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En esta época de grandes cam bios
cien tí ficos, so ciales, eco nó micos, po -

lí ticos y cul tu rales es im por tante pre gun -
tarse qué tipo de trans for ma ciones se
están ope rando en el interior del primer
con texto so cia li zador por ex ce lencia que
es la fa milia, y cómo estos cam bios están
in flu yendo en cada uno de sus miem bros.

Tra di cio nal mente la fa milia pro veía
a sus in tegrantes del sus tento, pro tec -
ción, ca riño, re fugio y com pren sión ne ce -
sa rios para su de sa rrollo ar mó nico; sin
em bargo, en la ac tua lidad al gunos es tu -
dios han puesto en evi dencia cómo los
pa dres de sem peñan cada vez menos fun -
ciones de con trol, edu ca ción, prác tica
pro fe sional, asun ción de res pon sa bi li -
dades, apren di zaje de ta reas e in cluso de
transmisión de va lores (Som man tico, Pa -
rrello, Osorio y De Rosa, 2008).

Para Ca valli y De Lillo (1997), la fa -
milia con tem po ránea se ha con ver tido en
una ins ti tu ción ne go cia dora que per mite
a los jó venes con tratar las re glas de con -
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cual una muestra de ado les centes tar díos se di rige
a su padre. Par ti ci paron 202 su jetos (X = 19.4 años
de edad; DS = 0.98) ins critos en tres di fe rentes ca -
rreras (psi co logía, mé dico ci ru jano y bio logía) de la

Fa cultad de Estu dios Su pe riores Izta cala (fes-i) de
la unam. Los datos fueron ana li zados con el pro -

grama de soft ware Alceste, el cual evi denció cuatro
mundos le xi cales en los cuales no se en con traron

re fe ren cias a las fun ciones nor ma tivas pa ter nales. 
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vi vencia, dis poner de es pa cios pro pios y
de una pseudo-in de pen dencia eco nó -
mica que ame naza con ser in ter pre tada
como un de recho adquirido a la de pen -
dencia. Dicha transfor ma ción está li gada
a la con ciencia de que ya no se pueden
prac ticar los mo delos au to ri ta rios pre ce -
dentes y a la in se gu ridad de pro por cionar
pa trones pre cisos y de fi nidos, por lo que
nos en con tramos en una so ciedad donde
las rá pidas trans for ma ciones de mo -
delos, es tilos de vida y pen sa miento se
aso cian con la in cer ti dumbre y am bi -
güedad que ro dean el fu turo (Evans y Fur -
long, 2000; Som man tico, et al., 2008).

La es casa ten dencia de los pa dres
a poner lí mites y re glas a los hijos ado les -
centes y ado les centes tar díos pro picia se -
rias di fi cul tades en la ges tión de los con -
flictos y en la ob ser vancia de las normas
con las cuales ine vi ta ble mente los su -
jetos en tran en con tacto en las ins ti tu -
ciones es co lares, uni ver si ta rias y de la so -
ciedad en ge neral. En otras palabras, la
es casa co ti dia nidad en cuanto a la ges -
tión di recta de los con flictos en el ám bito
fa mi liar lleva a un au mento de la agre si -
vidad como res puesta ante cual quier si -
tua ción es tre sante (De Rosa, Pa rrello y
Som man tico, 2006, De Rosa, Pa rrello,
Som man tico y Osorio, 2007; Lec cardi,
2005).

El paso de la ado les cencia a la ma -
yoría de edad cons ti tuye un mo mento de
tran si ción de li cado en el que se con cluye
el pro ceso de se pa ra ción de los pa dres, el
cual pre cede a la ad qui si ción de la
autonomía y a la con so li da ción del sen -
tido de iden tidad, que va de la mano con
la es truc tu ra ción de las ca rac te rís ticas de 
la per so na lidad, la cons truc ción de re la -
ciones in ter per so nales de ca rácter ín timo 
y la asun ción de res pon sa bi li dades so -
ciales y per so nales.

