar todas esas humillaciones.
Si oponen alguna resistencia, esta no tarda mucho en caer, debido a factores hormonales
presentes en esta nueva situación. Existen ciclos estrales en los cuales las muchachas son
más propensas a ceder ante la menor provocación de los chicos, y esto es el verdadero
riesgo, ya que estos ciclos corresponden al momento en que están ovulando y por lo tanto,
son más receptivas sexogenitalmente hablando, y por ende, a quedar embarazadas.
Esta circunstancia no tiene una correlación con el ser “bonita” o no, al menos no tan
estrecha como se pudiera pensar. La autoestima tiene más bien que ver con una serie de
factores, entre los cuales se encuentra el aspecto físico, pero no es el determinante. Me
viene a la memoria un caso de una chica menuda, de piel blanca, cabello abundante y de
facciones finas, que al platicar con ella un rato, me di cuenta de que tenía una autoestima
muy baja, mucha inseguridad y poca claridad hacia el futuro. No sabía qué carrera estudiar
y estaba entre psicología y odontología, pero después de un rato me confesó que en verdad
tenía un sueño, que era el de ser actriz, pero que rápidamente lo había desechado. Al
preguntarle yo por qué lo había abandonado, indecisa me respondió que su papá la había
desanimado cuando ella le declaró sus aspiraciones. El padre la observó durante un periodo
breve, de arriba a abajo y le dijo: “tú no tienes cuerpo para sobresalir en esa profesión”.
Desde entonces se había sentido fuera de lugar con todos, se había aislado de muchos
compañeros y se había abstenido de participar con sus amigos de actividades como fiestas
y salidas; había terminado con su novio y ya no quería saber nada de la escuela, la cual le
parecía, aparte de difícil, en algunos casos intrascendente, como si no le fuera a servir para
nada en el futuro, estaba vegetando en la escuela y sus clases las tomaba como movida por
un automatismo.
En el hogar se funda la seguridad de los adolescentes y se complementa en la escuela. Pero
no debemos olvidar que en esta edad, los chicos son particularmente propensos a los
comentarios de los adultos sobre sus personas, en todo en los aspectos como los
vocacionales, los aptitudinales, los físicos, los morales y especialmente hacia los sueños e
ilusiones que se forman prolíficamente en esta edad. Tal vez de sus compañeros soporten
comentarios negativos porque provienen de coetaneos, pero de figuras como los padres o
los maestros les resultan muy significativos, a grado tal que pueden determinar el futuro de
un chico o chica. Por eso es importante cuidar lo que se les dice a los y las adolescentes,
porque puede destruir una vida o elevarla hasta su consumación.
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Es la autoestima un factor importante a la hora de tener relaciones sexogenitales entre los
adolescentes, pero también lo es la información y la responsabilidad que de ella se
desprende. Son aspectos muy complejos que se tendrían que tratar aparte, pero que es
necesario mencionar. ¿Por qué, aún teniendo información suficiente, los adolescentes
emprenden su sexualidad genital sin protección? Recordemos lo planteado en este mismo
capítulo acerca del egocentrismo reactivado en la adolescencia y particularmente lo
referente a la invulnerabilidad, sin olvidar los factores de maduración nerviosa y la
influencia de las hormonas.
Así pues, si piensan igual de bien que los adultos y reconocen el riesgo como ellos,
¿por qué arriesgan más? En este aspecto, como en otros, el problema no está en
lo que carecen en comparación con los adultos, sino en lo que tienen de sobra.
No es que no reconozcan el peligro, sino que aprecian mucho más la recompensa.
En situaciones en las que el riesgo puede reportarles algo que desean, valoran
el premio mucho más que los adultos.40

Alejandro era un estudiante de mi clase que buscaba constantemente a Citlali, alumna mía
también, que iba en otro grupo. Pude percatarme que eran pareja porque a veces también
Citlali buscaba a Alejandro. Ambos se esperaban afuera de mi salón a que el otro saliera de
la clase de Psicología. En una ocasión, a Alejandro le correspondió explicar ante sus
compañeros el uso del condón como método preventivo de embarazos y de infecciones por
transmisión sexual. Me sorprendió gratamente que este chico hiciera una exposición sobria,
mesurada y bien documentada. Repartió condones a todos sus compañeros de grupo y les
pidió que sacaran el dildo41 que él les había solicitado desde la clase anterior. Los condujo
perfectamente a que usaran el condón con todas las precauciones.
Meses después de que terminó el ciclo escolar, Alejandro fue a verme a mi salón de clases
para platicarme que él y Citlali ya estaban estudiando la carrera, ella en Medicina y él en
Piscología, pero que tenían un problema: ¡estaban embarazados!
Nada es seguro en el mundo de los adolescentes. Uno podría suponer que este par de chicos
eran suficientemente responsables en sus relaciones sexogenitales. ¡El presente, y sólo el
presente! No importa mucho en esta edad el futuro porque no existe todavía. No importa
mucho el pasado porque no se ha atesorado lo suficiente. El riesgo es subvalorado cuando
la recompensa inmediata es un orgasmo inminente.
Pero ¿cómo sucede esto? ¿por qué, si saben que deben protegerse usando condón, no lo
usan? No pedemos decir que no tienen recursos para comprarlos, porque ese argumento
se derrumba fácilmente, ya que su distribución es gratuita en los centros públicos de salud.
Solamente hay que solicitarlos y ¡listo! ¿Entonces?

40

National Geographic España (4 de octubre de 2017). Recuperado el 20 de septiembre de 2019 de Cómo
funciona el cerebro adolescente: en https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandesreportajes/como-funciona-el-cerebro-adolescente_4955/5 (página 6)
41 Dildo es un pene artificial, que puede ser de látex o que a veces puede ser sustituido por un plátano o por
otro objeto que haga las veces de un genital masculino
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Además de retomar algunos aspectos, ya tratados, acerca de la autoestima baja en algunas
adolescentes, es necesario descubrir el mecanismo neuronal que subyace a la toma de
decisiones arriesgadas con los adolescentes.
Tanto la fisiología como la teoría evolutiva ofrecen explicaciones para esa
tendencia. Fisiológicamente, la adolescencia se caracteriza por una sensibilidad
máxima del cerebro a la dopamina, un neurotransmisor que al parecer activa los
circuitos de gratificación e interviene en el aprendizaje de pautas y la toma de
decisiones. Esto contribuye a explicar la rapidez de aprendizaje de los jóvenes y
su extraordinaria receptividad a la recompensa, así como sus reacciones intensas
y a veces melodramáticas ante la victoria y la derrota42.

Pero, además de esas sustancias hormonales neurotransmisoras tan importantes, se
encuentran implicadas tres estructuras nerviosas del cerebro que no debemos perder de
vista en cuanto a sus funciones, que repercuten en la conducta y en la toma de decisiones.
Aunque estas estructuras nerviosas seguirán implicadas en esas funciones a lo largo de la
vida futura del ser humano, es en la adolescencia que tienen un funcionamiento muy
característico. Tales estructuras son: la corteza prefrontal, el núcleo acumbens y la
amígdala.
La primera de ellas, es decir, la corteza prefrontal, es la dedicada a ejercer el control
ejecutivo en nuestraas conductas. Se encuentra asentada en la parte anterior del cerebro
humano y es una región muy extensa, comparada con la misma estructura pero en nuestros
primos los chimpancés y bonobos, en quienes apenas representa el 17 por ciento de su
masa encefálica, pero en nosotros los humanos se eleva hasta representar el 27 por ciento.

Imagen 12. Que representa la corteza prefrontal del cerebro humano. Tomada de:
https://psicologiaymente.com/neurociencias/corteza-prefrontal el 14 de diciembre de 2020.

Para entender qué es el control ejecutivo y qué se procesa en esta parte tan importante del
cerebro, pongamos un ejemplo sencillo. Alguien nos pasa un plato del guiso que más nos
gusta, pero no reparamos en el hecho que esa persona lo acaba de sacar del horno y que
lleva guantes protectores para no quemarse. Nos lo da en la mano justo cuando estamos
volteando para recibirlo. Recordemos que es nuestro platillo favorito. Inmediatamente
sentimos cómo se quema nuestra mano y nuestro reflejo es soltar inmediatamente el plato,
pero no lo hacemos porque no lo queremos perder. Nos aguantamos el dolor hasta que
podemos posar el plato de manera segura en la mesa. Esa es la forma en que actúa el control
ejecutivo y funciona así porque las regiones más elevadas, y evolutivamente halando, más
recientes de nuestro cerebro, tienen el poder de regular los impulsos que se generan en
42

Ídem (página 7)
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regiones más profundas pero más primitivas, como la amígdala y el núcleo acumbens. Y en
este caso, regular significa retrasar, detener o hasta suprimir un impulso, dependiendo de
cuál sea su origen. Pero no debemos olvidar que durante la puertad y la adolescencia, el
cerebro está “en obras” y no ha terminado de madurar del todo, se está podando y
reconstruyendo, reconfigurando y eleminando las conexiones que no son importantes y
que se hicieron muchas de ellas durante la infancia.
En la adolescencia el cerebro sigue perfeccionando sus capacidades cognitivas,
la memoria, el lenguaje, el aprendizaje complejo… aquellas habilidades que ya
domina y sigue utilizando consolidarán los circuitos que las sustentan. Las
dendritas y axones que los conforman formarán sinapsis (uniones de
comunicación) más rápidas, más maduras, que para ello se rodearán de mielina,
una vaina que acelera la comunicación. Las habilidades que no practique usarán
menos los circuitos que las sustentan y se «desharán» las uniones sinápticas en
una especie de poda de lo superfluo. (Esto explica donde fueron mis
conocimientos de latín y mis clases de piano…)43

Pero ahora vayamos a la explicación complementaria que involucra al núcleo acumbens.
Esta estructura nerviosa se encuentra situada en la parte profunda del cerebro que está
relacionada con los impulsos. Esta región está directamente asociada a la obtención de
recompensas inmediatas y se activa intensamente cuando la promesa de obtenerlas es
inminente, dando señales insistentes a la corteza prefrontal para que ejecute la conducta
consumatoria para obtener el premio.

Imagen 13. Que muestra el circuito de recompensa del cerebro, en donde están involucrados de manera
interactiva el cortex prefrontal y el núcleo acumbens. Tomada de:
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/82033/TFG%20Sistema%20de%20Recompensa%20del%20cerebro%20y%20n
euronas%20del%20placer%20%28Gonzalo%20Mantero%20Suárez%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y el 14 de diciembre
de 2020.

Pero también se encuentra impliacada otra estructura nerviosa llamada amígdala, que
cumple la función fundamental de activar la emociones más básicas, como el miedo, la
sorpresa, la angustia, el afecto, el cariño, la excitación y la alegría. Cuando nos encontramos
en circunstancias que nos hacen sentir cualesquiera de estas emociones o un conjunto de
ellas, la amígdala se activa y excita a su vez al núcleo acumbens para que consiga evitar o
conseguir una emoción desagradable o gratificante. Se están preparando la oxitocina y la
dopamina para inundar el cerebro si se trata de emociones placenteras y recompensantes.
Pero a veces interviene otro factor de fundamental importancia: el entorno social del
adolescente. Si la conducta que está por realizarce, sea peligrosa o no, placentera o
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MAS, M. J. (14 de marzo de 2016) La adolescencia del cerebro. Tarragona, España (página 3).
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displcentera, está siendo azuzada por otros adolescentes, este baño de oxitocina y
dopamina en el cerebro adolescente se potencia enormemente.
Una vez ya implicados los tres componentes y sus estados de desarrollo en el cerebro
adolescente, debemos tener en cuenta que la maduración del cerebro sigue un trayecto de
abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, es decir, en este caso, la región cerebral que
más tarda en madurar y desarrollar sus funciones es la corteza prefrontal, que es en donde
se asientan las funciones ejecutivas, la atención, la memoria episódica, la inteligencia y, un
aspecto fundamental, la conducta social.
Luego entonces, es de entender por qué muchos y muchas adolescentes no controlan tan
fácilmente sus impulsos y prefieren obtener recompensas inmeditas. Se debe,
primordialmente, a que sus cortezas prefrontales no están totalmente maduras y sus
controles ejecutivos no son tan eficientes. Tal vez por eso, las consecuencias de sus
conductas no son evaluadas como lo harían los adultos, es decir, tomando en cuenta todos
los factores implicados y sopesando las recompensas y los riegos, para tomar la decisión
más beneficiosa en ese momento y para el futuro.
Me gusta aclarar esta situación con mis alumnos a través del siguiente ejemplo: Jorge es un
gran jugador de baloncesto y es la estrella de la selección del CCH Naucalpan. Se encuentran
jugando de locales la final del torneo de la especialidad contra la escuadra del CCH Sur. Las
gradas están abarrotadas y el CCH Naucalpan está ganando apenas por tres puntos. La
participación de Jorge es crucial para ganar el campeonato; pero sucede un terrible
accidente y Jorge se lesiona gravemente el tobillo. Lo llevan de emergencia al servicio
médico del plantel y el médico, mientras continúa el partido, le dice que su lesión es más
grave de lo que parece, que debe abandonar el partido a riesgo de que si continua, no podrá
volver a jugar nunca más. Jorge tiene 17 años y siempre se ha distinguido por ser impulsivo
y en ese momento se inclina por…¿Ya adivinaron? ¿continuará jugando el partido o será
prudente y se retirará las tres semanas de descanso que le recomienda el médico para
recuperarse de la lesión, aunque su equipo pierda el partido y el campeonato? La mayoría
de mis alumnos dicen que le conviene seguir jugando y se entiende por qué. Se identifican
fuertemente con Jorge porque se ven reflejados en él como los heroes que siempre han
qurido ser. Esta situación tan aparentemente cotidiana, los pinta a casi todos de cuerpo
entero. Por eso, como el caso la de mi pareja de ex alumnos que resultaron embarazdos, se
inclinan por la recompensa inmediata, sin pensar mucho en las consecuencias de sus actos.
Además, y continuando con el tema que nos ocupa en este apartado, es frecuente observar
un fenómeno muy significativo. La correlación que existe entre chicas adolescentes
embarazadas, que son a su vez hijas de padres que se embarazaron en la adolescencia y
que se tuvieron que casar y vivir juntos desde entonces. En algunos casos, de parte de la
chica no se encuentra esta correlación, pero es entonces que se debe buscar en la familia
del chico: con asombrosa frecuencia en casa de él hay hermanas que son madres solteras,
es hijo de un matrimonio forzado por el embarazo adolescente, o alguna de sus hermanas
también se ha tenido que casar por un embarazo no planeado.
¿Qué es lo que motiva a los adolescentes a tener relaciones sexogenitales sin protección?
La respuesta es oscura y tal vez inaccesible, a no ser que se observe cada asunto en
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particular, pero es de notar que muchos casos se parecen y que se asemeje todo a una
maldición inexorable en nuestros días: que hijos e hijas de matrimonios que se casaron o se
juntaron en la adolescencia por estar embarazados repitan la historia. Tal vez se deba a que
las madres y padres cargan con una culpa que no saben manejar ante sus hijos y no hablan
con ellos sobre sexualidad genital, con la esperanza de que de esa manera no se active en
ellos el deseo y se mantengan alejados de ese riesgo. Pero ocurre lo contrario. Parece ser
que lo prohibido atrae más.

Infecciones por Transmisión Sexogenital (ITS)
Este concepto se ha venido refinando desde hace mucho tiempo y ha pasado por una
evolución que lo ha ido precisando. Anteriormente se les conocía como enfermedades
venéreas, concepto este que denotaba el contexto sociocultural en el que se le empleaba,
ya que nos remite a enfermedades del amor, como si siempre que se tienen relaciones
sexogenitales se involucrara el amor, o que el simple hecho de amar constituyera un riesgo
de infección. Afortunadamente este concepto se superó y apareció el de enfermedad por
transmisión sexual (ETS), cuestión también poco precisa, ya que no necesariamente implica
que una persona infectada esté enferma, y eso representa un riesgo muy alto de contagio.
Considero que una vez que apareció y se identificó el Virus de Inmunodeficiencia Humana
o VIH, es que se tuvo que actualizar este concepto, ya que ser portador de este virus no
implica que el sujeto esté necesariamente enfermo, pero sí puede contagiar a otros.
Enfermedad e infección son dos procesos distintos pero que pueden estar entrelazados, por
eso es mejor hablar de ITS, aunque ésta no siempre lleve a la enfermedad al que la porta,
pero sí puede infectar a otros con su actividad sexogenital.

Imagen 14. La mejor manera de prevenir ITS es usar condón en cada relación sexogenital. Tomada del sitio:

http://centinela66.com/2015/01/22/sintomas-comunes-de-ets-enfermedades-de-transmision-sexualy-otras-iar-infecciones-del-aparato-reproductivo/el 17 feb.2016

Ahora bien, normalmente se habla de sexual a lo que en la literatura psicoanalítica se ha
trascendido y se ha llegado a definir como genital. Sin incurrir aquí en una explicación harto
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extensa, considero más definitorio hablar de
sexualidad genital que simplemente referir lo
sexual, ya que este último concepto es muy
extenso y poco específico. En cambio, se
concreta mejor cuando se combina lo sexual
con lo genital en un concepto único, por
cuanto involucra a los dos procesos. Esto es,
lo sexual entendido como toda actividad que
involucra placer sin estar asociado a la auto
conservación, y lo genital referido al
contacto específico entre genitales44.
Una vez aclarado lo anterior, es necesario
hablar de esta clase de riesgo al que se
enfrentan los adolescentes.
Como bien lo aclaran González 45 y Knobel46,
el adolescente ha regresado al egocentrismo,
aparentemente superado en la infancia, y
ahora se enfrenta a la vida con una
desubicación temporal que lo hace diferente
tanto del niño como del adulto.
Para Knobel, este aspecto, el manejo del
tiempo, es lo que hace distinto al
adolescente del adulto. De acuerdo con este
autor, el tiempo es manejado por el
adolescente de una manera que podríamos
decir angustiosa. El pasado y el futuro
entrelazados por el presente, en el
adolescente no se reflejan como en el adulto.
Como al joven le cuesta trabajo entender el
nuevo cuerpo que posee, entender lo que es
adentro y lo que es afuera, ahora también se
le agrega la dicotomía entre pasado y futuro,
lo cual le representa una carga más que no
siempre puede manejar, por eso se ancla al
presente como si este fuera la tabla de
salvación en un naufragio.
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Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) antes
conocidas con los nombres de Enfermedades de
Transmisión Sexual (ETS) y Enfermedades
Venéreas son un conjunto de enfermedades
infecciosas agrupadas por tener en común la
misma vía de transmisión de persona a persona a
través de las relaciones sexuales.
Por otra parte, las ITS son un conjunto de
infecciones que se transmiten fundamentalmente
a través de las relaciones sexuales, algunas de las
cuales pueden transmitirse a través del contacto
con la sangre o de la madre infectada a su hijo. Son
muy comunes en todo el mundo como causa de
morbilidad, complicaciones y secuelas, como es el
caso de la enfermedad pélvica inflamatoria en la
mujer (EPI), estrechez uretral en el hombre,
infertilidad en ambos sexos, cáncer cervical y
cáncer del pene. (Colectivo de autores, 2004).
Las ITS no solo aumentan las probabilidades de
contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH), sino que son en sí mismas un grave
problema de salud. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha estimado que las ITS, incluyendo
el VIH/SIDA, constituyen a escala mundial la causa
de enfermedad más importante entre hombres de
15-44 años y la segunda más importante (después
de las causas maternas) en mujeres de países en
vías de desarrollo. (Colectivo de autores, 2004).
Los y las adolescentes constituyen un grupo
vulnerable de contraer algunas de estas
infecciones, ya que en esta etapa del desarrollo es
donde el individuo comienza a mostrar interés por
las relaciones sexuales; pero aún le falta madurez
psíquica, entendida esta como la capacidad para
mantener uniones estables. (Brückner, 1981).
Tomado del sitio: http://www.eumed.net/librosgratis/2010d/791/Infecciones%20de%20Transmis
ion%20Sexual%20y%20adolescencia.htm.
Consultado el 11 de marzo de 2016.

Si añadimos el egocentrismo como una expresión de invulnerabilidad, el adolescente vive
su sexualidad genital en el aquí y en el ahora, en el presente de un tiempo que no lo
44

FREUD, S (1938) Obras Completas. Compendio del psicoanálisis. en «Freud total» 1.0 (versión electrónica)
Ediciones Nueva Hélade.
45 GONZÁLEZ, E. Psicología del…Óp. Cit. P. 297.
46 KNOBEL, M. (1970) Introducción al…Óp. Cit. P. 68-74.
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atraviesa, en un momento en el cosmos que para él o para ella no existe más que si es
vivido, si es experimentado, si es sentido. Él o ella no viven el riesgo, no lo registran. Son el
riesgo mismo. No tienen el alcance de la planeación porque se aferran a una etapa de la
vida que ya conocen y que no quieren abandonar: la infancia. El tipo de placer que alcanzan
es inmediato, tal como lo hace el niño, y como tal, se les va de las manos como el agua,
como el aire. Por lo tanto, lo tienen que renovar constantemente. La obtención del placer,
sobre todo el sexual genital, se da en el presente. El niño requiere la satisfacción de su
principio del placer en el momento actual; el adulto, en cambio, sabe que el placer se
obtiene de manera mediata, a través del esfuerzo y del trabajo, impuestos por un principio
de realidad que la cultura se encarga de introyectar en el transcurso del devenir de niño a
adulto. El placer obtenido de esta manera es más duradero, más estable y menos volátil47.
Pero es aquí que el o la adolescente encuentran más dificultades, debido a que, como ya
hemos dicho más arriba, se presentan las regresiones a la etapa infantil, cuando el placer
existe sólo en la medida en que se vive aquí y ahora.
Aunque es dable observar a muchos “adultos” ejercer su sexualidad genital de manera
irresponsable, sin cuidados ni protección, de forma promiscua y con muchos riesgos, en el
adolescente se puede entender mejor como producto de una tentativa, de un tanteo, de
un aprendizaje, de una aproximación y de una afirmación de la IDENTIDAD que se está
construyendo. No obstante, es necesario hacer conciencia en ellos de la gravedad de la
situación a la que se podrían enfrentar si llevan a cabo prácticas sexogenitales de riesgo,
como lo son las infecciones por transmisión sexogenital.
Es bastante conocido el hecho de que en la actualidad, a principios del tercer milenio, los
adolescentes son los que más riesgo y realidad de contagio viven, sobre todo por el VIH 48.
Sin embargo, no es la única realidad de contagio a la que se enfrentan, aunque sí es la más
devastadora por sus alcances familiares, laborales y académicos. También se deben
considerar las infecciones que son recurrentes entre jóvenes con prácticas sexogenitales de
riesgo: vulvovaginitis, gonorrea, infecciones por VPH, que es el virus del papiloma humano
(que puede derivar en cáncer cérvico-uterino), sífilis, verrugas genitales y otras.
Hace muy poco, todavía a principios de 2020, cuando asistía yo a un Diplomado en la
Facultad de Estudios Superiores campus Iztacala, de la UNAM, el médico coordinador del
Diplomado, que en ese momento nos estaba impartiendo el módulo correspondiente, nos
hizo un comentario que me parece muy revelador de ciertos hábitos sexogenitales que
llevan a cabo los y las adolescentes. Nos ponía el ejemplo de que, cuando llegan a su primera
clase los aspirantes a médicos, en el primer semestre de la carrera, él tiene una práctica que
le resulta muy reveladora para empezar a conocer a sus estudientes: les exige que se vayan
a realizar estudios de laboratorio de sangre y de orina y que se los entreguen. Cuando le
hacen llegar los resultados de sus análisis, siempre descubre algo sorprendente. Casi el 80
por ciento de sus nuevos alumnos tienen ¡infecciones de vías urinarias! Por increíble que
47

MARCUSE, H. (1981) Eros y civilización. Editorial Joaquín Motriz. México. Capítulo 1. “La tendencia oculta en
el psicoanálisis” pp. 27-36.
48 BRITO, A. (2004) Sexualidad adolescente. Óp. Cit. Este autor considera que aproximadamente el 30 por ciento
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Jano o el dilema de los adolescentes.
Felipe Gutiérrez Barajas
CCH Naucalpan UNAM

55

parezca, este tipo de situaciones se podría prevenir si tan sólo se lavaran las manos antes
de comenzar con los juegos eróticos. Es un dato revelador del poco cuidado que tienen los
chicos a la hora de sus encuentros sexogenitales.
A lo largo de muchas generaciones a las cuales he dado clases, me he dado cuenta que
muchas infecciones son concebidas por los adolescentes desde un punto de vista del
sentido común, a pesar de que se encuentran dentro de una institución universitaria. La
mayoría de los profesores, tanto de Biología, de Psicología, de Filosofía o de Ciencias de la
Salud, no hablan de este problema de forma accesible. Cuando tocan este tema, o lo hacen
excesivamente académico, es decir, inaccesible para los adolescentes, o de manera
superficial y poco contundente, sin contacto emotivo con sus estudiantes.
La gran mayoría de mis alumnos no saben la diferencia entre un virus, una bacteria, un
parásito o un hongo. Por lo mismo, no saben qué tipo de acciones son las que se pueden
tomar ante cualquiera de estos agentes causantes de infecciones. Quizá para muchos
profesores les resulte una autoimagen de respeto o de inaccesibilidad, y por lo tanto una
forma malsana de poder el que sus alumnos los vean como autoridades dentro del salón
de clases. Es tal vez por ello que no entablan una relación de calidez con sus estudiantes.
Esos profesores son la figura paterna o materna dentro de la escuela, no tal vez la figura
real, sino la idealizada por el alumno, la que siempre han deseado o temido. Pero muchas
veces el profesor no se asume como tal y prefiere evitar el compromiso, les tiene miedo a
sus alumnos y lo esconde con una actitud de autoritarismo. Baste aquí señalar que la única
vía, la realmente trascendente, es la que puede y debe tocar el corazón y el razonamiento
de los adolescentes que pasan por nuestras aulas; el profesor debe asumir este compromiso
y acercarse a sus estudiantes con el corazón en la mano, con la confianza que ellos
necesitan, sin el temor de perder esa autoridad fría y distante. Al contrario, de esa manera
se ganaría el respeto de sus adolescentes y se sumergiría en un universo nuevo, apasionante
y gratificante, lúdico y maravilloso, del cual aprendería multitud de aspectos de la vida, de
su propia vida.
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Imagen 15. Esquema de los principales agentes infecciosos. Tomada del sitio:

http://es.slideshare.net/uredes/riesgos-biologicos-presentation el 17 de febrero de 2016

No creo que sea nada más con campañas de información como se lograría abatir el
problema de los contagios por ITS entre nuestros jóvenes, no creo que sea únicamente
planeando desde el escritorio de una oficina central una serie de programas de prevención
de riesgos. A final de cuentas, ni los carteles ni las campañas lograrán un impacto tan
contundente como lo puede hacer el profesor en su labor diaria, en su contacto con las
angustias y aspiraciones de nuestros estudiantes, en sus triunfos, logros, yerros y aciertos.
Recordemos que, aunque el profesor no sea consiente o no lo acepte abiertamente, hay un
flujo y reflujo constante de emociones, positivas y/o negativas que le confieren al aula una
categoría magnifica, un lugar espléndido en donde, aparte de transmitir datos, fechas,
fórmulas, mapas, estrategias académicas y llevar a cabo prácticas, se resuelven situaciones
que se acarrean desde la familia, el maestro o la maestra pasan a ser el padre o la madre,
odiados, amados, idealizados, deseados o repudiados. Del profesor depende el cómo se
defina en el estudiante esta situación.
Es por eso que, por más que se quiera hacer una labor desde afuera del salón de clases, sin
demeritar ninguna de estas acciones por sí mismas, no tendrán nunca el mismo impacto
que le puede conferir el profesor, porque les falta la emoción y el espíritu de la cercanía que
el maestro le puede dar a la clase. No aprendemos si no involucramos emociones. No es lo
mismo informarse que formarse.
¿Cómo sensibilizar a nuestros estudiantes sobre el uso del condón? Es una pregunta difícil
de responder. La mayoría de los profesores son renuentes a hablar de esta temática tan
importante. Cuando lo hacen, muchas de sus intervenciones van cargadas de valores y
juicios que no están actualizados, la gran mayoría de sus clases no están exentas de
subjetividad y no generan confianza en sus educandos. Se sonrojan al hablar un poco sobre
este tema, cuando la actitud que debiera imperar es la de la ecuanimidad y la objetividad.
He descubierto a profesores ¡de Ciencias de la Salud! que no están actualizados sobre
conceptos básicos sobre sexualidad como el de género. Dicen a sus alumnos que género es
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una categoría gramatical y que sólo se aplica a los objetos. No entienden toda la
connotación actual sobre este concepto tan importante para alcanzar la objetividad en la
designación de los seres humanos. Lo único que hacen es confundir a los alumnos.
Vuelvo a la pregunta: ¿Cómo lograr que nuestros estudiantes usen el condón bajo estas
circunstancias? ¿Por qué enfocarnos al uso del condón sobre otros métodos
anticonceptivos? Estas preguntas tienen un par de vertientes en su respuesta. El condón
también puede ser llamado preservativo, aunque sea el mismo objeto. ¿Qué caso tiene
entonces llamarlo de dos maneras? Cuando se usa fundamentalmente con fines
preventivos contra las ITS se debe denominar condón. Cuando su uso es con fines
preventivos o de planificación reproductiva, su nombre apropiado es preservativo. Es como
en la cuestión del paraguas y la sombrilla, aunque son el mismo objeto, se llaman distinto
cuando tiene distintas aplicaciones. En el caso de nuestros adolescentes se usa para ambos
fines, pero fundamentalmente nos estamos enfocando en este asunto al condón, debido a
que estamos hablando de prevención contra las ITS.
Es en este momento, y en el caso de los embarazos no planeados, que el condón y/o
preservativo debe adquirir su justa dimensión. Ahora debemos hablar de los mitos que se
han generado en torno a este rollito de látex, tan aparentemente insignificante.
Los valores creados en torno al condón dependen de hacia dónde apunte y quien se lo pone
y quien lo recibe. Si se es hombre, y más si se es adolescente, el condón tiene una
connotación distinta a si se es mujer y además adolescente. Por parte de los hombres es
representativo que
“por sexismo mal disimulado, por prejuicios biologicistas o por cálculos de costoefectividad, las políticas de regulación de la fertilidad apuntaron, durante mucho
tiempo, sólo hacia las mujeres, dejando fuera a los varones. Sin embargo, este
enfoque pronto conoció sus límites al toparse de frente con la barrera del
machismo: no importa cuán informadas y capacitadas estén las mujeres en el
uso de anticonceptivos si son precisamente los varones quienes, en muchos
contextos sociales, finalmente deciden cómo, cuándo y con quién tener sexo.”49

Esto es sintomático entre los adolescentes varones porque están aprendiendo los roles de
adulto, es decir, es difícil que usen el condón debido a que se ejerce una presión social de
parte de sus iguales. En este sentido, incluso la imagen del varón es muy atávica, aunque
nos encontremos en pleno siglo XXI, pareciera que los jóvenes están emulando al macho
mexicano del siglo XIX.
“En el proceso de hacerse ‘hombres’, el sexo juega un rol de primer orden, los
especialistas afirman que los adolescentes ‘se inician en el sexo para afirmarse
como hombres adultos’. La presión del grupo de amigos los empuja a probarse
en ese terreno, pues como apuntó uno de los informantes, ‘sólo un maricón no
ha tenido sexo’. En este sentido, pesa más el imperativo de tener sexo que el
riesgo de un embarazo. Por ello, la mayoría no usó anticonceptivos en su primera
relación sexual, y no lo hicieron porque esta relación fue espontánea, no
planeada, y depositaron en la mujer la responsabilidad de su uso. El condón lo
relacionan más con la anticoncepción que con la protección de infecciones. Y ‘su
49
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uso está determinado por la demanda o no de su pareja’, lo cual generalmente
no sucede”50.

