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La revista electrónica «SENTIDO Y DESTINO» se define como un
espacio editorial diseñado particularmente para la socialización del conocimiento, especialmente de la investigación y, en
específico, de toda aquella investigación que aluda al «fenómeno humano».
Consideramos que la investigación no debe concluir con la producción
de conocimientos; por el contrario, debe ampliarse y extenderse hacia la
socialización, hacia la transformación de la realidad, pues ciertamente la
investigación no sólo alude al conocimiento teórico sino comprende también su acción práctica y consciente sobre la realidad y el mundo, pues la
investigación es ante todo humanización.
Por esta razón, en el Centro de Estudios del Sentido, la Investigación y
el Desarrollo Humano (CESIDEH), nos sentimos muy complacidos por ampliar y extender la investigación a la socialización e intervención necesarias.
La conciencia práctica que demanda la investigación es ante todo ética.
La ética no sólo aplica a la acción práctica de la intervención, sino también
a la producción teórica de la investigación; es decir, quienes investigan asumen la responsabilidad ética de su producción teórica y de su praxis transformadora, humana, sobre la realidad contradictoria que le condiciona.
Sin embargo, podemos observar que la investigación dominante se reduce a una actividad académica que colecciona títulos y becas; presupuesto
y abolengos que terminan condicionando la investigación al patrón que la
subsidia, es decir, al Estado productor y reproductor de la contradicción.
Por eso no extraña que el Presidente de la República haya recurrido al
plagio para titularse como licenciado, muchas alumnas y alumnos lo hacen
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en Universidades, Normales y Tecnológicos. Lamentablemente, la investigación ha sido convertida en el más agobiante requisito de la titulación y
el grado.
A la vista resulta que la investigación es monopolio de un feudo de
intelectuales inorgánicos, pues no observamos que la investigación de Universidades e Instituciones de Educación Superior alcance efectivamente a
los grupos humanos para los cuales está destinada.
Por eso la importancia de socializar el conocimiento nuevo.
En esta ocasión, «SENTIDO Y DESTINO» se complace en presentar, como
ensayo de apertura, una investigación elaborada por la Maestra Eloísa Vega
y López, catedrática del CESIDEH, quien en su documento titulado «Sentido
de vida en la familia», hace un recuento de la problemática familiar actual,
develando mitos y confrontando dogmas, especialmente ahora que la legislación ha modificado la noción y estructura de la familia mexicana.
La Maestra Eloísa propone un sentido de vida integrador para desarrollar y desarrollarse en una familia sana, sin importar las condiciones adjetivas o adversas que puedan definirla o condicionarla.
A continuación, compartimos con mucha alegría y orgullo el ensayo
de la alumna del CESIDEH, Leticia Calvillo Varela, titulado «Síndrome del
cuidador principal de pacientes con trasplante renal».
En este valioso documento, Leticia Calvillo analiza el desgaste y la sobrecarga que implica el cuidado de un paciente sometido a trasplante renal.
Por su propia experiencia de vida, como cuidadora, con mucha objetividad
y precisión, expone las situaciones físicas, psicológicas y espirituales que enfrentó cuidando a su esposo, a quien está dedicado su ensayo.
Este documento se enriquece además por la experiencia de servicio,
pues Leticia Calvillo apoya altruistamente a personas en condiciones semejantes.
A continuación, ofrecemos la ponencia que presentó en España el Dr.
Stalin Santos Murga, titulada «Sentido de vida en estudiantes de la Centenaria Escuela Normal del Estado “Ignacio Manuel Altamirano”» (CENEIMA).
En esta investigación, el Dr. Stalin Santos analizó comparativamente el
sentido de vida en estudiantes de las dos licenciaturas que ofrece el CENEIMA (Preescolar y Educación especial), estableciendo diferencias en relación al vacío y existencial y su correlativo –el sentido de vida–, en ambos
grupos de estudio.
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Por las condiciones tan difíciles e insólitas que vive el magisterio nacional, especialmente alumnas y alumnos normalistas de Guerrero, México,
esta investigación resulta ser muy importante para dignificar la profesión y
formación docente, tan satanizada por la ideología neoliberal.
Concluye «SENTIDO Y DESTINO» con «Poemas» del Maestro chiapaneco
Juan Manuel Reyes Reyes; Maestro de primaria y asesor de posgrado, hombre sincero, limpio y claro, que nos comparte cuatro momentos de su venero poético.
Deseo concluir aludiendo a la imagen que sirve de portada a este segundo número de «SENTIDO Y DESTINO»; se trata de un dibujo realizado por
Guadalupe Franco Daza, alumna del Diplomado en Tanatología del Centro
Universitario del Valle de Atlixco (CUVA), quien realizó en una actividad
pedagógica este hermoso y sugerente autorretrato…
Finalmente, comunicamos que en breve presentaremos un número extraordinario de «SENTIDO Y DESTINO»; ello con el propósito de contribuir a
las temáticas que sobre violencia abordaremos en la IV Jornada Nacional
de Desarrollo Humano: «ALTERNATIVAS Y POSIBILIDADES EN LA BÚSQUEDA DE LA
PAZ ANTE LA VIOLENCIA EN MÉXICO»

«Formando personas conscientes, con pensamiento creativo y espíritu libre»

Marcel Arvea Damián
Director de Investigación y Posgrado
Centro de Estudios para el Sentido, la Investigación y el Desarrollo Humano
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Mtra. María Rosalía Eloísa Vega y López
Catedrática del CESIDEH

Problematización
CONFORME A LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, la familia es el
elemento natural, universal y fundamental de la sociedad; en consecuencia, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
La familia es la célula social y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que las
características de las familias nos muestran con mucha fidelidad un retrato del grado
de desarrollo social.
En el México del siglo pasado, las familias eran generalmente prolíficas y extensas por
el número de hijos y también por la inclusión de otros integrantes de la familia extensa; es decir, no existía una división radical entre familia nuclear y familia extensa.
El padre tenía una función plenamente definida de proveedor, pues en él se concentraba principalmente la manutención de la esposa e hijos; la madre, en cambio, era la
encargada del cuidado y crianza de los hijos y de la organización del hogar. En este
cuidado y crianza se incluía la educación y formación de los hijos, la trasmisión de
tradiciones y valores, etc. Todo en la familia era previsible porque seguía un orden y
estructura previamente definidos; sin embargo, en la actualidad observamos un gran
cambio en la organización y legislación familiar y por ello nos atrevemos a cuestionarnos:
– ¿Qué ha sucedido con las familias en México en los últimos años?
Definitivamente hay muchos cambios, tanto en su reconocimiento político como en
su estructura y organización. Dentro de estas variaciones observamos el surgimiento
de otros tipos de familias, las cuales tiene sus propias características, necesidades y
conflictos.
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Tipos de familias

de integrantes incluyendo abuelas, abuelos, tías, tíos, etc… generalmente ello sucede por causa de viudez, enfermedad,
discapacidad, etc.
Ahora bien, la predominancia sigue
siendo la familia nuclear; en este tipo de
familia lo ideal es que madres y padres
cumplan con sus roles específicos de manutención, cuidado, formación y educación de sus hijos; sin embargo, dentro de
los cambios que hemos mencionado encontramos con mucha frecuencia que ambos progenitores tienen que trabajar para
cubrir las necesidades de la familia. La madre generalmente tiene un trabajo de medio tiempo o ambos padres tiene que trabajar jornadas completas. En la mayoría
de los casos, madres y padres se abocan a
la satisfacción de las necesidades materiales de la familia, dejando en segundo término las necesidades psicológicas de sus
integrantes. Lo cierto es que madres y padres tienen poco tiempo de convivencia
para estar presentes y detectar qué es lo
que necesario para su familia.
En las familias monoparentales la crianza
y educación de hijas e hijos es más complicada pues la madre tiene que jugar
también el papel de proveedor familiar
para cubrir las necesidades básicas de sus
integrantes. Generalmente, los hijos quedan al cuidado de algún familiar o al cuidado del hijo mayor. Al paso del tiempo,
en hijas e hijos se observan secuelas psicológicas importantes relacionadas con sentimientos de abandono, los cuales repercuten importantemente en su desarrollo
psicológico y emocional. Las secuelas de
este tipo de organización familiar son
muy variadas, pero es común observar

Familias monoparentales. De los 30 millones de mujeres que son madres en
nuestro país, el 18 por ciento de ellas; es
decir 5.3 millones, según datos de INEGI
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, censo de 2010) (se encuentran con
sus hijos/as sin que su pareja viva en el
hogar (son madres solteras, separadas o
divorciadas).
Familias en transición. Se trata de familias
donde los roles asignados socialmente se
observan invertidos por causa del deterioro social; es decir, por causa del desempleo, enfermedad, discapacidad o
bien porque la mujer ha podido lograr
mejor preparación académica, profesional o laboral y, por ende, mayor autonomía. En estos casos la mujer, esposa y madre asume el papel de proveedor y el padre desarrolla una figura ambigua, según
la situación particular que enfrente cada
familia.
Familias del mismo género. Se trata de familias formadas por personas del mismo
género a partir de la figura jurídica del
“matrimonio igualitario”; dichas familias
están constituidas legalmente y tienen los
mismos derechos que las familias heterosexuales. El matrimonio y la familia como
sociedad reproductora de la especie cambia su finalidad, aun cuando dichas familias pueden hacer uso de otras opciones
para la crianza y educación de hijos
(adopción, inseminación artificial, alquiler de vientres, etc.)
Familias nucleares ampliadas en familia
extensa. En algunos casos se observan familias nucleares que amplían el número
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embarazos en adolescentes, deserción escolar, violencia doméstica y adicciones.
Las familias en transición surgieron
cuando las mujeres se independizaron y
adquirieron autonomía respecto al embarazo y la maternidad mediante el uso de
métodos contraceptivos; estas políticas
poblacionales aplicadas a partir de la década de los 70’s lograron disminuir la tasa
de natalidad a nivel nacional, pero modificaron de manera importante la estructura y organización familiar.
Surgió así un importante incremento y
demanda de fuerza laboral femenina,
principalmente demanda de mano de
obra para las maquiladoras de nuestro
país, todo ello conforme al sistema capitalista
globalizador
del
consumo
(Mariana Araiza, 2004).
Otro factor que ha influido de manera
importante en el cambio de la estructura
y organización familiar es la mejor preparación académica de las mujeres, pues
cada día es mayor el número de mujeres
inscritas y graduadas en las universidades
y es evidente que ocupan cada vez cargos
más altos en las empresas y en la política.
Las mujeres con mayor preparación académica suelen procurar relaciones de género igualitarias y a la vez luchan por la
defensa y control de sus vidas.
Las repercusiones familiares y sociales observadas demuestran con frecuencia que
los varones pueden sentirse amenazados
en su función tradicional de proveedor
familiar, de autoridad e incluso de su propia masculinidad, desencadenando generalmente algún tipo de violencia doméstica y conyugal.

Familias del mismo género u homoparentales. Legalmente, en las entidades federativas de México, las uniones homoparentales pueden realizarse según acuerdo
emitido el 12 de junio de 2015 (resolución de jurisprudencia 43 2015 de la
SCJN); sin embargo, existe todavía mucha discriminación social al respecto. Especialmente es controvertido lo referente
a la formación de familias y la educación
y crianza de hijas e hijos. Las controversias son mayores por los prejuicios de género, aunque vale decir que estudios realizados en los Estados Unidos no han sido
detectadas diferencias importantes en la
crianza de hijos de padres homosexuales
o heterosexuales.
Familias nucleares ampliadas en familia
extensa. Como mencionábamos anteriormente, este tipo de familia surge como un
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produzcan varios cambios en la dinámica
familiar. Existen y son preponderantes
los factores económicos que indudablemente afectan la interacción y el estilo de
vida de la familia; sin embargo, el conflicto no termina allí pues se extiende su
influencia a las relaciones interpersonales, conflictos de interés, objetivos y percepciones distintas sobre lo que debe ser
la familia y las funciones que deben cumplir sus integrantes.
Otro factor es la tecnología que ha modificado enormemente la comunicación
e interacción familiar. Tanto padres
como hijas e hijos tienen un celular que
demanda inmediatez en la atención a llamadas y mensajes que fluyen por las redes sociales, convirtiendo el tiempo de
reunión, que solía ser la hora de la comida o cena, en una mesa de juntas de
negocios donde la comunicación familiar
es meramente instrumental:
–«Pásame la sal, sírveme el agua, provecho, etc.». Sin que exista una relación existencial y comunicativa entre sus miembros.
La importancia a las cosas materiales influye sobremanera en la organización y
dinámica familiar, esto porque los padres
se esfuerzan mucho en brindar dichas tecnologías a sus hijos, quienes las piden y
usan para sentirse aceptados por su grupo
de iguales.
Sin embargo, los aspectos más importantes y valiosos que tradicionalmente ha
ofrecido la familia como valores, comunicación, tiempo de ‘calidad’, respeto,
confianza y la convivencia se han relegado, y no por mala intención sino por el
mismo ritmo acelerado que la sociedad