En el pre sente tra bajo los in ves ti ga -
dores se pre guntan: ¿cómo todos estos
ele mentos inciden en las fun ciones pa -

ternas? Par ti cu lar mente se habla del rol
de sem pe ñado por el padre en su fun ción
nor ma tiva li gada a la ins tau ra ción de
límites y re glas, sobre todo en las fases de 
cambio ¾tran si ción a la edad adulta¾,
ya que según au tores como Ro sen feld,
Mises, Ro so lato y Kris teva (1995), la
prohi bición y la frus tra ción son ne ce sa -
rias para dar un orden al caos pul sional, a
la ela bo ra ción de la agre si vidad, la adqui -
si ción del co no ci miento del límite y las
pro pias po ten cia li dades au tó nomas.

Este es tudio ¾que es parte de una
in ves ti gación más am plia acerca de la re -
pre sen ta ción de las fun ciones fa mi liares
(De Rosa et al., 2006, 2007)¾ se propuso
ex plorar y ana lizar, me diante es tra te gias
cualita tivas y cuan ti ta tivas, el con te nido y 
la mo da lidad na rra tiva a través de los
cuales una muestra de adoles centes tar -
díos se di rige a su padre me diante un
texto es crito de no mi nado “Carta a mi
padre”.

Mé todo

Par ti ci pan tes

Par ti ciparon 202 jó venes (160 mu jeres y
42 va rones), con un rango de edad de 17 a
26 años (X = 19.4; DS = 0.98), todos ellos
es tu diantes de la Fa cultad de Estu dios
Su pe riores Izta cala (FES-I) de la UNAM, de
tres ca rreras di fe rentes (99 de psi co logía,
80 de me di cina y 23 de bio logía). Del total
de es tu diantes, 146 ha bitan en la ciudad
de Mé xico y 56 en la zona conurbada.
Todos fir maron la carta de con senso in -
for mado.

Instru men to

El ins tru mento para el ejer cicio na rra tivo
y que per mitió re colectar los textos fue
una hoja con la pre misa “Carta a mi
padre”, bajo las si guientes ins truc ciones:
“Estamos efec tuando una in ves ti ga ción
ex plo ra toria sobre las ac ti tudes de los jó -
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venes. Te pe dimos tu co la bo ra ción
escribiendo un texto de acuerdo con la pre -
misa pro puesta. Escribe con la má xima li -
bertad y sin ce ridad po sible; re cuerda que
tu es crito es to tal mente anó nimo. Mu chas 
gra cias por tu co la bo ra ción.”

Hi pó te sis

Se planteó la hi pó tesis de que en
los textos se en con trarían pocos ele -
mentos que per mi tieran ca rac te rizar la
fun ción pa terna, es pe cí fi ca mente es -
casas re fe ren cias a la fun ción nor ma tiva,
así como ele mentos am bi va lentes li -
gados con las trans for ma ciones en el
seno de la fa milia que men cionamos en la
in tro duc ción.

Aná lisis de los datos

Los datos fueron ana li zados con el pro -
grama de soft ware Alceste (analyse le xi -
cale par con texte d’un en semble de
segment de texte; aná lisis le xical con tex -
tual de un con junto de seg mentos de
texto), con siderado el más ade cuado para 
los pro pó sitos de este es tudio, ya que
tiene el ob je tivo es pe cí fico de poner en
evi dencia los múlti ples “mundos le xi -
cales” del corpus par ti cular usado por los
na rra dores para cons truir y co mu nicar su
punto de vista. Alceste busca la es truc -
tura in terna del corpus para construir una
ma triz de datos a partir del en trecruza -
miento ¾des pués de una le ma ti za ción
par cial¾ de las pa la bras “llenas” (con
sig ni fi cado y no sólo ins tru men tales) con
los seg mentos del texto (in di vi duados
me diante cri te rios de am plitud y uso de la 
pun tua ción). Esta ma triz per mite una in -
di vi dua ción de co-ocu rren cias (pre sencia 
con co mi tante de las pa la bras llenas) al
interior de los enun ciados [de fi nidos
como uni dades de con texto ele mental
(uce)]. A través de un aná lisis su ce sivo,
lla mado cla si fi ca ción des cen dente je rár -
quica, se pro duce un árbol de ca te go rías

que in dican clases de dis cursos, ca rac te -
rizadas por un voca bu lario es pecífico y
uce aso ciadas con va ria bles ilus tra tivas
pre via mente ele gidas e insertadas en el
corpus. En la úl tima etapa de la ex plo ra -
ción del texto se rea liza un aná lisis facto -
rial de las co rres pon den cias (Rei nert,
1993, 1998; Pa rrello, en prensa).