Lo anterior apunta hacia el otro lado de la relación, es decir, hacia las mujeres adolescentes,
quienes ven la realidad de pareja desde una perspectiva totalmente distinta, cuando no
contrapuesta. La mayoría de las chicas ven la relación con su pareja como víctimas
propiciatorias de una conducta agresiva, demandante y pujante de la virilidad. Son objetos
del deseo de sus parejas y poco hacen para demandar su dignidad y su lugar propio en el
mundo, como seres autónomos y valiosos por sí mismos. La autoimagen y la autoestima
parten de un concepto que a las chicas les ha sido inducido desde diferentes canales: la
familia, la escuela, el grupo de pares y los medios de comunicación masiva.
Desafortunadamente este concepto no es muy halagüeño en cuanto a afirmación de la
propia personalidad de la adolescente. Si suponemos que en el hogar las chicas aprenden
roles de conducta del primer modelo de mujer que tienen a la mano, es decir, de sus
madres, que además muchas de ellas provienen de familias disfuncionales, con padres o
madres alcohólicos, con hermanos o hermanas mayores, víctimas de las adicciones a las
drogas, que en muchas ocasiones existe una violencia intrafamiliar abierta o velada, que
desde muy pequeñas han recibido la influencia de los medios de comunicación masiva en
cuanto a los modelos corporales ideales a los que deben aspirar, y que sus compañeras
viven situaciones semejantes, entonces podremos encontrar el terreno fértil para explicar
el porqué de tantas adolescentes con baja autoestima. Sus cuerpos no encuadran con los
ideales, sus casas, más que ser puertos de aguas tranquilas, son a veces infiernos de los que
tienen una necesidad imperiosa de escapar, sus compañeras las inducen a las relaciones
sexogenitales para que se hagan “mujeres de verdad” y entre los chicos encontramos las
maneras de conducirse tal como lo hemos descrito más arriba, entonces tenemos el terreno
propicio para las relaciones sexogenitales de riesgo que conducen a las ITS y a los embarazos
no planeados.
En el mismo estudio que realizó Brito 51, encontramos que los especialistas que él cita
coinciden en que algunas adolescentes “deciden embarazarse para salir de una situación
familiar conflictiva. Otra explicación apunta hacia el abandono de la escuela y las
condiciones asociadas a la pobreza, lo que dejaría a la adolescente ‘ante pocas alternativas
de desarrollo’, y la expondría a la maternidad temprana como una forma de alcanzar cierto
reconocimiento o status.” Cuando bien les va a las adolescentes, sólo terminan sus
relaciones sexogenitales tempranas en embarazos no deseados y evidentemente no
planeados. El peor panorama al que se pueden enfrentar es de haber adquirido una
Infección por Transmisión Sexual que resulte incapacitante, o crónica y mortal.

Aborto
Quiero empezar esta sección citando la protesta recurrente que hace la Iglesia Católica a la
educación para la sexualidad dentro de las escuelas públicas del país. Desde hace muchos,
50
51

Ídem.
BRITO, A. (2004) Sexualidad adolescente. Óp. Cit.
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muchísimos años, el clero ha realizado acciones de sabotaje abierto o soterrado a los
intentos del Estado mexicano por llevar a la juventud la información más actualizada sobre
sexualidad. Por ejemplo, en un diario de circulación nacional aparece la nota que refiere
que los jerarcas católicos piden a la Secretaría de Educación Pública que retiren libros con
temas sobre educación sexual. Hacen alusión expresamente al libro llamado Competencias
científicas que está ilustrado con obras como El beso de Klimt y con textos de Julio Cortázar.
Ese libro aborda los contenidos relacionados con la educación sexual desde un
enfoque pedagógico, en el que se mira a la sexualidad no sólo desde la
perspectiva científica, sino también desde su relación con la literatura, la historia
y el desarrollo de la sociedad.
La iglesia católica emitió un comunicado ayer, firmado por el presidente de la
Comisión Episcopal de Pastoral Familiar, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez,
obispo de Tehuacán, en el que el prelado refiere que “hemos tenido noticia por
los medios de comunicación y por algunos padres de familia y organizaciones
civiles, que se pretende implementar una Reforma a la Educación Secundaria
(RES), en cuyos programas se plantea impartir una educación sexual con un
cierto enfoque antropológico en que el ejercicio de la sexualidad se desvincula
del recto orden de la naturaleza, del amor responsable, de la transmisión de la
vida y del matrimonio: Los libros ya se han impuesto y están en fase de
distribución en los estados”52.

Este es el clima en el que se desarrolla un adolescente en nuestro país, que por definición
es un mosaico cultural muy diverso. Tal vez por esa causa es que resulta tan difícil que haya
un acuerdo más o menos general a la hora de realizar cambios, reformas o revoluciones y
prácticamente no podamos hablar de un solo país, sino de varios dentro de un único
territorio. De esta manera, considero que existen regiones enteras de México que viven en
distintos periodos de tiempo, en momentos históricos desfasados.
Por eso, hablar acerca del aborto es muy complicado, dado que implica posturas morales,
religiosas, políticas, culturales, históricas y sociales, y eso sin contar que también tiene
entresijos económicos.
La organización social a la que pertenecemos está asentada en diversos dispositivos de
control sobre los sujetos que la componemos, acorde con lo planteado por Michel Foucault.
La familia, la escuela, la iglesia, las cárceles, los hospitales, los manicomios, el ejército, las
cámaras políticas, las cortes de justicia, los medios de comunicación masiva, en especial la
televisión, y un enorme número de instituciones que atraviesan al sujeto para mantenerlo
con miedo, con pánico y sin poder moverse autónomamente a riesgo de sentirse culpable
cada vez que con su conducta desafía el orden establecido 53. Si todo este entramado de
instituciones mantiene el control sobre los sujetos de nuestra sociedad, generalmente se
piensa en los hombres. Sin embargo, cuando se habla de brutalidad y despiadado pisoteo
de los derechos humanos, por fuerza tenemos que voltear a ver a las mujeres como el
52

Piden jerarcas católicos a la SEP retirar libros con temas sobre educación sexual. Nota de ANGÉLICA ENCISO.
Periódico La Jornada. Sección Sociedad y Justicia. 10 de agosto de 2006.
53 Para más información sugiero consultar el sitio web http://www.eumed.net/rev/cccss/06/rgj2.htm, donde
se hace una revisión más detallada de los dispositivos de control social. Consultado el 26 de febrero de 2016.
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epítome de la marginación, de la sumisión y la desesperanza, como el modelo de esclavitud
disfrazada, como la encarnación artificial del mal y del pecado.
Si un poder establecido desea sostenerse, sabe que todas sus baterías deben enfocarse al
control y dominio de las mujeres, porque ellas representan la parte más sensible de una
sociedad. La mujer como género debe ser adiestrada en la docilidad y la sumisión, reducida
a mero objeto de placer y manipulación, se debe despersonalizar y enajenar su cuerpo,
quitarle su pertenencia y rebajarla a la frivolidad y la bisutería, cuando pertenece a una
clase social acomodada, pero si además de ser mujer es pobre e indígena, su situación es
todavía más ominosa. Mantener a las mujeres ignorantes y ajustadas a su papel de
reproductoras es una forma brutal de control, aderezada con formas religiosas que le
infunden miedo y culpa hacia el placer y la alegría de vivir, que orientan a las mujeres hacia
una sexualidad castrante y mutilada que las somete al dominio del macho. Es el camino
elegido por los poderes para sostenerse en sus posiciones de privilegio.
Mientras las mujeres sigan permitiendo que sus cuerpos sean enajenados y manipulados
por los dispositivos de poder, todo va a seguir como hasta ahora. No defiendo el aborto a
ultranza y como medida de control de la explosión demográfica. Antes debe haber una
revolución educativa que ponga al alcance de las mujeres la liberación real de su esclavitud
moral, sexual, religiosa, económica y laboral.
La ciudad de México y el estado de Oaxaca son las únicas entidades en el país que permiten
el aborto legalmente. Es el único lugar donde uno de los dispositivos de poder más
influyente, como es la iglesia católica, ha perdido todas sus batallas culturales. Léase, por
ejemplo, el excelente discurso dado por Carlos Monsiváis54, con motivo de la entrega de los
premios nacionales de ciencias y artes de 2006, enfrente de todo el gabinete de derecha y
de extrema derecha de Vicente Fox, quien se encontraba en el último año de su mandato.
En ese entonces todavía no se ampliaba el campo de batalla cultural y aún no perdía la
extrema derecha en su lucha contra la legalización del aborto. Eso vendría unos años
después, pero la tendencia se mantiene: la sociedad civil tira hacia el lado del progreso y las
libertades sociales, y la iglesia católica y sus voceros hacia atrás.
Por desgracia hay varios Méxicos: el que vive en el siglo XIX (por ejemplo, Guanajuato y
Jalisco), el que vive en el siglo XX (como Chiapas y Yucatán) y el que vive en el siglo XXI (como
la Ciudad de México y Oaxaca). Ser mujer en alguno de estos estados, es vivir en épocas tan
diferentes como diferentes son los tratos que reciben en la vida cotidiana. La autonomía y
capacidad de decisión sobre sus propios cuerpos para ejercer su sexualidad y maternidad
libremente, pone a la mujer en Guanajuato como una criminal, mientras que en la Ciudad
de México se le respeta y apoya.
Sin caer en falsas y estériles discusiones morales, una realidad se impone a todas las
especulaciones: dentro de 15 o 20 años, la Ciudad de México será la ciudad con menos
criminalidad y menos desigualdad que cualquier ciudad del país, debido en gran parte a que
54

El fundamentalismo de derecha ha perdido las batallas culturales. Nota de MÓNICA MATEOS-VEGA Y JOSÉ
ANTONIO ROMÁN. Sección de Cultura. Periódico La Jornada. México. 1 de febrero de 2006. Tomado del sitio
http://www.jornada.unam.mx/2006/02/01/index.php?section=cultura&article=a04n1cul. Consultado el 7 de
febrero de 2016.
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muchos prospectos de delincuentes que hubieran nacido en hogares destrozados y en
donde nunca hubieran sido deseados, nunca nacieron y nunca sufrieron las consecuencias
de una falsa moral que prefiere verlos mendigando o delinquiendo, que asumir que la mujer
tiene capacidad de decidir sobre su cuerpo, libre y soberanamente 55.
En este sentido, el Gobierno del Distrito Federal, encabezado en 2008 por Marcelo Ebrard
Casaubon, publicó un manual para los jóvenes capitalinos y los de los estados aledaños que
habla de manera clara y sencilla de los temas más importantes sobre la sexualidad 56. Ya
para ese año en la Ciudad de México se había aprobado en la Asamblea Legislativa la
Interrupción Legal del Embarazo, con el consiguiente rechazo, amenazante y hasta violento,
de la Iglesia Católica mexicana. Sin embargo, el Gobierno de la ciudad no se doblegó y los
legisladores locales lograron aprobar la nueva legislación en la materia, que en su Código
Penal para el Distrito Federal establece en su Artículo 144: “Aborto es la interrupción del
embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para los efectos de este
Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con
la implantación del embrión en el endometrio57”, es decir, en la ciudad de México se
considera legal la interrupción del embarazo hasta antes de las doce semanas de gestación.
Después de ese periodo ya no se puede considerar legal y se vuelve castigable. Doce
semanas son tres meses. Tiempo suficiente para darse cuenta del embarazo y para decidir
si se quiere continuar con él hasta su término o interrumpirlo legalmente.
En la Ciudad de México no se pregunta a las mujeres que acuden a los servicios de salud del
gobierno del Distrito Federal sobre su decisión de interrumpir legalmente su embarazo, sin
embargo, según el texto referido, la mayoría lo hace por las siguientes razones:
•
•
•
•
•
•
•

55

No contar con recursos para mantener a una criatura en ese momento.
Que el embarazo afecte sus planes de estudio.
Que sea muy joven y no se sienta preparada para ser madre en ese momento
Que falle el método anticonceptivo
Que haya tenido relaciones sexuales sin protección
Porque ya tiene los hijos que desea
Simplemente porque no quiere tener hijos.58

En un excelente artículo de opinión de GABRIELA RODRÍGUEZ, se exponen los estudios realizados en Estados
Unidos sobre la relación entre aborto, justicia y reducción de la delincuencia. Vale la pena leerlo y tener en
cuenta esos hallazgos. RODRÍGUEZ, G. Justicia +aborto legal = menos delincuencia. Sección de Opinión. Periódico
La Jornada. México. Tomado del sitio http://www.jornada.unam.mx/2011/10/07/opinion/022a1pol .
Consultado el 7 de octubre de 2011.
56 Tu futuro en libertad. Por una sexualidad y salud reproductiva con responsabilidad (2008). Editado por el
Gobierno del Distrito Federal. Secretaría de Educación Pública del D. F. México.
57 Ídem. P. 102.
58 Ídem. P. 102.
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Sin embargo, en todos los estados de la República Mexicana, la Interrupción Legal del
Embarazo (ILE), se permite en los siguientes casos:
•
•

•
•
•
•
•

En toda la República Mexicana la ILE está permitida en caso de violación […]
En la mayoría de los Estados se permite la ILE, cuando la vida de la mujer corre grave
peligro si no se interrumpe el embarazo.
Existen otras causales que varían en cada entidad federativa
Algunas de estas son:
Cuando la salud de la mujer está en riesgo
Cuando el feto o producto presenta malformaciones genéticas
Cuando el embarazo es producto de inseminación artificial no consentida
Cuando la mujer tiene razones económicas para interrumpir el embarazo y es madre
de tres hijos (Este caso sólo lo regula Yucatán)59.
Hasta este 2020, el estado de Oaxaca se ha convertido también, junto con la Ciudad
de México, en la entidad que legalizó el aborto hasta antes de las 12 semanas de
gestación, sin considerar las atenuantes arriba referidas.

Cuando una chica y un chico han quedado embarazados (aunque en muchos de los casos el
adolescente varón no se hace responsable de este hecho y se retira de la relación con su
pareja), solamente tiene tres opciones: Recurrir a la ILE, dejar que el embarazo siga su curso
y tener al bebé y darlo en adopción o, finalmente, quedarse con la criatura. En una excelente
propuesta del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), se publicó un folleto
de 47 páginas que ofrece los pros y contras de cada una de esas decisiones tomadas por los
adolescentes60.

59

Ídem. P. 101.
GIRE (2001) Con la conciencia tranquila: Guía para enfrentar un embarazo no deseado. Se puede consultar
en versión .pdf en el sitio https://www.gire.org.mx/publicaciones/libros/conlaconciencia.pdf y se alienta su
distribución y reproducción siempre y cuando se cite la fuente.
60
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Imagen 16. Portada del folleto publicado por
el GIRE. Tomada del sitio:
http://es.slideshare.net/estebangalvan/con-laconciencia-tranquila-gire el 19 de febrero de
2016
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Por otra parte, varios autores coinciden en que el embarazo,
el aborto y la maternidad y paternidad en la adolescencia
son eventos que los jóvenes deberían posponer y
experimentar hasta la edad adulta. Esto debido a que la
adolescencia (como es concebida en esta época y en los
países desarrollados) se considera una etapa de transición
entre la niñez y la adultez, durante la cual se adquieren
conocimientos, valores y habilidades que los y las preparan
para asumir responsabilidades futuras. Es en esta etapa en
la que se manifiestan con mayor intensidad algunos de los
problemas y carencias que afectan a las sociedades, como la
inequidad social, la violencia de género, el insuficiente
acceso a recursos económicos y a los servicios de salud. Es
también cuando la personalidad suele terminar de formarse
y se consolidan valores que definirán los comportamientos y
actitudes sexuales, además del grado de responsabilidad e
independencia que se logren alcanzar en el futuro (Libertad
y Reyes Díaz, 2003).
Tomado
del
sitio:
http://www.ceped.org/cdrom/avortement_ameriquelatine
_2006/sp/chapitre5.html Consultado el 11 de marzo de
2016.

En resumen, sobre esta conducta
desplegada por los adolescentes que
denominamos ejercicio de una
sexualidad genital irresponsable y que exploramos en esta última parte en el caso del
aborto, la ILE no es deseable como forma o método para los adolescentes que se enfrentan
a un embarazo no planeado y tal vez no deseado. Es mejor, en todos los casos, que obtengan
información científicamente fundamentada sobre la manera de ejercer su sexualidad de
una manera plena, pero a la vez responsable, que hay que decirlo, en la actualidad existe
de manera importante en muchas plataformas informativas, pero fundamentalmente en la
Internet y en diversos grupos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de la Ciudad de
México. La educación para la sexualidad es un Derecho Humano que no está sujeto a
negociaciones con grupos conservadores y reaccionarios. Los adolescentes deben gozar de
este derecho en todas las escuelas a donde asisten. Ante la pregunta de si la educación
sexual es un derecho humano, la respuesta es:
Sí. El Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de Naciones Unidas
afirmaba en 2010 que:
“el derecho a la educación incluye el derecho a la educación sexual, el cual es un
derecho humano en sí mismo, que a su vez resulta condición indispensable para
asegurar que las personas disfrutemos de otros derechos humanos, como el
derecho a la salud, el derecho a la información y los derechos sexuales y
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reproductivos. Así, el derecho a la educación sexual integral es parte del derecho
de las personas a ser educadas en derechos humanos”61

No obstante, y por desgracia, el asunto del aborto no es tratado de la misma manera en
todo nuestro país y, como decíamos antes, en algunas regiones se criminaliza a la mujer que
lo decide, a las personas que la aconsejan a hacerlo y a los que llevan a cabo la interrupción
del embarazo, quienes no siempre son personal médico.
Además, no debemos olvidar que muchos adolescentes están transitando por cambios
importantes en sus cuerpos, producto de la irrigación de cantidades sin precedentes de
hormonas, que sus Sistemas Nerviosos no han terminado de madurar y que muchas veces
por esas causas sus comportamientos son impredecibles, impulsivos, poco razonados y con
consecuencias indeseables. Sin embargo, hay que recalcarlo muy insistentemente, todos
estos aspectos se pueden revertir, reorientar, superar con mayor rapidez, capitalizar en
experiencias positivas y servir a la madurez y desarrollo óptimo y deseable de los
adolescentes a través de una educación, dentro de la escuela y en el seno familiar, que, en
lugar de verlos como especie rara, digna de temor y francamente incomprensible, se
fundamente en el apoyo, la confianza y la serenidad ante sus arrebatos. De no verlo y
considerarlo de esta manera, corremos el riesgo de asignar al adolescente una condición
determinada por su biología y sin ninguna esperanza de modificación a través de la
intervención de la educación, situación verdaderamente contradictoria, porque pondría en
entredicho nuestro papel como educadores al estarnos enfrentando a una realidad que no
se podría modificar por estar sujeta a los cambios en los basamentos neurológicos, que
llevan sus propios ritmos.
No obstante, debemos centrar nuestra atención precisamente en este periodo de la vida
por cuanto representa el riesgo mayor de inestabilidad emocional, moral, económica,
sexogenital, familiar y social.
Muchos adolescentes sin orientación sincera y cercana, cálida y genuina de parte de los
adultos, son los que presentan mayores riesgos de que sus cuerpos sigan creciendo, pero
sus personalidades se estanquen o retrocedan a estados pueriles que nunca los harán
adultos cabales. La frustación es un lastre que se puede llevar por toda la vida, y no sólo
eso, sino que se puede transmitir a las siguientes generaciones.
En el siguiente capítulo hablaremos del logro de la IDENTIDAD como la cumbre del
desarrollo humano, pero tenemos que definir claramente este concepto tan importante y
sólo entonces podremos establecer los dos procesos más relevantes de la misma, es decir,
la IDENTIDAD personal y la IDENTIDAD sexual, asentadas ambas en la intersubjetividad, es
decir, el el aspecto social y cultural que las define.
Regresa al ÍNDICE GENERAL pulsando aquí

61

Tomado del sitio https://redescuelas.es.amnesty.org/index.php?id=9987. Consultado el 19 de febrero de
2016.
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GLOSARIO DEL CAPÍTULO 2
Cuando aparece al final de una definición (DEM), significa que fue consultada en el
Diccionario del Español de México. Cuando aparece al final de una definición (DLE), es que
fue consultada en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española.
Cuando no aparece ninguna referencia, la definición es del autor.
Abolir: v tr (Se conjuga como subir. En el presente de indicativo, se usa sólo en la primera persona del
plural: abolimos; se usa además en todas las personas del copretérito, pretérito y futuro del indicativo,
y del pretérito y futuro del subjuntivo; su participio es abolido y su gerundio aboliendo) Poner fin,
suprimir, derogar leyes, costumbres, instituciones: “Miguel Hidalgo abolió la esclavitud” (DEM)

Alegoría: s f Representación o expresión de una idea por medio de varias imágenes, figuras o símbolos;
por ejemplo, la alegoría de la justicia es una mujer con los ojos vendados que tiene una balanza en una
mano y una espada en la otra (DEM)

Atavismo: s m
1 Comportamiento, costumbre, actitud o idea heredada de los antepasados que se hace presente: “El
pueblo, en el siglo XX, sigue con los atavismos del XVI”
2 (Biol) Reaparición en un organismo de caracteres de antepasados remotos, debida a la reactivación de
genes ancestrales (DEM)

Avieso: adj Que tiene inclinación a hacer daño; de mala fe, con objetivos torcidos; perverso: aviesos
designios, intenciones aviesas (DEM)

Azuzar: De la interj. sus.
1. tr. Incitar a los perros para que embistan.
2. tr. Irritar, estimular. (DLE)

Basamento: Parte fundamental de algo.
Bisutería: s f Conjunto de adornos que imitan joyas: artículos de bisutería, bisutería femenina (DEM)
Bonobo: (Pan paniscus), también llamado chimpancé pigmeo (o menos frecuentemente chimpancé
grácil o chimpancé enano), es una de las dos especies que componen el género Pan. La otra especie del
género Pan es el chimpancé común (Pan troglodytes). Los bonobos se ven raramente fuera de su
hábitat natural, por lo que no son tan conocidos como los chimpancés comunes. A primera vista son
muy parecidos a estos, pero suelen tener la cara negra, las orejas más pequeñas y las piernas más
largas. Su área de distribución es en las densas selvas húmedas de África central. Se alimentan
principalmente de frutos y hojas que cosechan de los árboles. Tomado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_paniscus

Circuito Mesolímbico: La activación del sistema Mesolímbico en humanos genera sentimientos
estimulantes, una sensación que algo muy interesante y excitante está pasando. El sistema de
búsqueda Mesolímbico activa un proceso motivacional. Del sitio:
http://www.asociacioneducar.com/notas/busqueda-recompensa-motivacion.pdf

Coetáneo: adj y s Que es de la misma época o de la misma edad que otro: “Busca relacionar los hechos
con los anteriores, con los coetáneos y con los subsecuentes”, “Tomás Segovia y Günther Grass son
coetáneos, pero de mundos muy diferentes” (DEM)

Jano o el dilema de los adolescentes.
Felipe Gutiérrez Barajas
CCH Naucalpan UNAM

66

Connotación: s f Cualidad secundaria del significado de una palabra, determinada por el uso más
común que se le da en determinada época o contexto: “Hay que despojar a la palabra de cualesquiera
connotaciones valorativas”, “El mundo subdesarrollado, un nombre que, independientemente de su
significado, no deja de tener una connotación despectiva” (DEM)

Devenir: devenir1 s m Serie de transformaciones o cambios graduales por los que pasa algo o alguien:
el devenir histórico, el devenir humano, devenir económico
devenir2 v intr (Se conjuga como venir, 12b) Pasar algo o alguien de un estado a otro paulatinamente,
convertirse en algo que no era o llegar a serlo; transformarse, cambiar: “El futuro devendrá en
capitalismo”, “Las buenas intenciones no siempre devienen en actos buenos” (DEM)

Dicotomía: s f División o clasificación de alguna cosa en dos partes: “Una nueva dicotomía que refleja
la antigua entre espíritu y materia” (DEM)

Duelo: s m
1 Pena o dolor causado por la muerte de alguien: guardar un minuto de silencio en señal de duelo, “Su
muerte fue objeto de duelo nacional”, “Dicen que no tengo duelo, Llorona,/porque no me ven llorar”
2 Acto en el que se reúnen los familiares y amigos de una persona que acaba de morir para dar el pésame
y hacerse compañía en su pena: “El duelo se recibirá en la casa del difunto”
3 Luto: “…y la bandera a media asta en señal de duelo”, llevar duelo, estar de duelo (DEM)