recurso remedial para el apoyo de algunos miembros de la familia extensa; sean
los padres, abuelos o algún otro familiar
que necesite apoyo y contención familiar.
Algunas de las problemáticas que suelen
presentarse en este tipo de familia es la
confusión de roles, especialmente en lo
referente a la educación y formación de
hijos e hijas, pues cada quien piensa tener
la mejor educación.
Otra problemática puede ser la mala distribución de los trabajos en casa o los
montos de contribución para su manutención; así como fricciones en las relaciones interpersonales por la diversidad de
intereses entre sus miembros.
Independientemente del tipo de familia a
la que queramos referirnos, podemos decir que actualmente hay una serie de elementos que están contribuyendo a que se
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de consumo demanda en lo individual a
cada integrante del núcleo familiar. Y esto
a mediano o largo plazo cobrará su factura, pues lo cierto es que las personas y
las familias se encuentren desoladas,
abandonadas en un enorme vacío de vida
o vacío existencial.
No hay duda que en la familia se construye el armazón que sostendrá la vida de
las personas y por ende de la nueva ciudadanía. Elizabeth Lukas (Lukas, 2003),
Logoterapeuta alemana, sostiene que la
“Felicidad Familiar es sinónimo de Paz Espiritual”. Gran parte de este apoyo espiritual es la fuente de energía que ofrece
sentido a la vida.
El ser humano es siempre un ser vulnerable, especialmente en el momento de su
nacimiento, pues necesita ser reconocido,
protegido y amado. La familia ofrece amparo y cobijo en su seno; es la familia
quien puede brindar cuidado, amor y seguridad para que sus integrantes, a su vez,
aprendan a aceptar la vida de manera positiva y prometedora. “Ni la riqueza material, ni el reconocimiento social, ni el
mejor trabajo pueden compensar lo que
ofrece la unión familiar” (Lukas, 2003).
Sin embargo, observamos actualmente
que la familia no es un lugar de cobijo y
aceptación, pues en ella ocurren muchos
imponderables que no pueden ser controlados y que, desafortunadamente,
producen una serie de conflictos que impiden a la familia cumplir su cometido y
la convierten en un campo de batalla o
en una lucha de poder interminable.
Esto demuestra claramente que la familia
carece de un “sentido” común que pueda
integrarles en la misma búsqueda. No

existe una guía orientadora que permita
libremente desarrollar la identidad de sus
miembros sin menoscabo de la unidad familiar; es decir, no hay un “para qué” de
la familia…, y si estas funciones principales de la familia no se cumplen; es decir,
si no existen espacios y tiempos de convivencia y carece de un propósito común,
la familia y el hogar dejan de ser el “espacio preservado de la integración familiar”
para convertirse en “familias desintegradas o disfuncionales” que se reúnen en
“viviendas dormitorios”, donde los integrantes de la familia sólo satisfacen sus
funciones básicas como dormir, asearse y
descansar.

Familia y tipos de familias
Definición
La familia es un grupo de personas unidas
por una historia social e individual atravesada por lazos afectivos, comunicativos
y sociales, no necesariamente unida por
lazos consanguíneos (Gallego Henao,
2012)
Otra definición la ofrece Palacios y Rodrigo (Palacios y Rodrigo, 2014): la familia es concebida como la asociación de
personas que comparten propósitos de
vida y que desean mantenerse unidos en
el tiempo.
Según Torres (Torres, 2008), la familia es
“un sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un
número variable de individuos.”
Minuchin (Minuchin, 1982), considera
que la familia es un sistema que se trans-
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forma a partir de la influencia de los elementos externos que la circundan, los
cuales modifican su dinámica interna.

ello influenciado por el hedonismo prevaleciente?
¿Acaso es la vida fácil y superficial la mejor opción familiar?
Pues lo cierto es que se ignora la importancia de formar seres humanos en valores, ética y responsabilidad; en pocas palabras, se olvida formar la humanidad de
la generación emergente.

Problemáticas y necesidades
La familia actualmente cursa por varias
problemáticas; una de los principales es
aquélla que expresa la desintegración.
Esta fractura se observa por el alto índice
de divorcios que reflejan los últimos censos del INEGI (en el censo del 2012, del
17.0 %); a esto se agrega la separación
emocional de sus miembros, los cuales
durante la ruptura viven en tiempos y espacios diferentes.
El factor tiempo es otra de las limitantes
para la integración familiar. Se vive tan de
prisa que hay poco tiempo para estar juntos, poco tiempo para conversar y saber
los unos de los otros. Los padres se encuentran muy ocupados en sus trabajos y
actividades; los niños viven inmersos en
otras actividades extra escolares o con
mucho tiempo sin atención, expuestos a
la TV, videojuegos o redes sociales; es entonces cuando podemos comprender que
la función principal de la familia es inculcar, modelar y vivir los valores, todo esto
se ha ido desapareciendo progresivamente.
Otra problemática que enfrentan las familias es la poca o nula comunicación entre sus integrantes. Siendo la familia formadora y modeladora de la generación
futura, podemos preguntarnos: ¿Qué enseña ahora la familia? ¿Cómo educa? ¿Estará enseñando que lo importante en esta
sociedad es “tener” antes que “ser”? ¿Tener cosas materiales, pasarla bien, todo

Características
Actualmente las familias están experimentando grandes cambios en varios aspectos, muchos de estos cambios han sido influenciados por el medio ambiente, factores culturales, religiosos, políticos y económicos, etc.
Como se ha dicho, la tecnología también
ha modificado la dinámica familiar, basta
observar en los restaurantes a las familias
compartiendo un desayuno dominical.
Todos y cada uno de los miembros llevan
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Otra problemática a señalar es la violencia en la familia mexicana, que en los últimos años se ha incrementado enormemente.
Otra variable de cambio es la depresión
entre sus integrantes, que en sus puntos
más extremos concluye en suicidio. Es
alarmante subrayar que el estado de Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional
de suicidios en jóvenes: 240 suicidios durante 2010. (Poblanerías: 2014)

un aparato celular y están al pendiente de
los mensajes entrantes y salientes, cada
quien sumergido en su propio mundo...
Es muy triste observar que ni siquiera puedan mirarse a los ojos.
Las funciones que cada individuo desempeñaba en la dinámica familiar también
han cambiado sustantivamente. Las mujeres han asumido en muchos casos el papel
de proveedor principal. El rol del hijo
también ha sufrido cambios importantes,
transformándose en tiranos del hogar y
donde ambos padres deben cumplir sus
demandadas y disposiciones. En padres y
madres se observa un sentimiento de
culpa oculta por no darles a los hijos el
tiempo necesario para escucharles, atenderles y contenerles; es por eso que se someten a sus designios.

Análisis de la organización familiar
Familia nuclear:
Las familias nucleares son, según LeviStrauss (Levi-Strauss, 1949, citado por Yubero, et.al, 2007, aquellas formadas por
el padre, madre e hijos. Se caracterizan
por tener una estructura de autoridad con
el predominio masculino quien ejerce la
autoridad en la toma de decisiones. Este
tipo de familias también se conoce como
familias tradicionales, pues las posturas y
roles parentales son rígidos, y esto suele
convertirse en una debilidad familiar porque dificulta la adaptación a cambios imprevistos.
En estas familias el padre tiene el rol de
proveedor, la madre se encarga de las labores de la casa, crianza, y educación de
los hijos. La educación de hijas e hijos
hace diferencias explícitas de valores de
género entre niñas y niños. El padre tiene
poca comunicación con los hijos y no es
permitida la libre expresión de sentimientos.
Las hijas ayudan a la madre en las labores
del hogar. Son familias muy tradicionales

Evolución
De seguir así, el pronóstico de la familia
resulta sumamente desfavorable. Las funciones de contener, modelar y formar a
los hijos ya no pueden cumplirse cabalmente y por causa de la ausencia se va
gestando una sintomatología muy particular denominada por la Logoterapia específicamente por su creador el Dr. Viktor
E. Frankl “época del vacío existencial”.
En ella, la vida carece de un significado o
sentido para ser vivida y concluye en una
sintomatología específica, con conductas
socio-patógenas como las adicciones (ya
sea a substancias, sexo, relaciones disfuncionales o tecnología).
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donde los hijos se afilian al modelo convencional de roles que repiten y transmiten a la siguiente generación.

Familias monoparentales:
La familia monoparental o uniparental
puede tener diversos orígenes; ya sea porque los padres se han divorciado, separado o por muerte. Cuando esto sucede
los hijos quedan viviendo con uno de los
padres, la familia de la madre o el padre,
o bien como soltera (o) o viuda (o)… ello
da origen a una familia monoparental
(Piña, 2012).
En este tipo de familia la crianza es mucho
más complicada, ya que uno de los padres, generalmente la madre, debe jugar
una doble función; es decir, es proveedora material de la familia, organizadora
del hogar y educadora de los hijos.
Por lo general se apoyan en otro familiar
para el cuidado de los hijos.
En estas familias, generalmente el hijo
mayor asume un rol parental con obligaciones que no le corresponden; o bien algún adulto, que puede ser un tío o vecino, es quien brinda cierta supervisión y
protección a las criaturas.
Este tipo de familia produce secuelas psicológicas importantes por causa de sentimientos de abandono en los niños pequeños, las cuales repercuten importantemente en su desarrollo físico, mental y espiritual. La estadística remite a un alto
riesgo de embarazos en la adolescencia,
deserción escolar, violencia doméstica y
drogadicción.
Las familias monoparentales necesitan recibir ayuda de las instituciones sociales

como escuelas y guarderías y otros centros de apoyo para la supervisión de tareas donde personas especializadas puedan hacerse cargo del cuidado y la educación de los hijos.

Familia transicional:
Las familias en transición son, según Mariana Araiza (Araiza, 2004), aquellas que
hacen acuerdos y modifican los roles del
proveedor principal, pues siendo tradicionalmente una función del padre ahora
es también una responsabilidad de la mu●7●

jer. Se trata de familias donde los roles sociales asignados se observan invertidos
por causa del desempleo, enfermedad,
discapacidad, o bien porque la mujer
tiene más preparación o un mejor salario,
etc.
En estos casos la mujer, esposa y madre
toma el papel de proveedor y el padre
desarrolla una figura indefinida y ambigua, según la situación particular que
cada integrante de la familia enfrenta.
Las familias en transición surgen al independizarse las mujeres de las condiciones
de la reproducción mediante el uso de
métodos anticonceptivos. Esta política sanitaria y poblacional logró disminuir la
tasa de natalidad a nivel nacional e incrementó la fuerza laboral femenina, especialmente de mano de obra para las maquilas instaladas en nuestro país. Todo
ello conforme al modelo neoliberal y globalizador del sistema capitalista actual.
(Olivera y Araiza, 1997)
Otro factor que ha influido en este tipo
de familia es la preparación académica de
las mujeres, pues cada día es mayor el número de mujeres con mejor preparación
académica y mejor retribución salarial,
mejores puestos en empresas y cargos públicos.
Las mujeres con más preparación académica suelen procurar relaciones de género más igualitarias. A la vez luchan por
la defensa y control de sus vidas.
Las repercusiones en la dinámica y organización familiar se observan principalmente en la resistencia de los varones,
quienes pueden sentirse amenazados en
su papel de proveedores, como autoridad familiar e incluso de su masculinidad,

desencadenando en muchos casos diversos tipos de violencia conyugal, familiar o
doméstica.
Lo conveniente para las familias en transición es que los hombres tengan una actitud de mayor flexibilidad, dando importancia al rol del maternaje que en este
caso sería de paternaje, para que de este
modo puedan estar pendientes de las necesidades educativas, materiales y emocionales de sus hijas e hijos.
Pienso que poco a poco este tipo de familias será cada día más frecuente, los padres dejarán de sentirse extraños entre
muchas madres de familia. Su aportación
a la sociedad es muy importante pues se
irá rompiendo este modelo machista que
sostiene que los hombres no tienen sensibilidad para expresar y comprender las
emociones de sus hijos.