Re sul tados

El corpus se in tegró con 202 textos y fue
so me tido a una le ma ti za ción par cial (los
verbos no se re du jeron a la forma en in fi -
ni tivo para evitar que se per dieran los in -
di cios de per sona y tiempo, im por tantes
en el aná lisis de una na rra ción) y a la
desambi gua ción de al gunos tér minos. El
aná lisis del corpus pro dujo los datos que
po demos apre ciar en la tabla 1.

Tabla 1. Descripción del corpus

For mas dis tin tas 12 086

Ocu rren cias 16 531

Ha pax (pa la bras que apa re cen una 

sola vez)
11 235

Fre cuen cia má xi ma de una for ma 11 215

Fre cuen cia mí ni ma de una for ma 11 008

La cla si fi ca ción des cen dente je rár quica
pro dujo un den do grama (fi gura 1) donde
se evi den cian cuatro clases, las cuales
con tienen 121, 37, 78 y 79 uce, res pec ti va -
mente.

Las va ria bles ilus tra tivas to madas
en cuenta son: gé nero (M, F), edad (17-19
= 1; 20-22 = 2; 23-25 = 3; 26 y ma yores =
4), lugar de re si dencia (ciudad, zona co -
nur bada), li cen cia tura (PSI = psi co logía;
BIO = bio logía; MED = medi cina),
semestre (1 = pri mero; 3 = ter cero; 4 =
cuarto; 5 = quinto).

La pri mera ma croárea con tiene las
clases que ca rac te rizan el con te nido de la 
na rra ción, en la que se evi dencia una per -
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cep ción ne ga tiva de la fi gura pa terna
(clases 1 y 2). La se gunda ma croárea con -
tiene na rra ciones que hacen re fe rencia a
una apre cia ción po si tiva de dicha fi gura
(clases 3 y 4).

CLASE 1. Incom pren sión/ no co mu ni ca -
ción: 121 uce (39% del total).

Aso ciada con las va ria bles ilus tra tivas:
edad 1 (de 17 a 19 años); li cen cia tura en
psico logía.

Vo ca bu lario específico: decir, es -
cribir, te ex traño, nada, pe dirte, poco,

puedo, tengo, carta, pla ticar, po damos,
tarde, aprecio, cam biar, decirte, en -
tiendas, ha blar, oca sión, contar con tigo,
deseo, dis culparte.

Ejem plos de las uce:

• Hola papi: en mu chas oca siones he
ne ce si tado ha blar con tigo, pero por
el temor de que te lle gues a mo lestar
no me he atrevido; sin em bargo, hoy
que tengo la opor tu nidad de es cri -
birte te digo que te aprecio mucho y
que es pero que algún día po damos
sen tarnos a con versar.
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Figura 1. Clasificación descendente jerárquica

Dendrograma de las clases estables*

----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

 Cl. 1 (121 uce) |-----------------------+

        14 |------------------------+

 Cl. 2 (37 uce) |-----------------------+ |

        16 +

 Cl. 3 (78 uce) |-----------------------+ |

        15 |------------------------+

 Cl. 4 (79 uce) |-----------------------+

*Índice de estabilidad: 67.06%
Cl.: Clase
uce: Unidades de contexto elemental

|-----------------------

----|----|----|----|----

----|----|----|----|----|----|----|----|----|----

----|----|----|----|----

|-----------------------

Figura 2. Descripción de las clases

39%

24%

25%

12%

Cl. 1.  Incomprensión / no
comunicación

Cl. 2.  Ausencia /
rencuentro con el padre

Cl. 3.  Agradecimiento
emocional / económico

Cl. 4.  Orgullo por el padre



• No tengo nada bueno que decir y no
quiero es cribir algo de lo que me
pueda arre pentir; sin em bargo, lo
único que puedo decir es que lo
quiero mucho a pesar de todo.