Ecuánime: adj m y f
1 Que conserva la tranquilidad y la serenidad en cierta situación que podría ser emocionante, excitante
o peligrosa: “Encontró muerto a su hijo y, muy ecuánime, trató de revivirlo”
2 Que en sus juicios y en su comportamiento aplica el principio de igualdad (DEM)

Egocentrismo: Del lat. ego 'yo', centro1 e -ismo.
1. m. Exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla como centro de la atención y
actividad generales. (DLE)

Empacho: De empachar.
1. m. Cortedad, vergüenza, turbación.
2. m. Dificultad, estorbo.
3. m. Indigestión de la comida. (DLE)

Emular: Del lat. aemulāre.
1. tr. Imitar las acciones de otro procurando igualarlas e incluso excederlas (DLE)

Entresijo: 2. m. Cosa oculta, interior, escondida.
1. loc. verb. Dicho de una cosa: Tener muchas dificultades o enredos no fáciles de entender o desatar.
2. loc. verb. Dicho de una persona: Tener mucha reserva, proceder con cautela y disimulo en lo que hace
o discurre. (DLE)

Epítome: Del lat. epitŏme, y este del gr. ἐπιτομή epitomḗ; propiamente 'recorte'.
1. m. Resumen o compendio de una obra extensa, que expone lo fundamental o más preciso de la
materia tratada en ella.
2. m. Ret. Resumen de un discurso extenso en unas pocas palabras finales. (DLE)

Escollo: s m
1 Peñasco en el mar, a flor de agua, que representa un peligro para las embarcaciones: “Toda esta parte
de la costa está llena de escollos, por lo que es muy peligroso tratar de desembarcar”
2 Dificultad u obstáculo que se presenta para una tarea: “Hubo de presentarse un serio escollo: la actitud
del gobierno mexicano ante la representación en el exterior del pueblo chino” (DEM)
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Estral: 1. adj. Zool. Perteneciente o relativo al estro (‖ celo de los mamíferos). Ciclo estral.
ciclo estral (DLE)

Funesto: adj Que ofrece malos presagios, que acarrea males y daños: “Tuve el vago presentimiento de
que algo funesto iba a suceder”, “La cínica intervención del procónsul Joel R. Poinsett fue de lo más
funesta en los primeros años de nuestra vida independiente” (DEM)

Halagüeño: adj
1 Que halaga o produce satisfacción: “Regresó halagüeño diciendo que no había ya problema”
2 Que es alentador, prometedor o esperanzador: “La situación no es tan halagüeña”
3 Que adula o lisonjea: “Soñé que me iba a dejar por un amor halagüeño” (DEM)

Incólume: Del lat. incolŭmis.
1. adj. Sano, sin lesión ni menoscabo. (DLE)

Incipiente: Del lat. incipiens, -entis.
1. adj. Que empieza. (DLE)

Incólume: Del lat. incolŭmis.
1. adj. Sano, sin lesión ni menoscabo. (DLE)

Increpar: Del lat. increpāre.
1. tr. Reprender con dureza y severidad. (DLE)
Lastre: s m
1 (Mar) Conjunto de piedras, arena, plomo, etc., que se pone al fondo de una embarcación para
mantener su estabilidad, o de algún objeto que se ha de sumergir, para mantenerlo sumergido:
“Después se fondea colocándole un lastre en uno de sus extremos, que puede ser simplemente una
piedra, un ancla, etc.”
2 Persona, objeto, forma de organización, institución, etc., que impiden que algo salga bien o lo
retrasa: “Esa maestra es un verdadero lastre para la escuela, pues ni enseña bien ni es puntual” (DEM)

Magnificente: 1. adj. espléndido.
2. adj. excelente (‖ que sobresale). (DLE)

Malsano: De mal2 y sano.
1. adj. Dañoso a la salud.
2. adj. Moralmente dañoso.
3. adj. p. us. enfermizo (‖ que tiene poca salud). (DLE)

Marianismo: El Marianismo no es una práctica religiosa, aunque el término Marianismo es algunas
veces utilizado para describir un movimiento dentro de la Iglesia Católica, el cual tiene por objeto de
veneración a la Virgen María. Las raíces del Marianismo son bastante profundas y bien difundidas. Surge
aparentemente del misterio y asombro provocado por la capacidad de la mujer de producir una criatura
humana dentro de su propio cuerpo. Esta virtud es asociada con los poderes recreativos del planeta y
por lo tanto la mujer y, eventualmente, madre deviene en una manifestación de la Madre Tierra, y por
tanto un objeto de veneración y culto. (Stevens, 1973:91-92) Consultado del sitio
http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/2204/1/Sexualidad%20en%20Mesoamerica%3A%2
0machismo%20y%20marianismo%20.pdf y consultado el 18 de febrero de 2016.

Neurocognitivo: Se dice del campo en el que los científicos dedicados a hacer investigación sobre los
procesos denominados cognitivos (que abarcan la precepción, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje y
los vínculos sociales), al mismo tiempo están estableciendo las relaciones con los procesos cerebrales y,
más específicamente, con los neurológicos.
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Ominoso: Del lat. ominōsus.
1. adj. cult. Abominable o despreciable. (DLE)

Podar: Del lat.putāre
1. tr. Cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles, vides y otras plantas para que
después se desarrollencon más vigor.

2. tr. Eliminar de algo ciertas partes o aspectos por considerarlos innecesarios o negativos. Podó
la biografía dedatos superfluos.

Prolífico: adj
1 Que se reproduce con facilidad, que es muy fecundo, que tiene muchos hijos: “Mi padre fue muy
prolífico, pues tuvo nueve hijos”
2 Tratándose de artistas y principalmente de escritores, que produce en abundancia: “Un ataque
cardiaco segó la vida del prolífico autor” (DEM)

Prominente: adj m y f
1 Que sobresale o se distingue respecto de una superficie o en relación con cierta apariencia: nariz
prominente, un montículo prominente, “Lo más prominente de don Anselmo era la barriga”
2 Que sobresale por encima de los demás, especialmente tratándose de personas que se distinguen por
su poder económico, político o social, o por su calidad intelectual o artística: familias prominentes,
prominentes investigadores, hombres prominentes en la observación científica de eclipses, prominente
agricultor de Ciudad Obregón (DEM)

Pueril: Del lat. puerīlis.
1. adj. Perteneciente o relativo al niño o a la puericia. Edad pueril.
2. adj. Propio de un niño o que parece de un niño. Reacción pueril. U. t. en sent. despect. Tuvo una
respuesta pueril. (DLE)

Rollizo: 1 adj Que tiene su tronco y sus miembros un poco gordos: un bebé rollizo
2 s m Tronco de un árbol ya cortado y desbastado: “Los rollizos colocados horizontalmente suelen usarse
para levantar paredes de edificaciones rurales” (DEM)

Soterrado: De so3 y el lat. terra 'tierra'.
Conjug. c. acertar o c. reg.
1. tr. enterrar (‖ poner debajo de tierra).
2. tr. Esconder o guardar algo de modo que no aparezca. (DLE)

Subterfugio: s m Recurso al que recurre alguien para eludir o evadir algún compromiso o
responsabilidad: “Aún no descubría a esa clase de arribistas que emplean el subterfugio de ofrecer como
información lo que no es sino propaganda”, “¡Ya basta de subterfugios, ponte a trabajar y deja de
inventar enfermedades!” (DEM)

Sucumbir: 1 Morir después de un largo combate contra una enfermedad, en una catástrofe o en una
lucha: “Sucumbió después de una larga agonía”, “Muchos jóvenes sucumbieron en la guerra de Vietnam”
2 Dejarse vencer por los deseos o las pasiones: sucumbir a la tentación (DEM)

Ultranza: 1. loc. adv. a muerte.
2. loc. adv. A todo trance, resueltamente. (DLE)

Veleidoso: 1. adj. Inconstante, mudable. (DLE)
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Vicisitudes: Del lat. vicissitūdo.
1. f. Orden sucesivo o alternativo de algo.
2. f. Inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y adversos. (DLE)

Yerro: 1. m. Falta o delito cometido, por ignorancia o malicia, contra los preceptos y reglas de un arte,
y absolutamente, contra las leyes divinas y humanas.
2. m. Equivocación por descuido o inadvertencia, aunque sea sin dolo.
el yerro del entendido
1. m. Descuido o error cometido por persona discreta o perita y que por consiguiente suele ser de más
trascendencia.
yerro de cuenta
1. m. Falta que se comete por equivocación o descuido, y especialmente cuando de ella se sigue algún
daño o provecho para otra persona, como en las cuentas y cálculos. (DLE)

Regresa al ÍNDICE GENERAL pulsando aquí
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VIDEOS SUGERIDOS PARA REFORZAR LO APRENDIDO
EN ESTE CAPÍTULO
RIESGOS EN LOS ADOLESCENTES ARGENTINOS
https://www.youtube.com/watch?v=wjeQPIVkm0M
https://www.youtube.com/watch?v=AoZLeRa0QF0

RIESGOS EN LOS ADOLESCENTES NICARAGÜENSES
https://www.youtube.com/watch?v=9N8BN5Rco3g

RIESGO Y PROTECCIÓN DE ADOLESCENTES EN EL PERÚ
https://www.youtube.com/watch?v=-uaLNf6p54c

Regresa al ÍNDICE GENERAL pulsando aquí
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS
1. Argumenta por escrito ¿por qué se dice que la adolescencia es una etapa que puede
presentar varios riesgos?
2. ¿Qué importancia tiene para la toma de decisiones el Sistema Nervioso (corteza
prefrontal) en los adolescentes? Argumenta por escrito.
3. ¿La inmadurez de esta región del cerebro es la responsable absoluta de las
decisiones de los adolescentes? Argumenta por escrito.
4. ¿Qué importancia tiene la cultura en donde se desarrolla el adolescente para
acelerar o volver más lento su tránsito por esta etapa? Escribe tu respuesta.
5. En un cuadro como el que sigue, anota las definiciones de los conceptos solicitados:
MANIFESTACIONES DEL EGOCENTRISMO EN LOS ADOLESCENTES: DEFINICIONES
FÁBULA PERSONAL

AUDIENCIA IMAGINARIA

MESIANISMO

6. En otro cuadro igual, anota las manifestaciones de comportamiento más comunes
de los adolescentes en estas dimensiones del egocentrismo.
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MANIFESTACIONES COMUNES DE COMPORTAMIENTO EGOCÉNTRICO EN LOS
ADOLESCENTES
FÁBULA PERSONAL

AUDIENCIA IMAGINARIA

MESIANISMO

7. Organizados en equipos de 4 o 5 integrantes, discutan y argumenten sobre los
riesgos que corren los adolescentes en el ejercicio de una sexualidad irresponsable.
Anoten sus respuestas.
8. Coordinados por el profesor, expongan ante el grupo sus respuestas. El profesor
anotará en el pizarrón las partes más importantes de las respuestas de los equipos
y entre todos, igualmente en equipos, elaboren una respuesta general a cada
aportación.
9. Si un embarazo no planeado se convierte en un embarazo no deseado ¿cuáles son
las opciones con que cuentan los adolescentes para hacerle frente a esta situación?
Argumenta por escrito tus respuestas y debate con tus compañeros de equipo cada
una de las alternativas.
10. De entre todas las opciones que existen hoy en día para el control de la natalidad
¿Cuál es la opción más recomendable para los adolescentes y que además de
prevenir embarazos previene de ITS? Argumenta por escrito tu respuesta.
11. ¿Qué importancia tiene el uso del condón en la primera relación sexo genital para
la formación del hábito de usarlo siempre?

Regresa al ÍNDICE GENERAL pulsando aquí
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Capítulo 3
Pero nuestra gran suerte como seres humanos es que, gracias a la posesión de cerebros lo bastante
complejos como para sentir amor y tener amigos, obtenemos el regalo adicional de experimentar el
vasto mundo que nos rodea, lo que equivale a decir, el inmenso don de ser conscientes. No es mal
negocio en lo absoluto62.

La IDENTIDAD como factor fundamental para alcanzar la
vida adulta
Hacia una definición de la IDENTIDAD
Hablar de IDENTIDAD en la maduración y desarrollo humano es fundamental debido a que
significa prácticamente su definición como ser individual, social, cultural e histórico. Por ese
motivo, es necesario primero establecer una definición que nos haga dar límites precisos a
nuestro problema, es decir, a los adolescentes.
Es importante, en primera instancia, partir de la definición que, en nuestra lengua española,
nos ofrecen dos diccionarios académicos de uso frecuente y cotidiano. Comencemos por la
entrada que nos proporciona la Real Academia Española (RAE) en su Diccionario de la
Lengua Española (DLE):
IDENTIDAD: Del lat. tardío identĭtas, -ātis, y este der. del lat. ídem 'el mismo', 'lo
mismo'.
Y a su vez, de las definiciones que nos presenta este diccionario, hay dos que nos
interesan sobremanera, si además excluimos las relativas a otras áreas como las
matemáticas:
2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los
caracterizan frente a los demás.
3. f. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás63.

En el caso del Diccionario del Español de México (DEM), no hay muchas diferencias con
respecto al de la RAE, pero considero que sí consigue darle un significado más profundo al
fenómeno y se acerca un poco más a lo que pretendo en esta obra:
IDENTIDAD s f
1 Cualidad de ser algo igual a sí mismo

62
63

HOFSTADTER. R. D. (2013) Yo soy un extraño bucle. Editorial Fábula Tusquets. México. P. 422.
http://dle.rae.es/?id=KtmKMfe Consultado el 20 de enero de 2016.
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2 Conjunto de características que permite saber o reconocer quién es una
persona o qué es alguna cosa distinguiéndola de otras: IDENTIDAD de una
persona, IDENTIDAD nacional, señas de IDENTIDAD, “No lograron establecer la
IDENTIDAD de su grupo sanguíneo”64

Como puede notarse, los dos diccionarios nos ofrecen pistas importantes sobre este
concepto tan esencial en nuestra búsqueda de definición. Primeramente, en ambos casos
se habla de rasgos y características de una persona o de un individuo, que nos permite
distinguirla de los demás. También se hace referencia al aspecto social, dado que también
se puede hablar de una IDENTIDAD nacional, cultural o social en el ámbito humano. En el
DLE de la RAE, se habla también de la toma de conciencia de un sujeto sobre sí mismo y que
lo hace saberse diferente a los demás.
Si consideramos estas dos definiciones como las principales, lo más que podemos alcanzar
es una comprensión superficial del fenómeno de la IDENTIDAD, situación que no es
conveniente para los fines del presente libro. Debemos buscar más definiciones que nos
acerquen a nuestro propósito de caracterizar desde la Psicología al adolescente, cuyo
principal trabajo en la vida, las más de las veces asumido de manera implícita o inconsciente,
es el de construir una IDENTIDAD propia.
En otras fuentes podemos encontrar aspectos más profundos y detallados que nos lleven
más allá del preámbulo de los diccionarios ya referidos antes, que no dejan de ser útiles,
pero a la vez insuficientes.
Vayamos pues a dos ejemplos adicionales, que nos dejarán entrever un poco más de lo que
pretendemos:
IDENTIDAD: aspecto esencial del desarrollo de la personalidad, por el cual un
individuo deviene una persona singular e inconfundible también en el plano
psíquico (descubrimiento de sí mismo). Este proceso, que se prolonga en la vida
entera, más que ser continuo y fluido, acontece por etapas (LOEVINGER). Su fin
es la unidad de sí mismo conforme a todos los criterios reconocidos acerca del
yo. Esta finalidad, consciente o inconsciente, implica determinadas ideas y
representaciones que pueden variar considerablemente de una persona a otra:
La idea de lo que le “corresponde” a uno (nivel de las propias aspiraciones),
El conocimiento de las aptitudes necesarias (el individuo se juzga a sí mismo; selfmonitoring),
La contribución activa que el individuo cree que puede hacer a su desarrollo
personal (iniciativa personal) y
La comprensión de lo que se quiere o no alcanzar (auto interpretación).65

En la misma serie editorial, el Diccionario Akal de Psicología nos brinda otra serie de
aspectos sobre la IDENTIDAD que conviene rescatar en esta sección de definiciones:
64
65

http://dem.colmex.mx/moduls/Default.aspx?id=8 Consultado el 20 de enero de 2016
BENESCH, H. (2009) Atlas de psicología II. Akal/Básica de bolsillo. Editorial Akal. Madrid. PP. 459-460.
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…el término IDENTIDAD remite a la IDENTIDAD individual, personal del sujeto
humano. Relativa a la concepción que cada sociedad elabora de la IDENTIDAD
humana, étnica y cultural, la IDENTIDAD personal resulta de la experiencia propia
del sujeto de sentirse existir y reconocido por otros en tanto que ser singular
pero idéntico, en su realidad física, psíquica y social. La IDENTIDAD personal es
una construcción dinámica de la unidad de la conciencia de sí a través de
relaciones intersubjetivas, de las comunicaciones del lenguaje y de las
experiencias sociales.
La IDENTIDAD es un proceso activo, afectivo y cognitivo, de representación de sí
en su entorno asociado a un sentimiento subjetivo de su permanencia. Lo que
permite percibir una vida como una experiencia que tiene una continuidad y una
unidad y actuar en consecuencia. La IDENTIDAD satisface a las necesidades inter
e intrapersonales de coherencia, estabilidad y síntesis que aseguran una
permanencia en la existencia. Estas funciones de regulación son indispensables
para permitir la adaptación a los cambios y para evitar la aparición de los
trastornos de personalidad ligados a la confusión y la difusión o a su
troceamiento66 . 67

Las anteriores aproximaciones van más allá de las expuestas en los diccionarios de consulta
de la lengua española y nos permiten ver otros aspectos no considerados por aquellos. Si
bien es cierto que no se asumen de autores específicos, se puede entrever una influencia
importante de uno de los teóricos del desarrollo humano más reconocidos y aceptados por
muchos psicólogos, me refiero a Erick Erickson, discípulo de Freud, que incluso llegó a
reformular el esquema del desarrollo propuesto por su maestro.
En lo sucesivo vamos a tomar como referente a Erickson para hacer una definición de
IDENTIDAD que satisfaga nuestras necesidades expositivas en este trabajo.
Sin embargo, si nos detenemos un poco en las definiciones presentadas por los diccionarios
de Psicología, en primera instancia advertiremos que son todavía muy generales y que
dejan en el limbo aspectos como la IDENTIDAD cultural y social, que a la postre son
esenciales a la hora de dar sustento a la existencia de un sujeto humano. No obstante, ya
nos acercan a la dimensión temporal como parte significativa de la construcción de la
IDENTIDAD humana, a la dimensión social como componente activo de esa construcción y
a la importancia de la intersubjetividad en el origen y consolidación de la IDENTIDAD. Otro
aspecto significativo de estas definiciones es que resaltan la importancia de la estabilidad
de la IDENTIDAD para la adaptación a los vaivenes complejísimos de la vida social.
Ahora tomemos en cuenta la aproximación de Erickson sobre la IDENTIDAD del
adolescente. No es necesario hacer una revisión de las etapas previas a esta que estamos
estudiando, porque resultaría en un rodeo muy poco relevante. Comencemos con lo que
este autor considera qué significa la IDENTIDAD:
“La formación de la IDENTIDAD emplea un proceso de reflexión y observación
simultáneas que tiene lugar en todos los niveles del funcionamiento mental.
66

En este caso, troceamiento viene de trocear, es decir, dividir en trozos, en pedazos.
DORON, R Y PAROT F. (2008) Diccionario Akal de psicología. Akal/Básica de bolsillo. Editorial Akal. Madrid. PP.
294. (Las cursivas son mías).
67
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Según este proceso, el individuo se juzga a sí mismo a la luz de lo que percibe
como la manera en que los otros lo juzgan a él comparándolo con ellos y en los
términos de una tipología significativa para estos últimos, por otra parte, juzga
la manera en que los otros lo juzgan a él, a la luz del modo en que se percibe en
comparación con los otros y en relación con tipos que han llegado a ser
importantes para él.
Por suerte este proceso es, en su mayor parte, inconsciente...”
La IDENTIDAD representa:
• “La percepción de la mismidad y continuidad de la propia existencia en el
tiempo y en el espacio, y la percepción del hecho que otros reconocen esa
mismidad”.68

En este sentido, Erickson considera que la IDENTIDAD está estrechamente relacionada con
el juicio que hace el sujeto sobre sí mismo, teniendo en cuenta el juicio que hacen los
demás en este aspecto, esto es, para Erickson la IDENTIDAD tiene un origen claramente
social e intersubjetivo69 y define la “mismidad” de cada participante, es decir, su
originalidad, su genuinidad y particularidad única e irrepetible, pero no aislada del entorno
social, cultural e histórico que lo contextualiza.
En este mismo tenor:
Cinco puntos importantes que considerar sobre la IDENTIDAD:
• La IDENTIDAD se construye en la interacción con otros.
• La IDENTIDAD es una definición socialmente construida del ser.
• En la definición son centrales: la mismidad o sentido del ser, la continuidad
espaciotemporal y reconocimiento por otros de la existencia.
• La IDENTIDAD es un fenómeno eminentemente subjetivo que contiene un
fuerte componente emocional.
• La formación de la IDENTIDAD implica un proceso de reconocimiento y
valoración de la propia individualidad, por lo que se asocia muy estrechamente
a la autoestima.70

Como puede verse, se están agregando nuevos componentes, uno de los cuales resulta
esencial para la estabilidad emocional del sujeto. Este componente es la autoestima. Si no
se logra la IDENTIDAD, es altamente probable que el sujeto no se sienta seguro de sí mismo,
que su autoconcepto y su autoimagen aparezcan deteriorados y sus relaciones sociales se
68

ERIKSON, E. (1968). IDENTIDAD, juventud y crisis. Editorial Paidós, Buenos Aires, p.19. Citado en:
http://esepulveda.cl.tripod.com/IDENTIDAD_personal.htm Consultado el 21 de enero de 2016.
69 Por intersubjetividad debe entenderse la interacción e intercambio de contenidos psíquicos entre sujetos
humanos sociales, que tiene un carácter intergenerativo, es decir, que, en ese intercambio, ambos sujetos se
forman y transforman mutuamente.
70 Ídem.
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vean mermadas y poco estables, que su forma de pensar sobre sí mismo sea devaluada y
la forma de verse sea distorsionada y con propensión a la patología emocional.
Este aspecto es importante, dado que, como veremos más adelante, significa mucho para
la realización personal del sujeto en cuestión, para su inserción y adaptación a la cultura y,
sobre todo, para que sea partícipe de los cambios que su entorno físico y social requieren.
Un sujeto que no ha alcanzado la IDENTIDAD en la etapa de la adolescencia verá retrasado
su desarrollo emocional, intelectual, moral y social, mientras su cuerpo sigue creciendo y
madurando, es decir, habrá un notable desfase en su desarrollo, que en términos ideales
debería ir casi sincronizado de acuerdo con lo esperado.

La intersubjetividad en la formación de la IDENTIDAD
adolescente
Hablar de intersubjetividad siempre levanta mucho alboroto entre psicólogos, pedagogos,
sociólogos, filósofos, antropólogos y casi todo aquel que se dedica a las disciplinas que
estudian al ser humano. Lo que resalta inmediatamente es que casi nadie se pone de
acuerdo en qué significa dicho concepto. No pretendo presentar mi siguiente exposición
como la única y final, y mucho menos la verdadera. Creo que esta discusión seguirá por
muchos años, debido a que se trata de aspectos extremadamente subjetivos en el devenir
humano.
Primeramente, la intersubjetividad se puede desglosar en sus componentes y tendremos
entonces que es una relación entre dos o más subjetividades, esto es, es la relación social
misma que denota en el ser humano su esencia primaria y que lo forma desde el principio,
y lo acompaña durante toda su existencia vital, social, cultural e histórica. Pero no es un
acompañamiento pasivo, porque todo ser humano social también es actor activo en la
formación de otras subjetividades, dado el constante intercambio de relaciones,
contenidos emocionales y mentales con los otros.
Hace al menos tres años me encontraba leyendo un excelente libro de Jorge Volpi 71 en
donde hace una magnífica exposición sobre la ficción y el cerebro. Espero se me perdone
por lo que voy a escribir, pero creo que nunca es tarde para conocer y aprender, pero fue
en ese texto que me enteré de la existencia de Douglas R. Hofstadter72. Supe, a través de
Volpi, que es uno de los grandes divulgadores de la ciencia y que su grandioso y laureado
libro Gödel, Escher, Bach73 es uno de esos casos en que se logra cambiar muchos
paradigmas del pensamiento con una obra majestuosa. Confieso que busqué
inmediatamente el libro y lo conseguí muy pronto, pero en verdad me costó mucho trabajo
71 VOLPI, J. (2013)

Leer la mente. El cerebro y el arte de la ficción. Editorial Alfaguara. México. PP 53-74. Capítulo

2.
72

No sé hasta dónde sea una coincidencia en los guiones por parte de los creadores, pero hasta entonces
descubrí por qué el personaje de la exitosa serie de comedia The Big-Bang Theory, interpretado por el actor
Johnny Galeki, se llama Leonard Hofstadter, tal vez en alusión clara a Douglas R. Hofstadter o al padre de este,
Robert Hofstadter, ganador del premio Nobel de física en 1961.
73 HOFSTADTER, D. R. (2013) Gödel, Escher, Bach. Un eterno y grácil bucle. Editorial Fábula Tusquets. México.
862 páginas.
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entenderlo porque necesito bases sobre lógica formal, así que lo dejé de leer. Pero me
encontré accidentalmente con otro libro de este mismo autor y lo adquirí sin pensarlo. La
verdad es que no me arrepiento en nada el haber comprado ambos libros, pero el
segundo74 me impactó enormemente.
En esa segunda obra referida, Hofstadter hace una exposición sumamente detallada,
sencilla, subyugante y hermosa de lo que es el YO de un sujeto. Relata que hace ya varios
años, cuando él buscaba entre sus papeles unos artículos, se topó accidentalmente con una
caja de sobres-bolsa, con rondana e hilo, y lo tomó por la parte en donde se encontraban
estibadas las rondanas. La caja estaba cerrada, pero como era de cartón suave, pudo sentir
con el tacto una protuberancia muy intrigante, que inmediatamente lo remitió a pensar
que en ese lugar se hallaba una canica. La palpó varias veces y la sentía con mucha claridad.
Entonces abrió la caja y se dio cuenta que no había tal canica, que lo que producía ese
efecto sensorial táctil era una ilusión debida a la estibación de las rondanas de los sobres.
En ese momento se le ocurrió la idea de que podía emplear ese ejemplo para representar
lo que él quería transmitir respecto al YO de un sujeto.
Hasta la fecha, la humanidad ha tenido grandes avances en la imagenología del Sistema
Nervioso con máquinas asombrosas que nos permiten escudriñar el cerebro con bastante
precisión, sin necesidad de abrir el cráneo. Anteriormente, para ver un cerebro y sus
componentes, se tenía que abrir el cráneo con trepanaciones muy invasivas, u observarlo
solamente cuando un sujeto había muerto, pero no se podía ver el cerebro vivo, en acción
ante ciertos estímulos, para medir campos eléctricos o diferencias en la irrigación
sanguínea delante de ciertas actividades. Ahora, con las Resonancias Magnéticas, las
Tomografías Computarizadas o las Tomografías por Emisión de Positrones podemos ver
claramente la anatomía y el funcionamiento del cerebro para buscar lesiones y observar su
funcionamiento sin necesidad de otras técnicas invasivas.

Imagen 17 Resonancia magnética. Tomada del sitio: http://www.elsevier.es/es-revista-radiologia-119articulo-afectacion-difusa-del-cerebelo-edad-90200226 el 22 de febrero de 2016

74

HOFSTADTER, D. R. (2013) Yo soy un extraño bucle. Editorial Fábula Tusquets. México. 512 páginas.
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Imagen 18. Tomografía Axial Computarizada. Tomada del sitio:
https://comunidadneurociencias.wordpress.com/2012/09/ el 22 de febrero de 2016

Imagen 19. Tomografía por Emisión de Positrones. Tomada del sitio:
http://elpais.com/diario/2007/05/23/futuro/1179871201_850215.html el 22 de febrero de 2016.