Familias homosexuales:
La familia homosexual es, según (Carmen
Valdivia Sánchez, 2008), aquella que están constituidas por dos personas del
mismo sexo, ya sean hombres o mujeres.
Este tipo de familia comienza a ser reconocido en España a partir de 2005, no sin
antes causar muchas controversias.
Legalmente, en todas las entidades federativas de nuestro país pueden realizarse
estas uniones según acuerdo emitido el 12
de junio de 2015, como se mencionó anteriormente.
Estas familias sufren aún discriminación
social producto de la homofobia.
Existe la hipótesis, sobre el mito del complejo de Edipo freudiano o sobre la teoría
psicológica del aprendizaje social, según
la cual la presencia de la figura paterna
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entre sus compañeros de escuela por el
hecho de tener dos padres o madres del
mismo sexo (Gartrell, 2000).
En cuanto a la vida cotidiana en el hogar,
una de las características que ha destacado de manera unánime la investigación
sobre familias homoparentales, y que las
personas con las que contactan en esta
investigación han confirmado, es que las
relaciones de poder y el trabajo doméstico se reparten de manera igualitaria, o,
al menos, consensuada. A diferencia de
lo que suele ocurrir en familias heteroparentales.
En las familias homoparentales no existen roles de género diferenciados que
marquen pautas o posiciones también diferentes para cada miembro de la pareja.
Por este motivo, lo común es que las tareas se repartan en función de las preferencias de cada cónyuge, o incluso, que
no exista un reparto claramente definido.
No se trata de que, en los casos donde
existe el reparto de tareas, éste sea dividido para que cada cónyuge haga la mitad, sino que este reparto sea acordado
en términos de igualdad, de tal modo que
se acuerda aquello que cada quien debe
hacer.
Abbie Goldberg (Goldberg, 2007), estudió las motivaciones de las parejas homosexuales para tener hijos y formar una familia. Destaca los factores psicológicos y
psicosociales como la percepción del hecho de criar un niño como parte importante de la vida, o incluso el deseo altruista de mejorar la calidad de vida de
un niño en casos de adopción.

ayuda a establecer la identidad de género
en los varones, hecho que se cuestiona en
el caso de las parejas de lesbianas, especialmente durante la primera infancia
(Brewaeys et. al., 1997, citado en González M., 2004).
Algunos niños criados en familias homoparentales han presentado problemas de
autoestima producto de la estigmatización social derivada de la homofobia,
principalmente en el ámbito escolar y en
las relaciones de pares. Un alto porcentaje de niños ha sufrido discriminación
●9●

En su estudio, Goldberg afirma que no
hay diferencia psicológica en la crianza de
los niños si son atendidos por padres homosexuales o heterosexuales.

sobre la importancia de privilegiar nuevamente la unidad familiar como núcleo de
la convivencia social y humana.
(Ver. Concentrado: Tipos de familias)

Familias extensas:

¿Qué propone la Logoterapia ante
las problemáticas planteadas?

La familia extensa es, según Rosales, et .al,
2012, aquella compuesta por otros integrantes ajenos a la unidad nuclear, esto
quiere decir que la familia se extiende
más allá de dos generaciones y se fundamenta en los fuertes vínculos sanguíneos
de una gran cantidad de personas, incluyendo padres, niños, abuelos, tíos, tías,
sobrinos, primos y demás.
Algunas problemáticas que suelen presentarse son la confusión de roles en cuanto
a la educación y formación de los pequeños, pues cada integrante piensa que
tiene la mejor manera de educar u organizar la misma; otra área de confusión es
la mala distribución de los trabajos en
casa, así como las fricciones en las relaciones interpersonales que suelen ser más
complejas.
La familia extensa surge generalmente
como un recurso remedial para apoyar
algunos de sus miembros; sean los padres,
abuelos o algún otro familiar que necesite
de apoyo y contención familiar.
La familia se torna numerosa, se solucionan algunas problemáticas, pero surgen
otras más que generalmente suelen ser
problemas de comunicación y de interacción entre sus miembros.
Independientemente de las características
y dinámicas que hemos analizado es urgente buscar opciones que puedan ofrecer una alternativa para concientizarnos

Propone hacernos conscientes de la importancia de la familia, de sus problemáticas y alcances en la época actual. Fundamentalmente, las propuestas se pueden
considerar como una medida profiláctica
ante las actitudes socio-patógenas de
nuestra época, las cuales originan actitudes enfermas producto de una sociedad
igualmente enferma.
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los valores…, donde se transmiten las tradiciones.
Los valores son guías necesarias hacia el
“sentido común” indispensable a la unidad familiar.
La familia debe hacer conciencia de su
gran aportación a la humanidad; tal
como dice (Elisabeth Lukas, 2003): “La familia es la comunidad más íntima y por
tanto ofrece a sus miembros la invaluable
posibilidad de avanzar hacia una existencia plena de sentido”.
Es como un pequeño laboratorio de la
vida dónde aprendemos y experimentamos a relacionarnos con el mundo a partir del ensayo y error. Aprendemos de los
aciertos y también de los errores; sin embargo, pocas madres y padres son plenamente conscientes de esta misión trascendental, desviando su atención y esfuerzo
al cumplimiento de necesidades creadas
por la manipulación consumista del capitalismo salvaje.
Es en la familia donde aprendemos el respeto, la gratitud, la tolerancia, el perdón,
el diálogo, y podría seguir enumerando
una interminable lista de virtudes y aciertos que emanan del “sentido” común familiar.
También es cierto que ahí mismo aprendemos errores, distorsiones, críticas y juicios que irán bloqueando nuestro potencial humano. Pues es verídico que cada
quien tiene un conjunto de vivencias pasadas proveniente de las experiencias del
hogar y que, querámoslo o no, modelan
nuestra vida, efectivamente, pero nunca
la determinan.
En la terapia observamos con frecuencia
que existen personas que padecen toda su

Una de ellas es la «Actitud provisional
ante la existencia»; es decir, vivir sólo en
el presente sin ningún proyecto o meta a
seguir. Esto se debe principalmente a la
creciente inseguridad, violencia e indefensión en que vivimos: tanto en el ámbito social, laboral, político y económico;
la violencia indiscriminada e injustificada;
la injusticia entre otras causas, favorece y
agrava este síntoma. Así, el miedo a un
mañana sin salidas visibles lleva a vivir al
día, concentrando el esfuerzo únicamente
en la sobrevivencia del hoy.
«La actitud fatalista» de la familia se observa cuando es limitada la libertad y responsabilidad de sus integrantes. El hecho
de vivir en un espacio donde casi no hay
lugar para la esperanza hace persistir la
incertidumbre en un núcleo cerrado, sin
ventanas ni futuro, todo eso lleva a creer
que es imposible planificar la propia vida.
En la «actitud Colectivista» se pierde la individualidad, la unicidad de cada integrante, eligiendo lo que hace y dice la
masa; hacer lo que todos hacen y piensan; perdiendo la libertad de acción, elección y decisión.
Y otra actitud enajenante de las familias
contemporáneas es el «Fanatismo» que se
caracteriza por la falta de aceptación y
respeto en relación de lo que otros piensan y actúan, lo cual va produciendo una
deshumanización progresiva.
Hacer frente a estas actitudes no benéficas
sólo puede realizarse desde el núcleo social que es la familia, independientemente de su clasificación o dinámica. La
familia es la generadora de cambio y esperanza porque es la entidad social
donde se inculcan, moldean y aprenden
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Tenemos quejas de unos a otros.
Nos decepcionamos los unos a los otros.
Por lo tanto, no existe un matrimonio
saludable ni familia saludable sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para
nuestra salud emocional y sobrevivencia
espiritual. Sin perdón la familia se convierte en un escenario de conflictos y un
bastión de agravios.
Sin perdón la familia enferma.

vida estos remanentes y huellas familiares
que les impiden avanzar.

Conclusión
En conclusión, podemos decir que, independientemente del tipo de familia al
cual pertenezcamos, es importante destacar el papel trascendente que ha tenido
en la historia de la sociedad y la humanidad. La familia ofrece las bases formativas
para el ser humano en desarrollo, cubre
las necesidades emocionales de seguridad, pertenencia autoestima y valoración
necesarios al pleno desarrollo de la persona.
Es en familia que nos humanizamos y
aprendemos la valoración y el respeto hacia nosotros mismos, los demás y el medio ambiente. En ella aprendemos el lenguaje que nos lleva a la comunicación, la
interacción y el diálogo.
La familia es un ejemplo tangible y sensible de que la vida tiene sentido.
Para finalizar quiero retomar las palabras
del Papa Francisco (Francisco, 2015),
quien en su reciente viaje a Cuba habló a
las familias, diciendo:

¡Qué ciertas son estas palabras!
Somos seres finitos e imperfectos, pero
con libertad y voluntad de mejorar.
Por lo tanto, el cometido de la familia es
para la Logoterapia preservar la existencia y ofrecerle un sentido a la vida.
Frankl menciona que el sentido de la existencia personal se remite a nuestra comunidad vital y existencial; en ella, la familia
se concentra y realiza como núcleo de la
dinámica social.
Cuando la familia orienta a sus miembros
con el ejemplo hacia el «sentido de vida»,
enseña el camino en la búsqueda de la felicidad y, lo que es más importante: contribuye activamente a que nuestra sociedad sea cada vez más libre y responsable,
más humana y justa.

No existe familia perfecta
No tenemos padres perfectos, no somos
perfectos, no nos casamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos.

● 12 ●

Consulta Bibliográfica:
Araiza, Mariana, O. d. (2004). Imágenes de la Familia en el Cambio de Siglo. México: Universidad Autónoma
de México. Revista: Papeles de Población 2001 7 (28).
Francisco I, Bergoglio, Jorge Mario. (22/09/2015). La familia es escuela de Humanidad . Cuba debate. Santiago
de Cuba .
Gallego, A. (2012). Recuperación crítica de los conceptos de familia, dinámica familiar y sus características.
Revista virtual Universidad Católica del Norte, 1(35), 326-345.
Gartrell, N. A. (2000). The National Lesbian family study 3. American Journal of Orthopsychiatry. 272-281.
Golberg, A. (2007). How does it make a difference? Perspective of adults with lesbian, gay and bisexual
parents. American Journal of Oerthopsychiatry, 77 (4) 550-562.
Gonzalez, M. M. (2004). Ajuste psicológico e integración social en hijos e hijas de familias homoparentales.
Infancia y Aprendizaje.
Lukas, E. (2003). La felicidad en la familia . Buenos Aires: San Pablo.
Minuchin, S. (1982). Familia y Terapia Familiar. Gedisa.
Musitu, Gonzalo. et. al. 2007, "Familia y Conducta Delictiva y Violenta en la Adolescencia", en Yubero, et.
al. Convivir con la violencia. Ediciones de la Universidad de la Mancha. España.
Poblanerías (www.poblanerias.com Reporte especial) 2014.
Rosales Piña, C. &.Espinosa Salcido, M. (2012). La percepción del clima familiar en adolescentes miembros de
diferentes tipos de familia. Psicología y ciencia Social , Vol 10 No (1 y 2). 1 Producto de Proyecto de Investigación PAPCA 2009/10. UNAM FESI.
Stange, Isabel. www.pueblagentegrande.com/art.php?=24 Investigación de suicidios en Puebla del Centro Clínico de Psicología de la BUAP. Editorial BUAP-CECLIPSI.
Rodrigo María José, Palacio Gonzalez Jesús. La familia y Desarrollo Humano. Alianza editorial 20/11/2014.
Torres, L. G. (2008). Responsabilidades en la ciranza de los hijos. Enseñanza e investigación en Psicología.
Valdivia, Carmen. (2008) La Familia: Concepto, cambios y nuevos modelos. Revista: La Revue du REDIF,
Vol.1 pp.15-22 www.redif.org. Autora:

● 13 ●

Cuadro analítico sobre tipos de familias
ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE FAMILIAS
Familia

Definición
La familia es un grupo de personas unidas por una historia social e individual atravesada por
lazos afectivos y comunicativos, no necesariamente unida por lazos consanguíneos. [Gallego
Henao,2012]
Otra sería la que Palacios y Rodrigo presenta: la familia es concebida como la asociación de
personas que comparten propósitos de vida y que desean mantenerse unidos en el tiempo. Según Torres, Ortega, Garrido y Reyes [2008] la familia es “un sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un números variable de individuos”
Minuchin [1982] considera que la familia es un sistema que se transforma a partir de la influencia de los elementos externos que la circundan los cuales modifican su dinámica interna.

Tipos de familia

Problemáticas
y necesidades

Características

Evolución

Nuclear

Este tipo de familias también
se les conoce como familias
tradicionales, donde las posturas parentales son rígidas, y
esto se convierte en una debilidad que dificulta su adaptación a cambios imprevistos.

En estas familias el padre tiene
el rol de proveedor, la madre se
encarga de las labores de la casa,
crianza, y educación de los hijos.
Hacen diferencias en la educación y formación de valores entre niñas y niños.
El padre tiene poca comunicación con los hijos y no se permite
la expresión de sentimientos.
Las hijas ayudan en las labores
del hogar a la madre y los hijos
no.

Son familias muy tradicionales en las
cuales los hijos siguen este modelo
de roles que repiten en la siguiente
generación.

La crianza es más complicada, ya que uno de los padres, generalmente la madre,
tiene que jugar el papel de
proveedor dentro de la familia para cubrir todas sus necesidades básicas. Los hijos
quedan al cuidado de algún
familiar o al cuidado del hijo
mayor.

En estas familias el hijo mayor
toma un rol parental asumiendo
obligaciones que no le corresponden.
O algún adulto que puede ser un
pariente o vecino es el que les
brinda cierta supervisión y protección a las criaturas

Con secuelas de sentimientos de
abandono en los niños que repercuten importantemente dentro de su
desarrollo psicológico sano.
Se corre un alto riesgo de embarazos
en la adolescencia, deserción escolar,
violencia doméstica y drogadicción

Se trata de familias donde los
roles sociales asignados se
observan invertidos por
causa del desempleo, enfermedad, discapacidad, o por
qué la mujer tiene más preparación, etc.
En estos casos la mujer, esposa y madre toma el papel

Las familias en transición surgen
al independizarse las mujeres de
las condiciones de reproducción
mediante el uso de anticonceptivos, bajando la tasa de natalidad
a nivel nacional. Surge un incremento de la fuerza laboral femenina debido a la demanda de

Otro factor que ha influido es la preparación académica de las mujeres,
cada día es mayor el número de mujeres inscritas en las universidades.
Las mujeres con más preparación
académica suelen procurar relaciones de género igualitarias. A la vez
luchan por la defensa y control de sus
vidas.