CLASE 2. Au sencia/ ren cuentro con el
padre: 37 uce (12% del total).

Aso ciada con las va ria bles ilus tra tivas:
edades 2 (de 20 a 22 años) y 3 (de 23 a 25
años); li cen cia tura en bio logía; lugar de
re si dencia, ciudad; se mestres 1 y 3.

Vocabulario específico: recuerda, 
co no certe, re la ción, di fícil, hija, aten ción,
llegar, mayor, no so tros, nuestra, co mu ni -
ca ción, jamás, preocuparte, saber, sentir,
abrazo, de fecto, falta, pre sencia, que -
remos, al guien, cui dado, de jaste, ojalá,
sim ple mente.

Ejem plos de las uce:

• Hola papá, ¿cómo estás? Hace ya va -
rios años que no te veo; es pero que
estés bien, vi viendo feliz y en paz.
Creo que hemos pla ti cado muy poco
úl ti ma mente. Algunas veces te
extraño un poco.

• Hola papá. ¿Sabes papá?, a mí me
hu biese gus tado que aun y cuando te 
se pa raste de mi mamá el trato hacia
mí y mi her mana fuera di fe rente, y
hu biera una buena re la ción entre no -
so tros, porque re cuerda que el di nero 
no lo es todo.

CLASE 3. Agra de ci miento emo cional/
eco nó mico: 78 uce (24% del total).

Aso ciada con las va ria bles ilus tra tivas:
lugar de re si dencia, zona co nur bada; se -
mestre 5; gé nero masculino (M).

Vo cabulario es pecífico: apoyo,
todo, agra de certe, Dios, brin dado, hecho,
gracias, agra dezco, ayuda, com pren sión,
enseñado, amigo, con migo, en se ñanza,
ca riño, her mano, mamá, fa milia, com -

prendes, con fianza, re gaño, sa cri fi cios,
con sejo.

Ejem plos de las uce:

• Papá, qué onda. Te agra dezco todas
las cosas que has hecho por mí, por
com pren derme y por los mo mentos
buena onda que hemos vi vido. Sé
que a veces no lo gramos en ten -
dernos y que nos eno jamos, pero
sabes que jamás de jaría de que rerte
y ad mi rarte.

• Papá, eres una in creíble per sona que
amo mu chí simo. Agra dezco por tu
vida a Dios y te agra dezco las ben di -
ciones que gra cias a él tú nos has po -
dido dar: tu apoyo, amor, com pren -
sión y los mo mentos que hemos vi -
vido como fa milia juntos.

CLASE 4. Orgullo por el padre: 79 uce
(25% del total).

Aso ciada a las va ria bles ilus tra tivas:
Edad 4 (más de 26 años); li cen cia tura en
me di cina; se mestre 4; gé nero femenino
(F).

Vo cabulario es pecífico: admiro,
or gu llosa, padre, papá, res pon sable, de -
ma siado, es fuerzo, agra de cida, co nozco,
apo yarme, ejemplo, pre sente, ade lante,
apoyar, en se ñaste, nuestro, res peto, sig -
ni fica, con sen tida, pro meto.

Ejem plos de uce:

• Te ad miro, eres mi gran ejemplo a se -
guir, mi vida, mi amor, mi gran amor,
la per sona que más amo. Te ne ce sito
mucho siempre papá. Te amo.

• Que rido papá, a través de esta carta
sólo quiero con fir marte el gran amor,
ad mi ra ción y res peto que siento
hacia ti. Quiero que sepas que me
siento muy or gu lloso de tener un
padre tan res pon sable, ho nesto y tra -

Alternativas en Psicología Año XV • Número 23 Agosto - Septiembre • 2010

52



ba jador, que siempre me enseñó el

valor del tra bajo y de lo que es ha -

cerlo ho nes ta mente.