Debemos alabar esta tecnología y asombrarnos ante sus resultados, pero como bien dice
Hofstadter, aún con estos recursos nos resulta imposible ver directamente el YO de una
persona.
Aunque pareciera que me estoy desviando del tema central de este texto, es decir, de la
definición de la IDENTIDAD, en realidad estoy considerando como sinónimos el YO de un
sujeto y su IDENTIDAD. Así que prosigamos con nuestra exposición.
En algunas clases con mis alumnos, he demostrado este efecto de la canica en la caja de
sobres y resulta impactante. Pido a un voluntario que se siente en una silla en medio del
aula y le vendo los ojos. Entonces pongo en sus manos la caja de sobres y le pido que
describa lo que siente con el tacto cuando toca la parte de las rondanas apiladas. Casi
invariablemente esos voluntarios describen sentir una “bolita” dentro. Cuando les quito la
venda de sus ojos y les muestro lo que estaban manipulando, se sorprenden enormemente
al descubrir que la “bolita” no existe, que es un efecto de la acumulación apilada de
rondanas de los sobres. Ellos juraron haber sentido esa canica ahí. Pero no existe.
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De este modo podemos representar,
con Hofstadter, que el YO de un ...pero la necesidad de comprenderse a uno mismo va
sujeto es el efecto acumulativo de mucho más allá. Nos sentimos poderosamente
impulsados a crear un término que resuma la supuesta
millones y millones de neuronas unidad, coherencia interna y estabilidad temporal de
dentro de un cerebro, todas ellas todas las esperanzas, creencias y deseos que residen en
funcionando coordinadamente, por nuestro propio cerebro. Este término, como todos
oleadas eléctricas de bajísimo voltaje, aprendemos muy pronto, es el “yo”, y de inmediato,
interconectándose continuamente y esa gran abstracción se convierte para nosotros en el
ente más real de todo el universo.
abriendo nuevos senderos de Al igual que estamos convencidos de que todas las
contacto cada vez que el sujeto ideas y las emociones, y no las partículas, causan
aprende algo o lo recuerda, lo guerras y amoríos, lo estamos también de nuestro “yo”.
observa o lo huele, lo oye o lo El Gran Motor en y de nuestros cuerpos es el “yo”, esa
degusta. No obstante, no hemos maravillosa esfera cuya redondez, solidez y tamaño
sentimos inequívocamente dentro de la oscura caja de
podido inventar una máquina capaz nuestros innumerables deseos y esperanzas.
de observar algo tan subjetivo como Es obvio que aludo aquí a “Epi”, la inexistente canica de
el YO de un sujeto (ni creo que la la caja de sobres. Pero la ilusión del “yo” es mucho más
inventemos
en
los
tiempos sutil y obstinada que la de aquella canica creada por la
venideros; tal vez hasta llegado un alineación de muchas capas de papel y goma arábiga.
¿De dónde proviene la tenacidad de esa ilusión? ¿Por
futuro muy lejano, si sobrevivimos qué se niega a abandonarnos por mucho “material
como especie). Cierto, podemos ver científico” que arrojemos sobre ella?
las oleadas eléctricas, cómo se nutren HOFSTADTER, R. D. (2013) Yo soy un extraño bucle…Op.
las neuronas, cómo se interconectan Cit. PP:225-226.
entre ellas, cómo fenecen, cómo
respiran y las sustancias que
producen para “conversar” entre ellas, esas sustancias que llamamos neurotransmisores.
Pero eso no significa que estemos viendo el YO de un sujeto. Es como si de pronto se me
deschavetara la razón y quisiera ver el texto, las fotografías y los videos (que los tengo por
cientos de miles en el disco duro de mi computadora) y empezara a abrir mi ordenador y
quisiera ver esos contenidos en lo que llamamos Hardware. Nunca los podremos ver, pero
sí podemos determinar su funcionamiento ¿Entonces eso que veo en la pantalla no existe?
Pues como tal no. Por más que busquemos una imagen integrada, un texto coherente con
todas sus letras, palabras y frases, un video o película con todas sus escenas de acción o
dramáticas, nunca los podremos ver “impresos” en ningún componente de nuestra
computadora.
¿Entonces, dado lo anterior, podemos determinar alguna vez la ubicación y la existencia
del YO? No lo sabemos con certeza, pero como sacado de una película de ciencia ficción,
tal vez algún día podremos ver en algunas pantallas nuestros pensamientos, recuerdos y
percepciones, pero por lo pronto solamente lo podemos imaginar con ese YO que nos
habita.
Lo que hoy sabemos sobre el cerebro y la conciencia, sobre el YO y sus implicaciones,
apenas nos permite entrever sus complejidades. En este sentido:
La conciencia humana y la percepción de nosotros mismos como individuos se
generan en la corteza cerebral y a partir de reacciones bioquímicas del cerebro;
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esto lo afirmó el premio Nobel Francis Crick, uno de los descubridores del ADN,
que publicó un trabajo sobre el tema hace unos cuantos años en la revista Nature
Neuroscience.
A sabiendas de que las investigaciones sobre el papel de las neuronas en la
formación de la conciencia están en estado primitivo, Francis Crick considera que
el comportamiento de nuestro cerebro puede explicarse totalmente por la
interacción de las células nerviosas, (…). La conciencia, dice Crick, entonces está
determinada por las interacciones bioquímicas que se dan entre neuronas.
Sin embargo y a pesar de lo dicho por Crick, en La mente del emperador (1989),
Penrose dedica buena parte de su libro a mostrar y demostrar la imposibilidad
de construir una mente computacional. Nos dice que la conciencia es el
resultado de una serie de procesos físicos que no son computables. Por lo tanto,
no son susceptibles de simularse en una computadora. La mente consciente que
se abre a realidades capaces de ser conocidas tiene una forma de operar
esencialmente diferente a la ejecución algorítmica de un computador.75

Es claro que los algoritmos de las computadoras son programas que le permiten realizar
operaciones, incluso muy complejas, a velocidades vertiginosas. Pero no nos debemos
sentir mal por no poder igualar esa destreza de las máquinas. Hasta donde podemos ver,
eso no es inteligencia. Si comparamos las cualidades de la computadora actual con la liebre,
y a nuestro cerebro con la tortuga, podemos suponer ingenuamente que siempre va a
ganar el animal más rápido, pero ese no es el caso, porque invariablemente siempre gana
la tortuga, es decir, el cerebro humano ¿Cómo lo hace?
La computadora siempre funciona con mecanismos en serie, de manera secuencial, es
decir, siempre tiene que terminar una operación antes de continuar con la siguiente. El
cerebro humano (y el de otros animales superiores también) lo hace de manera paralela y
secuencial igualmente. Esto es, la máquina no puede ensayar “por voluntad propia” nuevas
soluciones más allá de las que le han sido programadas y hasta la fecha todavía no puede
determinar que un problema no tiene solución, y seguirá elaborando posibles respuestas
hasta el infinito o hasta que se desgaste y se descomponga. En cambio, y aquí reside la
diferencia, el cerebro humano puede determinar si un problema es irresoluble y se
detendrá en un punto en el que se DÉ CUENTA que es inútil seguir y gastar energía en un
callejón sin salida. El cerebro es capaz de elaborar soluciones novedosas, paralelas,
laterales, recursivas, lo que la máquina es incapaz de hacer. Sus funciones son totalmente
distintas.
Con Hofstadter76 y Volpi77 nos preguntamos si el YO o la conciencia son exclusivos del ser
humano y nos respondemos también con ellos que no. La conciencia ha evolucionado en 5
grandes peldaños:

75

VALE, T. (2015) De sesos y médula. Y otras sorprendentes maravillas del cerebro humano. Editorial Planeta
Mexicana. México. PP. 21-22.
76 HOFSTADTER, D. R. (2013) Yo soy un extraño bucle… Óp. Cit.
77 VOLPI, J. (2013) Leer la mente…Óp. Cit. PP. 58.
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Hacerse de un modelo del mundo (incluso los mosquitos pueden tener un
modelo, muy simple, del mundo).
Habilidad para percibir objetos y situaciones complejas (atributo que
compartimos con otros vertebrados).
Capacidad de resolver problemas novedosos (compartida con muchos
mamíferos).
La “autonomía mental del ambiente” gracias a la memoria a corto plazo (en vez
de reaccionar de manera inmediata a un estímulo, lo guardamos y actualizamos
de manera retardada cuando vuelve a ser necesario).
El último peldaño lo constituye la “selectividad de la atención” que consiste en
dejar de realizar una acción para concentrarse en otra y pudiendo regresar más
adelante al primero (lo hacen delfines, elefantes, perros o primates)78.

Pero definitivamente el nivel que nos diferencia de los otros animales es el de la inteligencia
social, que nos permite suponer que los demás seres de nuestra especie esconden una vida
interior semejante a la nuestra. Es lo que se llama una teoría de la mente, que se ha
desarrollado ya bastante bien hasta la adolescencia y no antes, en la infancia.
No obstante, debe quedar muy claro y contundente:
Tras destazar decenas de ejemplares se ha comprobado que el cerebro no
cuenta, en efecto, con un sancta sanctorum, una torre de comando, un centro
de operaciones –tampoco con un homúnculo, un Mini-Me, ni para el caso, con
un yo. Vale la pena repetirlo: el yo no se corresponde con ninguna estructura
anatómica, el yo no se encuentra en ninguna parte del cerebro ¿Y entonces? Lo
he apuntado: el yo es, más bien, una invención del cerebro, una idea compleja
repartida entre millones de neuronas y conexiones sinápticas79.

Si ya ha quedado asentado entonces que el yo es una representación de nuestro cerebro y
no ocupa ningún lugar específico en el mismo ¿entonces cómo se forma?
Precisamente ese es el tema de este capítulo, es decir, comenzamos esta exposición con la
consigna de establecer lo que es la IDENTIDAD y hemos constatado que es la cumbre del
desarrollo de un sujeto por cuanto le representa el consolidarse social, cultural, sexual e
históricamente.
Hasta no hace mucho, se pensaba que los cambios en el comportamiento adolescente, que
muchas veces se manifiestan con asombrosa variabilidad y son muy erráticos e
impredecibles, se debían casi exclusivamente a los cambios hormonales y que, en la
mayoría de los casos se presentan en tres grandes áreas, a saber:
1. Los conflictos con los padres,
2. la inestabilidad emocional y

78
79

Ídem. P. 58.
Ídem. PP. 61-62.
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3. las conductas de riesgo80
No obstante, en estudios más recientes y con mejores técnicas de observación, se ha
logrado determinar que en los adolescentes la maduración del Sistema Nervioso Central,
específicamente en la región de la corteza prefrontal, no se ha completado del todo, lo que
los lleva a exhibir esa clase de comportamientos, debido a que precisamente en esa área
tan importante del Sistema Nervioso, se establecen la toma de decisiones a partir de juicios
razonados, es decir, lo que ya apuntábamos antes como el control ejecutivo, ayuda también
a que el comportamiento no sea desequilibradamente emotivo o fríamente calculador.
Si tenemos en cuenta el importante papel que la corteza prefrontal tiene como
soporte de la función ejecutiva y de la autorregulación de la conducta (Spear,
2000; Rubia, 2004; Weinberger, Elvevag y Giedd, 2005), es razonable pensar en
una relación causal entre estos procesos de desarrollo cerebral y muchos de los
comportamientos propios de la adolescencia, como las conductas de asunción
de riesgos y de búsqueda de sensaciones.81

Es decir, que debido a que su corteza prefrontal es la que se madura hasta el final, el
adolescente casi siempre se encuentra en desventaja con el adulto a la hora de tomar
decisiones razonadas, estables y que tomen en cuenta consecuencias tanto positivas como
negativas. Quizá a esto se debe que en la adolescencia se presenten todas las cualidades
ya mencionadas en un capítulo precedente, esto es, por recordar algunas, el egocentrismo
con su fábula personal, su audiencia imaginaria, su mesianismo, su indefinición (Jano), su
dificultad para aprehender la coordenada temporal, sus riesgos a veces no calculados,
etcétera.
Un momento ¿No acaso ya habíamos establecido que el fenómeno de la adolescencia es
eminentemente social e histórico y que siempre ha habido juventud, pero no siempre ha
habido adolescencia? ¿No ya habíamos sustentado que no todos los seres humanos
atraviesan una etapa en la vida que hoy llamamos adolescencia? ¿Entonces todo lo que
hemos expuesto en este capítulo se reduce a que la adolescencia es un fenómeno que
presenta sus particularidades debido a que la corteza prefrontal del cerebro del joven no
ha terminado de madurar?
Creo que debemos tomar las cosas con más cuidado. Porque también hemos asentado en
capítulos anteriores que es la cultura y la sociedad en donde se desarrolla el adolescente la
que marca la intensidad y duración de esta etapa. Creo que no hay ninguna contradicción
en lo hasta ahora expuesto, ya que también se ha comprobado que la mielinización82 del
Sistema Nervioso depende en gran medida de tres factores:
1. La nutrición del sujeto
80

Desarrollo cerebral y asunción de riesgos en la adolescencia. OLIVA, A. (2007). Apuntes Op. Cit. P. 2.
Ídem. P 4.
82 La mielina es un recubrimiento graso del axón, que permite que las neuronas transmitan con mayor y mejor
eficacia el impulso nervioso, pero que al momento de nacer no todas esas células nerviosas la tienen, situación
que va cambiando a medida que el sujeto crece, madura y se desarrolla. La mielina está relacionada
fuertemente con el aprendizaje, debido a que las neuronas que se mielinizan son las que intervienen en la
adquisición de nuevos comportamientos, es decir, en los aprendidos.
81
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2. La interacción y estimulación que este efectúa y recibe del medio en que vive
3. Y, tal vez la más importante, los vínculos afectivos que desde el nacimiento hasta el
final de su desarrollo sustentan al cachorro humano.

Imagen 20. Vainas de mielina (en verde fosforescente), alrededor de unas neuronas. Tomada del sitio:
http://www.ansa.it/scienza/notizie/photogallery/ultime/2011/08/23/visualizza_new.html_752796133.html el 22
de febrero de 2016

Nótese que los tres factores son de origen eminentemente ambiental, esto es, que la
nutrición es un aspecto social y económico; la interacción y la estimulación se refieren a la
educación del sujeto, en todas sus potencialidades, tanto físicas como cognoscitivas, y
corresponde a los ámbitos político y cultural; y las relaciones afectivas son el sustento
emocional de sujeto, acaecidas en el campo fundamentalmente social (relación maternoinfantil en primera instancia, y que se va ampliando al paso del tiempo a otras relaciones
emocionales).
Entonces, la aparente contradicción queda salvada por el hecho de que la adolescencia se
ve alargada e intensificada, o acortada y atenuada por efectos de la cultura en la cual vive
el joven. Esto tiene una implicación muy importante en la maduración del Sistema
Nervioso, ya que esta se adelanta o se atrasa de acuerdo con las presiones del medio en el
que se desarrolla el chico o la chica. Es claro que en las culturas en las que no hay separación
en “clases” para ninguno de sus miembros, el joven asume responsabilidades de la vida
adulta (a los ojos de nuestra cultura, claro está) a temprana edad y toma decisiones vitales
sin transitar por angustias como las vividas por los adolescentes de nuestra cultura.
Recordemos los estudios de Margaret Mead ya referidos en un capítulo anterior.
No obstante, además hay que tomar en cuenta los numerosos estudios que se han llevado
a cabo en este sentido y avalan lo expuesto anteriormente. Se ha explorado en los últimos
años la plasticidad cerebral de los adolescentes y se ha concluido que, como todavía se
encuentra en periodo formativo la región prefrontal, es sumamente vulnerable a la
influencia de los factores externos: “Todo este proceso no es independiente del contexto,
y se verá influido por las experiencias vividas por el sujeto, lo que refleja la enorme
plasticidad del cerebro humano para adaptarse a las circunstancias ambientales existentes
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en un determinado momento”.83
Esta misma autora nos da la pauta para afirmar lo más arriba expuesto respecto a la
participación de las emociones y el medio externo en la maduración cerebral al decirnos
que:
Un entorno enriquecido y unas actividades estimulantes pueden favorecer la
maduración de la corteza prefrontal y de las capacidades autorregulatorias, pero
también habría que destacar el papel del afecto parental durante la infancia y la
adolescencia. Los primeros datos en apoyo de esta influencia provienen de la
experimentación animal, que ha revelado la relación entre el contacto físico
estrecho entre madre y cría y la producción de oxitocina y dopamina. Si tenemos
en cuenta que la dopamina juega un importante papel en el desarrollo
prefrontal, se ha propuesto que el fortalecimiento de los inputs de dopamina al
prefrontal sería el mecanismo mediante el que los estilos parentales afectuosos,
y otras experiencias emocionales placenteras con padres y cuidadores,
contribuirían al desarrollo de las capacidades cognitivas y de un comportamiento
adecuado (Schore, 1994; Eisler y Levine, 2002). Son numerosos los trabajos
científicos, en los que se confirma la relación existente entre la negligencia
parental y la falta de afecto en la infancia, y una mayor incidencia en etapas
posteriores de problemas relacionados con el escaso autocontrol (Perry, 2002).
Es bastante probable que la deprivación afectiva impida un desarrollo adecuado
de la corteza prefrontal, lo que favorecería los comportamientos antisociales o
las adicciones.84

Imagen 21. Cuando un infante recibe y da contacto afectivo es mejor su desarrollo integral. Tomada del sitio:
https://buenostratosalainfanciaenburlada.files.wordpress.com/2013/03/d86e7d0a112da436a3802868a9e0fb94
_xl1.jpg el 22 de febrero de 2016

Antes de perdernos en esta discusión sobre la maduración del Sistema Nervioso, es
necesario retomar el asunto de la intersubjetividad, es decir, de la formación psíquica de
los seres humanos, y en especial de los adolescentes.
83

Desarrollo cerebral y asunción de riesgos en la adolescencia. OLIVA, A. (2007 )… Apuntes de Psicología. Op.
Cit P. 5.
84 Ídem. P. 14.
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Si ya quedó claro que el adolescente está todavía en proceso de maduración de su corteza
prefrontal, y que esta situación le acarrea ciertas limitaciones para poder desplegar
conductas menos impulsivas, menos inmediatas en la gratificación y menos inestables,
también debe quedar bien asentado que la plasticidad cerebral, es decir, la adaptabilidad
y la capacidad para recibir influencias externas, es enorme en el adolescente, si lo
comparamos con la plasticidad del cerebro en la vida adulta. Estos factores nos dan la pauta
para poder decir que el adolescente de nuestra cultura se encuentra en una etapa
verdaderamente sensible, en un “periodo crítico”, como en la infancia lo estuvo para
aprender a hablar y a caminar. El adolescente es influenciable en grado sumo.
En este sentido, los modelos adultos y de otros adolescentes son cruciales en la vida futura
del chico. El intercambio de contenidos cognoscitivos y emocionales entre adolescentes es
intenso y extenso, pero también lo es el que asumen como modelos a seguir a los adultos,
que en su contexto de desarrollo propio han considerado como exitosos.
Con Hofstadter y su ya citada obra sobre el extraño bucle que es el YO, podemos
comprender que el YO no es en sentido alguno un “pájaro enjaulado” dentro del cráneo de
cada uno de nosotros. Al contrario, nuestro YO está en constante intercambio con otros
YOES que nos rodean, pero que además nos permiten penetrarlos y a su vez permitimos
ser penetrados por ellos. Este autor llama “copias de baja, media y alta resolución” a los
otros YOES que nos habitan, dependiendo del grado de cercanía emocional que tengamos
con otros seres (eso incluye a animales con los que tenemos contacto emocional, como es
el caso de nuestras mascotas). Este esquema incluye también el que nosotros, es decir,
nuestro YO, también puede ser una copia de baja, media o alta resolución en otros YOES,
dependiendo del grado de confianza emocional que tengamos con otros sujetos.

Imagen 22. Douglas R. Hofstadter. Tomada del sitio: http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Intuicionesmismos-matematica-filosofia_0_1358264180.html el 22 de febrero de 2016.
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Imagen 23. Representación de los extraños bucles de Hofstadter. Tomada del sitio:
https://pacotraver.wordpress.com/category/matematicas/page/6/ el 22 de febrero de 2016.

Cuando una persona muy cercana a nosotros muere, su copia de alta resolución se puede
ir degradando con el tiempo dentro de nuestro YO, a tal grado que, si dejamos de
recordarla, esa persona efectivamente habrá muerto, hasta entonces. Las copias de otros
YOES que no fueron significativas para nosotros, generalmente se degradan dentro de
nuestro aparato mental más rápido, hasta desaparecer casi por completo porque nunca
ocuparon un papel y un lugar importante en nuestras vidas. En realidad, morimos cuando
ya nadie nos recuerda, y ese es el motivador más importante para que mucha gente quiera
pasar a la “inmortalidad” realizando grandes proezas, positivas o negativas, y de esa
manera quedar registrado en el YO de muchas, muchísimas personas, a lo largo del tiempo.
Es lo que llamamos hacer historia. Parece que esa es la única manera de vencer
verdaderamente a
la muerte, esto es, al olvido, que no es otra cosa que degradarse cada vez más, en copias
de cada vez más baja resolución en el YO de otras personas.
Si estamos de acuerdo con Hofstadter, ese es el verdadero sentido de la intersubjetividad.
Es el entrelazamiento fuerte (o de diversos grados) entre varios YOES, que permite
cohesionar a los seres humanos en conglomerados que podemos llamar familia, grupo o
sociedad, y que, a lo largo de un periodo determinado de tiempo, crea una cultura con sus
tradiciones, costumbres y, finalmente, con su historia.
El adolescente busca constantemente modelos a seguir y ahora, cuando ha podido levantar
la vista de su mundo inmediato, espacial y temporalmente, y mirar hacia el horizonte con
nuevas funciones cerebrales, se desplaza paulatinamente hacia los modelos externos a su
familia. Por lo menos es lo que uno cabría esperar en un desarrollo más o menos deseable.
Los padres han realizado ya su tarea de dotar con bases, dentro del hogar, morales, de
IDENTIDAD como modelos, de valores, tradiciones y costumbres con los que el chico o la
chica deberán hacer frente al mundo que se abre frente a sus ojos.
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En la interpretación de corte
psicoanalítica85, este proceso supone Otra palabra con muy mala fama es crisis. Decir que
un doble duelo. Por un lado, el alguien o algo está en crisis equivale a calificarle como en
adolescente experimenta una crisis estado de descontrol, desorden y, muy probablemente,
por sus atributos de la niñez, que le parálisis. Sin embargo, al igual que adolescente, la
hace sentir una verdadera pérdida, palabra crisis fue en su origen, esta vez en Grecia, un
concepto mucho más positivo e interesante que en su
un luto existencial por el cuerpo de la acepción actual. La palabra crisis proviene de krino,
infancia que ya se ha ido para conjugación en presente y primera persona del verbo
siempre. Por el otro lado, los padres griego krinein, que significa separar, juzgar y decidir. La
sienten esa pérdida desde la otra palabra crisis se empleaba en tiempos de Hipócrates, el
perspectiva, esto es, ya nunca más padre de la medicina, para calificar el momento en el cual
ocurriría en el cuerpo de un paciente un cambio
podrán abrazar a ese niño o niña, con sustancial que decidía la mejoría o el empeoramiento del
sus extremidades pequeñas y su estado de salud de una persona. El momento crítico era,
cuerpo infantil. El duelo es semejante pues, de importancia vital. Si retomamos este sentido
al del chico, pero se va a manifestar original para aplicarlo a la segunda adolescencia, estar en
de otras maneras. Los padres, tal vez crisis significaría entrar en una etapa importante cuando
yo separo, juzgo y decido, para que mi salud física y
sin
desearlo
o
hacerlo mental mejore o empeore. Al igual que durante la
deliberadamente, intensifican sus primera adolescencia, la etapa crítica a partir de los
actitudes de autoridad, a veces cuarenta se va a caracterizar por esta necesidad
rayando en el autoritarismo, como fisiológica y psicológica de ajustar una vez más nuestro
queriendo demostrar que su papel estilo de vida, para enfrentar con éxito la siguiente etapa.
de poder no se ha perdido, LEGORRETA, D. (2003) La segunda adolescencia. Grupo
precisamente porque ven que está Editorial Norma. Primera edición. México. PP 65.
sucediendo su debilitamiento como
figuras de mando, a favor de los
grupos de amigos del chico, que están ganando la partida y mucha más fuerza de gravedad
que la familia original. Las dos situaciones, los duelos de padres e hijos adolescentes,
suponen verdaderas crisis en la familia.
También hay que tomar en cuenta lo que argumenta Legorreta86 en cuanto a la segunda
adolescencia. Las crisis de los padres representan, así como con sus hijos, una verdadera
segunda adolescencia, pero con algunas variantes. Mientras el adolescente desea
intensamente vivir, el padre y la madre no quieren morir. No es lo mismo. Hasta donde se
sabe, el ser humano es el único ser sobre la tierra que tiene conciencia de su propio fin, de
su propia muerte. Pero esta se encuentra muy “lejos” en el horizonte del chico, pero cada
vez se vuelve más clara para sus padres que andan ya por los 40. Es cuando se comienzan
a hacer preguntas sobre su futuro físico, esto es, corporal, en declive inexorable; se
comienzan a mirar muy frecuentemente al espejo (casi con la misma asiduidad que sus
hijos o hijas adolescentes) pero ahora buscándose canas, arrugas y “llantitas”; se empiezan
a preocupar por su alimentación y por hacer ejercicio, etcétera. No es fácil aceptar el paso
85 ABERASTURY, A. Y KNOBEL M. (1977)

El síndrome de la adolescencia normal. Un enfoque psicoanalítico. Editorial
Paidós. Buenos Aires.
86 LEGORRETA, D. (2003) La segunda adolescencia. Grupo Editorial Norma. Primera edición. México. Capítulos
1 y 2.
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de los años y la pérdida de lozanía, de elasticidad, fuerza, velocidad y resistencia. Ahora se
están cuidando de no desarrollar diabetes, hipertensión, y todas aquellas enfermedades
propias de la edad que están transitando. Quieren verse jóvenes y llenos de vitalidad,
atractivos y todavía con “pegue”. En definitiva, es una segunda adolescencia con su
acompañante tal vez no deseada: una crisis de IDENTIDAD.
En conclusión, cada vez que se presenta una crisis en la vida humana, casi siempre está en
juego la IDENTIDAD. Pero, de acuerdo con el título del presente libro, que hace referencia
a Jano como representación de la indecisión, de la incertidumbre, de la inseguridad, de la
intriga por el porvenir, vale hacerse entonces una pregunta muy importante: ¿Es entonces
deseable que, por la consolidación de la IDENTIDAD del adolescente, se enfrente a una
crisis de esta, con tal de salir fortalecido? O por el contrario ¿Es deseable que la
adolescencia en nuestra cultura occidentalizada sea una etapa donde no haya turbulencias
y por lo tanto no haya crisis?
Yo francamente me inclino por la presencia de las crisis y, es más, por crisis relativamente
tempranas, porque también relativamente temprano se resolverían. No estoy a favor de
que un adolescente sea artificial y deliberadamente problematizado o que sufra de
oposición a la elección de su vocación profesional, de su IDENTIDAD sexual o de su forma
de vestir o de actuar. Creo que de manera “natural” se le van a presentar estas crisis, estas
dudas, estas incertidumbres por el presente y por el futuro de su vida, y es deseable que el
adulto, más si en estos casos son los padres y la familia en general, deberían escuchar sin
enjuiciar negativamente los pensamientos, planes y proyecciones del chico o la chica.
Debería tratarse de un adulto con mucha paciencia y con la disposición a orientar y ayudar
a que el adolescente pueda proyectar situaciones, que su falta de experiencia no le
permiten ver en ese momento, y que eso le sirva para tomar sus decisiones con más solidez
y seguridad.
La IDENTIDAD es un asunto muy serio, que, si no se cristaliza en las proyecciones del
adolescente, incluso puede desarrollar patologías emocionales que difícilmente le
permitirán ser un sujeto productivo y feliz en su vida adulta. Los problemas en la
conformación de la IDENTIDAD pueden devenir en graves dificultades de depresión, de
ideas y de intentos suicidas y hasta en daños cerebrales. Ya veremos estos asuntos más
adelante en el caso clínico que ilustra estos hechos.