La familia en nuclear es,
según X, Son aquellas familias formadas por el padre, la madre y los hijos.
Se caracterizan por tener
una estructura de autoridad con el predominio
masculino que ejerce la
autoridad en la toma de
decisiones

Monoparental
La familia monoparental
o uniparentales, puede tener diversos orígenes. Ya
sea porque los padres se
han divorciado, el abandono o la decisión de no
vivir juntos y los hijos
quedan viviendo con uno
de los padres, la familia de
madre o padre soltera/o y
por último da origen a
una familia monoparental
el fallecimiento de uno de
los cónyuges. [Rosales
Piña, Espinosa Salcido.
2009/10]

Transicional
La familia en transición
son, según Ariza y Oliveira, investigador de la
Universidad Nacional Autónoma de México y del
Colegio de México, aquellas familias que hacen
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acuerdos en que se modifican los roles de proveedor principal del hombre,
siendo ahora la mujer.

de proveedora y el padre
desarrolla una figura ambigua, según la situación particular que cada familia enfrenta.

mano de obra en las maquiladoras de nuestro país ante el sistema capitalista de la globalización [Olivera y Araiza, 1997]

Homosexual

Discriminación social producto de la homofobia.
Existe la hipótesis, que sostienen algunos sectores religiosos y políticos de la sociedad de su inconveniencia.
Suele sostenerse sobre el
mito edípico freudiano o bien
sobre la teoría psicológica del
aprendizaje social, según la
cual la presencia de la figura
paterna ayuda a establecer la
identidad de género en los varones y de parejas lesbianas,
especialmente durante la primera infancia (Brewaeys et
al., 1997). Algunos niños
criados en familias homoparentales han presentado problemas de autoestima como
consecuencia de la estigmatización social derivada de la
homofobia, principalmente
en el ámbito escolar y en la
red de pares.
Un alto porcentaje de niños
ha sufrido discriminación entre los compañeros de escuela
por el hecho de tener dos padres o madres del mismo
sexo. [Gartrell et. al.]
Algunas de las problemáticas
que suelen presentar es una
confusión de roles en cuanto
a la educación y formación de
los hijos, pues cada uno
piensa que tiene la mejor manera de educar u organizar la
familia.
Otra puede ser la mala distribución de los trabajos en
casa, así como fricciones en
las relaciones interpersonales.

En cuanto a la vida cotidiana en
el hogar, una de las características que ha destacado de manera
unánime la investigación sobre
familias homoparentales, y que
las personas con las que hemos
contactado ha confirmado, es que
las relaciones de poder y el trabajo doméstico se reparten de
manera igualitaria, o, al menos,
consensuada.
A diferencia de lo que puede ocurrir en las familias heteroparentales, no existen roles de género
diferenciados que marquen pautas o posiciones también diferentes para cada miembro de la pareja. Por este motivo, lo común es
que las tareas se repartan en función de las preferencias de cada
cónyuge, o incluso que no exista
un reparto claramente definido.
No se trata de que, en los casos en
que existe el reparto de tareas,
esté dividido para que cada cónyuge haga la mitad, sino que dicho reparto es acordado en términos de igualdad, de modo que
se acuerdan las funciones que
cada integrante debe realizar.

La familia homosexual es
aquella que la constituyen dos personas del
mismo sexo, ya sean
hombres o mujeres. Inicia a reconocerse este fenómeno social a partir de
1979.
Legalmente en todas las
entidades federativas de
México, pueden realizarse
estas uniones según el
acuerdo de emitido el 12
de junio de 2015

Extensa
La familia extensa es, según Rosales Piña y Espinosa Salcido, la compuesta de más de una unidad nuclear, se extiende
más allá de dos generaciones y está basada en los
vínculos de sangre de una
gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos,
tías, sobrinos, primos y
demás.

Surge como un recurso remedial
para el apoyo de algunos de los
miembros; sean los padres, abuelos o algún otro familiar que necesite de apoyo y contención familiar.
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Las repercusiones observadas determinan que los varones pueden sentirse amenazados en su papel de proveedor, autoridad en la familia y su
masculinidad,
desencadenando
cierto tipo de violencia conyugal.
Goldberg et al., [2012] estudia las
motivaciones que tienen las parejas
homosexuales para tener hijos y formar una familia.
Destacan los factores psicológicos y
psicosociales, como la percepción
del hecho de criar a un niño como
una parte importante de la vida, o
incluso el deseo altruista de mejorar
la calidad de vida de un niño en los
casos de adopción.
Se afirma que no hay diferencia en
la crianza de los niños si son atendidos por padres homosexuales o heterosexuales.

La familia se torna numerosa, se solucionan algunas problemáticas pero
surgen otras que pueden incluir la
comunicación e interacción de los
miembros.

Leticia Calvillo Varela
Alumna del CESIDEH
Para quien con su singular y gran amor me dio libertad, confianza, madurez, fortaleza…
Gracias por haberle dado alas a mi corazón y encontrar su verdadera esencia:
“el servicio a los demás”.

Introducción
La causa más común de enfermedad renal terminal es la Insuficiencia Renal Crónica
(IRC).
La enfermedad renal terminal se presenta cuando los riñones ya no pueden eliminar
desechos y el exceso de líquidos, ni son capaces de controlar y regular minerales y
electrolitos –como el sodio y el potasio–. Tampoco se vuelven a producir las hormonas que mantienen los huesos fuertes y la sangre saludable. Como resultado de todo
esto, los desechos dañinos se acumulan perniciosamente en el organismo afectando el
metabolismo y todas las funciones vitales; la presión arterial se eleva, el cuerpo retiene
el exceso de líquidos y el organismo no es capaz de producir suficientes glóbulos rojos;
toda esta sintomatología conlleva a padecer IRC.
La IRC cursa por tres fases o etapas:
Primera fase o etapa crítica. Se produce el primer contacto con la enfermedad renal, los sistemas
sanitarios generales y de nefrología. Es en este momento que inicia la relación médico-paciente.
Aquí comienza propiamente el proceso de aprendizaje para convivir con la enfermedad. Se produce un primer momento de desorganización extrema (confusión, ambivalencia, sentimientos
de soledad, angustia), que conducirá a alguna forma de reorganización (negativa o positiva)
para el enfermo, su cuidador y su familia.
Segunda fase o etapa crónica. Se produce una reorganización en los roles familiares, las funciones
que desempeñaba el enfermo se redistribuyen en el resto de los miembros de la familia. Es en
este momento que se produce la resignación/aceptación de la función del cuidador principal y
todo el esfuerzo del grupo familiar se centra en mantener controlada la enfermedad tratando de
activar los mecanismos individuales y familiares de control y afrontamiento.
Tercera fase o etapa terminal. Es cuando la familia se centra en el apoyo emocional y físico al
miembro enfermo, estableciendo mecanismos de duelo anticipado. En esta fase se produce una
recapitulación, se finalizan los asuntos pendientes y la familia activa procesos que posibiliten y
garanticen su continuidad.
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La reacción emocional que manifiestan los
familiares de pacientes con IRC es la ansiedad, ya que sus signos y síntomas se manifiestan en todas las actitudes del paciente; ya sea en su hogar, trabajo y relaciones sociales; todo ello debido a que el
tratamiento de diálisis, hemodiálisis o trasplante es solamente un manejo de sostenimiento para el paciente con IRC y no
una cura.
El paciente con IRC en el seno familiar origina tensión, confusión, desánimo y sentimientos de culpa en sus familiares respecto a los cuidados que necesita y demanda al paciente, situación que repercute en el estado general del paciente crónico, originando necesidad de seguridad,
angustia de ser rechazado, temor al abandono, soledad, depresión y miedo a la invalidez.
Para el paciente, enfermarse supone enfrentar un mundo hasta entones desconocido y negado, todo individuo cuando enferma experimenta una serie de reacciones emocionales y sociales ante la enfermedad. Existen muchos factores que intervienen en el agravamiento de estas reacciones, destacan la personalidad del paciente, su edad, tipo de enfermedad, integración familiar y grupo de amigos. Algunos aceptan que necesitarán tratamiento
el resto de su vida y otros tienen problemas para ajustarse a los desafíos que les
impone la condición de su enfermedad.
Durante el curso de la enfermedad, afloran sentimientos de culpa, negación, rabia, depresión, que son difícilmente comprendidos y aceptados por el paciente y
sus familiares. Las tensiones y frustraciones

producto de la enfermedad renal son profundas y severas, agobiando a quienes las
padecen y a sus familiares. El miedo, el sufrimiento y la angustia de muerte afloran
cada vez con mayor intensidad.
En este Protocolo de investigación nos enfocaremos al paciente con IRC sometido a
trasplante renal, el post-trasplante es una
fase de conflictos ambivalentes que oscilan entre el miedo y la esperanza, la dependencia y la independencia.
Las secuelas psicológicas de pacientes sometidos a trasplante de órganos son:
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Delirium; aparece en el post-operatorio inmediato y es causado por los fármacos inmunosupresores. Se caracteriza por alteración en los estados de conciencia (dificultad de atención y concentración) y de las
funciones psicológicas superiores (deterioro de la memoria, desorientación y alteración del lenguaje).
Trastornos sexuales; suelen aparecer en el
30% de los pacientes trasplantados y las
causas pueden ser tanto físicas –causados
por la propia enfermedad o por la medicación–, como psicológicos –algunos pacientes trasplantados omiten las relaciones
sexuales por temor a dañar el órgano trasplantado o por sentirse menos atractivos
por causa de los efectos secundarios, –crecimiento de vello por los inmunosupresores–, las disfunciones sexuales más frecuentes son el deseo sexual hipoactivo y la disfunción eréctil.
Trastorno del estado de ánimo; los más
frecuentes son los trastornos depresivos. Se
trata de un problema clínico de gran importancia, pues se considera un factor de
riesgo en las conductas de no adherencia,
las cuales provocan un alto porcentaje en
el rechazo del órgano trasplantado.

tempranamente para prevenir el agravamiento del síndrome.
Uno de los riesgos distintivos de los cuidadores principales es el sufrimiento de un
duelo patológico tras el fallecimiento del
paciente. Otros factores que influyen en la
salud del cuidador son su edad, género,
estado civil, parentesco, tiempo de dedicación, etc. que también influyen de manera importante en la aparición del cuadro sintomático del SCP.
¿Qué es insuficiencia renal?

Trastorno de ansiedad; aumentan con el
alta hospitalaria debido a que pacientes
pierden seguridad provocada por la interrupción de la atención medica continua e
intensiva propia del hospital; es decir, ansiedad ante el riesgo de infección, rechazo
y muerte, y porque sus familiares suelen
distanciarse de ellos debido a que consideran que su familiar ha regresado a una vida
completamente normal.

El cuidado de una persona dependiente
por trasplante renal supone un exceso de
trabajo para la persona que le cuida, generando cambios importantes en su estilo,
calidad y proyecto de vida, lo que con frecuencia se transforma en un Síndrome por
desgaste y sobrecarga del cuidador principal o Síndrome del cuidador principal
(SCP).
La tarea de cuidar a un enfermo con IRC
comprende a menudo la aparición de una
amplia variedad de alteraciones físicas,
psíquicas y sociofamiliares. En consecuencia, es necesario conocer y diagnosticar

La insuficiencia renal se describe como una
disminución en la capacidad de filtración
de la sangre en los riñones; dicho de otro
modo es la incapacidad de los riñones
para filtrar la orina. Hay dos tipos insuficiencia renal, la insuficiencia renal aguda y
la insuficiencia renal crónica.
La insuficiencia renal aguda se caracteriza
por la alteración súbita del funcionamiento del riñón, con una brusca reducción de la velocidad del filtrado glomerular. En esta enfermedad el paciente puede
recuperar la función renal.
La insuficiencia renal crónica es un proceso fisiopatológico resultado de una disminución del número y función de las nefronas (unidad estructural y funcional del
riñón). Es el factor de mayor riesgo cardiovascular, afectando directamente la
morbimortalidad del paciente.
La insuficiencia renal crónica es considerada como una enfermedad catastrófica
por el sufrimiento humano que provoca
en pacientes y familiares, por el riesgo incrementado de complicaciones médicas,
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hospitalizaciones, mortalidad y por la repercusión económica a nivel individual y
social.
El trastorno de tipo psicológico es muy
frecuente en dichos pacientes, pues la enfermedad les enfrenta con la necesidad de
múltiples cambios en su estilo de vida;
además, la enfermedad tiene una evolución incierta por lo que muchos paciente
asumen la posición pesimista y fatalista
hacia el futuro, se deprimen y no logran
adaptarse a las nuevas exigencias, reflejan
agresividad, ansiedad, comportamientos
reactivos, intolerancia, egocentrismo,
reacciones patológicas de temor, hipocondría, dificultad en las relaciones interpersonales y conflictos familiares.
Es frecuente también la disminución del
nivel de aspiraciones, intereses y metas;
pobre proyección futura y modificación
de la autoimagen que genera dificultades
en su autovaloración y autorregulación.
Se ha observado una peculiaridad en la familia de estos pacientes, principalmente
en lo referente al nivel de demanda que
les es impuesto, pues no sólo son consideradas como familias con exigencias adicionales al contar en su seno con un paciente
crónico, sino además por asumir ciertos
roles que son propios y característicos de
familias de pacientes con IRC (siempre
acompañan al paciente al tratamiento y se
privilegia en muchas ocasiones la atención
al enfermo, por lo que algunos miembros
abandonan el trabajo para ocuparse de
ellos). Esta situación de improductividad
del cuidador pone a la familia en riesgo
de disfuncionalidad familiar si no se
afronta convenientemente el hecho de
contar con un sujeto enfermo en su seno.