El aná lisis fac to rial de las co rres -

pon den cias ex trajo dos fac tores: el pri -

mero (eje x: V.S. = 0.1771; 40.94% de
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Figura 3. Análisis factorial de las correspondencias. Proyección sobre el plano factorial

+-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+
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inercia) de no mi nado ac titud hacia el
padre (po la ridad, po si tiva-ne ga tiva) y el
se gundo (eje y: V.S = 0.1364; 31.53% de
inercia) lla mado grado de in vo lu cra -
miento per sonal (po la ridad menor-
mayor).

Sobre el plano fac to rial (ver fi gura
3) se pro yec taron las clases y las va ria -
bles ilus tra tivas to madas en con si de ra -
ción.

Dis cu sión de los re sul tados

El aná lisis tex tual al cual fue so me tido el
corpus puso en evi dencia la exis tencia de
cuatro uni versos le xi cales en torno a los
cuales se or ga nizó gran parte de la na rra -
ción de los par ti ci pantes (67.06% del
corpus). 

La clase más am plia es la 1, incom -
pren sión/ no co mu ni ca ción, donde los
jó venes ex presan que no se sienten es cu -
chados y piden una opor tu nidad para
crear un es pacio “se guro” de co mu -
nicación con sus pa dres: “Lo único que yo
qui siera pe dirte es com pren sión y un poco
de tu tiempo para que po damos con vivir y
pa sár nosla bien. Te quiero mucho y es pero
que algún día me puedas com prender y
pla ticar con tigo sin in sultos y gritos.” A su
vez, el hijo hace re fe rencia a una co mu ni -
ca ción de fi ciente: “Hola papá, qui siera de -
cirte que mu chas cosas no son como
crees; pienso que no en tiendes lo que trato 
de de cirte y que ma lin ter pretas lo que digo
o lo que hago.” Se le habla a un padre al
que se per cibe como una per sona que no
en tiende que el hijo se está con vir tiendo
en adulto: “Ya es hora de que te des cuenta 
de que ya no puedes con trolar todo en mi
vida.” De la misma ma nera, se es cribe a
un padre que se per cibe poco afec tuoso e
in capaz de ma ni festar ca riño por los
hijos: “Te quiero mucho, y sé que al gunas
veces no te lo de muestro, o no te lo digo,
pero puede ser porque tú no lo has de mos -
trado, ya que esa es tu forma de ser.” Tam -

bién se pide res peto por la propia forma
de ser: “Sólo me resta pe dirte un favor, así
como yo estoy dis puesta a acep tarte tal y
como eres, te pido que me aceptes como
soy y que no me cri ti ques, porque es mi
forma de ser y de pensar.” Fi nal mente, se
le es cribe a una fi gura pa terna rí gida, que
hace que el hijo se ex prese con cierta
amar gura: “Pusiste una ba rrera por la cual
ninguno de tus hijos podía pasar. Bueno,
cuí date mucho, sigue siendo el hombre
más fuerte del mundo.” Las aso cia ciones
con las va ria bles ilus tra tivas mues tran
que este modo de na rrar per te nece sobre
todo a los es tu diantes más jó venes (de 17
a 20 años) ins critos en la li cen cia tura de
psi co logía.

La clase que sigue en di men sión es 
la 4, or gullo por el padre, la cual evi -
dencia una idea li za ción de la fi gura pa -
terna por la cual se ex presa or gullo, ad mi -
ra ción y afecto: “Que rido papá, a través de
esta carta sólo quiero con fir marte el gran
amor, ad mi ra ción y res peto que siento
hacia ti. Quiero que sepas que me siento
muy or gu lloso de tener un padre tan res -
pon sable, ho nesto y tra ba jador, que
siempre me enseñó el valor del tra bajo y de 
lo que es ha cerlo ho nes ta mente.” Las aso -
cia ciones con las va ria bles ilus tra tivas
evi den cian que esta forma de na rrar la
propia vi vencia de la re la ción con el padre 
per te nece al gé nero fe me nino, en edades
más grandes (ma yores de 26 años),
inscritas en la ca rrera de médico ci ru jano.