Ya para terminar…
Emprendamos pues un intento de definición de la IDENTIDAD con los elementos hasta
ahora expuestos en este capítulo.
Aunque existen muchas aproximaciones dentro de la Psicología, nos podemos acercar al
concepto de IDENTIDAD diciendo que es la serie de características, atributos,
particularidades y rasgos distintivos de un sujeto, que lo hacen diferente a los demás,
dentro de una cultura dada y en un momento histórico determinado. La IDENTIDAD se
forma por la continua interacción del ser con sus semejantes, y que aquí hemos dado en
llamar intersubjetividad, a través de los distintos momentos de la vida, pero en este
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transcurrir del tiempo, existen periodos que resultan cruciales para la consolidación de la
IDENTIDAD; estos momentos son precisamente mientras el sujeto está en formación,
desarrollándose y madurando, ya que la IDENTIDAD se sigue formando durante toda la
vida, debido a que los modelos que la conforman, siempre están interviniendo en los
cambios del YO, pero durante la infancia y la adolescencia estos patrones resultan ser más
significativos que en cualquier otro momento de la vida del sujeto. El YO, así como la
IDENTIDAD, son equivalentes en nuestra definición, y no ocupan lugar definido en el cuerpo
del sujeto, no se les puede ubicar en un espacio, ni se les puede medir ni comparar con
cualquier máquina creada por el ser humano. Sin embargo, el YO o la IDENTIDAD son la
parte más significativa, trascendente y definitoria de un ser humano, puesto que le asignan
su mismidad (self), sus formas de ser y de actuar que lo hacen único e insustituible.
No obstante, la IDENTIDAD puede sufrir distorsiones, enajenaciones, fracturas,
estancamientos en su desarrollo, desequilibrios, crisis, desbordamientos o escisiones y
entonces, tendremos como resultado al sujeto emocionalmente enfermo, caminando por
la vida sin un rumbo definido, sin entender su realidad y cargando una angustia profunda
y que llena toda su existencia. Pero también, aunque no existe un ser humano libre de
cualesquiera de las amenazas ya enumeradas, muchos seres humanos se desarrollan a
pesar de estos problemas y los podemos describir como seres con una IDENTIDAD-YO
inmaduramente funcionales, esto es, que a pesar de las problemáticas enfrentadas durante
la formación de su IDENTIDAD-YO, logran adaptarse a la sociedad y cultura actual, y ser
productivos y más o menos emocionalmente estables. Hay que decir que la inmensa
mayoría de los seres humanos de nuestro tiempo y cultura, son inmaduramente
funcionales.
Sin embargo, otros tantos no lo logran y, de acuerdo con mi experiencia como psicólogo
clínico, estos sujetos nunca pueden hacerle frente a las amenazas y agresiones que sufren
en el YO-IDENTIDAD, y tarde o temprano sucumben y se rompen en añicos emocionales y
resultan en patologías verdaderamente profundas y hasta irreversibles.
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GLOSARIO DEL CAPÍTULO 3
Cuando aparece al final de una definición (DEM), significa que fue consultada en el
Diccionario del Español de México. Cuando aparece al final de una definición (DLE), es que
fue consultada en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española.
Cuando no aparece ninguna referencia, la definición es del autor.
Acaecer: v intr (Se conjuga como agradecer, 1a. Se usa sólo en infinitivo, participio, gerundio y en las
terceras personas del indicativo, singular y plural) Suceder u ocurrir algo por azar, sin que haya una causa
o una intención aparentes: “Tres muertos y diez heridos fue el saldo del derrumbe que acaeció en la
planta vidriera Los Reyes” (DEM)

Asiduo: Del lat. assiduus.
1. adj. Frecuente, puntual, perseverante. (DLE)

Bucle: Del fr. boucle, y este del lat. buccŭla 'boquita'.
1. m. Rizo de cabello en forma helicoidal. (DLE)

Declive: s m
1 Inclinación que presenta un terreno o una superficie: “Muchas de estas trincheras tienen paredes de
pronunciados declives”
2 Paulatina pérdida de fuerza, presencia o vigencia de alguna cosa o del carácter de una persona: “La
enseñanza de don Guillermo está ya en franco declive”, “Al auge de la danza moderna siguió un declive
también excepcional” (DEM)

Deprivación: Generalmente se refiere a aspectos sociales y culturales. Deprivación no es más que
una adaptación (incorrecta e innecesaria, desde luego) de la palabra deprivation del inglés,
formada a partir de «deprive», privar, quitar. Pero esta palabra tiene sus equivalentes en español,
son, según el contexto en que aparezcan, «carencia», «deshabituación», «pérdida», «privación».
Tomado de: https://temas.sld.cu/traducciones/2014/09/05/deprivacion-carencia/

Deschavetar: 1. prnl. coloq. Arg., Bol., Col., Cuba y Ur. Perder el juicio, volverse loco. (DLE)
Devenir: Del fr. devenir.
Conjug. c. venir.
1. intr. Llegar a ser. Él puede devenir crítico. El miedo puede devenir en paranoia.
2. intr. p. us. Sobrevenir, suceder, acaecer.
devenir2
1. m. Fil. Realidad entendida como proceso o cambio continuo.
2. m. Fil. Proceso mediante el cual algo se hace o llega a ser. (DLE)

Entrever: Conjug. c. ver; part. irreg. entrevisto.
1. tr. Ver confusamente algo.
2. tr. Conjeturar algo, sospecharlo, adivinarlo. (DLE)

Escindir: Del lat. scindĕre.
1. tr. Cortar, dividir, separar. U. t. c. prnl.
2. tr. Fís. Romper un núcleo atómico en partes, con la consiguiente liberación de energía. U. t. c. prnl.

Fenecer: Der. del ant. fenir 'finir'.
Conjug. c. agradecer.
1. tr. p. us. Poner fin a algo, concluirlo. Fenecer las cuentas.
2. intr. morir (‖ llegar al término de la vida).
3. intr. Dicho de una cosa: Acabarse, terminarse o tener fin. (DLE)
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Intersubjetivo: 1. adj. Que sucede en la comunicación intelectual o afectiva entre dos o más sujetos.
(DLE)

Mermar: Del lat. vulg. *minimāre, der. de minĭmus 'mínimo'.
1. tr. Hacer que algo disminuya o quitar a alguien parte de cierta cantidad que le corresponde. Mermar
la paga, la ración.
2. intr. Bajar o disminuir algo o consumirse una parte de ello. U. t. c. prnl.

Mielina: Del gr. μυελός myelós 'médula' e -ina.
1. f. Bioquím. Lipoproteína que constituye la vaina de las fibras nerviosas. (DLE)

Mismidad: 1. f. Fil. Condición de ser uno mismo.
2. f. Fil. Aquello por lo cual se es uno mismo.
3. f. Fil. IDENTIDAD personal. (DLE)

Preámbulo: s m Argumento o explicación que se da antes de comenzar a tratar cierto tema, para
introducirlo o justificarlo: “El autor afirma en el preámbulo que escribe de cosas no mencionadas ni por
los antiguos ni por los modernos”, “Sin mayores preámbulos le dio la noticia” (DEM)

Propensión: s f Condición del cuerpo o del carácter de una persona que facilita la aparición de alguna
enfermedad o un comportamiento determinado: propensión a dolores musculares, propensión a usar
palabras rimbombantes, “¿Bajo qué signo están las personas con más propensión al cáncer?” (DEM)

Recursivo: Del lat. recursus, part. pas. de recurrĕre 'recurrir', e -ivo.
1. adj. Sujeto a reglas o pautas recurrentes.
2. adj. Gram. Dicho especialmente de un proceso: Que se aplica de nuevo al resultado de haberlo
aplicado previamente. La subordinación es un proceso recursivo.
3. adj. Gram. Dicho de una unidad o una estructura: Que puede contener como constituyente otra del
mismo tipo. (DLE)

Sanctasanctórum: Del lat. tardío sancta sanctōrum; literalmente 'lo sagrado entre lo sagrado'.
1. m. Parte interior y más sagrada del tabernáculo erigido en el desierto, y del templo de Jerusalén,
separada del sancta por un velo.
2. m. Cosa que para una persona es de singularísimo aprecio.
3. m. Lugar muy reservado y misterioso.

Trepanación: 1. tr. Med. Horadar el cráneo u otro hueso con fin curativo o diagnóstico. (DLE)
Vaivén: s m Movimiento repetido de algo, al ir y regresar por el mismo camino: el vaivén del péndulo
del reloj, los vaivenes de la fortuna (DEM)
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VIDEOS SUGERIDOS PARA REFORZAR LO APRENDIDO
EN ESTE CAPÍTULO
IDENTIDAD ADOLESCENTE
https://www.youtube.com/watch?v=97HSsCrRS-8

IDENTIDAD EN GENERAL. VIDEO EN DOS PARTES, DE UN PÁNEL DE
PROFESIONALES ESPAÑOLES.
https://www.youtube.com/watch?v=2upK0BeUNg8
https://www.youtube.com/watch?v=HFQb8mocm6M&ebc=ANyPxKr6p8N2_8Em8FsOKN
W3m3MJU1J1cJWxj5Bl__L2tPg1OQKR55gv9i_XkRIP1AQFxfaUqCvGF5BOzgykcVFfFnwy3lWew

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD
https://www.youtube.com/watch?v=6gKJfudxx_Y
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS
1. Con tus propias palabras define por escrito lo que entiendes por IDENTIDAD, y luego,
haz un pequeño sondeo entre mínimo 20 estudiantes de tu plantel preguntanto qué
entienden por IDENTIDAD. Compara sus respuestas con la que tú elaboraste a partir
de la lectura.
2. Con la comparación anterior de tu respuesta y el pequeño sondeo a compañeros
tuyos de Plantel, organizado en un equipo de 4 o 5 integrantes y con la ayuda de tu
profesor, elabora una definición mucho más completa del concepto de IDENTIDAD.
3. ¿Por qué decimos que el YO-IDENTIDAD no ocupa un lugar en ninguna parte de
nuestro cerebro? Argumenta tu respuesta por escrito.
4. ¿Es posible ver el YO de una persona? Argumenta fundamentadamente tu respuesta
por escrito.
5. En un cuadro anota las características de las que Douglas R. Hofstadter llama copias
de baja, media y alta resolución del YO

COPIAS DEL YO
DE ALTA RESOLUCIÓN

DE MEDIA
RESOLUCIÓN

DE BAJA RESOLUCIÓN

6. ¿Qué debemos entender por Intersubjetividad? Escribe tu respuesta.
7. Relaciona el concepto de intersubjetividad con el YO-IDENTIDAD y argumenta la
interacción de ambos procesos para dar origen al YO de un sujeto. Escribe tu
respuesta.
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8. En un cuadro como el que sigue, anota la importancia de la nutrición, la interacción
con el medio (estimulación) y el afecto en la mielinización de las neuronas y, por lo
tanto, de la maduración del Sistema Nervioso en el proceso de desarrollo humano,
que puede ayudar a que el adolescente también madure más rápido su cortex
prefreontal.
FACTORES QUE PROMUEVEN LA MIELINIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO
NUTRICIÓN

INTERACCIÓNESTIMULACIÓN CON EL
MEDIO

RELACIONES AFECTIVAS

9. ¿Con base en qué tipos de interacción social se forma la IDENTIDAD de los
adolecentes? Argumenta tu respuesta por escrito.
10. ¿Por qué podemos decir que la consolidación de la IDENTIDAD en los adolescentes
es la cumbre del desarrollo humano y la entrada a la vida adulta? Escribe tus
reflexiones.
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Capítulo 4
Children of the future Age
Reading this indignant page,
Know that in a former time
Love! Sweet love! Was thought a crime
[Niños del porvenir:
al leer esta página indignante
sabréis que en otros tiempos
¡el amor! ¡dulce amor! Por crimen fue tenido]

William Blake87

La IDENTIDAD sexual de los adolescentes
y la responsabilidad que implica asumirla y ejercerla
Hablar de sexualidad en realidad nos conduciría a hacer otro libro, de hecho, escribir varios
tomos al respecto, dado que es uno de los temas más complicados y extensos que se han
estudiado hasta la fecha. No es el propósito de esta obra. Pero sí el de abordar
específicamente el tema de la IDENTIDAD sexual en los adolescentes.
Debemos comenzar con los conceptos más sencillos para ir construyendo sobre ellos los
que nos van a acercar a la construcción de la IDENTIDAD de los adolescentes, y para ello
debemos empezar con el concepto aparentemente más sencillo, que es el de sexo.
En algunos autores especializados en la sexualidad, se puede entrever que toman como
sinónimos el concepto de sexo y el de identidad sexual, pero no es viable para nuestos
propósitos el hacerlo de esta manera. El concepto de sexo es más específico en cuanto
define claramente, y de manera particular, a la parte biológica del sujeto humano. “Cada
ser humano posee una base biológica universal, que en el conglomerado de la sexualidad,
es el sexo. Entendemos por sexo: el conjunto de características anatómicas y biológicas que
en la especie humana diferencian al varón de la mujer y que al complementarse, tienen en
sí la potencialidad de la reproducción” 88.
En estos términos, debemos entender, de la manera más simple, que el sexo es la base
biológica de cada sujeto y que lo diferencia de ser macho o hembra, en un sentido
estrictamente fisiológico (en este caso, macho y hembra no tienen un significado

87

NEILL, A. S. (1967) Summerhill. Un punto de vista radical sobre la educación de los niños. Editorial Fondo de
Cultura Económica. México. P. 8.
88 MORALES, B. et. al. (2008) Desarrollo humano y sexualidad. Texto de apoyo para la asignatura de Psicología
II. Editado en la UNAM y el Colegio de Ciencias y Humanidades. P. 95.
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peyorativo ni de descripción de actitudes o comportamientos, solamente hacen referencia
a aspectos biológicos).
De esta manera, el sexo implica únicamente el sexo cromosómico, es decir, si el sujeto es
XX o XY; el sexo gonadal, o sea, si el sujeto además tiene testículos u ovarios; el sexo
hormonal porque el sujeto produce desde los testículos una hormona muy poderosa
llamada testosterona y en el otro caso, desde los ovarios el sujeto produce otras hormonas,
igualmente muy poderosas, como los estrógenos y la progesterona. Hay que agregar que
anatómicamente, en la gran mayoría de los casos, los sujetos presentan un dimorfismo
sexual, es decir, están bien diferenciados porque unos presentan de manera visible
testículos y pene, y los otros sujetos presentan vulva.
No debemos confundir entonces, el concepto de sexo (base biológica) con el de género, ya
que no son lo mismo, pero están entrelazados. Por género entendemos “serie de
construcciones mentales respecto a la pertenencia o no del individuo a las dos categorías
de los seres humanos: masculina y femenina.”89
Y aquí es en donde empieza a complicarse nuestro edificio conceptual, porque aparecen los
factores sociales, culturales e históricos de una organización humana. Sin embargo, es
importante poner límites a estas posibles complicaciones y centrarnos en el eje de nuestra
obra, para así hablar de IDENTIDAD.
El ente humano, al ser un sujeto eminentemente social y con determinaciones históricas y
culturales, desarrolla a lo largo de sus primeros años lo que los expertos han llamado
IDENTIDAD SEXUAL, que tiene además los componentes de la IDENTIDAD DE GÉNERO, el
ROL DE GÉNERO y la ORIENTACIÓN SEXUAL.
Para simplificar estos aspectos, podemos decir que la IDENTIDAD DE GÉNERO se refiere a
lo que el sujeto piensa, sabe y siente sobre su sexualidad como ser masculino o femenino.
Generalmente este aspecto sucede en la intimidad del pensamiento del sujeto, pero muy
frecuentemente también se comparte con los demás. El ROL DE GÉNERO es lo que
representamos ante los demás según se espera de nosotros como mujeres u hombres, es
decir, son las conductas que la cultura y la sociedad han establecido como propias de
hombres y mujeres y que el sujeto asume y manifiesta ante los demás. Y por último, la
ORIENTACIÓN SEXUAL se refiere a la inclinación erótica del sujeto por otro sujeto de
determinado sexo. Estos tres componentes son los que conforman la IDENTIDAD SEXUAL,
pero es en este sentido donde se complica todo el tejido de interacciones que se puede dar
entre seres humanos. En este sentido, incluso se habla de una diferenciación entre
orientación y preferencia sexual, argumentando algunos autores que la orientación sexual
de un sujeto está determinada biológicamente, mientras que la preferencia sexual es por
decisión propia, sin determiaciones biológicas.

89

Ídem. P. 203.
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En el afán de continuar con su
dominación
ideológica
y
espiritual, la iglesia católica
confronta
todas
estas
definiciones y diferenciaciones,
pretendiendo reducir al ser
humano al plano sexual, es decir,
a que entre los seres humanos
solamente hay hombres y
mujeres
con
capacidades
reproductivas. Todo lo que sale
de esta definción tan cerrada,
para la iglesia es una perversión
o es una enfermedad, una
desviación o un pecado. Por ese
motivo, cuando en 1995 se
realizó la Conferencia Mundial
sobre la Mujer90, en Beijing, y
unánimemente
los
países
participantes se decantaron por
el uso del concepto de género en
lugar del de sexo, los primeros en
oponerse radicalmente fueron
los jerarcas católicos91.
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El ser humano es un ser sexuado desde el comienzo de su vida;
la sexualidad expresa su modo de vivir y manifestarse. La
sexualidad y el sexo abarcan toda la vida del individuo, la
configuran.
Se nace con un sexo biológico determinado, pero el psicológico
y social ha de ser conquistado, formarse poco a poco. Una de
las conquistas que han de realizar el niño y la niña, es la de su
yo sexuado. El niño (con arroba en el original) ha de conocer,
asumir y valorar su propio yo diferenciado, como niño o niña,
ha de saberse dentro de su sexo y asumir su propia condición
sexuada sin prejuicios ni estereotipos.
Los padres ocupan, tanto de un modo inmediato como a largo
plazo, un importante papel en el desarrollo psicosexual del
niño (con arroba en el original). Las actitudes paternas influyen
en la sexualidad primaria del niño o la niña, de forma tal, que
los sentimientos que ellos adquieren acerca de su propio
cuerpo, suponen una fuente de placer, y consigue una
autoimagen a través de la cual, deduce que es agradable y
puede ser amado por otros.
MORALES, B. et. al. (2008) Desarrollo humano y sexualidad. Óp.
Cit. P. 126

Si hacemos una extensión de lo expuesto con relación a la orientación sexual, podemos
descubrir que existen bastantes formas de interacción, es decir, de relaciones posibles entre
IDENTIDADES SEXUALES, situación que a los que detentan el poder no siempre les conviene,
ya que es más fácil controlar un mundo humano más plano y poco variable, que un mundo
como el real, donde las posibilidades de IDENTIDAD SEXUAL son muy amplias. En el
concepto de género que se propuso en la Conferencia referida, quedan incluidos todos los
seres humanos, con toda su diversidad y todas sus potencialidades. Expliquemos un poco
este asunto.
Para la iglesia católica y otros grupos e instituciones conservadores, la única orientación (y
para otros, incluso preferencia) sexual válida es la heterosexual. Esta corresponde a la
mayoría de los seres humanos, es decir, a aquellos que sienten atracción sexual por sujetos
de sexo complementario. Todo lo que se aleje de este esquema tan unidimensional es
90

Puede consultarse un excelente resumen de lo tratado en esa conferencia en el sitio:
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women.
Consultado el 2 de marzo de 2016.
91 Por el contrario, léase un posicionamiento de la iglesia católica española con respecto al concepto de
género asumido en dicha Conferencia Mundial en el siguiente sitio:
http://es.catholic.net/op/articulos/17451/cat/608/perspectiva-de-genero-sus-peligros-y-alcances.html.
Consultado el 2 de marzo de 2016.
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considerado por los grupos e instituciones conservadores como “desviación”,
“enfermedad”, “perversión” y demás adjetivos que denotan discriminación. Sin embargo,
existen otras formas de expresión de la sexualidad que, en atención a la equidad y respeto
a los derechos humanos universales, aunque no son mayoría, también son una realidad y
merecen nuestro reconocimiento y respeto. Hacemos referencia a los homosexuales, los
bisexuales, a los travestis, los transgénero, los intersexuales y los transexuales.
Cada uno de ellos ha desarrollado su propia IDENTIDAD SEXUAL y entre todos se pueden
establecer relaciones afectivas y eróticas que hablan de una riqueza enorme de
intercambios emocionales y de placer sexual entre los seres humanos.
Hagamos una pequeña definición de cada una de estas expresiones de la sexualidad:
Homosexualidad: Sujetos que sienten sostenidamente atracción sexual hacia otros sujetos
de su mismo sexo.
Heterosexualidad: Sujetos que experimentan sostenidamente atracción sexual por otros
sujetos del sexo opuesto o complementario.
Bisexualidad: Sujetos que tienen inclinación por igual y sostenidamente por sujetos de su
mismo sexo y los del sexo opuesto o complementario.
Travestismo: Sujetos que adoptan sostenidamente vestimentas, atuendos, lenguaje,
maneras y actitudes del sexo opuesto o complementario. Cabe aclarar que los travestis no
necesariamente son homosexuales y pueden tener cualquier orientación sexual.
Transgénerismo: Son sujetos que adoptan sostenidamente actitudes y comportamientos
que, en función de la cultura en donde se desarrollan, son considerados del género opuesto
o complementario. Otras se identifican como transgéneros porque simplemente no se
sienten cómodos con manifestar únicamente el género masculino o femenino.
Transexualismo: Son sujetos que sienten sotenidamente que están atrapados en el cuerpo
de otro sexo y, mediante intervenciones quirígicas y tratamientos hormonales y
psicológicos, deciden cambiar de sexo.
Intersexualidad: Condición biológica que consiste en estados intermedios entre el macho y
la hembra (anteriormente se les conocía como hermafroditas)
Hace un momento hablábamos de la gran diversidad que se puede dar, y se da en los
hechos, en cuanto a relaciones humanas tomando en cuenta estas definiciones. Por
ejemplo, si un sujeto es de sexo cromosómico, gonadal y hormonal un macho, si tiene una
IDENTIDAD SEXUAL de heterosexual, es decir, le gustan las mujeres, se viste como dice
nuestra cultura que deben vestir los hombres, habla, se comporta y se conduce ante todos
como dice nuestra cultura que deben ser los hombres, entonces decimos que este sujeto
tiene una IDENTIDAD SEXUAL de heterosexual.
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Si cambiamos algo ligeramente
el esquema, veremos que las
La manera como se vive el deseo sexual está vinculada con lo que
cosas se complican un poco somos; no es algo rígido ni permanente a lo largo de nuestra vida,
porque la cultura en la que es algo dinámico y cambiante, de la misma manera que nos
vivimos, fundada en muchas transformamos nosotras y nosotros mismos. La adolescencia es
creencias
y
escasamente una etapa en que la identidad y la orientación cobran importancia
tolerante
y
casi
nada central para el desarrollo de la persona.
En la construcción de identidades sexuales se combinan al menos
respetuosa hacia lo diverso, se tres dimensiones:
encarga de problematizar
a) La identidad de género: si nosotros o nosotras mismas
artificialmente
esta
reconocemos que somos hombres o mujeres.
circunstancia. Pongamos por
b) La orientación sexual: si nos sentimos atraídos
sexualmente hacia los hombres, las mujeres o ambos.
caso a un sujeto cuyo sexo
c) La identidad social: si nos identificamos públicamente
cromosómico,
gonadal
y
como heterosexuales, homosexuales, lesbianas,
hormonal es macho, siente
bisexuales, transexuales, transgénero.
atracción por otros sujetos de
su mismo sexo y lo asume, pero
La diversidad sexual no obedece a patrones fijos ni a causalidades
no lo manifiesta, es decir que predeterminadas.
su IDENTIDAD SEXUAL es Encontramos así, una diversidad de actuaciones del ser mujer, del
homosexual, pero su rol de ser hombre, del relacionarse amorosamente del ser homosexual,
género no lo puede expresar del ser lesbiana, del ser heterosexual, del ser bisexual, del ser
por la oposición que encuentra transexual y como consecuencia una diversidad infinita de la
combinación de la interpretación de vivir las tres dimensiones. De
en su familia y los grupos la misma manera, tenemos entonces que las distintas personas
sociales a los que pertenece, nombran de diferente manera sus propias identidades.
entonces asume un rol de Tu futuro en libertad. Por una sexualidad y salud reproductiva con
género artificial para estar en responsabilidad. Gobierno del Distrito Federal (2008). Secretaría
consonancia con su entorno de Educación del Gobierno del Distrito Federal. P. 50-51.
social, sin embargo, su
orientación sexual homosexual la ejerce clandestinamente y tal vez se siente culpable por
eso. Es el típico caso, como se dice vulgarmente, del homosexual de clóset. Este sujeto no
es travesti, no es transgénero y tampoco es transexual.
Otro ejemplo podría ser el de un sujeto cuyo sexo cromosómicamente, gonadal y
hormonalmente es macho, su IDENTIDAD SEXUAL es heterosexual, es travesti, no es
transgénero y no es transexual. Otro caso es el de un sujeto cuyo sexo cromosómico,
gonadal y hormonal es macho, su IDENTIDAD SEXUAL es homosexual, es travesti, pero no
es transgénero y no es transexual.
Uno más podría ser el de un sujeto cuyo sexo cromosómico, gonaldal y hormonal es el de
una hembra, su IDENTIDAD SEXUAL es bisexual, no es travesti, es transgénero y no es
transexual. Es decir, no se viste como hombre, pero actúa como tal, es mujer y le gustan
igualmente las mujeres y los hombres y no considera necesario cambiar de sexo.
Podemos seguir haciendo mezclas de todas estas posibilidades y descubriremos que en
realidad son más de 240 combinaciones bien definidas. Esto debe servirnos para
comprender que las expresiones de la sexualidad humana son muchas, muy variadas y muy
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diversas. Todos merecemos respeto a nuestra IDENTIDAD, ORIENTACIÓN Y PAPEL SEXUAL
Y DE GÉNERO que hayamos decidido construir y asumir.

Imagen 24. Cuadro de combinaciones posibles de la diversidad sexual. Tomada del sitio:

http://regiogay.com/2015/01/sabias-que-hay-mas-de-240-formas-de-diversidad-sexual/ el 4 de marzo
de 2016.

(Además, no hemos entrado a discutir las variaciones cromosómicas, hormonales y
gonadales que se pueden dar en el sexo de un sujeto y que se agregan a esas 240
combinaciones. En este caso se pueden enmarcar los antiguamente referidos
hermafroditas, pero que más respetuosamente en la actualidad se les denomina
intersexuales).
Pero además no debemos dejar pasar por alto un detalle muy significativo y que se
encuentra en cada una de las definiciones que apuntamos más arriba. En casi todas las
orientaciones se asienta que debe ser SOSTENIDAMENTE la atracción y gusto o maneras de
actuar. Lo anterior quiere decir que muchos sujetos de ambos sexos pueden, y tienen de
hecho, algunas atracciones y hasta relaciones sexogenitales con sujetos del sexo
complementario, o se inclinan por comportarse o vestirse como se define el travestismo o
el transgenerismo. Sin embargo, si estos comportamientos son ocasionales, transitorios o
circunstanciales, no podemos hablar de que el sujeto pertenece a una u otra orientación o
preferencia sexual. Para ello debe sentir y comportarse de determinada manera durante
periodos SOSTENIDOS de tiempo.92
Pero ¿por qué existe la diversidad sexual?
Los estudios sobre las orientaciones sexuales no son conclusivos; no se han
encontrado diferencias hormonales, ni genéticas, ni hereditarias, que expliquen
la diversidad sexual; en algunos casos se han señalado algunos factores
92

ABERASTURY, A. Y KNOBEL M. (1977) El síndrome de... Op. Cit.
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psicológicos y culturales desencadenantes. Pero las manifestaciones diversas de
la sexualidad ocurren por igual en hijos o hijas de parejas estables e inestables,
religiosas y ateas, en hogares uniparentales, heterosexuales y homosexuales, de
padres transgénero o madres que son travestis.
En todo caso, falta todavía investigación que permita determinar el origen de las
orientaciones sexuales, pero tenemos conocimiento de sus existencias desde la
época de los griegos y de los egipcios93.