Nunca debemos olvidar que la insuficiencia renal crónica es irreversible, sometiendo al paciente al tratamiento de diálisis, hemodiálisis o trasplante.
¿Qué es un trasplante renal?
El trasplante renal es un procedimiento
quirúrgico para el tratamiento de la IRC
en fase terminal. Consiste en el implante
de un riñón procedente de un donante
(vivo o cadavérico) en un paciente receptor, mediante anastomosis quirúrgica de
arteria, vena y vía urinaria. El riñón del
donante es colocado en la fosa iliaca del
receptor. El riñón donado puede provenir
de un donante familiar vivo emparentado
con el receptor, como uno de los padres,
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un hermano o un hijo, o bien de un donante no emparentado con el receptor
como un amigo o cónyuge, incluso de un
donante muerto.
El trasplante renal implica una serie de
pérdidas importantes para el enfermo, lo
que ocasiona un desequilibrio en su estado emocional manifestado a través de
sentimientos ambivalentes y encontrados
como enojo, tristeza, desesperación, etc.,
pues deja atrás el mundo exterior, su
forma de vivir, sus caminos y proyectos,
roles y funciones, etc., enfrentándose inconscientemente a la pérdida real que es
la muerte. El trasplante renal causa también ansiedad –producida por la pérdida
del control interno–, angustia –la cual
hace referencia a un sentimiento originario de protección contra el peligro–, la

cual se caracteriza por tensión, preocupación, nerviosismo, inquietud y miedo.
La mayor parte de los cuidados que necesitan las personas trasplantadas se dispensan en el núcleo familiar, aunque en realidad solamente un integrante de la familia
será el responsable del paciente, convirtiéndose en el cuidador principal, generándole a largo plazo secuelas físicas, psicológicas, sociales y espirituales, consecuencias implícitas del hecho de cuidar un
paciente con trasplante de riñón.
¿Qué es un cuidador principal?
Cuidadora o cuidador principal es la persona que se encarga de proveer atención,
apoyo y asistencia diaria a un enfermo. Es
la persona que guarda una relación directa con el paciente enfermo y asume la
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máxima responsabilidad y, por tanto,
quien resiente la mayor sobrecarga física y
emocional del cuidado.
El cuidador principal por lo regular es mujer (casi siempre esposas o hijas del enfermo). Existe un grupo numeroso de cuidadores principales mayores de 65 años,
generalmente cónyuges del enfermo; en
estos casos es necesario considerar que debido a su edad avanzada manifiestan limitaciones y dificultades físicas que deben
ser anticipadas para prevenir que tales cuidadores sufran problemas adicionales de
salud. Las necesidades requeridas por el
paciente provocan en el cuidador una disminución o eliminación de su tiempo libre, así como el abandono de su autocuidado y del ejercicio físico.
Las complicaciones de salud del paciente
se convierten en las principales preocupaciones del cuidador. La gran mayoría de
los cuidadores prestan sus servicios durante un número variable de horas durante los siete días de la semana.
El cuidador principal suele marcarse una
autoexigencia desmesurada pero no tiene
que ser un gran perfeccionista, intentando
abarcarlo todo y hacerlo todo bien. La familia debe darle soporte y comprensión
para que vaya conociendo sus propias limitaciones.
El cuidador debe compartir aprendizajes
con otros integrantes de la familia; es responsable de aportar y compartir conocimientos, habilidades y experiencias en la
tarea del cuidado.
Uno de los principales temores del cuidador principal es la muerte súbita de su familiar enfermo. La intranquilidad, la inseguridad y el miedo a la muerte, tanto en

la familia como en el cuidador, tardará
mucho tiempo en disminuir y seguramente nunca desaparecerá del todo.
“Saber acompañar en cualquier relación es
todo un arte.”
Calidad de vida del cuidador principal
El concepto de calidad de vida es definido por la OMS como la percepción que
un individuo tiene de su situación en la
vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, todo ello en relación
con sus objetivos, expectativas, valores e
intereses.
Se comprende también como el interés o
experiencia del individuo sobre su vida social, su actividad cotidiana y su propia salud.
La calidad de vida del cuidador dependerá de su propia salud; de la ayuda que
reciba de su familia (apoyo emocional y
reconocimiento de sus familiares); de la
capacidad de las instituciones para ajustarse a sus necesidades; de la información
que tienen sobre la enfermedad de la persona que cuida; de la propia tarea de cuidar; de la manera en que enfrenta sus responsabilidades en el cuidado y atención al
paciente; de su estilo personal para resolver los problemas que se le presentan durante el desempeño de su tarea y, finalmente, de su capacidad para sobreponerse a los momentos y acontecimientos
difíciles y complicados que ocurran durante la atención al enfermo, entendiéndose esto como crisis, recaídas y hasta la
muerte del paciente.
La calidad de vida conlleva aspectos subjetivos y objetivos sobre nuestra manera
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de vivir el momento: ¿Cómo estoy?
¿Cómo me siento?
Síndrome de desgaste y sobrecarga del
cuidador principal
Cuidar conlleva a la aparición de problemas de orden físico, psíquico y socio familiar constituyendo un auténtico síndrome
(sentimientos de carga del cuidador), que
es necesario conocer y diagnosticar de
manera temprana y, en lo posible, tratar
de prevenir.
Por “sentimientos de carga” pueden entenderse las reacciones o respuestas del
cuidador ante la tarea o responsabilidad
que asume al atender a un paciente. La
“carga” es un concepto central en el estudio de las consecuencias que sufre o padece la persona del cuidador cuando realiza la tarea de atender a enfermos, pues
culturalmente el término “carga” es sinónimo de “obligación” o “deber”.
El sentimiento de carga del cuidador es un
factor trascendental en la utilización de
servicios de salud y en la calidad de vida
de los cuidadores. Por un lado, están los
elementos subjetivos que comprenden las
actitudes y reacciones emocionales ante la
experiencia de cuidar; esto es, la percepción que tiene el cuidador de la tarea que
desempeña y, por otro lado, las circunstancias objetivas que vive, las que pueden
ser definidas como el grado de perturbación o cambio en diversos aspectos del
ámbito doméstico y de la vida cotidiana.
Los sentimientos de carga pueden ser objetivos y se observan como un cambio
eventualmente demostrable a partir de

sus expresiones inmediatas: costos económicos del cuidado, carga física asociada,
limitación del tiempo disponible, impacto
sobre las relaciones interpersonales, etc.
Los sentimientos de carga subjetivos se observan cuando el cuidador tiene la impresión de sufrir un deber agotador y angustiante; en este sentido se manifiesta en
frustración, estrés, angustia, depresión,
ansiedad, culpa, etc. Son observables procesos diversos de somatización como alergias, cefaleas, dolor de espalda y alteraciones gastrointestinales; igualmente se observan perturbaciones de conducta, del
sueño, de la alimentación, síntomas todos
que en conjunto se ha denominado “Síndrome del cuidador principal.”
La magnitud de los sentimientos de carga
está en directa correspondencia con las características del paciente, tipo de enfermedad, vínculos afectivos entre el paciente y
el cuidador; importan también las características personales del cuidador, la dinámica familiar y la disponibilidad de redes
sociales de apoyo, leyes, políticas del empleo y servicios de salud.
La mayoría de las personas manifiesta no
disponer de dinero suficiente para cuidar
al paciente; esta condición y el grado de
parentesco entre cuidador y paciente, así
como el número de ingresos del paciente
a los servicios de salud, son los factores
que mejor caracterizan a los familiares con
sentimientos de carga intensa. La carencia
de recursos económicos por parte de los
cuidadores genera un mayor desgaste y
sobrecarga.
El Síndrome del cuidador principal se define como el deterioro y agotamiento
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producido por la demanda excesiva de recursos físicos, emocionales e interpersonales en la atención de una persona enferma. Incluye fatiga crónica debido a
una reducción drástica de energía, ineficacia y negación de lo ocurrido, pérdida de
motivación que a lo largo del tiempo
afecta las actitudes, modales y comportamiento general de la persona que cuida.
Se trata de un síndrome tridimensional
por el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal.
Los síntomas de estrés crónico más frecuentes que experimentan los cuidadores
son cefalea tensional (dolor de cabeza
predominante en cuello o en forma de
banda tipo sombrero), agotamiento, fatiga, insomnio y trastornos gastrointesti-

nales, síntomas que habitualmente no tienen causa orgánica explicable pero que se
asocian a quejas físicas y dolores y a menudo cuestionadas como signos de somatización grave (cáncer, leucemia, diabetes,
etc.).
Los síntomas psicológicos y sociales de estrés que conforman este síndrome son: intolerancia a la crítica, ausentismo laboral,
abuso de drogas, aumento de conductas
violentas, baja autoestima, deseos de
abandonar el trabajo, ideación suicida,
negación de las emociones, ironía, racionalización, desplazamiento de afectos.
 Síndrome del odio a los “cuidados “, caracterizado por falta de entusiasmo por los
cuidados, dificultad para levantarse e iniciar los cuidados, depresión, tensión, irritabilidad, frustración, cinismo y negativismo.
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 Rutinizar al máximo la vida del enfermo.
 Motivar al enfermo a realizar todo aquello que todavía es capaz de hacer.
 Pedir ayuda a otros familiares y asociaciones.
 Modificar la manera de comunicarnos
con el enfermo.
 Prepararse para tomar decisiones en lugar
del enfermo.

asociado a falta de sintonía con el medio,
reducción en las horas de trabajo efectivo,
relajación de las obligaciones y el tópico
característico: “¿Por qué molestarme si
esto no tiene cura?”
 Síndrome del “debo hacerlo todo”, caracterizado por un excesivo compromiso y
dedicación, aumento de las horas diarias
de trabajo aunque con menor productividad, disminución de la sensibilidad a las
necesidades emocionales del paciente y su
tópico característico: “Sólo yo lo hago
bien”, “Sólo yo trabajo.”

Signos de alarma del Síndrome del cuidador principal
 Cambios de comportamiento.
 Cambio de actitud hacia el enfermo.
 Cambio de actitud en relación a otros cuidadores y/o familiares.
 Rechazo a iniciar los cuidados.
 Intensificación de los mecanismos de defensa.
 Disminución de la autoestima.
 Rigidez de conducta.
 Cambios físicos (fatiga emocional y física,
aumento de la tensión arterial, jaquecas,
tensión muscular, niveles bajos de energía, pérdida de interés).
 Cambios emocionales (depresión, fatiga,
tristeza, insatisfacción, sensación de estar
emocionalmente “vaciado”, falta de
energía para afrontar un nuevo día, sensación de incapacidad o de dar más de sí)
 Trastornos en los hábitos de vida (trastornos del sueño, del apetito y sexuales).

Sugerencias a cuidadores principales para
evitar la sobrecarga
 Informarse sobre la enfermedad.
 No razonar con el enfermo.