La clase 3, agra de ci miento emo -
cional/ eco nó mico, co rres ponde a un
uni verso le xical en el cual la na rra ción se
ca rac te riza como gra titud ex pre sada al
padre por el apoyo emo cional y eco nó -
mico re ci bido: “Papá, el mo tivo de esta
carta es para ex pre sarte lo mucho que te
quiero y de cirte que eres un gran apoyo en
mi vida. Quiero agra de certe todo lo que
has hecho por mí, por todas las cosas que
me has en se ñado y por todos los mo -
mentos que has com par tido con migo.”
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Ca rac te riza a esta clase un dis curso de
tipo re li gioso donde los es tu diantes agra -
decen a Dios por el padre que tienen:
“agra dezco por tu vida a Dios y te agra -
dezco las ben di ciones que gra cias a él tú
nos has po dido dar: tu apoyo, amor, com -
pren sión y los mo mentos que hemos vi -
vido como fa milia juntos”. El agra de ci -
miento se ex tiende además al ám bito fa -
mi liar, ya que se re co noce que los
pro ge ni tores les han dado una familia
que los acoge y los apoya: “eres una per -
sona que al igual que a mi mamá ad miro
por el apoyo brin dado a mí y a mis her -
manos”. Fi nal mente, se le habla a una fi -
gura pa terna pre sente en los mo mentos
buenos y sobre todo en los mo mentos ar -
duos: “Papá, te quiero mu chí simo y te doy
las gra cias por estar ahí siempre en mo -
mentos di fí ciles y fá ciles de mi vida.” Re -
sulta in te re sante e ines pe rado ob servar
que el tipo de dis curso des crito an te rior -
mente está aso ciado con las va ria bles
ilus tra tivas gé nero mas cu lino, mayor es -
co la ridad (quinto semestre) y re si dencia
en la zona co nur bada.

La clase menos ex tensa (la 2), au -
sencia/ ren cuentro con el padre, hace
re fe rencia a un con te nido de dis curso
muy intere sante y re fleja una si tua ción
cul tural de Mé xico en la que es fre cuente
el aban dono de la fa milia por parte del
varón (INEGI, 2008). De este modo emerge
un tipo de na rra ción con un con te nido
emo cio nal mente ne ga tivo: “No te co -
nozco y no quiero ha cerlo, pues las obras
ha blan más que mil pa la bras. Para mí sólo
existe mi madre y ella llena mi vida de luz y
es ab so lu ta mente todo mi ejemplo, vida y
todo.” O bien se re curre a las pa la bras de
otro (en este caso una can ción) para ex -
presar los pro pios sen ti mientos: “Que a
veces te odio tanto, que yo mismo me es -
panto, que cuando mueras no haya para ti
un lugar. Que el in fierno es un cielo com pa -
rado con tu alma. Te odio tanto, tanto, que
yo mismo me es panto por mi forma de

odiar.” A su vez, se le es cribe a un padre
au sente a quien se le agra dece el ha berlo
en gen drado: “No tengo re celo, sólo es que 
no siento nada por usted. Lo aprecio
porque es mi padre, pero no más.” Se re -
clama al padre el aban dono su frido como
hijo por el di vorcio de la pa reja: “Sabes
papá, a mí me hu biese gus tado que aun y
cuando te se pa raste de mi mamá, hu bié -
semos se guido en con tacto.” No obs tante, 
tam bién se le es cribe a un padre al cual se 
ex traña: “Hola papá, ¿cómo estás? Hace
ya va rios años que no te veo; es pero que
estés bien, vi viendo feliz y en paz. Creo que 
hemos pla ti cado muy poco úl ti ma mente.
Algunas veces te ex traño un poco.” 