Debemos asumir, entonces, que nuestra realidad cultural contiene muchas manifestaciones
de la diversidad sexual humana y que por lo tanto, en un ambiente como el que se vive en
México, es indispensable educar a la población en general sobre la importancia del respeto
a estas manifestaciones. Pero es todavía más importante que en un ambiente universitario
como el que nos toca formar, queden definitivamente desterradas las actitudes de
intolerancia, de agresión y odio, en todas sus variedades, hacia todas las expresiones de la
diversidad sexual.
Es significativo para el propósito del presente capítulo el haber realizado una descripción
de las manifestaciones de la diversidad sexual y de sus implicaciones políticas y sociales,
para poder entender cómo se forma la IDENTIDAD SEXUAL de los adolescentes.
Cualquier adolescente se podrá identificar con cualquiera de las expresiones ya descritas,
de acuerdo a sus preferencias u orientaciones, pero no debemos olvidar que la raíz de cada
IDENTIDAD SEXUAL todavía es eso, un caso particular y nada más. No podemos generalizar
diciendo que las causas son genéticas, ambientales, de crianza, culturales o de cualquier
otra índole.
Sin embargo, la cultura en la que vivimos, es decir, el México contemporáneo, todavía no
es receptiva en todos los aspectos de la diversidad sexual y muchos adolescentes,
precisamente por esta presión cultural y social, prefieren mantener oculta su IDENTIDAD
SEXUAL asumiendo roles o papeles de género que estén más acordes con lo que se espera
de ellos en sus familias, en su escuela y en sus grupos sociales. Lo hacen porque, por
desgracia, existe la homofobia en muchas partes y de manera muy dinámica. La homofobia
es el odio, intolerancia y desprecio hacia conductas atribuidas a la homosexualidad y se
manifiesta con insultos, agresiones físicas, discriminación y hasta asesinatos.
Algunas encuestas nacionales muestran que hay un grado importante de
homofobia entre las y los mexicanos. Más de una tercera parte ha expresado que
no compartiría techo con una persona homosexual, y entre las y los jóvenes, sólo
una tercera parte ha expresado que haría acciones para apoyar los derechos de
las personas homosexuales.
En México, la Comisión de Crímenes por Homofobia en 2003 reportó más de
trescientos crímenes de odio, y se estima que por cada caso reportado existen
tres casos más que no se dan a conocer94.

93

Tu futuro en libertad. Por una sexualidad y salud reproductiva con responsabilidad. Gobierno del Distrito
Federal (2008). Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal. P. 54.
94Ídem. P. 57.
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Ante estas circunstancias, es difícil para un adolescente el asumir abiertamente su
IDENTIDAD SEXUAL en México si es diferente a la heterosexualidad (que es la única
ampliamante aceptada y vista por muchos como la “natural y normal”), en un ambiente
cargado de prejuicios religiosos, de prejuicios sociales y discriminación laboral, política,
deportiva, militar, educativa y de casi todas la formas de discriminación en casi todos los
ámbitos sociales.
Si ya hemos hablado de las crisis de IDENTIDAD de los adolescentes como un asunto a veces
muy angustiante, debemos considerar además, ahora, la crisis de IDENTIDAD SEXUAL a la
que se puede enfrentar un chico o una chica que tiene preferencias u orientaciones sexuales
distintas a la mayormente aceptada, es decir, a la heterosexualidad. Ante este panorama
ensombrecedor para muchos adolecentes, lo único que resta es hacer la labor cotidiana de
educar a la gran mayoría de los mexicanos con valores distintos a los actuales, es decir,
transmitir en las aulas de todo el país valores de respeto, de aceptación, de tolerancia, de
equidad e igualdad para todos los mexicanos, no importando su religión (laícismo), raza,
costumbres, edades, orientación o preferencia sexual.
Sabemos que es un trabajo arduo y prolongado, pero no es estéril ni inútil. Poco a poco, a
lo largo de la historia reciente de nuestro país, los movimientos LGTTBI (Lesbianas, Gays,
Transexuales, Transgéneros, Bisexuales e Intersexuales), han ido ganando terreno en sus
derechos y han reivindicado sus existencias, se han hecho cada vez más visibles y
respetados, no sin graves problemas de odio de los grupos conservadores.
En la actualidad y desde 201095, en la Ciudad de México ya está legislado el derecho de las
personas del mismo sexo a contraer matrimonio e incluso, si así lo desan, a adoptar hijos.
Para lograr esta reivindicación tan importante, tuvieron que pasar muchos rechazos,
sabotajes políticos, insultos y agravios de todos los grupos de extrema derecha,
conservadores y reaccionarios que abundan en México. Sin embargo, y gracias a que se hizo
legislación en la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justacia de la Nación tuvo que
ordenar adecuar todos los estatutos, códigos y reglamentos de todos los estados del país
para que se hicieran acordes con la nueva realidad y no entraran en contradicción con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así: “La Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) determinó que son inconstitucionales los Códigos Civiles de los estados
que consideren únicamente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer,
cuyo fin último sea la procreación. Este criterio se aplica a todo el país e impacta en todos
los procesos judiciales relacionados con este tema” 96
95

Vigente luego de las modificaciones al artículo 146 del Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles
que fueran aprobadas el 21 de diciembre de 2009, el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito
Federal (hoy Ciudad de México) se volvió una realidad. La reforma cambió la manera en que se refería la Ley
al matrimonio, que a partir de entonces es “la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida,
en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”. El 29 de diciembre de ese año la reforma se
publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) (…) y en marzo de 2010 fue que entró
en vigor. Consultado en: http://www.capital21.df.gob.mx/matrimonio-igualitario-cdmx-aniversario-5/ el 4 de
marzo de 2016.
96 http://www.informador.com.mx/mexico/2015/597542/6/ningun-estado-puede-prohibir-matrimoniosgay-suprema-corte.htm Consultado el 4 de marzo de 2016.
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Sin embargo y por desgracia, una cosa es lo publicado como legislación, y otra cosa es lo
que todavía se vive en la realidad. Aunque por fortuna, en la Ciudad de México y sus
alrededores, poco a poco está cambiando el sentir de la población en general ante las
manifestaciones de la diversidad sexual, no ha dejado de haber homofobia y crímenes de
odio, aunque cada vez en menor proporción.

Ya para ir cerrando…
La IDENTIDAD SEXUAL de un sujeto se construye (o se hereda, no se sabe bien todavía) con
la participación de muchos factores, tal vez todos juntos o algunos con mayor importancia
que otros para cada individuo, pero lo que es un hecho es que resulta fundamental para la
estabilidad del sujeto. Podríamos argumentar que se adquiere por imitación, por
aprendizaje, por las experiencias sexuales tempranas, se hereda o se condiciona hormonal
o genéticamente o por otras causas, y siempre tendremos la duda razonable de cuál es en
realidad la raíz de su orientación o preferencia. Debido a esta situación, considero que no
es necesario, por el momento, preguntarnos sobre estos asuntos, pero sí el aceptar que
existe una diversidad sexual muy amplia y que es ejercida u ocultada por todos nosotros,
de acuerdo con las circunstancias educativas y culturales en las cuales nos desarrollamos y
desenvolvemos. Todos tenemos una IDENTIDAD SEXUAL, estemos a gusto o no con ella, y
es la que define la clase de relaciones de pareja, de vínculos efectivos y emocionales que
establecemos con los demás seres humanos que nos rodean. Para llevar a cabo nuestra vida
social, todos tenemos que relacionarnos de alguna manera con los demás, y es la
IDENTIDAD SEXUAL un aspecto fundamental de esas relaciones, debido a que las
condicionan en todos sentidos.
Es en la adolescencia cuando, al igual que la IDENTIDAD en general, se consolida la
IDENTIDAD SEXUAL de cada sujeto, pero esto no significa que sea en esta etapa de la vida
cuando se comienza con esta IDENTIDAD. Es bien sabido que muchos niños saben y sienten
atracción por otros niños o niñas de su mismo sexo, aunque esta atracción todavía no sea
sexual genital, como lo será más claramente durante la pubertad-adolescencia y en la vida
posterior. Sin embargo, como ocurre en casi todo este campo de la vida humana, casi no
hay investigación al respecto o no nos ofrece conclusiones sólidas.
Por otro lado, la vida homosexual es bastante variada y se expresa de múltiples formas y no
como muchos heterosexuales consideran, es decir, que todos los homosexuales son
perversos por “naturaleza”.
Al igual que la heterosexualidad, la homosexualidad abarca más cosas que la
simple dirección de las propias preferencias sexuales. Por ejemplo, el grado en
que una persona se interesa por los temas sexuales, la frecuencia con que busca
el contacto sexual y el número de compañeros sexuales que tenga durante un
determinado lapso. Las dimensiones de la homosexualidad que no son
exactamente comparables con la experiencia heterosexual, o ni siquiera se
presentan en esta última, incluyen otros temas, como el grado en que a un sujeto
le pesa el ser homosexual y la medida en que la homosexualidad es manifiesta
(es decir, cuántas y qué personas conocen la homosexualidad del sujeto).
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La mayoría de los heterosexuales, poco familiarizados con homosexuales
adultos, suelen creer que todos los homosexuales-independientemente de su
sexo, raza, edad o estatus socioeconómico- afrontan su homosexualidad de una
misma forma. No se puede afirmar que exista un estilo de vida homosexual en
el que pudiera ubicarse a la mayoría de gays y lesbianas y sus hábitos cotidianos.
Esto no debe sorprender puesto que hay homosexuales que lo son de por vida y
otros que sólo son exclusivamente homosexuales durante unos años. También
hay muchos homosexuales “clandestinos” que tratan de pasar como individuos
heterosexuales en la vida cotidiana (entre ellos, los muchos que están unidos en
matrimonio con una pareja heterosexual) y otros que pregonan sin rodeos, su
condición de homosexuales. Hay individuos homosexuales que son activistas y
los hay que albergan ideas conservadoras o conformistas; otros, mantienen
uniones afectivas con un compañero a lo largo de toda la vida, en tanto que
ciertos homosexuales prefieren mantener la independencia y adoptan una
actitud más proclive a la sexualidad accidental97.

Lo que acabamos de leer no deja lugar a dudas: no existe en el ser humano una tendencia
100 por ciento hacia una orientación o preferencia. En todos los casos no hay un homo,
hetero o bisexual total y de toda la vida. Siempre hay variaciones, expresiones,
manifestaciones diversas y maneras distintas de asumir, consolidar y manifestar nuestra
IDENTIDAD SEXUAL a lo largo de nuestra vida.
Es necesario insistir en que debemos ser respetuosos de todas las manifestaciones de la
diversidad sexual de todos los seres humanos. Se deben establecer políticas educativas
generales, claras y acordes con la igualdad entre los seres humanos, asentadas en las
Constituciones Políticas de los estados del país y en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. No podemos considerar inferior, enfermo, desviado, perverso o con
cualquier otro adjetivo discriminatorio, a los sujetos que tienen una IDENTIDAD SEXUAL
diferente a la heterosexual.
Lo único que debe quedar claro para todos, en aras del respeto a la diversidad y riqueza de
las orientaciones y preferencias sexuales de los seres humanos, es que nadie tiene derecho
a hacer proselitismo sexual a favor de su IDENTIDAD SEXUAL porque ninguna es mejor que
otra. Todos merecemos respeto.

GLOSARIO DEL CAPÍTULO 4
Cuando aparece al final de una definición (DEM), significa que fue consultada en el
Diccionario del Español de México. Cuando aparece al final de una definición (DLE), es que
fue consultada en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española.
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Cuando no aparece ninguna referencia, la definición es del autor.
Decantar: 3. intr. desus. Desviarse, apartarse de la línea por donde se va.
4. prnl. Inclinarse, tomar partido, decidirse. (DLE)

Detentar: Del lat. detentāre 'retener'.
1. tr. Retener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público.
2. tr. Der. Dicho de una persona: Retener lo que manifiestamente no le pertenece. (DLE)

Dimorfismo: De dimorfo e -ismo.
1. m. Biol. Condición de las especies animales o vegetales que presentan dos formas o dos aspectos
anatómicos diferentes. (DLE)

Estrógeno: De estro y ‒́geno.
1. m. Fisiol. Hormona segregada principalmente por el ovario y que induce la aparición de los caracteres
sexuales secundarios femeninos, como el desarrollo de las mamas o la primera menstruación. (DLE)

Peyorativo: adj Tratándose de una palabra o forma de expresión, que se emplean en el peor sentido o
en mal sentido, generalmente para ofender a alguien; así por ejemplo, gato para designar a un sirviente,
chilango para nombrar a los habitantes de la ciudad de México, o gachupín para hablar de un español
(DEM)

Progesterona: s f (Biol) Hormona sexual femenina necesaria para regular los ciclos menstruales,
implantar el óvulo fecundado en el útero y desarrollar los senos durante la gestación (DEM)

Prosélito: Del lat. tardío prosely̆tus, y este del gr. προσήλυτος prosḗlytos.
1. m. y f. Persona incorporada a una religión.
2. m. y f. Partidario que se gana para una facción, parcialidad o doctrina.(DLE)
Testosterona: s f Hormona sexual masculina segregada por las células intersticiales del testículo; su
función es estimular y mantener el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios (DEM)
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https://www.youtube.com/watch?v=efOor61_dRc

LA IDENTIDAD DE GÉNERO. OPINIONES ENCONTRADAS
https://www.youtube.com/watch?v=rDimilymbVM

¿CÓMO VIVE UNA MUJER TRANSGÉNERO EN LA CDMX?
https://www.youtube.com/watch?v=lX2khoSVsno
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1. Elabora un Mapa mental, Mapa Conceptual o cualquier otro organizador gráfico en
el que relaciones los conceptos de Identidad Sexual, Sexo, Género, Identidad de
Género, Rol de Género y Orientación Sexual.
2. Con el organizador gráfico que elaboraste, organizados en equipos de 4 o 5
integrantes y con la guía del profesor, comparte con tus compañeros tus
aportaciones y elaboren un Organizador gráfico común. Para ello, utilicen un pliego
de papel bond, revistas para recortar imágenes, pegamento y lápices o plumines de
colores.
3. Cuando estén listos, pasen a exponer ante sus compañeros de grupo sus
Organizadores gráficos.
4. En equipos de 4 o 5 personas, elaboren a partir de un debate, una definición propia
de IDENTIDAD SEXUAL.
5. Después de elaborar en equipo la definición solicitada, ahora discutan y anoten sus
conclusiones sobre las formas en que los adolescentes construyen su IDENTIDAD
SEXUAL.
6. El profesor entregará a cada estudiante del grupo tres tarjetas pequeñas, y les
indicará que en cada una anoten una palabra que consideren que es una
característica, atributo, rasgo o estructura anatómica propia de hombres o de
mujeres. Mientras lo hacen, el profesor trazará una línea divisoria en el pizarrón que
lo fragmente en dos partes iguales. En una de las divisiones del pizarrón anotará el
rótulo “Mujeres” y en la otra en rótulo “Hombres”. Cuando los estudiantes hayan
terminado de anotar las tres palabras solicitadas (puede ser que se inclinen por tres
palabras que definan a los hombres, tres palabras que definan a las mujeres, o
combinaciones de dos y una o una y dos para cada género), pasarán al pizarrón a
colocarlas en el espacio destinado a cada género. Después de que todos los alumnos
hayan fijado en el pizarrón sus tarjetas, el profesor intercambiará los rótulos de
“hombres” y de “mujeres” en las dos mitades del pizarrón. Entonces pedirá a los
estudiantes que identifiquen sus tarjetas y que, si consideran necesario, las cambien
de lugar, siempre y cuando argumenten sólidamente la decisión de cambiar sus
rótulos. Este ejercicio tiene la finalidad de que los estudiantes tomen conciencia de
que las únicas diferencias concretas entre “Hombres” y “Mujeres” son las
estructuras anatómicas y la fisiología. Como se notará, el profesor deberá abrir un
espacio en el centro del pizarrón en donde los alumnos poco a poco conforme vayan
pasando al frente, irán pegando los atributos, características o rasgos que ya habían
considerado definitorios de uno u otro género. Se espera en un principio que los
alumnos consideren a los hombres “fuertes” y a las mujeres “delicadas”; a los
hombres “infieles” y a las mujeres “leales”, etc. Al final del ejercicio, el profesor les
hará notar que la mayoría de los rótulos son prejuicios de género y que los únicos
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rasgos distintivos entre hombres y mujeres son cosas tales como “pene”, “vagina”,
“espermatozoides”, “óvulos” y demás caracteres sexuales primarios. Los alumnos
participarán en un debate final sobre el aprendizaje que les dejó esta experiencia
grupal.
7. En un cuadro como el que sigue, el alumno anotará las definiciones a los siguientes
conceptos:
CONCEPTO

DEFINICIÓN

HOMOSEXUALIDAD

HETEROSEXUALIDAD

BISEXUALIDAD

TRANSEXUALIDAD

TRANSGENERISMO

INTERSEXUALIDAD

TRAVESTISMO

8. Discutirán con sus compañeros, primero en equipos de 4 o 5 personas y luego a nivel
grupal, sobre las condiciones sociales y culturales de la actualidad en cuanto a la
aceptación o rechazo de la diversidad sexual en México.
9. Los alumnos elaborarán entonces un pequeño ensayo en donde hagan una reflexión
sobre la importancia de construir una IDENTIDAD SEXUAL en los adolescentes para
su vida futura y su inserción en la sociedad actual.
Regresa al ÍNDICE GENERAL pulsando aquí
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Capítulo 5
Vuestros niños no son vuestros niños.
Son los hijos e hijas del propio anhelo de vida.
Vienen a través de vosotros, pero no provienen de vosotros
y aunque están con vosotros no os pertenecen.
Podéis darles vuestro amor, pero no vuestros pensamientos,
puesto que tienen sus propios pensamientos.
Podéis alojar sus cuerpos mas no sus almas,
puesto que sus almas moran en la casa del mañana, que vosotros no
podéis visitar, ni en vuestros sueños.
Podéis esforzaros en ser como ellos, pero no intentéis hacerlos como
vosotros,
puesto que la vida no mira ni espera al ayer.
Sois los arcos de los que vuestros hijos parten como flechas vivientes.
Abandonaos en manos del arquero: será para bien.
JALIL GIBRAN98
VIVIR PARA VIVIR
Te dejan sus herencias, te marcan un sendero, te dicen lo que es malo y lo que es bueno, pero…
Ni los vientos son cuatro, ni siete los colores, y los zarzales crecen junto con las flores.
Y el sol sólo es el sol si brilla en ti, y la lluvia es sólo lluvia si te moja al caer.
Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer
Vivir, para vivir. Sólo vale la pena vivir para vivir.
Y hacer tuyo el camino, que tuyas son las botas. Que una sonrisa pueda dar a luz tu boca.
Abrázate a los vientos y cabalga los montes, que no acaba el paisaje con el horizonte. Que el
sol sólo es el sol si brilla en ti. La lluvia sólo la lluvia si te moja al caer. Cada niño es el tuyo. Cada
hembra, tu mujer.
JOAN MANUEL SERRAT99

Violencia Existencial de los Padres Hacia los Hijos
O de cómo la IDENTIDAD A VECES se ve amenazada por
la familia
El siguiente es un caso clínico bastante bien documentado, que me ha tocado seguir
recientemente por varios meses, y que da cuenta de la importancia que reviste el que un
sujeto pueda elegir y ejercer una profesión, cualquiera que esta sea, escogida de manera
intrínseca, por voluntad propia, por motivaciones internas, aún en contra de los obstáculos,
negativas, castigos, burlas y otras oposiciones que esta decisión pudiera generar. Cabe
98
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NEILL, A. S. (1967) Summerhill. Op. Cit. México. P. 16.
SERRAT, J. M. (1974) Vivir para vivir. Álbum Canción infantil. Zafiro/Novola. Pista 5 lado B
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remarcar que generalmente la IDENTIDAD de un sujeto termina por definir su actividad
profesional, sus relaciones sociales, sus reconocimientos, sus logros, sus fracasos, sus
recaídas, sus relaciones sentimentales, sus estructuras familiares y casi la totalidad de sus
constelaciones sociales, y hasta el cómo va a vivir la etapa final de su vida y con qué calidad.
La IDENTIDAD de un sujeto es la cumbre del desarrollo humano, es el logro de la estabilidad
de la personalidad100, sin que esto signifique la perfección o la ausencia de conflictos. Los
problemas, cuando se ha logrado la estabilidad personal, se enfocan, se enfrentan y se
resuelven de una manera distinta, es decir, con mayor madurez, con mejores recursos
psicológicos, emocionales, intelectuales y morales, aunque no exentos de angustia o de
desasosiegos. Por el contrario y como le he venido argumentando, cuando el sujeto no ha
alcanzado la IDENTIDAD por propio esfuerzo, corre el riesgo de no alcanzar nunca la
estabilidad y la madurez intelectual y moral, y generalmente se queda estancado en formas
infantiles de relación con los demás. Este caso clínico es una muestra palpable de ello.
He escogido este caso por la riqueza y complejidad de relaciones que abarca, pero también
por la claridad, a mi juicio, de lo que intento explicar con relación a la importancia de la
IDENTIDAD en la vida de los adolescentes, y de los riesgos que conlleva el no alcanzarla. Sin
embargo, se debe tener muy en cuenta que este no es un ejemplo de lo que “les va a
suceder” a los que no construyan su IDENTIDAD por decisión propia. En nuestra profesión,
que es la Psicología, nos ha quedado muy claro desde el principio, que nada de lo que
estudiamos es predecible, ni podemos partir de fórmulas, esquemas o carriles fijos para
poder trabajar como se hace en otras disciplinas como la física o la química. Para nosotros
los psicólogos, ha quedado bien definido que nuestro trabajo casi siempre es ex post facto,
esto es, estudiamos casi siempre los hechos que ya han sucedido, y apenas podemos
esbozar algunas líneas, difusas las más de las veces, de lo que PODRÍA suceder si se reúnen
ciertas circunstancias vitales en un sujeto. Cualquiera que se haga llamar psicólogo y realice
“predicciones” sobre el futuro de una persona, debe ser considerado un charlatán.
Lo que sí puedo afirmar, sin temor a equivocarme, es que siempre será mejor asumir la
responsabilidad de decidir por uno mismo el destino de nuestras propias vidas, y no permitir
que otros nos resuelvan la existencia, por el grave riesgo que, dados los abundantes casos
clínicos documentados además de este, implica para la construcción de nuestra IDENTIDAD.

Una IDENTIDAD impuesta. Desarrollo del caso clínico
Ella siempre supo que iba a estudiar Medicina. Creció rodeada de revistas médicas que su
papá le llevaba continuamente y que sustraía de la imprenta en donde él trabajaba, en un
intento de inducir, suave pero constantemente, el gusto de su hija mayor por los temas
médicos.
Ese hombre había llegado a la ciudad de México desde muy temprana edad, proveniente
de un pueblo perdido en el mapa de Durango, estado paupérrimo del centro-norte del país.
100

En este sentido, la explicación del significado de personalidad estable está en consonancia con lo expuesto
por Calvin S. Hall en su más reconocido trabajo sobre psicología freudiana: HALL, C. S. (1984) Compendio de
psicología freudiana. Editorial Paidós. México. Pp. 130-137.
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Cuando se avecindó en la Ciudad de México, entre trabajos mal pagados y demandantes,
conoció a un médico que había procreado 6 hijos y todos eran médicos, como el padre. Ese
hombre veía el gran respeto que todo mundo le prodigaba al doctor por ser un profesional
de la medicina y, además, por haberles dado a todos sus hijos un patrimonio educativo
semejante, que asimismo les había granjeado respeto y admiración de sus allegados y
conocidos. Eran su modelo a seguir porque, entre todas sus penurias y escases material, él
tenía un carácter fuerte y dominante. Ese hombre conoció a una mujer igualmente fuerte
de temperamento y decidió que ella sería su esposa. Esa mujer provenía de una familia
llegada a la Ciudad de México desde una ranchería de Aguascalientes. Era hija de una pareja
de cristeros férreos y fanáticos. Trabajaba en casas de clase media haciendo el aseo y
cocinando para los pudientes de la zona de Polanco. Después de muchas vicisitudes y
obstáculos impuestos por los padres de ella, finalmente sus temperamentos fuertes
lograron imponerse y se casaron, aún en contra de los padres y hermanos de ella. Forjaron
juntos un proyecto que, según esta pareja, les daría el prestigio que por sí mismos nunca
pudieron obtener: tendrían 6 hijos y ¡todos serían médicos!
Por eso siempre le hablaron a su hija de la importancia de estudiar muy duro y alcanzar la
meta de ser la primera profesionista de la familia. Sacrificaron todo lo que podían sacrificar
en aras de que la primogénita llegara a ser el modelo y ejemplo a seguir de todos sus
hermanos, 5 por cierto.
La mujer sirvió de alcahueta y solapadora de todo lo que significara complacerse a ella y a
su marido en el proyecto de dotar a todos sus hijos de la carrera de medicina. Era una mujer
gélida, infranqueable en sus sentimientos más íntimos, e inexpresiva en todos sus afectos,
a no ser de aquellos que le permitían llevar una vida social superficial y nada comprometida
en lo emocional. Todo porque en su casa nunca recibió caricias de sus padres, debido a que
dentro del catolicismo más recalcitrante, esa clase de manifestaciones son vistas como
parte de los pecados originales y que conducen irremediablemente a expresiones
emocionales y sentimentales más complejas y “peligrosas”.
Nunca acarició a sus hijos, pero les enseñó a estar unidos, en familia, en contra de todo y
para todo. Iba por la niña mayor a recogerla al jardín de niños y simplemente la cogía de la
mano y la jalaba por la calle para llevarla a su casa. Jamás un beso a la salida, inimaginable
un abrazo. Esa niña, futura médica, siempre anheló, como lo veía con sus compañeritos,
recibir una muestra de cariño de parte de su madre.

Cristalización del proyecto
El hombre trabajaba en tres empresas distintas y apenas se le veía por casa dado el horario
tan apretado de trabajo que siempre tenía. Con muchos sacrificios y limitaciones ahorraron
para comprar una casa propia donde meter a todos sus hijos, ya que desde el principio
vivieron en casa de la madre de ella, apretujados y hacinados. Siempre recibieron
indirectas, habladurías y regaños de parte de la abuela, católica devota y fanática, pero
mordaz y neurótica. Cuando por fin pudieron comprar su casa, quedaron enfrente de la de
la abuela, a unos pasos cruzando la calle. La familia, con todas sus contradicciones y
neurosis, seguía unida, toda, la familia nuclear y la familia ampliada, reunidos cada vez que
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se celebraba un cumpleaños, una navidad, un año nuevo, o cualquier festejo que sirviera
de pretexto para estar juntos, neuróticamente juntos. Nunca se abrazan, nunca se tocan
entre ellos, nunca se muestran cariño ni nada parecido, sin embargo, intercambian
constantemente bromas, a veces crueles y destructivas, pero siempre riendo
estentóreamente y disfrazándola de buen humor y unidad familiar.
Cuando el segundo hijo llegó, los padres continuaron llevando a cabo su plan,
idénticamente al concebido con la primogénita: revistas médicas, comentarios constantes
sobre el prestigio de ser médico, el orgullo que le causaría a la familia tener a otro médico
en casa, etcétera. Todo iba bien, todo marchaba sobre ruedas.
Todo se puede controlar más o menos bien con los hijos, hasta que llegan a la temida
adolescencia, y esos planes concebidos y realizados sin contratiempos durante la infancia
de los hijos, se vienen abajo cuando llega la tormenta que implica que los adolescentes
siempre quieren ejercer, ya tímidamente, ya con rebeldías, su libertad y consolidar su
IDENTIDAD. Para ese entonces, el tercer hijo ya se comienza a rebelar como alguien difícil
de manejar, ya se empiezan a dar cuenta esos padres perversos con buenas intenciones,
que el proyecto no será tan fácil de llevar a cabo.
Aquí cabe hacer una reflexión interesante sobre el lugar que ocupan los hijos en la familia.
En su interesante y revelador libro La darwinización del mundo101, Castrodeza cita un
interesantísimo trabajo de Sulloway de 1996 sobre los rebeldes de nacimiento, el orden, la
dinámica familiar y la vida creativa. En estas reflexiones muy valiosas, se asienta que, salvo
algunas excepciones notables, casi siempre los hijos primogénitos son conservadores,
mientras que los demás, hijos menores, son los que casi siempre han propuesto y
desarrollado los cambios revolucionarios en el mundo occidental. Esto resulta lógico si
consideramos que, tanto cultural como legalmente, los primogénitos en occidente y en el
mundo occidentalizado102 tienen ventajas legales y de recursos disponibles de la familia,
original y preponderantemente destinados a ellos y ellas. Por eso, de manera general (con
el peligro que conlleva hacer generalizaciones, pero asumiendo el riesgo), los hijos e hijas
mayores tienden a querer conservar sus privilegios, a costa del progreso individual, familiar
y hasta social. En cambio, con los mismos riesgos interpretativos, los hijos menores tienden
a ser más creativos, propositivos, rebeldes, inconformes. También se entiende este estado
de cosas, porque siempre, desde su mismísimo nacimiento, han tenido que luchar por
conseguir los preciados recursos, materiales y emocionales, que la familia tiende a prodigar
en escalas mayores al primogénito.