Fases adaptativas ante la situación del cuidado
1.- Negación o falta de conciencia del problema. En los primeros momentos del
proceso de enfrentarse a la IRC es frecuente responder con la negación como
un medio para controlar miedos y ansiedades. La persona se niega a aceptar las
evidencias de la IRC de su familiar y las
limitaciones que le llevan a necesitar
ayuda de otras personas para mantener su
adaptación al medio. Negar el problema
es evitar hablar del deterioro o incapacidad del familiar enfermo.
Esta fase normalmente es temporal, conforme pasa el tiempo se va aceptando la
enfermedad de mejor manera.
Fase de búsqueda de información y surgimiento de sentimientos difíciles
2.- A medida que la persona proporciona
los cuidados va aceptando la realidad de
la situación de dependencia del paciente
con IRC, se percata que la enfermedad del
familiar no solamente va a influir en la
vida de éste sino también va a alterar profundamente su propia vida y la de las personas que la rodean. El cuidador principal
comienza a buscar información para
aprender lo máximo posible acerca de la
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enfermedad y de sus posibles causas. Buscar información es una estrategia básica de
afrontamiento. En este momento son muy
comunes entre los cuidadores los sentimientos de “malestar” por la injusticia que
supone que les haya “tocado” a ellos atender esta situación.
El “enfado” o en su versión más intensa,
“la ira”, son respuestas humanas completamente normales ante situaciones de pérdida del control de la propia vida y de sus
circunstancias.
A medida que aumenta la intensidad de la
dependencia funcional del familiar enfermo, se incrementa la pérdida de control por parte de los cuidadores, con el
consiguiente incremento en frecuencia e
intensidad de sus sentimientos de ira, enfado y frustración. Estos sentimientos son
debido a que los cuidadores no saben
identificar con precisión cuál es el objeto
de su malestar.
Las consecuencias más frecuentes de esta
“cólera sin objeto” son los sentimientos
de culpa.
Sobrellevar los sentimientos de ira y culpa
sin tener los medios adecuados para expresarlos puede ser muy destructivo para
la persona que cuida. Es aconsejable que
el cuidador “tome conciencia” de estos
sentimientos y pueda hablar de ellos de
manera clara y sincera con alguna persona
de su confianza.
Fase de reorganización
3.- Conforme pasa el tiempo, los sentimientos de ira y enfado pueden continuar.
Una relación esencial para la persona –
una esposa, un padre o una madre– que

“se ha perdido” en el cuidado pierde también el sentido del cuidado hasta ese momento logrado; las nuevas responsabilidades crean una carga aún más pesada para
la persona que cuida; sin embargo, el control de la situación se va configurando en
esta etapa.
Contando ya con información y recursos
externos de ayuda, con la voluntad de la
familia para compartir la responsabilidad
y con una idea más precisa de los problemas que hay que enfrentar, el cuidador
principal dispondrá de las herramientas
necesarias para afrontar adecuadamente
la situación del cuidado. Este periodo de
reorganización tendrá como resultado el
desarrollo de un patrón de vida más regulado. El cuidador se sentirá progresivamente con mayor control sobre la situación y aceptará mejor estos cambios en su
vida.
Fase de resolución
4.- En este estadio del cuidado, las personas que cuidan son más capaces de manejar con éxito las demandas de la situación
que enfrentan, siendo más diestros en la
expresión de sus emociones, especialmente la tristeza y la pena. En este aspecto, los cuidadores aprenden a cuidar
mejor de sí mismos, están dispuestos a
buscar ayuda de otras personas con experiencias similares. En esta fase se hacen
más independientes, dedicando un mayor
tiempo a realizar actividades recreativas y
sociales, pueden buscar y encontrar otras
fuentes de apoyo emocional, tal como reforzar las amistades o crear nuevos amigos.
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¿Qué es una secuela?
Consecuencia o resultante de una cosa.
Trastorno o lesión que persiste tras la curación de un traumatismo o enfermedad,
consecuencia de los mismos que produce
cierta disminución de la capacidad funcional del organismo o parte del mismo.
La secuela debe ser comprendida como
parte de un proceso natural, donde de
manera invariable existe una consecuencia, una reacción a determinada acción. La
secuela indudablemente se expresa o manifiesta, sólo que no siempre es detectable, ya sea por el experimentador de dicha consecuencia o por el observador que
la detecta, pero invariablemente la secuela de una enfermedad siempre está
presente.
La secuela así también es propia de todo
aquello que cause dolor y sufrimiento en
la persona; implica una pérdida respecto
de aquello que significa y tiene valor para
la persona, ya sea en lo físico como en lo
emocional; esa pérdida es la falta de algo
o alguien que tenía y ahora lo ha perdido.
Se trata de un cambio de estado, esa costumbre desarraigada de la rutina, el simple hecho de formar parte de un cambio
trastorna la dinámica de la persona en lo
físico y psicológico.
Correlación de secuelas psicológicas entre
pacientes con trasplante renal y su cuidador principal
Las secuelas psicológicas del paciente comprenden sufrimiento, angustia, culpa, impotencia, incertidumbre, sensación de indefensión, desamparo, abandono, des-

pojo, etc. Así como todos aquellos sentimientos y emociones que invaden al ser
humano ante una situación de pérdida
Los problemas de salud del cuidador principal están relacionados con los comportamientos del enfermo, con el nivel de dependencia y la intensidad de los cuidados;
así, el cuidador puede desarrollar desde
una depresión hasta cambios conductuales, reacción de duelo, estrés, dependencia, alteraciones afectivas, irritabilidad,
ansiedad, soledad y sobrecarga de trabajo.
La identificación y el diagnóstico de la depresión pueden ser difíciles de tratar por
estar muchas veces solapadas por el gran
impacto que la enfermedad produce en la
familia.
La mayor presión psicológica sobre el cuidador está relacionada con los factores de
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riesgo que producen adicción (tabaco, alcohol, medicación ansiolíticos, antidepresivos, etc.), pues los síntomas de abstinencia y tolerancia de todas estas sustancias
modifican de manera importante su comportamiento.

por la presencia o ausencia de recursos diversos que favorezcan su progresiva adaptación: económicos, personales, familiares, sociales y hasta políticos.
Suelen presentarse dolores de espalda,
cansancio, disminución de las actividades
de ocio, alteraciones del sueño, en la dinámica de la vida familiar y repercusiones
no médicas (aspectos económicos, sociales y laborales).
El cuidador principal está en riesgo de que
su salud se deteriore más en caso de que
pudiera existir una alteración de salud
mental. El número de problemas de salud
del cuidador es mayor conforme aumente
el nivel de dependencia de la persona cuidada.
El cuidador principal vive en constante
agotamiento físico y emocional, por lo
tanto, hay un gran cansancio en el desempeño del rol cuidador, con frecuencia expresan el estrés por medio de palpitaciones, sudoración, tics, estreñimiento, temblores, etc.

Correlación de secuelas físicas entre pacientes con trasplante renal y su cuidador
principal

Correlación de secuelas psicosociales entre
pacientes con trasplante renal y su cuidador principal

Las secuelas físicas que se presentan en el
paciente abarcan el estado de salud o enfermedad de la persona a nivel objetivo y
subjetivo (¿Cómo estás? ¿Cómo se siente?
). La presencia de dolor y otros síntomas
como náuseas, alteraciones en el aparato
circulatorio, respiratorio, digestivo, así
como el sueño, abulia y fatiga, etc.
También abarca el nivel de capacidad o
discapacidad física, de autonomía y la posibilidad de adaptarse a dicha condición

Las secuelas del paciente en el área psicosocial comprende la posibilidad o no de
realizar las actividades y trabajos que
deseamos y que nos hacen sentir plenos,
productivos, autosuficientes y autónomos. Renunciar a ellos nos llevaría a enfrentar una vida vacía, sin retos ni exigencias.
Los siguientes factores psicosociales son
capaces de condicionar y perjudicar el
curso anímico y el pronóstico del pa-
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Estimular la práctica del ejercicio físico y
actividades de ocio recreativo por parte
del cuidador principal puede ayudarle a
corto y largo plazo a sobrellevar el estrés
y la angustia que en muchas situaciones
enfadan al cuidador pues su vida cambió
de manera brusca y no elegida.
El ejercicio mejorara la calidad de vida y
podrá proporcionarle una mejoría de su
propia autonomía para ir adaptándose a
su nueva situación.
Se debe favorecer la conversación abierta
y sin prejuicios con el paciente y su pareja
respecto a la disfunción sexual y sus diferentes tratamientos.
ciente: nivel socioeconómico bajo, aislamiento social y falta de apoyo social, estrés en el trabajo y en la vida familiar,
emociones negativas como depresión y
hostilidad.
Las intervenciones psicosociales con el cuidador principal facilitan poder actuar ante
las barreras psicológicas, favoreciendo
efectos benéficos contra la angustia, el
cumplimiento terapéutico, la modificación de los factores de riesgo fisiológicos
y los esfuerzos para mejorar el estilo de
vida y el bienestar en el conjunto familiar.
Cuando el cuidador principal tiene un familiar con trasplante renal y con futuro, se
le debe ofrecer una intervención multimodal que atienda su comportamiento, que
integre la orientación individual para hacer frente de mejor manera al estrés y enfermedad.
Cuando el paciente obtiene mayor sensación de bienestar y mayor autoestima, el
cuidador disminuye su estado de ansiedad
al ver la adaptación progresiva que tiene
el paciente a su enfermedad.

Correlación de secuelas espirituales entre
pacientes con trasplante renal y su cuidador principal
El sufrimiento, el dolor físico, la pérdida
de la salud, la agonía…, son experiencias
límites que sitúan al hombre ante el misterio profundo de la existencia y la divinidad; lo espiritual es fuerza unificadora que
integra y trasciende las dimensiones físicas, emocionales y sociales, capacita y motiva para encontrar un propósito y un significado a la vida, relacionándola con un
ser superior. Así, la resignificación de la
enfermedad y del cuidado relaciona al individuo con el mundo y establece un
puente de comunicación entre los seres,
pues los trasciende y les permite compartir
libremente sus sentimientos.
El paciente con trasplante renal tiene la
necesidad de ser escuchado, de recibir información verídica acerca de su enfermedad y estado de salud.
Se observa una gran necesidad de sentirse
amado por sus seres queridos, necesidad
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de resolver sus inquietudes filosóficas, necesidad de reconciliarse con sus creencias
religiosas (lo que en un principio fue
como un castigo, después del trasplante
piensa que es una bendición, un regalo divino).
Algo muy importante es la necesidad de
pedir o dar perdón a sus seres queridos,
pues piensa que tiene una segunda oportunidad para enmendar errores. Igualmente, se observa una necesidad imperiosa de agradecer por todo y a todos,
una necesidad imperiosa de asumir su trascendencia.
El cuidador principal se identifica con
todo esto al enterarse de la enfermedad
de su familiar; al principio ocurre incredulidad, rebeldía, enojo y negación de que
existe un ser superior, pues el pensamiento inmediato supone estar recibiendo un castigo “¿Por qué a ellos, si no
han hecho mal a nadie?” Poco a poco, se
irá recobrando la fe y ésta será el motor
que ayudará a encontrar un sentido a
todo lo que va aconteciendo con el proceso de la enfermedad.
Comienza la negociación con el ser superior (el diálogo), prometiéndole y ofreciéndole infinidad de cosas para que su familiar recupere la salud. El cuidador pide
que lo ayude a no enfermarse, que le
mande fortaleza y entendimiento, pues
está sufriendo por esta condición de vida.

La máxima preocupación es siempre el familiar enfermo y quiere ayudarlo.
El cuidador se expresa honesto con alguna
persona de confianza; puede compartir
con otros todo el dolor enloquecedor que
siente, toda la impotencia, frustración,
tristeza y sufrimiento por la enfermedad
de su familiar.
La experiencia de vida que deja en el cuidador principal la enfermedad de su familiar es la de vivir «aquí y ahora», entiende
la importancia de vivir intensamente, de
amar a sus semejantes como a él mismo,
de ayudar a los demás, de servir, de escuchar a quien lo necesite, de proporcionar
consejos como si fuera un sabio, hacer el
bien, etc.
Finalmente se reconcilia con su ser superior, su fe ahora es muy fuerte, y ello le
dará la completa asimilación y aceptación
de que cada ser humano es libre, individual, único; que cada persona sin importar su condición tiene un camino y una misión en la vida.
Es así que acepta también que como ser
humano ésta fue tal vez su misión en la
vida, o una de ellas. Ahora irradia tranquilidad, paz y seguridad a su familiar enfermo y a toda la familia.
Llega un momento en que enfermo y cuidador principal aceptan vivir con la enfermedad y no para ella…. Y ambos logran
decir: “en tiempos difíciles podemos perder la alegría pero nunca la esperanza.
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Dr. Stalin Santos Murga
Docente de la Centenaria Escuela Normal del Estado
Ignacio Manuel Altamirano