Dentro de este uni verso na rra tivo
existe otro tipo de dis curso en el cual se
habla de un reen cuentro con el padre y se
ex presa el deseo de ha llar un es pacio
para re cu perar el tiempo per dido y co no -
cerse a pro fun didad: “es tu viste mucho
tiempo lejos de mí […] hace poco tiempo
que em pe zamos a pasar tiempo juntos y
me alegra que ahora po damos pla ticar, reír
y bro mear”. Fi nal mente, se le habla a un
padre au sente, que se usa como in ter lo -
cutor in vi sible, para com partir con él pen -
sa mientos pro fundos, dudas exis ten -
ciales, as pectos que sólo un padre ¾que
de sem peña dicho rol¾ puede en señar a
un hijo: “Últi ma mente he co men zado a
tener al gunos de fectos de ca rácter que
antes no tenía y me preo cupan, y qui siera
que al guien me guiara acerca de qué hacer
o no hacer, no qui siera llegar a ha cerle
daño a nadie, ni a mí […] en estos casos
hace falta un padre.” Las aso cia ciones
sig ni fi ca tivas con las va ria bles ilus tra -
tivas in dican que este tipo de dis curso es
re pre sen ta tivo de jó venes de 20 a 25 años
de edad (edades 2 y 3), es tu diantes de la
ca rrera de bio logía, de se mestres 1 y 3, y
que re siden en la ciudad.

El aná lisis fac to rial de las co rres -
pon den cias per mitió in ter pretar los re sul -
tados con base en los dos fac tores ex -
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traídos en la per cep ción po si tiva o ne ga -
tiva de la fi gura del padre, así como en el
in vo lu cra miento per sonal emo tivo menor
o mayor al re dactar el texto.

Con clu siones

Como se muestra en esta in ves ti ga ción,
los mé todos cua li ta tivos per miten apre -
ciar a través de un ins tru mento na rra tivo
los cam bios que se están pro du ciendo en
la es truc tura fa mi liar de nues tros
tiempos.

Se partió de la hi pó tesis de que en
los textos re co gidos se en con tra rían es -
casas re fe ren cias a las fun ciones pa -
ternas, es pe cí fi ca mente a aque llas nor -
ma tivas, si tua ción que, de acuerdo con lo
antes des crito, se con firma. 

Al interior del corpus ana li zado se
puede ha blar de una es ci sión neta, en tér -
minos kle nianos, entre la ne ga ti vi za ción
de la fi gura pa terna como “ob jeto malo” y
su idea li za ción como “ob jeto bueno”. En
el pri mero se sub rayan las ca rac te rís ticas 
de fi ci ta rias de la re la ción con el padre,
que se ma ni fiesta como una in ca pa cidad
de com prender al hijo, mien tras que en el
otro se evi dencia la gra titud e idea li za -
ción, ex pre sadas por la pri macía del dato
emo tivo (Klein, 2006).

Entre los datos más in te resantes
que arroja la in ves ti ga ción des taca el
hallazgo en los textos es critos por va -
rones de una re fe rencia explícita a la re li -
gión, un estar agra de cido con Dios por
tener un padre que les ga ran tiza crecer en 
el seno de la fa milia y contar con su pre -
sencia en la vida diaria, como si estos ele -
mentos no fueran parte del ejer cicio co ti -
diano de la pa ter nidad, sino un “pri vi -
legio” que se tiene que va lorar y
agradecer. Este dato está re la cio nado es -
tre cha mente con otro uni verso le xical, el
cual da cuenta del aban dono del padre,
dato que en la so ciedad me xi cana, de
acuerdo con el Insti tuto Na cional de Esta -
dís tica, Geo grafía e Informática (INEGI,

2007), está pre sente en 23% de los ho -
gares, los cuales son go ber nados por un
jefe del sexo fe me nino.

Re salta por otra parte que para al -
gunos par ti ci pantes la ex pre sión de sen ti -
mientos ne ga tivos se ex pe ri mente como
una ame naza a su mundo interior, por lo
que ceden a un tercero, su fi cien temente
dis tante de sí mismos, la ex pre sión de
esos sen ti mientos me diante una can ción
o una poesía con el fin de exor cizarlos y al
mismo tiempo man te nerse a dis tancia
sin asumirlos como pro pios. 

Fi nal mente es im por tante se ñalar
que cuando los par ti ci pantes se ñalan los
as pectos de fi ci ta rios de la re la ción con el
padre, le atri buyen sólo a éste la res pon -
sa bi lidad de tal ca rencia, y en ningún mo -
mento se pre guntan cuál es su propio rol
en esta di ná mica, lo que po dría com -
portar una falta de asun ción de la propia
res pon sa bi lidad que ca rac te riza, según
au tores como Ber geret (1985), a la “ado -
les cencia in ter mi nable” 6
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