101

CASTRODEZA, C. (2009) La darwinización del mundo. Editorial Herder. Barcelona. Páginas 196-199.
Como ya asenté antes, en otro capítulo, mundo occidentalizado debe entenderse como mundo forzado a
someterse a la cultura occidental, cuando en la historia reciente de la humanidad se sometió a pueblos y
culturas a la dominación europea. México es un claro ejemplo de cultura occidentalizada.
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Regresemos al caso que nos ocupa. En el tema de la primogénita 103obtuvo prebendas 104
privilegiadas por sobre sus hermanos. Beneficios que, en las privaciones y duras condiciones
materiales y afectivas, significan fuente de recelos, envidias y rencores, bien disfrazados y
bien ocultos dentro de la dinámica familiar que la madre y el padre, a toda costa, mantenían
como la familia modelo, unida y en “armonía”. Esa niña recibía, desde la más tierna infancia,
ventajas y beneficios que eran más bien arietes para allanarle el camino hacia el triunfo
profesional. Se le perdonaban tareas y quehaceres domésticos que sus demás hermanos,
sobre todo sus hermanas, realizaban a disgusto, pero con una sonrisa en la cara, so pena de
recibir los regaños y castigos de la madre.
Esta niña pasó por la adolescencia con pocos sobresaltos, con nulas crisis de IDENTIDAD y
con una rebeldía que brillaba por su ausencia. Todo su camino estaba hecho y allanado por
la familia y principalmente por los padres sobreprotectores.
En el anterior sentido, múltiples psicoanalistas han estudiado el efecto que tiene la
búsqueda y construcción de la IDENTIDAD en el mundo adolescente. Erick Erikson fue, tal
vez, el que más contribuciones hizo en este aspecto y uno de sus alumnos más destacados,
James Marcia, hizo estudios muy significativos en este campo. Éste último autor propone el
estudio de la construcción de la IDENTIDAD desde dos componentes esenciales: el
compromiso y la crisis. El primer concepto implica la asunción de una obligación de parte
del adolescente en la búsqueda y construcción de su propia IDENTIDAD, el segundo hace
alusión a la lucha que debe entablar el joven con todo su entorno y contra, a veces, sí
mismo, con tal de encontrar su ruta en la vida, que le dé definición a su ser definitivo. Los
riesgos son múltiples y variados, como el de la difusión de la IDENTIDAD, para la cual el
adolescente busca en el grupo de coetáneos el apoyo para sortear ese escollo tan
angustiante. Un adolescente sin grupo de contemporáneos de referencia, corre el riesgo de
caer en la depresión y la escisión de la personalidad, es decir, en la psicopatía y la psicosis
funcional o hasta patológica.
Cuando hacemos, junto con Marcia, una matriz de doble entrada que conjunte el
compromiso con la crisis en la formación de la IDENTIDAD adolescente, nos da una serie
general de cuatro combinaciones posibles:
Para Marcia, los Estados de IDENTIDAD en la adolescencia afectan y
forman la IDENTIDAD futura.
Estos estados tienen que ver con la forma como resuelve su crisis de
IDENTIDAD y va hacia el compromiso. Los estados de IDENTIDAD que
presentan diversos niveles de organización… pueden modificarse a
medida que la persona (se) desarrolla y son:

103

Tal vez, en la mentalidad machista del padre, el que su primogénito hijo haya sido mujer lo dejó
desconsolado, pero más vale una mujer que nada.
104 En su acepción (entrada) número 3, el Diccionario de la RAE (DLE) textualmente cita: Dote que
piadosamente se daba por una fundación a una mujer para tomar estado de religiosa o casada, o a un
estudiante para seguir sus estudios.
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Logro de IDENTIDAD
Exclusión
Difusión de IDENTIDAD
Moratoria

Erikson utiliza estos conceptos enfatizando cómo se definen con relación
al compromiso y a la crisis:
1. Logro de IDENTIDAD: Después de una crisis en la cual ha gastado energías
buscando opciones, ahora manifiesta gran decisión.
2. Exclusión: toma decisiones pero en lugar de soportar crisis de IDENTIDAD,
ha aceptado asumir los planes de otras personas.
3. Difusión de IDENTIDAD: Evita a toda costa el compromiso. Es como un
barco mecido por las aguas.
4. Moratoria: está aún en crisis: Se dirige al compromiso105.
Estos componentes nos dan un cuadro como el que sigue:

COMPROMISO SÍ
COMPROMISO
NO

CRISIS SÍ
Logro
de
IDENTIDAD
Moratoria

CRISIS NO
la Exclusión
Difusión de
IDENTIDAD

la

De lo anterior se desprende que la niña a la que estamos haciendo referencia se desarrolló
con un conflicto interno que podemos llamar de EXCLUSIÓN de su IDENTIDAD. Lo anterior
nos es factible afirmarlo porque nunca entró en conflicto explícito con la decisión de sus
padres de que ella estudiara medicina, a cambio de ventajas y prebendas, de alabanzas y
orgullo personal, de reconocimiento y respeto. Es más, siempre, en todos los niveles
educativos, fue una alumna sobresaliente, que nunca reprobó una sola materia, mucho
menos un año escolar. Así continuó incluso en la especialidad y en su trabajo como médica.
Era admirada por sus compañeros médicos, querida y respetada por sus pacientes,
laboriosa, responsable de su trabajo, modelo para todos los que la rodeaban. Obviamente,
ambos padres estaban henchidos de orgullo por su “logro” tan notable, es decir, hacer, casi
de la nada y con muchos sacrificios, una hija profesional de la medicina. Ese era el mundo
de esta mujer tan aparentemente ejemplar y sólida.
Se casó y tuvo dos hijos, niño y niña, que eran el orgullo de los hermanos y padres de ella.
Se ofrecieron a cuidarlos mientras esta médica trabajaba, a tal grado que casi nunca realizó
esfuerzo alguno para procurarles a sus hijos el sustento y el cuidado. En el concepto
105
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orgánico de familia, todos se ofrecieron a quitarle, también en esta etapa,
responsabilidades incluso como madre, aunadas a las responsabilidades suprimidas
durante toda su infancia y adolescencia (el colmo fue cuando, en un intento de sustraerse
del dominio y control de la familia, al irse a provincia a realizar su servicio social, fue acogida
por una familia sobreprotectora, que prácticamente le hacía todos los quehaceres
domésticos con tal de que ella atendiera en cuerpo y alma el consultorio de la ranchería.
Otra vez, nada de asumir responsabilidades propias, ni siquiera de su autocuidado). Esta
mujer, estaba en “plenitud” y realizada: profesional de la medicina con especialidad en
Medicina Familiar (este es un dato de llamar la atención: la familia como objeto de estudio
y tratamiento profesional en el mundo es esta médica), trabajo-plaza en el ISSSTE, bien
pagado, casada con un profesionista igualmente y con dos hijos que eran el orgullo de los
abuelos y de los tíos y tías, al igual que de la familia extendida.
Cualquiera podría decir, desde una perspectiva superficial, que este cuadro es ideal y
hermoso. Pero abajo es donde se desarrollan los demonios, en el inframundo es donde se
gestan los volcanes.

El proyecto casi se derrumba
Insisto en que todo es más manejable cuando los hijos son pequeños, pero en llegando a la
adolescencia todo se desdibuja. El segundo hijo entró en crisis cuando llegó a la
adolescencia, a tal grado que reprobó varias materias en el bachillerato, lo que le acarreó
fuertes reprimendas de sus padres (quienes evidentemente ponían como ejemplo a la
hermana mayor). No pudo concluir su educación media superior en tres años, tampoco en
cuatro ¡fueron cinco años! Esto hizo entrar a la familia entera en una crisis desconocida y
angustiante. Obligaron al hijo a trabajar (trabajo como castigo, ¡buena elección!) si es que
no iba a poder o querer seguir estudiando. Finalmente, después de esos años de rebeldía,
en donde este chico hizo el intento de construir su propia IDENTIDAD, no lo logró y pasó
por lo que Marcia describe como Logro de la IDENTIDAD y, al sucumbir a las presiones
familiares, igual que su hermana mayor terminó en la EXCLUSIÓN. Un buen día, una vez
terminadas sus materias de bachillerato, llegó con la hermosa noticia de que ya había
solicitado entrar a la carrera de Medicina. Todos en casa fueron felices y comenzó
nuevamente la maquinaria de la alcahuetería, la sobreprotección y las prebendas, ahora
para el hijo pródigo que había retornado al camino del bien.
Igualmente fue un excelente estudiante, con notas sobresalientes y también estudió una
especialidad, en esta ocasión, en medicina forense. Estaba eximido de toda responsabilidad
dentro del hogar y, como hombre, tenía derechos que nadie más podía ejercer: podía ir a
fiestas, llegar tarde a casa o no llegar en varios días, no levantar ni un utensilio de cocina y
mucho menos lavar un trasto o su ropa. Recibía respeto y reconocimiento, y más cuando
comenzó a trabajar, una vez terminada la especialidad, en una prestigiosa compañía de
seguros, con muy buen sueldo. Todo en esa casa era armonía y felicidad.
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El proyecto original se cae a pedazos
Como he venido argumentando con Castrodeza, más arriba citado, el orden de los hijos
dentro de la familia tiene un componente de importancia que no se debe desdeñar. El tercer
hijo de esta familia nunca se sometió a las exigencias familiares: era rebelde, explosivo,
impulsivo, creativo, ingenioso, propositivo, soñador. Quería irse de la casa a apoyar a la
guerrilla centroamericana, quería hacer la revolución. Y lo peor: ¡quería estudiar Sociología!
Tal vez le hubieran perdonado todo, incluso que fuera guerrillero, pero el romper con los
moldes de vida impuestos por los padres ¡Eso sí que no! En la mentalidad del padre y de la
madre no cabía una carrera que no fuera medicina. Tal vez ni siquiera habían escuchado
hablar de algo semejante a la Sociología. Ese hijo, el tercero, abandonó los estudios desde
el bachillerato y comenzó a trabajar en una dependencia del gobierno. Ganaba buen dinero,
se emborrachaba, llegaba tarde a casa (cuando llegaba) y comenzó a llevar una vida
disipada, tal vez como protesta a las imposiciones y chantajes de los padres. Comenzó a
desarrollar una fobia neurótica a todo cuanto significara medicina, hospitales,
consultorios… Se mareaba, presentaba náuseas, sentía que se desmayaba en contacto con
esos lugares y en esos contextos (lo mismo empezó a desarrollar la hija menor, pero esa es
otra historia). Las presiones de los padres no se redujeron. Insistían en que estudiara
medicina y para dejarlos algo tranquilos, este tercer hijo comenzó a estudiar una carrera
técnica de Mecánica dental, que era lo más relacionado con la medicina. De alguna manera
bajaron las presiones, pero los padres nunca estuvieron conformes con esa actitud del hijo.
Retomó los estudios de bachillerato hasta los 27 años y sacó sus materias adeudadas en
cursos sabatinos, porque el trabajo en la semana le impedía asistir a recursamientos
normales. Los padres dejaron que, por fin, eligiera la carrera de Sociología sin más presiones
(tal vez por sentirse culpables de que a causa de sus exigencias el hijo hubiera abandonado
los estudios) y pensaron que era mejor que al menos, aunque no fuera medicina, tuviera
una profesión universitaria, aunque fuera ese “bodrio” llamado Sociología.
Ese tercer hijo emprendió sus estudios con ahínco y dedicación, con pasión y esmero.
Obtenía las mejores calificaciones. Sin embargo, tenía reservada una sorpresa para sus
padres: comenzó a andar clandestinamente con la esposa de uno de sus compañeros de
carrera, la llevó a casa de la familia con todo y las dos hijas que esa mujer tenía con su
compañero (aunque sin llegar a vivir en el seno familiar). La madre de ese tercer hijo tenía
que darles de comer a esa mujer y sus dos hijas y en algunos casos hasta cuidarlas. Esa
relación clandestina acarreó severas fricciones en toda la familia, a grado tal que ese tercer
hijo se endeudó fuertemente con todos en su casa y en sus tarjetas de crédito, y apareció
boletinado como sujeto no viable para créditos en las instituciones bancarias. Hizo negocios
fallidos con esa mujer y casi lleva a la bancarrota a toda la familia. La venganza es un plato
que se come frío. Toda esa presión por estudiar medicina y el tiempo perdido en los
estudios, tenía que expresarse de alguna manera y lo hizo con ese trastrocamiento de la
dinámica familiar.
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Por fin, cuando ya el daño estaba hecho, el padre habló fuertemente con ese tercer hijo y
lo obligó a que dejara a esa mujer y saliera de sus problemas a como diera lugar. Tenía que
recuperar la credibilidad en su casa, en los bancos y pagar todas sus deudas. Así lo hizo.
Cuando hubo salido de esa relación y los problemas que le acarreó, terminó la carrera de
Sociología con altos honores y excelentes calificaciones. Decidió irse a estudiar una maestría
hasta Tijuana, en el Colegio de la Frontera Norte. Allá conoció a una chica egresada de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la carrera de Geografía, soltera y muy
emprendedora como él. Hicieron pareja y en cuanto terminaron el posgrado, regresaron a
vivir juntos a Toluca. Encontraron trabajo y se hicieron de un par de casas, de dos
automóviles y de un patrimonio sólido. Ambos están ahora estudiando el doctorado y
siguen trabajando en múltiples proyectos académicos y docentes en la entidad estatal. Ella
es directora de una Universidad privada y él da clases de maestría en una escuela al norte
del estado de México, va y viene a su casa todos los fines de semana. La pasión por su
carrera es evidente. Este tercer hijo, según lo propuesto por James Marcia, entró en
Moratoria de su IDENTIDAD, pero terminó en el LOGRO DE LA IDENTIDAD.

Finales poco felices
A los 80 años muere el padre de esta familia, víctima de la diabetes padecida desde que
tenía 50. Tener 3 trabajos simultáneos al final cobra su cuenta. Después de un deterioro
físico gradual que incluso lo llevó a perder una pierna, tuvo una sobrevida más o menos
apacible. Pero ese episodio de la pérdida de su pierna dejó una huella indeleble en su hija
mayor. Como médica le había hecho miles de recomendaciones para que tuviera cuidado
con alguna herida, por pequeña que fuera, en cualquiera de sus extremidades. Un descuido
y el silencio concomitante por una herida en la extremidad, llevaron a este hombre a la
gangrenación de su pie y luego de su pierna, hasta que los perdió. Esa carga moral y esa
frustración en la hija médica fue un impacto emocionalmente muy duro. En ella más que en
todos sus hermanos y su madre, porque como médica no entendía qué había pasado en la
cabeza de su padre para desatender sus recomendaciones. “En casa del herrero, azadón de
palo”. Primer gran impacto en la hija mayor.
Un par de impactos emocionales previos ya también habían dejado su huella profunda, esto
es, la muerte de sus abuelos maternos, ambos de cáncer. Pero nada como el inminente fin
de su progenitor. Recién entonces nuestra médica tomó conciencia de que su padre ya era
un hombre grande y cansado y que su madre iba por el mismo camino.
Cuando uno elige una profesión como la medicina de manera intrínseca, por decisión
propia, no importa que todos los familiares depositen toda la fe, la seguridad de las
respuestas a las dudas médicas y que sirva uno de aliciente en momentos difíciles. Pero
esta mujer todo eso lo veía como una carga, como un fardo que debía llevar a cuestas. La
sospecha es que en el fondo ella sentía que la estaban utilizando, que se estaban
aprovechando de su condición impuesta de ser médica, que para eso la querían, para, por
así decirlo, consultarla casi por cualquier cosa sin tener que desembolsar dinero con otro
médico. Para qué, si tenían una médica en la familia.
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Finalmente, el padre murió y ella tuvo que hacer frente a ese episodio tan doloroso con la
entereza de cualquier médico, pero también como hija. No sabía bien cómo actuar en ese
estado de indefinición. Lo mismo sucedió cuando un tío, hermano de su mamá, enfermó de
cáncer de próstata. Ella tuvo que afrontar la situación como médica y como sobrina, lo que
la ponía en un estado de encrucijada y de angustia. El tío murió después de casi un año de
haber sido diagnosticado. Tocó el turno a su madre, después de ocho años de la muerte del
padre. Fue diagnosticada de cáncer de riñón y después de casi un año de deterioro,
finalmente murió esa mujer que, salvo cuando iba a tener a sus hijos, nunca se había parado
en un hospital por alguna enfermedad. En todos estos casos esta mujer médica tuvo que
hacer frente a las muertes de sus familiares como profesional, como hija, sobrina y nieta.
Nunca se encontró con la fortaleza de carácter para salir avante de esos duelos y pérdidas
emocionales profundas. Estos episodios son relevantes por cuanto marcan, a mi juicio, los
hitos neurológicos que después se descubrirían en esta mujer (micro Infartos cerebrales).
La muerte de la madre se dio casi en vísperas de la jubilación de esta paciente, que ya
comenzaba a presentar algunos síntomas neurológicos inquietantes. Tenía algunas
dificultades para hilar algunas frases, presentaba anomias con cierta frecuencia y mostraba
signos de agotamiento cada vez mayores y fuertes dolores de cabeza, que paliaba con

Son los hombres y las mujeres de clase media que suben y bajan, luchando desesperadamente por
tener mayor movilidad social, que aspiran a más cosas, que se irritan, que se enojan, dentro de una
tradición melodramática, porque cuando se carece de conciencia trágica, ha dicho alguna vez Carlos
Fuentes, de razón histórica o de afirmación personal, el melodrama la suple, es un sustituto, una
imitación, una ilusión de ser. Esta clase media vive la mayor parte del tiempo desgarrándose,
lamentándose de su mala suerte, echándole la culpa a los otros de sus desgracias personales. Soñando
con querer ser otra cosa, siempre envidiando al otro que no es como él, siempre actuando en el rumor,
en la sospecha, en la calumnia, en la mala fe; siempre deseando y frustrándose. Esto lo hace tener un
profundo carácter autoritario. Es decir, sus relaciones serán de miedo e inseguridad, de sumisión y de
abuso del poder, en una palabra, de autoritarismo. El sociólogo Teodoro Adorno dice al respecto “El
autoritarismo desde el punto de vista psicológico, es una tendencia general a colocarse en situaciones
de dominación o sumisión frente a los otros como consecuencia de una básica inseguridad del yo”. Es
decir, el sujeto autoritario “está dominado por el miedo de ser débil y por el sentimiento de culpa. El
síntoma más importante de la derrota en la lucha por uno mismo es la conciencia culpable”. El
autoritarismo de la clase media se refleja sobre todo en la educación y en el poder irracional que ejercen
los padres sobre los hijos, como si estos fueran objetos. El hombre autoritario enseña a los hijos la
violencia y la simulación, el hijo debe ser desconfiado y “no confiar ni en su propia sombra”. El hijo,
dicen los buenos padres, debe decidir entre ser un fregón o un fregado. Hay hombres que se someten
y otros que mandan.
CAREAGA, G. (1980) Mitos y fantasías de la clase media en México. Editorial Cuadernos de Joaquín
Mortiz. México. PP: 66-67.

calmantes muy poderosos. Decidió jubilarse justo cuando cumplió los requisitos laborales
para ello. No esperó ni un día más. Pero también era más que evidente que sus síntomas
neurológicos se habían agudizado. Cuando hubo terminado la ceremonia de su jubilación y
la correspondiente comida de celebración con toda su familia nuclear y ampliada, comentó
con su esposo: “bueno… yo ya he cumplido con todo lo que debía hacer con mi vida y ahora
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me voy a dedicar a descansar de todo y de todos”. Esa frase resume a las claras lo que venía
por delante para ella. A partir de entonces entró en un estado depresivo profundo.
Prácticamente se ensimismó y perdió gradualmente contacto con su realidad inmediata.
Dormía mucho, comía poco, veía, sin ver, por horas la televisión, revisaba sus redes sociales
constantemente, apenas empezaba a oscurecer ya estaba bostezando y poniéndose su
pijama para dormir, caía muerta de cansancio a las 8 o 9 de la noche. Dejó de ser madre de
sus hijos, esposa de su marido, DEJÓ DE SER MÉDICA, hermana, sobrina. Era un fantasma
que se iba disipando con el tiempo. Su esposo y sus hijos la convencieron de que se hiciera
estudios neurológicos, debido a su firme negación a aceptar sus síntomas. Los estudios
arrojaron un tumor benigno en la hipófisis, microinfartos en diversas partes de la subcorteza
cerebral y, lo más grave, una reducción de la masa encefálica. La neuropsicóloga emitió el
diagnóstico de Pseudodemencia por depresión. A la fecha está incapacitada para ejercer la
medicina más elemental y le cuesta mucho trabajo cuidarse a sí misma, la tienen que bañar,
vestir y dar de comer en la boca. Tiene graves problemas de atención y de memoria de corto
plazo.
En el caso del hermano médico forense, en la actualidad no trabaja en nada, ni ejerce la
medicina. Después de terminar su especialidad, entró a trabajar, recordemos, a una
prestigiada compañía de seguros, con un excelente sueldo. Después de tres años donde
todo era miel sobre hojuelas para este médico, la compañía de seguros comenzó a
presionarlo mucho en el trabajo y después de varios meses muy tensos, finalmente lo
despidieron. Cuando llegó a su casa con la fatal noticia, les dijo a todos que por el momento
no iba a buscar trabajo durante tres semanas, que era lo que necesitaba para descansar un
poco de tantas presiones. Hasta la fecha no ha vuelto a trabajar en nada, ni siquiera
ejerciendo la medicina. Salió de su casa a vivir con su pareja hasta después de los cuarenta
años. A esa chica la conoció en la compañía de seguros donde trabajaba, era una secretaria.
Por problemas ginecológicos, ella está impedida para tener hijos, pero decidieron vivir
juntos, en la casa de ella, rodeados de perros, a falta de vástagos propios. Este médico se
mantiene con unas rentas de un departamento que lograron construir él y su pareja. Hace
mucho ejercicio y pasea a los perros. Asiste regularmente a las reuniones familiares.
El tema de las demás hermanas es también digno de comentarse como un ejemplo de la
dinámica familiar tan complejamente neurótica que se desarrolló en este núcleo. Las tres
viven en la casa familiar original. Las tres están casadas.
La cuarta hija es pedagoga, pero no se ha titulado, de hecho, es la única que no lo ha hecho;
ella y su marido construyeron unos cuartos hasta la parte más alta de esa casa. Vive con su
marido y sus dos hijos, niña y niño, en un espacio bastante reducido. La hija mayor, de veinte
años, presenta síntomas de depresión leve y ha llegado a tener pensamientos suicidas. El
adolescente, que es menor, fue diagnosticado con síndrome de Asperger106 y fue la causa
por la que esta mujer dejara de trabajar como maestra de primaria, porque el niño
necesitaba cuidados especiales. Viven hacinados y esta mujer es neurótica acumuladora de
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objetos innecesarios, además de que controla todas las comunicaciones de su hija en redes
sociales.
La quinta hija es odontóloga especializada en odontopediatría. Viven, ella, su esposo y sus
dos hijos varones, en el nivel intermedio de la casa original, con el mismo espacio reducido
que la hermana que vive arriba. Igualmente están hacinados y llenos de objetos
innecesarios e inútiles. También es neurótica acumuladora.
La hija menor también vive en esa
casa, pero en la nave original. Es
Bibliotecóloga y le daban náuseas y Sería importante saber si los padres y las sociedades que
adoptan la obediencia y la disciplina como objetivos
mareos los hospitales y casi cualquier preeminentes de la educación infantil tienen más, menos
cosa relacionada con la medicina. Se o las mismas probabilidades que otros padres y
casó con un ex compañero de carrera sociedades de llevar a los niños a la locura. …los varones
después de muchos años de noviazgo. adultos tienen que ser dominantes; la sexualidad de los
Ese novio no trabajaba y es niños y adolescentes tiene que ser dominada; los padres,
por ignorantes, fanáticos o intolerantes que sean, tienen
dependiente emocionalmente de que supervisar la moral de sus vástagos hasta por lo
ella. Se casaron cercanos a cumplir menos el fin de la adolescencia; los niños tienen que
cuarenta años, cuando él consiguió un aprender pronto a someterse, a menudo sin críticas, a la
trabajo de bibliotecólogo en una voluntad de los padres.
universidad estatal mexiquense. No En los últimos años nos hemos hecho más conscientes de
que existen niños torturados, rechazados y maltratados.
tuvieron hijos debido a la edad y se Pero hay formas de brutalidad con los niños por parte de
dedicaban a viajar por toda la los padres que son más sutiles y menos dramáticas y que
república
cuando
ella
tenía se dan en muchas familias.
vacaciones en su empleo. Él murió de
un infarto cardiaco fuminante en SCHARTZMAN, M. (1986) El asesinato del alma. La
persecución del niño en la familia autoritaria. Editorial
casa, situación que fue traumática, en Siglo XXI. México. PP. 1-2.
especial para su esposa, la hija menor
de esta familia. Era diabético, igual
que el padre de ella. Se habían dedicado a coleccionar cruces artesanales que compraban
en todos los lugares que visitaban. Eran unos acumuladores empedernidos y apenas se
podían mover en la única recámara que habitaban, dada la cantidad de cosas inútiles que
han guardado sin sentido alguno, además de sus cruces que están diseminadas por casi
todas las paredes de donde habitaban. Esta hija tiene un perro que cuida y vive y duerme
con ella desde que su esposo vivía, a falta de hijos.

¿Qué fue lo que pasó?
Esta “familia feliz”, solamente aparenta que no pasa nada malo ni grave en sus relaciones.
Cuando uno ve sus reuniones familiares, cómo departen en las navidades y años nuevos, en
las bodas y primeras comuniones, bautizos y cumpleaños, podría pensarse que todo es
armonía y felicidad, unión y solidaridad. Y es cierto. Mientras no profundicemos un poco.
Si hacemos un recuento de todo lo disfuncional y patológico, descubriremos situaciones
siniestras y malsanas.
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La descripción que viene a continuación está hecha de arriba hacia abajo en el árbol
genealógico, es decir, desde los abuelos maternos, hasta los bisnietos. No se hace referencia
a los familiares paternos, porque prácticamente no inciden en las relaciones familiares,
dado que casi nunca hacen presencia en la casa y en las reuniones familiares por
encontrarse lejos, tanto emocional como geográficamente hablando. Para hacerlo más
didáctico, es conveniente presentarlo en una tabla.
LOS ABUELOS MATERNOS

El abuelo muere de cáncer a La abuela muere de cáncer
los 94 años. Fanáticos cuatro años después que el
religiosos católicos ambos. abuelo, a los 90 años.

LA TÍA MAYOR

Madre soltera de dos hijos.
Actualmente tiene bisnietos
y tataranietos. Ninguno
formó una familia estable.
Casi todos esos vástagos
son producto de relaciones
ocasionales,
fallidas
o
inestables. Actualmente su
nieto mayor cumplió 40
años, es soltero y vive con
sus padres.

LA MADRE Y EL PADRE

Ampliamente ya descrita. Muere a los 80 años víctima
Murió de cáncer a los 76 de la diabetes.
años.

LA TÍA SOLTERA

Desde joven sufrió una Trabajaba en varias casas
histerectomía por tumores. haciendo la limpieza.
Nunca se casó y es una
fanática
religiosa
y
sumamente
neurótica.
Ejerce un dominio férreo en
su casa.

EL TÍO SEPARADO

Se casó con una mujer Nunca tuvo hijos y murió de
alcohólica de la que se cáncer de próstata a los 63
separó y regresó a vivir a la años.
casa materna.