Resumen:
En la Centenaria Escuela Normal del Estado “Ignacio Manuel Altamirano” (CENEIMA), se forman
alumnos como docentes en las Licenciaturas de Educación Especial y Educación Preescolar. Generalmente son estudiantes adolescentes, hijos de campesinos, empleados, comerciantes y profesionistas,
que en la mayoría de los casos reflejan problemáticas de violencia intrafamiliar, separación, abuso
sexual, depresión, stress, autoestima baja, inseguridad en su proyecto de vida, etc.
El enfoque de Sentido de Vida (Logoterapia) se fundamenta en una concepción positiva del ser humano, con una tendencia innata al desarrollo, valioso por sí mismo, con capacidad de responsabilizarse
de su propia existencia, de reconocer que a pesar de todas las experiencias y limitaciones físicas, sociales
y/o intelectuales, condiciones que aun cuando se la han impuesto por su contexto e historia, existe un
grado de libertad de decisión que lo hace responsable de sí mismo.
En esta investigación de tipo correlacional explicativo, se describe cómo el nivel de sentido de vida
influye en el desempeño académico de los alumnos de la Escuela Normal, así también se logra Identificar en qué nivel de prioridad ubica su formación profesional como motivo para darle sentido a su
vida, lográndose ubicar el nivel de vacío existencial de los estudiantes de la Escuela Normal.
A partir de los resultados que arroja el presente trabajo se pretende favorecer la atención de los estudiantes a través del área de psicopedagogía de la Escuela Normal; todo ello para fortalecer el sentido
de Vida de nuestros estudiantes con impacto en el logro del perfil de egresos.
Palabras clave: Sentido, vida, alumnos, vacío existencial.
Abstract:
In the Centennial State Normal School “Ignacio Manuel Altamirano” (CENEIMA), students and teachers are trained in the Bachelor of Special Education and Early Childhood. Generally are teenage students, children of farmers, employees, traders and professionals, who in most cases reflect: issues of
domestic violence, separation, sexual abuse, depression, stress, low self-esteem, insecurity in their life
project, etc. The approach Sense of Life (speech therapy) is based on a positive conception of the
human being with an innate tendency to the developmental, valuable in itself, able to take responsibility for their own existence, to recognize that despite all the experiences and physical, social and / or
intellectual limitations, even though conditions imposed by the context and history, there is a degree
of freedom of choice that makes it responsible for himself. In this research explanatory correlational,
described whether the level of sense of life affects the academic performance of students in the normal
school, and also manages to identify what level of priority places his professional training as a reason
to make sense his life and locate achieved the level of existential emptiness of normal school students.
From the results shown by the present work it is to encourage students' attention through the area of
educational psychology of the Normal School to strengthen the sense of life of our students impact on
achieving expenditure profile.
Keywords: Sense, life, students, existential void.
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1. Introducción:
En la Centenaria Escuela Normal del Estado “Ignacio Manuel Altamirano” (CENEIMA) se forman profesionalmente
alumnos en las Licenciaturas en Educación Preescolar y Educación Especial,
siendo en su mayoría foráneos de la ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado
de Guerrero. En lo general son originarios de municipios de las regiones de las
Costas Grande y Chica, Acapulco, Montaña, Centro y Norte, principalmente.
Son hijos de campesinos, maestros,
obreros, comerciantes, etc. (clase socioeconómica media-baja). En varios casos
reflejan problemáticas de violencia intrafamiliar, separación, abuso sexual,
depresión, stress, autoestima baja, etc.,
por lo que se detecta un nivel bajo de
orientación hacia el Sentido de Vida.
En la Escuela Normal, a partir del ciclo
escolar 2011-2012, se integró el «Área de
psicopedagogía de atención a estudiantes», que brinda un espacio de orientación, apoyo y asesoría para contribuir a
su crecimiento personal y académico,
fortaleciendo su motivación profesional, por ende, mejorando las relaciones
humanas, todo ello a través de estrategias de asesoría y orientación individual
y grupal, donde se promueve la concientización en valores, actitudes positivas y creativas para el desarrollo del potencial humano.
El enfoque de Sentido de Vida (Logoterapia) se fundamenta en una concepción positiva del ser humano, con una
tendencia innata al desarrollo, valioso
por sí mismo, con capacidad de responsabilizarse de su propia existencia, de reconocer que a pesar de todas las experiencias y limitaciones físicas, sociales
y/o intelectuales, condiciones que aun

cuando imponen por el contexto histórico, existe un grado de libertad de decisión que hace a la persona responsable
de sí mismo. La persona puede encontrar un Sentido de la Vida al ser consciente de su Ser y de su existencia a partir de la interacción con otros seres, logrando con esto la autorrealización y la
autotrascendencia.
Según la Logoterapia, la principal motivación existencial de la persona es encontrar Sentido a la propia Vida, a esto
le llama Viktor Frankl: voluntad de sentido.
El desarrollo del Sentido de Vida en
cada persona puede verse limitado,
truncado o frustrado en la medida que
nuestras metas, anhelos, expectativas de
vida, sueños, etc., no son realizados o
nuestros parámetros de vida de seguridad y certidumbre son afectados por situaciones o circunstancias de “crisis” y
no existen herramientas adecuadas para
su afrontación, reajuste de la vida, asimilación y/o superación, a este fenómeno psíquico se le considera: vacío
existencial.
Sobre la base de todo lo señalado en
esta investigación, preguntamos lo siguiente:
¿Existe vacío existencial en estudiantes
de la CENEIMA? ¿Cuál es el grado de
realización de su Sentido en la Vida?
¿Varía la realización del Sentido de Vida
y la presencia del vacío existencial según
la Licenciatura de estudio, la edad, el
sexo, y/o el año de estudio?
Los resultados que ofrezca la presente
investigación contribuirán a fortalecer el
desempeño académico de los estudiantes y, por ende, al logro del perfil de
egreso.
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2. Fundamentos Teóricos
2.1 Sentido de Vida
Viktor Frankl creó el enfoque terapéutico denominado «Logoterapia» (psico-

terapia centrada en la búsqueda de sentido), de la palabra griega «Logos», que
significa estudio, palabra, espíritu, Dios,
significado o sentido, siendo esta última
acepción la que Frankl tomó, se centra
en el significado de la existencia humana
y en la búsqueda de dicho sentido de
vida de la persona. De acuerdo con la
Logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrar sentido a la propia vida.
Vivir significa asumir la responsabilidad
de encontrar la respuesta correcta a los
problemas que la vida plantea y cumplir
responsablemente con las tareas que la
vida asigna continuamente a cada individuo. Dichas tareas y, consecuentemente, el significado de la vida, difieren
de un hombre a otro, de un momento
a otro, de modo que resulta completamente imposible definir el significado de
la vida en términos generales.
Ningún hombre, ningún destino humano pueden compararse al de otro
hombre o a otro destino. Ninguna situación se repite y cada una exige una respuesta distinta; algunas veces la situación existencial de un hombre puede
exigirle que emprenda algún tipo de acción; otras, puede resultar más ventajoso aprovecharla para meditar y elaborar las decisiones pertinentes. (FRANKL
V. , 2004)
La búsqueda del sentido de vida constituye una fuerza primaria y no una “racionalización secundaria” de sus impulsos instintivos. Este sentido de vida es
único y específico en cuanto es uno

mismo y corresponde a cada quien encontrarlo; únicamente así la persona logra alcanzar un significado capaz de satisfacer su propia voluntad de sentido.
Algunos autores sostienen que los sentidos y los principios no son otra cosa que
“mecanismos de defensa”, “formaciones y sublimaciones de las reacciones”.
El sentido de vida ubica y hace consciente al individuo el por qué y para qué
vivir, nos cuestiona ¿Quién soy? ¿De
dónde vengo y a dónde voy? ¿Qué hacer con mi vida? ¿Qué camino seguir?
entre otras “cuestiones existenciales”.
(FRANKL V. , 1994)
La construcción del sentido de vida se
inicia en la familia, donde se ofrece al
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niño su seguridad y certidumbre existencial como punto de partida para definir
su identidad del yo y, a partir de ello,
de su sentido de vida. Este proceso continúa a lo largo de la vida como una relación dialéctica entre persona y medio
social, desde la vida cotidiana hasta la
muerte.
2.1.1

Vacío existencial:

El desarrollo de un sentido de la vida en
cada uno de nosotros puede verse limitado, truncado o frustrado en la medida
que nuestras metas, anhelos y expectativas de vida no sean realizados, o bien
nuestros parámetros de vida, seguridad
y certidumbre sean afectados por situaciones o circunstancias de “crisis”, especialmente cuando la persona no cuenta
con las herramientas adecuadas para su
afrontación, reajuste de las prácticas de
vida, asimilación y/o superación.
El vacío existencial ocurre en la medida
en que el individuo no construye su día
a día trascendiendo su realidad y vida
cotidiana, desechando de esa forma la

ideación de su proyecto de vida y en la
medida en que su conciencia de finitud
esté ajena de su cotidianidad, ocasionando de esta forma la posibilidad de
una muerte sin sentido; es decir, una
existencia que pueda ofrecer razón de
ser a su vida, y viceversa. (FRANKL V. ,
2004)
De acuerdo a Víctor Frankl y otros filósofos, el origen del vacío existencial se
genera a partir de los siguientes ámbitos:
Psicológico: el individuo puede ver limitada su “voluntad de sentido” o la búsqueda natural de sentido, propósito o
razón de ser de su vida.
Filosófico: La reflexión sobre la vida y
su razón de ser desde un punto de vista
existencial puede ser comprendida a
partir de las palabras de Albert Camus,
según las cuales: “la vida no tiene sentido y no vale la pena vivirla”. Esta certeza ante el absurdo de la vida conlleva
a la reflexión de la vida misma pues
cada quien es el único responsable de
dotarla de sentido.
Cultural: La búsqueda continua del disfrute inmediato y la definición de vida
en función del momento, se mezcla con
el predominio de la “saturación del yo”
tal como lo destaca Gergen, 1991, quien
afirma que la posibilidad de definir un
yo, un sentido de vida y el desarrollo de
una identidad sólida y estable, se observan mermadas ante la sobre-estimulación del individuo frente a diversos estilos de vida, gustos, criterios, parámetros
normativos y/o valorativos, que en definitiva no ofrecen una guía clara sobre
el sentido de la vida.
Social: Desde un punto de vista social,
la conformación de un sentido de vida
pleno va de la mano con el sentido de
pertenencia que el individuo logra desarrollar en sus actividades cotidianas y
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con los grupos sociales en los cuales la
realiza y/o pertenezca a ellos.
(FRANKL, 1994)
2.2 Adolescencia:
La etapa del desarrollo humano donde
se centra la población a investigar es la
adolescencia ya que los estudiantes son
adolescentes. A continuación se describen algunas características de la adolescencia.
La adolescencia puede definirse como
resultado de la interacción de los proce-

sos de desarrollo biológico, mental y social y de las tendencias socioeconómicas
y de las influencias culturales específicas.
(Salazar: 1995).
Ser adolescente es una experiencia que
varía según las personas, las culturas, los
países y la historia. La adolescencia debe
ser comprendida dentro de marcos culturales locales, debido a que la conducta
adolescente se modela y se modula
siempre dentro de sociedades y culturas
determinadas.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS), considera la adolescencia como
el periodo donde el individuo transita
por la aparición de los caracteres sexuales secundarios hasta la madurez sexual.
Se entiende la adolescencia como el período crucial del ciclo vital en que los
individuos toman una nueva dirección
de su desarrollo, alcanzan su madurez
sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y sociales producto de su crecimiento previo, recuperando para sí las
funciones que le permitan elaborar su
identidad y plantearse un proyecto de
vida propio. (Krauskopf: 1996).
Los valores y conductas de adolescentes
no siempre se generan desde el segmento social. Parte de ellas se generan
en el segmento adulto. Los valores introyectados desde la televisión y otros
medios masificados de comunicación,
por ejemplo, son proyectados desde el
mundo de los intereses adultos, que en
general son políticos o económicos.
Otros son simplemente efectos de la socialización realizada por padres y profesores. (Salazar: 1995).
Sociológicamente, la adolescencia es el
periodo de transición que media entre
la niñez dependiente y la autonomía de
la edad adulta. Psicológicamente, la
adolescencia describe una situación
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marginal que exigen nuevas adaptaciones que superan la actitud infantil hasta
el comportamiento adulto.
En la adolescencia ocurre una profunda
reorganización de la vida emocional
con estados de caos muy bien reconocidos; la elaboración de defensas características, con frecuencia extremas, recurrentes y transitorias, mantienen la integridad y consolidación del yo del adolescente.
2.2.1 Adolescencia y familia:
Las sociedades varían en cuanto al
grado de conformidad exigida a sus
miembros.
En las culturas latinoamericanas, la mayoría de los adolescentes viven dentro
de la esfera de la influencia de una o
más familias, lo que contribuye a que el
adolescente carezca de recursos propios
para actuar independientemente, y ello
sucede porque su estilo de vida no está
determinado por sus gustos y preferencias, por la satisfacción de sus necesidades, así como por los recursos de los

miembros adultos de la familia y por las
pautas culturales y hábitos de estas.
En consecuencia, un adolescente puede
estar dispuesto a llevar un estilo de vida
adecuado pero su entorno familiar se le
presenta como una barrera para lograrlo. Como todos los grupos humanos, la familia tiene, como parte de sus
repertorios culturales, normas de competencia y normas de adaptación.
La mayoría de los autores conciben la
adolescencia como una etapa de crisis,
tensión, crecimiento, desarrollo, inestabilidad; sin embargo, la manera cómo
reacciona la familia ante esta situación
crítica en la vida de todo sujeto, ha sido
poco estudiada. La familia acompaña al
adolescente en dicho proceso, y que al
igual que él, ella también experimenta
ciertos cambios que pueden ayudar al
joven a superar sus crisis, o bien pueden
provocar un estacionamiento en su
desarrollo.
Aun las familias funcionales experimentan movimientos importantes para poder aceptar las conductas del adolescente y entender qué le sucede, al
mismo tiempo deben poner límites, de
tal manera que le proporcionen un
marco de referencia necesario que
pueda favorecer su desarrollo emocional.
La ambivalencia tan característica de la
adolescencia comprende no solamente
la alternativa de amar y odiar, sino que
se manifiesta también como una mayor
identidad en la polaridad de las metas
activas y pasivas.
La vida emocional es más intensa, más
profunda y con mayores horizontes; el
adolescente por fin se desprende de los
objetos infantiles de amor. Es así que la
adolescencia cambia gradualmente hacia el amor heterosexual, y ahora el
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desarrollo comprende muchos procesos
diferentes y su integración produce la
maduración emocional; ésta va de la
mano con la actividad social, con el enamoramiento, el matrimonio, la paternidad y la maternidad. El desarrollo de la
personalidad no se detiene con la terminación de la adolescencia.
(Erikson, 1985) considera que la etapa
correspondiente a la adolescencia señala identidad, confusión de papeles,
encuentro del joven consigo mismo y la
necesidad de definir su papel social. Las
pautas que ajusta la formación de identidad pueden ser simples o complejas,
típicas o anómalas, positivas o negativas, prematuramente concluidas o indefinidamente prolongadas, exitosas o fallidas. Muchos adolescentes pasan por
un período de confusión de identidad,
siendo incapaces de decidir qué desean
ser o hacer con sus vidas.
3. Metodología:
La investigación es explicativa y correlacional, ya que se pretende determinar si
el nivel de sentido de vida influye en el
desempeño académico de los alumnos
de la Escuela Normal, así como determinar el nivel de prioridad donde ubica su
formación profesional como motivo
para darle sentido a su vida y qué nivel
de vacío existencial tienen los estudiantes de la Escuela Normal.
En una primera etapa se aplicaron encuestas y test psicológicos (logotest) a
90 estudiantes de primer año de las Licenciaturas de Educación Especial y
Preescolar, con la finalidad de integrar
un diagnóstico y dar respuesta a los objetivos de la investigación.
En etapas subsecuentes, se aplicaran los
instrumentos al resto de la población escolar.

Criterios de inclusión. Características de
los sujetos a investigar: se eligieron a todos los alumnos enunciados en las listas
de asistencia de los grupos que cursan el
primer año de las dos Licenciaturas de la
CENEIMA, bajo los siguientes criterios
específicos:
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1. Ser alumnos inscritos en las Licenciaturas de Educación Especial y
Preescolar de la CENEIMA.
2. Alumnos con asistencia regular a
clases.
3. En la primera etapa, cursar el primer año escolar.
4. En un primer momento se evaluaran alumnas y alumnos del primer

año de ambas Licenciaturas. (90 estudiantes; 25% del total de alumnos).

3.1 Método de obtención de la información:
Para realizar la investigación se realizó
la aplicación de los siguientes instrumentos:
a) Encuesta de diagnóstico.
Consiste en una encuesta estructurada
donde se indagan aspectos biomédicos,
socio-familiares, psicológicos, pedagógicos y vocacionales de cada alumna o
alumno, la cual se aplica de manera grupal a los alumnos y alumnas seleccionados.
b) Logotest (técnica de logo-diagnóstico).
Es una prueba psicológica que tiene
como propósito descubrir en poco
tiempo la posible problemática noógena de un individuo, con el fin de comenzar un tratamiento y también de
contar con un elemento fundamental
para el asesoramiento, apoyo, (educativo, vamos a decir nosotros); en otras
palabras, sencillamente el Logotest mide
la “realización interior del sentido” y la
“frustración existencial”.
Para alcanzar el fin que nos hemos propuesto con esta investigación, utilizamos esta técnica a nuestro alcance, por
tener un conjunto de normas claras y establecidas, validadas y experimentadas
para descubrir en los alumnos de la Escuela Normal que cursan el primer año,
el grado de seguridad en la práctica de
sus valores y sentido de la vida; o bien,
si acaso hay peligro de caer en un vacío
existencial; todo ello para brindar una
respuesta adecuada desde el Departamento de Psicopedagogía.

4. Resultados:
De acuerdo a los resultados obtenidos el
motivo de vida más importante para los
estudiantes es la familia.
El nivel de prioridad en que se encuentra la carrera profesional está en segundo lugar, luego de la familia, con un
14%. Un importante porcentaje de estudiantes refleja un nivel medio y bajo
en la orientación del sentido de vida
(47%), lo que significa sentimientos de
frustración que van de lo eventual y
transitorio hasta fracasos importantes
de la vida, así como una psicohigiene
(prevención
de
comportamientos
desadaptados y autorregulación emocional) deficiente.
Sin embargo, casi la mitad de alumnas y
alumnos valorados (47%), refleja una
alta orientación hacia el sentido de vida;
aquí se evidenciaron pocos síntomas de
frustración, mayor nivel de estabilidad
emocional, realización de sentido óptima y buena psicohigiene general.
En comparación entre una Licenciatura
y otra, lo anteriormente referido se
acentúa en la Licenciatura en Educación
Preescolar, igualmente destaca como
importante la atención psicológica personalizada a las alumnas y alumnos de
esta Licenciatura.
Con respecto al aprovechamiento académico, se refleja un mejor promedio
global de los alumnos de la Licenciatura
en Educación Especial (9.6) en comparación con los alumnos de la Licenciatura en Educación Preescolar (8.6).
De acuerdo a los datos arrojados existe
un importante porcentaje de estudiantes que reflejan una alta orientación de
sentido de vida (47%), así como de vocación profesional (57%), por lo que
esta correlación de factores se encuentra
estrechamente vinculado.
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5. Conclusiones:
El ser humano es capaz de superarse por
sí mismo y sin importar el lugar donde
esté, con sus propias limitaciones, en su
contexto y situación. En este caso como
estudiantes enfrentando todas las exigencias que la Escuela Normal les exige
durante el proceso de su formación profesional.
El factor vocacional y profesional es
muy importante para que su carrera signifique algo muy importante en su vida;
sin embargo, se observa que este aspecto es bajo a pesar de rebasar la media, pues es la familia su prioridad en la
vida y no su carrera profesional.
Con respecto al desempeño académico,
alumnas y alumnos de Educación Especial reflejan un mejor aprovechamiento
en comparación con la Licenciatura de
Educación Preescolar; igualmente, se
observa mayor vocación en estudiantes
de la Licenciatura en Educación Especial
en contraste con los de la Licenciatura
en Preescolar. Esto se puede inferir por
el compromiso que tienen hacia algunos
de sus familiares que viven con alguna
enfermedad y/o discapacidad.
Según Viktor Frankl, el sentido de vida
puede encontrarse incluso al través del
sufrimiento, con actitudes resilientes que
permitan afrontar convenientemente
las adversidades.
Lo anterior es respaldado por los resultados obtenidos en el Logotest, pues refleja en alumnas y alumnos de Educación Especial un mejor nivel de orientación del Sentido de Vida, que los de
Educación Preescolar. Esto significa que
demuestran valores y actitudes que favorecen una tendencia hacia la autorregulación emocional y una mayor capa-

cidad para responsabilizarse de su propia existencia, de reconocer que a pesar
de todas las experiencias y limitaciones
físicas, sociales y/o intelectuales que pudieran tener, existe un grado de libertad
de decisión que les hace responsable de
sí mismos, de sus decisiones y actos.
En contrasentido, existen estudiantes
que reflejan actitudes con baja orientación del sentido de vida, lo que significa
que ha sido limitado, truncado o frustrado en sus metas, anhelos, expectativas de vida, sueños no realizados, o
bien, de sus parámetros de vida, seguridad y certidumbre, los cuales han sido
afectados por situaciones o circunstancias de “crisis”, en las cuales no cuentan
con las herramientas adecuadas para su
afrontación.
El desempeño de docentes es también
un indicador importante a considerar
para que los estudiantes orienten su sentido hacia la formación profesional;
esto sin duda demuestra una estrecha
vinculación entre desempeño escolar y
el nivel de sentido de vida.
Es fundamental contar en la CENEIMA
con un área de Psicopedagogía para la
atención individual y grupal de los estudiantes; es decir, un espacio fundamental para fortalecer el Sentido de Vida de
los alumnos.
Se hace necesario favorecer acciones a
través de un modelo educativo para fortalecer la formación de valores en estudiantes desde las aulas y espacios extraescolares, acciones donde se involucren
todos los actores del proceso educativo
(directivos, docentes, estudiantes y padres de familia) que pueda efectivamente impactar en un mejor desempeño escolar y el logro del perfil de
egreso.
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Juan Manuel Reyes Reyes

Promesas incumplidas
¡Vaya manera de tratar a tu pueblo!
Tú, que en campaña electoral
prometiste vivienda, salud, trabajo…
Extendiste la mano al obrero, ama de casa,
campesinos, estudiantes y titulados,
niños, ancianos, homosexuales y prostitutas.
Caminaste por las calles de barrios pobres
promoviendo una figura servicial
de político renovado,
que sufre lo que sufre el pueblo.
No te importó manchar con estiércol de perros
tus impecables mocasines,
ni ensuciarte las manos saludando
a todos los que al pasar te miraban.
Y ahora que he venido
a recordar tu promesa de campaña:
me tiras al suelo, me escupes la cara,
te ríes de mí y me llamas ingenuo.
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A Olga Lilia, mi compañera de viaje.
A Lili y Ali, mis lunas.
Desnudo, así como surgí del vientre de mi madre
deambulo por esta inexplicable vida;
animal de monte que camina erguido
gracias a la evolución de sus ancestros.
Animal doméstico, limitado e ilimitado,
soñador de estrellas, viajero incansable
que traza en su mano la línea que ha de seguir,
por la que ha de volver
un día por ahora lejano.
Desnudo del alma, sediento de justicia
me asusta el odio del hermano,
la guerra y la sangre de inocentes muertos,
impulsados por hombres que no tuvieron infancia.
Y detesto esa humildad fingida
del amigo que me llama hermano
y a mis espaldas murmura,
por la soberbia y la avaricia,
por el odio que nos separa.
Animal de campo me asombra el paisaje,
los árboles de cacao con frutas maduras,
el cielo de diciembre, el viento de marzo,
la nostalgia de lo que fue,
del presente inexorable
y del futuro incierto de mi muerte.
Me asombra observar mi figura
en un trozo de espejo y comprobarme vivo.
Me asombra el cielo azul, el mar eterno,
los animales silvestres libres por el campo
y la lluvia sin trueno porque me espanta.
Animal que vive, respira y descansa,
mortal efímero, peregrino soñador de un mundo
mejor
porque cree en Dios, en la familia, en el trabajo,
en el hombre y la mujer de corazones nobles,
en la amistad y el amor que no se compra.
Animal terrestre, nacido de un vientre generoso
que a la primera luz del día le impusieron normas,
animal racional, sociable, tímido,
que día a día busca la humanidad de su propio ser.
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El político se paró erguido
en el centro de la plaza del pueblo,
mientras los músicos tocaban
corridos de una revolución muerta
y la gente se hacinaba por la torta y el
refresco.
“Ciudadanos”, dijo, ha llegado la hora
de una nueva forma de gobierno,
ya no más corrupción
ni promesas incumplidas,
y prosiguió enunciando un discurso
que alegró el corazón de todos.
El día de las elecciones
el pueblo se vistió de fiesta
y uno a uno emitió su voto secreto.
Al atardecer volvieron a sus casas
con la esperanza de convertir al pueblo
en un árbol verde lleno de progreso.
El político subió al poder
y le cambió el rostro,
olvidó su pueblo,
a la gente que creyó en sus palabras,
se volvió un tirano,
robando y vendiendo lo que no es suyo
sino del pueblo,
mientras éste calla
y cuando uno que otro levanta su voz
es apagada en una cárcel
o sepultada en la tierra.
La mayor parte del pueblo calla,
se lamenta en silencio
y en silencio llora su desgracia.
Llora su hambre que es mucha,
por el pan que le fue arrebatado de su mano,
por otra mano y para otra boca…
Pero calla, soporta el rencor de los años,
y entre dos o tres discuten seriamente
la situación de miseria.
En tanto el político sigue engordando
sus cuentas en bancos extranjeros,
dinero que no es suyo
sino del pueblo engañado
que permite tan descarado saqueo.
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Las palabras vinieron
del centro de la montaña,
de la altura del cielo,
del azul aguamarina,
del fondo de la tierra
y se albergaron en el corazón del hombre.

contra el amigo, contra el hermano,
el padre, la madre y el hijo,
y sus muertes causaron
los primeros llantos.

El hombre las pronunció
y las palabras crecieron como maíz del campo,
esparciéndose de boca en boca
y de corazón a corazón.
Fue así que el hombre conoció al amigo,
al hermano que es todo,
al padre y a la madre
que son principio de vida,
y al hijo que es prolongación de la misma.

Y estas palabras malas
también se expandieron
de corazón en corazón,
de los labios a los oídos que las escucharon
y después envenenaron todo,
hasta el agua que beben.
Pero las palabras que en su origen
vinieron de la montaña,
del mar, del cielo y del fondo de la Tierra.
No mueren, aguardan
como ríos subterráneos
en corazones de hombres buenos
y como pozos de agua viva
surgen a la luz para duplicarse
y extenderse
y volverse a duplicar.

Y las palabras se duplicaron
sin respetar fronteras
porque la tierra era todavía una sola,
sin límites ni dueños.
Pero algunas palabras
cayeron en el corazón del hombre malo
y de su boca salieron otras,
perversas, como la fruta podrida.
Entonces el hombre se enfrentó

Mientras tanto,
algunas palabras malas mueren
como murieron
los primeros hombres del mal.

● 44 ●