EL TÍO CASADO

Se casó y desde siempre ha
vivido con su esposa en la
casa materna de él.
Tuvieron tres hijas.

El hijo mayor de esta mujer,
simplemente despareció. La
última vez que supieron de
él fue hace 22 años y estaba
en
Estados
Unidos
formando otra familia. Era o
es un alcohólico, no se sabe.

La menor de ellas padece
esquizofrenia y ansiedad
extrema. Ésta hija menor,
tiene un hijo que ya
presenta
síntomas
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semejantes a los 10 años. La
hija mayor se casó a causa
de un embarazo temprano y
a su vez, la hija mayor, es
decir, la nieta de este
hombre, hizo lo mismo y ya
se separó de su marido,
aunque tienen una hija.
Ahora el hijo de esta pareja,
con apenas 18 años, ya es
padre y se separó de su
pareja
por
problemas
económicos
y
de
comunicación.

LA TÍA MENOR

Se casó con un hombre
perverso, voyerista, que fue
expulsado de la casa
materna, donde vivían con
sus dos hijas, a causa de sus
conductas depravadas. Ella
trabaja en casa de la médica
que nos ocupa, de lunes a
viernes. Hace la comida y el
aseo.

La hija mayor de esta mujer
es anoréxica y actualmente
está
en
tratamiento
psiquiátrico. Tiene 34 años y
no trabaja por su condición
patológica, a pesar de ser
pasante de la carrera de
Letras Hispánicas. Nunca ha
tenido novio ni tiene
esperanzas de casarse.

Como puede verse, esta familia es muy compleja y sus relaciones han llevado a la mayoría
de sus miembros a desarrollar patologías físicas y emocionales. La familia, ideológicamente
estructurada, debería ser un núcleo donde se sientan las bases de la sociedad. Pero por lo
que vemos en este caso, es todo lo contrario:
Las clasificaciones de la familia se han hecho en base a los siguientes
componentes: el padre, la madre y los hijos, y esta familia se denomina conyugal.
Es básicamente la relación social formada por un hombre y una mujer, cuyas
funciones primordiales son: la relación sexualmente aprobada, la procreación y
la socialización de la especie; la solidaridad y la protección, el sostenimiento
económico y la transmisión cultural.107

En teoría así debería ser. Pero en este caso, como en casi todos los casos de familias
estudiadas desde la sociología, la psicología o el psicoanálisis, resulta en graves patologías
emocionales y físicas. Este solamente es un ejemplo, de los muchos que podemos
presentar, sobre lo que realmente sucede en el seno de familias que aparentan ser
armoniosas, solidarias, unidas y bien estructuradas. En este caso, casi todos sus miembros
han aprendido muy bien el papel de “dejar pasar” o no hacer caso y ser “tolerantes” con
107

CAREAGA, G. (1973) Mitos y fantasías de la clase…Op. Cit. P. 72.

Jano o el dilema de los adolescentes.
Felipe Gutiérrez Barajas
CCH Naucalpan UNAM

125

las profundas contradicciones de sus miembros. Prefieren estar juntos y destruirse
simbólicamente con bromas y comentarios mordaces y sarcásticos y no desaprovechan
ninguna oportunidad para hacerlo.
En este punto se hace necesario plantear una pregunta fundamental que está flotando a lo
largo de todo este análisis: ¿Es posible que la dinámica familiar, con sus cargas emocionales
negativas y contradicciones tan intensas, sea la responsable de provocar daños cerebrales
en algunos de sus miembros? En el caso de la familia que nos ocupa, la médica presenta,
recordemos, microinfartos cerebrales, un tumor benigno en la hipófisis y reducción de la
masa encefálica. En el caso de una de sus primas, presenta síntomas de esquizofrenia y en
el caso de otra se encuentra en tratamiento psiquiátrico por anorexia, aunque no se ha le
descubierto todavía daño cerebral porque tampoco se le han realizado estudios
conducentes para ello.
Partamos de los casos que se han documentado ampliamente como el de la pseudociesis
(embarazos psicológicos). La paciente está plenamente convencida de que está
embarazada y presenta todos los síntomas de esta condición: náuseas, mareos, vómito,
suspensión del sangrado menstrual, subida de peso, aumento del volumen abdominal,
sensación de movimientos fetales, oscurecimiento de la piel, entre otros. O el caso de los
niños que crecen en orfanatos, sin apego, sin contacto emocional y sin estimulación y pasan
sus periodos críticos de desarrollo con graves problemas de aprendizaje, producto de su
aislamiento prolongado, a tal grado que han desarrollado daño cerebral 108. O también los
casos de estrés prolongado y depresión crónica, que a últimas fechas se ha descubierto que
pueden provocar multiinfartos cerebrales y hasta disminución de la masa encefálica 109. O
los casos en los que se indujo daño funcional y cerebral por estrés y castigo 110. Por lo que
parece, las condiciones ambientales emocionalmente negativas y prolongadas, sí pueden
producir cambios en el organismo y, particularmente afectar el cerebro de un sujeto.
Aquí vale la pena preguntarse si nada más las secuelas graves en el desarrollo humano se
producen por el maltrato y la violencia, abiertas o implícitas, directas o simbólicas. Existen
cantidades enormes de casos en los que los hijos prefieren el suicidio a someterse a los
dictados de sus padres en cuanto a la elección vocacional o profesional. El título del
presente capítulo define una nueva forma de violencia que, además del catálogo, ya de por
sí amplio y cruento con que actualmente se cuenta (violencia física, sexual, moral,
económica, etcétera), debe sumar el de la VIOLENCIA EXISTENCIAL, nombre que da clara
referencia a que la existencia vital de los hijos se puede ver seriamente comprometida
108

http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20150503/orfanatos-dano-irreparable-8418.html.
Consultado el 27 de agosto de 2015.
109 https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000746.htm
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/columna/puebla/estetica/el-estres-y-el-danocerebral_id_12135.html
http://www.infobae.com/2012/08/14/1056242-estres-y-depresion-encogen-el-cerebro
Consultados el 27 de agosto de 2015.
110http://www.cienciaxplora.com/divulgacion/monster-study-cruel-experimento-que-dejo-secuelas-ninoshuerfanos_2015052800073.html
Consultado el 27 de agosto de 2015
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cuando los padres inducen y condicionan, violenta o simbólicamente, el destino profesional
de sus descendientes, es decir, su IDENTIDAD.
En el libro de investigación social de Gabriel Careaga y ya citado más arriba, se puede
apreciar a la sociedad mexicana de clase media de principios de los años 70 del siglo
pasado, como la más neurótica y destructiva clase de nuestra sociedad. Las condiciones
materiales y superestructurales del capitalismo no han cambiado para bien de los
integrantes de nuestra sociedad. Antes, al contrario, han empeorado a tal grado que las
familias, ahora viviendo bajo la égida del neoliberalismo, se han convertido en verdaderos
campos de concentración espiritual, emocional y material, en donde sus miembros, si bien
les va, apenas logran sobreponerse para hacer sus propias vidas, pero por desgracia van a
reproducir en sus nuevos hogares y sus nuevas relaciones, las condiciones, a veces
demenciales, en las que se desarrollaron.
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GLOSARIO DEL CAPÍTULO 5
Cuando aparece al final de una definición (DEM), significa que fue consultada en el
Diccionario del Español de México. Cuando aparece al final de una definición (DLE), es que
fue consultada en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española.
Cuando no aparece ninguna referencia, la definición es del autor.
Alcahuete: s y adj
1 Persona que concierta subrepticia y mañosamente la relación amorosa de otras; celestina: “Le encanta
andar de alcahueta”
2 Persona que encubre a otra o que disimula y aminora los errores, fallas, etc. que ésta comete: “Siempre
está de alcahuete de los niños” (DEM)

Aliciente: s m Aquello que, por ser atractivo, interesante o conveniente, anima o alienta a alguien a
llevar a cabo una determinada acción, un esfuerzo o un trabajo; estímulo: “Quizá no estudia porque le
faltan alicientes”, “Ojalá estas letras le sirvan de aliciente” (DEM)

Allanar: 1 v tr (Se conjuga como amar) Emparejar o aplanar un terreno, un camino, etc., para facilitar
el paso por él
2 Facilitar algo o hacerlo menos difícil: “Las declaraciones del líder sindical allanarán el camino para que
no estalle la huelga”
3 Allanarse prnl (Der) Aceptar un demandado el contenido de una demanda o algunos de sus elementos,
o conformarse con su resultado (DEM)
Alusión: s f Acto de aludir y palabras con que se alude: alusiones ingeniosas, “Hizo alusión a la amistad
que los unía”, “Habló de la falta de seguridad en clara alusión a los organizadores”

Anomia: anomia1
Del gr. ἀνομία anomía.
1. f. Ausencia de ley.
2. f. Psicol. y Sociol. Conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su
degradación.
anomia2
Del lat. cient. anomia, de a- 'a-2', el lat. nomen 'nombre' y -ia '-ia'.
1. f. Med. Trastorno del lenguaje que impide llamar a las cosas por su nombre. (DLE)

Apretujado: 1. tr. coloq. Apretar mucho o reiteradamente. U. t. c. prnl.
2. prnl. coloq. Dicho de diversas personas o cosas: Estar apretadas o apiñadas. (DLE)

Aras (En aras): 1. loc. prepos. En honor o en interés de. (DLE)
Ariete: s m
1 Brazo largo y fuerte, antiguamente de madera y más tarde de hierro, que se utiliza para derribar una
puerta o una pared en acciones de guerra o policiacas; por ejemplo, para penetrar una ciudad amurallada
2 Bomba de agua que aprovecha la presión de ésta para llevarla de una altura inferior a otra superior
3 (Crón. Dep.) Jugador de un equipo de futbol que penetra las defensas del equipo contrario, con fuerza
y habilidad: “El ariete uruguayo del Toluca clavó dos goles este domingo” (DEM)

Asunción: s f
1 Acto de asumir algo, de tomar algo para sí, principalmente una actitud o responsabilidad, afrontando
sus consecuencias
2 (Relig.) Doctrina establecida entre todos los católicos, y que es dogma para la Iglesia romana, por la
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cual se considera que la Virgen María fue ascendida al cielo en cuerpo y alma, por Dios, después de su
muerte; se celebra el 15 de agosto de cada año
3 (Fil) Proposición que se da por buena como primera premisa de un silogismo o de un razonamiento
(DEM)

Avante: adv
I
Adelante: “¡Avante a toda máquina!”
II
Salir avante
1 Sobrepasar un obstáculo, vencer una dificultad: “La semana próxima habrá buena pesca y nos las
arreglaremos para salir avante”
2 (Popular) Sobrepasar un obstáculo, vencer una dificultad: “Nos las arreglaremos para salir avante”
(DEM)

Avecindar: v prnl (Se conjuga como amar) Llegar a vivir o establecerse en cierta comunidad: “Cuando
te avecindas en Tepoztlán tienes que colaborar en las fiestas” (DEM)

Bodrio: De brodio, y este del germ. *brod 'caldo'.
1. m. Caldo con algunas sobras de sopa, mendrugos, verduras y legumbres que de ordinario se daba a
los pobres en las porterías de algunos conventos.
2. m. Guiso mal aderezado.
3. m. Sangre de cerdo mezclada con cebolla para embutir morcillas.
4. m. coloq. Cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto. Esa película es un bodrio. (DLE)

Concomitante: adj m y f Que se produce en relación con otro fenómeno o con otra acción y como
parte de sus consecuencias: “Estamos en contra de la concentración de la riqueza y de un concomitante
empobrecimiento de las clases mayoritarias” (DEM)

Desasosiego: De desasosegar.
1. m. Falta de sosiego.
Y as u vez: De sosegar.
1. m. Quietud, tranquilidad, serenidad. (DLE)

Desdeñar: v tr (Se conjuga como amar) No tomar en cuenta a alguien o alguna cosa por considerarlas
indignas de uno, de poca importancia o de poco interés: “¿Y Leonora qué? Leonora ama el lujo, me
desdeñaría si fuera pobre”, “Los diputados, senadores y gobernadores desdeñan la opinión pública y
hacen su política particular” (DEM)

Égida: Del lat. aegis, -ĭdis, y este del gr. αἰγίς, -ίδος aigís, -ídos, der. de αἴξ, αἰγός aíx, aigós 'cabra'.
1. f. Piel de la cabra Amaltea, adornada con la cabeza de Medusa, que es atributo con que se
representa a Atenea.
2. f. escudo (‖ arma defensiva).
3. f. Protección, defensa. (DLE)

Estentóreo: Del lat. tardío Stentorĕus, y este del gr. Στεντόρειος Stentóreios, der. de Στέντωρ Sténtōr
'Estentor', personaje de la Ilíada conocido por su potente voz.
1. adj. Dicho de la voz o del acento: Muy fuerte, ruidoso o retumbante. (DLE)

Eximir: v tr (Se conjuga como subir) Permitir que una persona no cumpla con cierta obligación: “Pero
yo desde ahora mismo lo eximo de un galanteo que le resultaría a usted enfadoso”, “En la India el
creyente se exime de comer carne para evitar la matanza sistemática de las bestias” (DEM)
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Fardo: s m Bulto pesado de alguna cosa, generalmente envuelto en tela de costal: cargar un fardo, llevar
un fardo (DEM)

Gangrena: s f Proceso de degeneración y muerte de un tejido corporal debido a la falta de irrigación
sanguínea, la cual puede ser causada por una infección, la diabetes, la arterosclerosis, etc.; los tejidos
afectados se ponen negros y despiden un intenso olor a podrido: “Su padre murió de gangrena de
pierna” (DEM)

Gélido: Del lat. gelĭdus.
1. adj. Muy frío. U. t. en sent. fig. Me dirigió una mirada gélida. (DLE)

Hacinado: I pp de hacinar
II adj Que se encuentra amontonado en un espacio muy reducido: “Viven hacinados en un pequeño
cuarto oscuro e insalubre”

Henchir: Del lat. implēre.
Conjug. c. pedir.
1. tr. Llenar un espacio o un recipiente hasta su límite. El viento henchía las velas. U. t. c. prnl. U. t. en
sent. fig. Henchirse DE gozo.
2. tr. colmar (‖ dar con abundancia).
3. tr. p. us. Dicho de una persona: Ocupar dignamente un lugar o empleo. (DLE)

Hito: 5. m. Mojón o poste de piedra, por lo común labrada, que sirve para indicar la dirección o la
distancia en los caminos o para delimitar terrenos.
6. m. Persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o contexto. (DLE)

Indeleble: Del lat. indelebĭlis.
1. adj. Que no se puede borrar o quitar.(DLE)

Infranqueable: 1. adj. Imposible o difícil de franquear (‖ quitar los impedimentos que estorban). (DLE)
Mordaz: adj m y f Que hace comentarios críticos duros y punzantes: un periodista mordaz (DEM)
Paliar: v tr (Se conjuga como amar)
1 Reducir el dolor que produce una enfermedad o un golpe: “Espero que este masaje logre paliar el dolor
de tu pierna”
2 Reducir el efecto dañino de alguna cosa: “Para paliar los efectos de una situación inflacionaria mundial
es necesario aumentar la producción y las exportaciones” (DEM)

Prodigar: v tr (Se conjuga como amar) Dar alguna cosa con generosidad y abundancia: “Ahora que lo
veía desvalido le prodigaba su ternura”, “Prodigaba su amor a todos sus fieles” (DEM)

Pseudociesis: Un embarazo psicológico se da cuando una mujer cree estar embarazada sin estarlo
realmente y presenta, además, la mayoría de los signos y síntomas gestacionales. Es un problema
psicológico en el que el principal desencadenante suele ser el deseo desmedido de ser madre. ...
http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudociesis

Recalcitrante: Del lat. recalcĭtrans, -antis.
1. adj. Terco, reacio, reincidente, obstinado, aferrado a una opinión o conducta. (DLE)

So: 1. adv. U. para potenciar el significado del adjetivo o del sustantivo al que antecede, generalmente
con sentido despectivo. (DLE)

Solapar: v tr (Se conjuga como amar) Permitir que alguien cometa algún delito o tenga mal
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comportamiento, encubriéndolo: “El padre solapaba el mal comportamiento de su hijo”, “El secretario
de energía ha venido solapando el saqueo de la riqueza nacional a manos del sindicato” (DEM)

Vástago: s m
1 Brote o retoño de una planta, particularmente si es de los más vigorosos y brota cerca del pie de ésta
2 Respecto de una persona, hijo o descendiente suyo: “Tuvo que criar a los cinco vástagos de su
hermana” (DEM)
Voyerista: Del fr. voyeur e -ista.
1. m. y f. Persona que disfruta contemplando actitudes íntimas o eróticas de otras personas. U. t. c. adj.
(DLE)
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VIDEOS SUGERIDOS PARA REFORZAR LO APRENDIDO
EN ESTE CAPÍTULO
DONDE TUS SUEÑOS TE LLEVEN. VIDEO MOTIVACIONAL.
https://www.youtube.com/watch?v=b2UyFJ_GMZc

PARA SALIR DE NUESTRA ZONA DE CONFORT
https://www.youtube.com/watch?v=ICAp2PssuY0

ESTILOS DE CRIANZA DENTRO DE LA FAMILIA
https://www.youtube.com/watch?v=M7qSYKkqS_o
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS
Es fundamental que realices las actividades que a continuación te presento, con la finalidad
de que despejes lo más que se pueda las dudas con respecto a la elección de tu carrera
profesional. Recuerda que de dicha elección depende en gran medida lo que vas a ser y
realizar profesionalmente, con quién te vas a relacionar en la esfera laboral y hasta
emocional y sentimentalmente tal vez en los siguientes 50 años de tu vida.
A lo largo de esta obra he resaltado la importancia de elegir una carrera y profesión por
motivaciones propias, pero también es fundamental que dicha decisión se lleve a cabo no
nada más por intuición o por una corazonada, sino a partir y a través de una investigación
seria y comprometida, con el tiempo suficiente para poder cambiar de decisión en el
momento pertinente, si así lo amerita el resultado de tu investigación.
Una recomendación para el profesor es que debería dejar como actividad con valor
evaluativo la investigación profesiográfica propuesta en este cuestionario.

CUESTIONARIO PROFESIOGRÁFICO
Te presento este cuestionario profesiográfico con el fin de que investigues, recapacites y
analices las características de la(s) carrera(s) de tu interés y lleves a cabo una correlación de
tus motivaciones profesionales y de la investigación que realices de ella(s).
1. ASPECTO ESCOLAR
Nombre completo de la carrera
¿En qué escuelas o instituciones de enseñanza se puede estudiar y dónde se
localizan?
¿Cuántos turnos existen?
Duración regular de los estudios
Plan de estudios de la carrera (Materias, Laboratorios, Prácticas de campo, etcétera)
Problemas que se enfrentan durante los estudios (costo, horario, material, libros,
ubicación geográfica, etcétera)
Áreas dentro de la carrera y posibilidades de especialización
¿Se puede cursar alguna carrera técnica en esta escuela o facultad?
Requisitos para obtener el título
2. ASPECTO SOCIAL
Describe en qué consiste la carrera
¿Cuál es su función social?
¿Qué posibilidades de trabajo existen mientras se estudia?
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¿Cuál es la demanda de estos profesionistas? ¿Cuáles son las necesidades del país
en materia de esta profesión?
¿Cuál es el campo de trabajo (Docencia, Investigación, Instituciones oficiales,
Empresas descentralizadas, Empresas paraestatales, Empresas privadas, Ejercicio
libre, etcétera)?
¿En qué tipo de lugares se realiza la actividad profesional (en el campo, oficinas,
talleres, laboratorios, aulas, etcétera)
Actualmente y según el tipo de trabajo ¿Cuáles son los ingresos aproximados?
(mínimo-máximo)
3. ASPECTO PERSONAL
¿Qué características fundamentales debe reunir la persona que estudie o ejerza esta
profesión (intereses, cualidades personales, aptitudes, etcétera)?
LUGARES Y BIBLIOGRAFÍA DONDE SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN AL RESPECTO
1. Directamente en la Facultad o Escuela
2. Con profesionistas y estudiantes de esa área
3. UNAM Guía de Carreras
4. En el Departamento de Psicopedagogía del Plantel.
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CONCLUSIONES GENERALES
A lo largo de la presente obra el cometido que se ha perseguido es, por un lado, tratar de
definir a la adolescencia, y por el otro, intentar definir la IDENTIDAD desde la perspectiva
general y la sexual en particular, debido a que se hace necesario entrelazar el proceso de
desarrollo de los adolescentes en la perspectiva de la sexualidad, porque además de estar
inserta en el Programa de Psicología II, es un aspecto fundamental a la hora de intentar
tener una visión lo más completa posible de esta etapa tan trascendente de la vida humana.
Considero que una comprensión de la adolescencia quedaría incompleta si no se hace una
caracterización de esta, poniendo como contraste su base física que es la pubertad. Espero
que haya quedado claro que pubertad y adolescencia no son lo mismo. La primera se refiere
a todos los cambios biológicos, principalmente los llamados caracteres sexuales
secundarios y su aparición progresiva, y la segunda es un estado mental condicionado por
muchos factores, pero sobre todo los culturales y los sociales.
La cultura y la historia de una sociedad condicionan el desarrollo del sujeto humano, a tal
grado y con fuerza tal, que incluso pudimos comprobar que los ritmos fisiológicos se han
movido a edades más tempranas por influencia de estos factores tan determinantes. Así,
en casi un siglo, la pubertad en las sociedades modernas y occidentales se han desplazado
a edades más tempranas, y vemos la aparición de los caracteres sexuales secundarios y
algunas funciones sexuales que antes se daban hasta los 15 o 16 años en niños y niñas,
surgir ahora desde los 10 u 11 años.
Sin embargo, lo más importante a destacar, es que en esta obra pretendo dejar en claro
que todos los seres humanos pasamos por ser jóvenes, pero no todos pasamos por lo que
conocemos como adolescencia, ya que esta depende de cómo está organizada la sociedad,
las tradiciones, la cultura, las costumbres y, sobre todo, los modos de producción
económica.
De esta manera, los estudios clásicos de Margaret Mead revelaron desde hace ya casi un
siglo, que la adolescencia era desconocida en las sociedades isleñas del Pacífico Sur, como
la de Samoa. Este hecho crucial cambió para siempre la perspectiva eurocéntrica y
victoriana de que esas sociedades hipercivilizadas son el molde y la medida de todas las
cosas que se refieren a los humanos, es decir, hasta antes de Mead, se consideraba que la
adolescencia era una etapa universal a todos los seres humanos.
Después de esos estudios antropológicos, quedó claro que la etapa de la adolescencia es un
“invento” de las sociedades capitalistas que hace que los jóvenes vean retrasado su ingreso
a la vida adulta, con todas las responsabilidades que eso conlleva, debido a la incertidumbre
sobre el futuro que habrán de abrazar, sobre la IDENTIDAD que habrán de consolidar. Todo
ello gracias a que bajo el capitalismo, la cultura ha cambiado tanto la percepción de la
realidad de sus integrantes, organizados en “clases” a lo largo y ancho de toda la sociedad,
que el concepto de “libertad”, tan pregonado por las clases dueñas del poder, se convirtió
en una fuente de angustia, indecisión, incertidumbre, inseguridad, titubeos y, por encima
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de todas las cosas, dilemas existenciales sobre el futuro, que antiguamente estaba
prefigurado y asegurado por la rigidez de las clases sociales y las funciones de sus miembros.
Aparecieron cuantiosos Jano viviendo en igual cantidad de jóvenes. Ahora ya tienen la
posibilidad de no ser exactamente lo que sus padres habían sido. Ahora tienen que elegir
su futuro porque es una de las prerrogativas más valiosas de esa nueva “libertad” regalada
por el nuevo sistema de dominación capitalista.
Ahora, el adolescente se enfrenta a una nueva realidad que en las etapas de desarrollo
infantil apenas vislumbraba. Por un lado, la cultura ha desplazado hacia edades más
tempranas la aparición de estructuras y funciones que antes estaban en el umbral de la vida
adulta, pero por el otro, la maduración de las regiones más complejas del Sistema Nervioso
se ha retrasado, de tal suerte que los jóvenes de nuestras sociedades occidentales y
occidentalizadas se ven sujetos a conductas inestables, a asumir riesgos a veces
innecesarios y a involucrarse en conductas y actividades grupales que pueden determinar
negativamente su IDENTIDAD y, por lo tanto, su futuro. Por esa razón hablo ampliamente
de las consecuencias de ejercer la sexualidad de manera irresponsable, es decir, de los
embarazos no planeados, de las ITS y del Aborto.
En esta obra hago una equivalencia entre IDENTIDAD y YO, debido a que considero que son
lo mismo en cuanto a su desarrollo y consolidación en las primeras etapas formativas
humanas y a lo largo de toda nuestra existencia. Con la finalidad de que nos quedara claro
a qué nos referimos con ambos conceptos (IDENTIDAD y YO), primero dejé bien asentado
que son incorpóreos, esto es, que no tienen cuerpo, no son materiales, no ocupan un lugar
específico en el sujeto y que por lo tanto no se pueden ver (y tal vez nunca veamos un YO o
una IDENTIDAD). Pero también intenté definir que la naturaleza y el origen de la IDENTIDAD
y del YO es intersubjetiva, esto es, se origina en un contexto social y cultural, histórico y
civilizatorio. El sujeto asume modelos de otros yoes y los modifica internamente, se los
apropia y les da su caracterización original y única, personal e irrepetible, es decir, asume
una IDENTIDAD que es la bandera que lo distingue de los demás, pero que también lo
conecta con ellos y lo hace a su vez, influyente y modelo para los otros que lo rodean.
En este contexto, asigno una importancia crucial a la IDENTIDAD SEXUAL del sujeto, sobre
todo del adolescente, dado que se encuentra enraizada en la esfera emocional más
trascendental de toda la existencia humana, es decir, en la esfera del erotismo. Hago un
repaso y definición de los conceptos más importantes como lo son el de sexo y el de género
(también hago un repaso breve sobre los ataques que han recibido los avances en la
precisión de la definición de estos conceptos por parte de grupos conservadores y fanáticos)
para adentrarnos en la diversidad sexual y sus manifestaciones tan plurales y extensas.
Pero, y por sobre todo, hago énfasis en la apropiación y/o desarrollo de valores
fundamentales para la convivencia humana como lo son el respeto, la equidad y la
tolerancia a todas y cada una de esas manifestaciones de la sexualidad. En un ambiente
universitario, y tampoco en teatro social en general,no pueden prevalecer los prejuicios y
la discriminación, la homofobia y el odio hacia lo diferente, hacia la diversidad sexual. Sin
embargo, tampoco debe hacerse, bajo ninguna justificación, proselitismo o campañas
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personales o de grupo para privilegiar o hacer creer a los demás que la propia orientación
o preferencia sexual son las mejores. Respeto ante todo y para todos.
Para finalizar, dado que el tema central del presente libro tiene que ver con la IDENTIDAD
de los adolescentes y las problemáticas a las que se ven enfrentados para construirla y
consolidarla (lo que a veces hace que aparezca Jano en sus ojos), presento un caso clínico
que expone a una familia autoritaria, ocultamente tirana y manipuladora, que sirve de
ejemplo para poder asegurar que, además de los riesgos ya planteados en esta obra y que
se originan en el mundo exterior a la familia, es en esta institución social donde se pueden
dar los peligros más graves en la construcción y consolidación del YO-IDENTIDAD.
El mensaje más contundente y claro de este libro, es que el adolescente debe ser el que
construya y consolide su IDENTIDAD desde motivaciones intrínsecas, es decir, que sean el
chico o la chica los que tomen la decisión, libre y soberana, sobre sus inclinaciones
vocacionales, escolares y profesionales, pero también sobre su IDENTIDAD SEXUAL. Este
hecho lo hará acercarse cada vez más a la vida adulta, porque significará que ya se puede
hacer responsable por su futuro y su vida en sociedad. Sin embargo, también es un mensaje
de este libro el que los adolescentes tomen sus decisiones no nada más basados en
corazonadas o intuiciones (que son válidas), sino también en información seria, segura y
bien estructurada, producto de una investigación personal bien fundamentada. Ojalá que
estos mensajes sean los que prevalezcan.
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